
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD - PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

Título de la investigación: 

Evaluación de la composición y estructura del bosque húmedo tropical 

del sector Santa Rosa, valle de Sancán 

 

 

Autora:  

Mina Gallón Nadia Beatriz  

 

 

Jipijapa - Manabí - Ecuador 

2020 



 
II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA FORESTAL 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN, MODALIDAD - PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Título de la investigación: 

Evaluación de la composición y estructura del bosque húmedo tropical 

del sector Santa Rosa, valle de Sancán 

 

 

Autora: 

 Mina Gallón Nadia Beatriz  

 

TUTOR 

Wagner Nolasco Ramírez Huila 

 

Jipijapa - Manabí - Ecuador 

Enero - 2020



i 
 

 

Certificación del tutor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ii 

 

 

 

Aprobación del trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
iii 

 

 

 

Dedicatoria 

 

“Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece Filipenses 4:13” Libro de la Vida. Este 

logro lo dedico principalmente a Dios por acompañarme a caminar cada día de la vida 

que me regala para continuar en este proceso de obtener los anhelos más deseados. 

 “Un éxito ganado viene detrás de una voz que siempre te dice tú puedes, Madre”. A 

mis padres Jimmy y Carmen, porque a pesar de estar pasando por momentos muy 

difíciles nunca dejo de apoyarme y motivarme brindarme su amor, trabajo y sacrificio 

en todos estos años, gracias a ellos he logrado lo que soy, ha sido un privilegio ser su 

hija. 

 A mis hermanos Gina, Jimabel y José por estar siempre presente a pesar de la 

distancia, acompañándome y por el apoyo moral que brindan en mi vida. A mi abuela 

con la que cuento en estos momentos Mercedes Arboleda, mi abuelo Vicente Gallón 

que, aunque partió antes de tiempo sin verme triunfar sé que está celebrando este logro, 

gracias por creer en mis expectativas, por los consejos, valores y principios que me han 

inculcado. 

 Al proyecto “Caracterización arbórea del bosque seco tropical y el impacto 

económico en la población del Valle Sancan”, liderado por Wagner Nolasco Ramírez 

Huila, sin duda alguna un apoyo incondicional. A todas las personas que me han 

apoyado y han hecho que el trabajo se realice con éxito en especial aquellos que me 

abrieron la puerta con sus conocimientos. 

Gloria, Honra y Honor a Dios por este triunfo. 

 

 

Mina Gallón Nadia Beatriz 

 

 

 



 
iv 

 

 

 

Reconocimiento 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación quiero agradecer 

infinitamente en primer lugar a DIOS sin el nada sería posible, a mis compañeros y 

amigos de aula que de una u otra manera ayudaron a mi formación como persona y 

como profesional. 

A la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Naturales y de la 

Agricultura, Carrera de Ingeniería Forestal, a todos y cada uno de los docentes y en 

especial a la Ing. Verónica Pionce y Ing.Tayron Manrique que en mi etapa de formación 

profesional impartieron sin prejuicios ni egoísmos sus sabios consejos y conocimientos 

e inculcaron ética y moral para ser una Ingeniera Forestal comprometido con la 

naturaleza y la vida. A la Ing. Jessica Álvarez por su aprecio y ayuda constante durante 

todos estos cinco años de vida universitaria. 

 A mi tutor y amigo Wagner Ramírez Huila, quien, con su apoyo, conocimiento, 

experiencia, empuje y perseverancia supo confiar en mis capacidades para poder 

trabajar en esta investigación, puesto que sin su ayuda no hubiese alcanzado los 

resultados obtenidos. A mis compañeros y futuros colegas: Elías, Cristhian, Carlos, 

Junior, Johnny donde gracias al apoyo y colaboración de ellos pude sacar mi tesis, sin la 

ayuda de ustedes difícilmente hubiera sido posible el éxito de mi titulación 

 

 

Mina Gallón Nadia Beatriz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
v 

 

 

 

INDICE DE CONTENIDOS 

 

Certificación del tutor ........................................................................................................ i 

Aprobación del trabajo ...................................................................................................... ii 

Dedicatoria ....................................................................................................................... iii 

Reconocimiento ............................................................................................................... iv 

Resumen ............................................................................................................................ x 

Abstract ............................................................................................................................ xi 

1. Introducción. ................................................................................................................ 1 

1.1. Objetivos ............................................................................................................ 3 

1.1.1. Objetivos General .................................................................................................... 3 

1.1.2. Objetivos Específicos............................................................................................... 3 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción .............................................................. 3 

1.2.1. Objeto de estudio ..................................................................................................... 3 

1.2.2. Campo de acción ...................................................................................................... 3 

1.3. Pregunta de Investigación .................................................................................. 3 

1.4. Alcance de la Investigación ............................................................................... 3 

1.5. Hipótesis de la Investigación ............................................................................. 3 

2. Marco Referencial ........................................................................................................ 4 

2.1. Antecedentes ...................................................................................................... 4 

2.2. El Bosque ........................................................................................................... 5 

2.3. Bosque húmedo tropical ..................................................................................... 5 

2.3.1. Importancia del Bosque húmedo tropical ................................................................. 6 

2.4. Ecología .............................................................................................................. 6 

2.5. Diversidad Biológica .......................................................................................... 7 

2.6. Índices de Diversidad ......................................................................................... 8 

2.8. Estructura y Composición florística ................................................................... 8 



 
vi 

 

 

 

2.9. Inventario Forestal ............................................................................................. 9 

2.10. Estructura Horizontal ...................................................................................... 9 

2.11. Estructura Vertical ........................................................................................ 10 

2.12. Parcelas .................................................................................................................. 10 

2.13. Sucesión Ecológica ....................................................................................... 11 

2.14. Muestreo Aleatorio ....................................................................................... 12 

2.15. Medición de la Estructura ............................................................................. 12 

2.16. Marco Normativo Sobre la Biodiversidad en Ecuador ................................. 13 

3. Materiales y Métodos ................................................................................................. 15 

3.1. Ubicación del Área de Estudio ......................................................................... 15 

3.1.1. Diagnóstico del Valle Sancán ................................................................................ 16 

3.1.2. Zona de Inmediación o Producción ........................................................................ 17 

3.1.3. Clima ..................................................................................................................... 18 

3.1.4. Vegetación ............................................................................................................. 18 

3.1.5. Flora ....................................................................................................................... 18 

3.1.6. Fauna ..................................................................................................................... 18 

3.1.7. Datos Meteorológicos ............................................................................................ 18 

3.2. Métodos ............................................................................................................ 19 

3.2.1. Validación del Muestreo ........................................................................................ 19 

3.2.2. Tamaño de la muestra ............................................................................................ 20 

3.2.3. Aplicación del Inventario Forestal ......................................................................... 21 

3.2.4. Herborización ........................................................................................................ 21 

3.2.5. Estructura vertical .................................................................................................. 21 

3.2.6. Estructura horizontal .............................................................................................. 22 

3.2.7. Abundancia absoluta (Aa) ...................................................................................... 22 

3.2.8. Abundancia relativa (Ar) ....................................................................................... 22 

3.2.9. Frecuencia absoluta (Fa) ........................................................................................ 23 

3.2.10. Frecuencia relativa (Fr) .......................................................................................... 23 



 
vii 

 

 

 

3.2.11. Dominancia absoluta (Da) ..................................................................................... 23 

3.2.12. Dominancia relativa (Dr) ....................................................................................... 23 

3.2.13. Índice de valor de importancia ecológica (I.V.I.E.) ............................................... 24 

3.2.14. Índice de diversidad de Simpson ............................................................................ 24 

3.2.15. Índice de Shannon .................................................................................................. 24 

3.2.16. Clases diamétricas.................................................................................................. 25 

4. Resultados .................................................................................................................. 26 

4.1. Composición Florística .................................................................................... 26 

4.1.1. Riqueza. ................................................................................................................. 26 

4.1.2. Abundancia ............................................................................................................ 26 

4.1.3. Frecuencia .............................................................................................................. 27 

4.1.4. Dominancia ............................................................................................................ 28 

4.1.5. Índice de valor de importancia ecológica (IVIE). .................................................. 29 

4.2. Diversidad. ....................................................................................................... 30 

4.2.1. Índice de Simpson. ................................................................................................. 30 

4.2.2. Índice de Shannon. ................................................................................................. 31 

4.3. Clases diamétricas. ........................................................................................... 32 

5. Discusión. ................................................................................................................... 34 

6. Conclusiones. ............................................................................................................. 36 

7. Recomendaciones. ...................................................................................................... 37 

8. Referencias bibliográficas. ......................................................................................... 38 

9. Anexos........................................................................................................................ 44 

 

 

 

 

 

 

 



 
viii 

 

 

 

 

ÍNDICE DE FIGURA 

Figura 1.  Mapa del Sector Santa Rosa .......................................................................... 15 

Figura 2. Mapa de la parroquia Membrillal – Jipijapa. .................................................. 16 

Figura 3. Curva área/especie en el sector Santa Rosa de la comuna Sancán ................. 20 

Figura 4. Mapa de las parcelas al azar en el sector Santa Rosa, valle Sancán. .............. 20 

Figura 5. Muestra de las parcelas en categorías Latizal bajo, alto y Brinzal del estrato 

arbóreo Diseño de las parcelas. Fuente: Ponencia “Análisis estructural del bosque seco 

tropical del sector La Pila Vieja en el Valle Sancán”, XII Congreso Latinoamericano de 

Botánica (21 – 27 de octubre 2018). .............................................................................. 22 

Figura 6. Familias con mayor riqueza de especies arbóreas del bosque húmedo tropical 

Santa Rosa, valle Sancán ................................................................................................ 26 

Figura 7. Índice de diversidad de Shannon de las parcelas de estudio del bosque 

húmedo tropical en el sector Santa Rosa, valle Sancán .................................................. 31 

Figura 8. Estructuras diamétricas del bosque húmedo tropical ...................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ix 

 

 

 

 

 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Datos meteorológicos. ...................................................................................... 19 

Tabla 2. Diseño del estudio de la estructura vertical ...................................................... 21 

Tabla 3. Rangos de las clases diamétricas ...................................................................... 25 

Tabla 4. Especies de mayor abundancia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, 

valle Sancán. ................................................................................................................... 27 

Tabla 5. Especies de menor abundancia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, 

valle Sancán. ................................................................................................................... 27 

Tabla 6. Especies de mayor frecuencia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, 

valle Sancán. ................................................................................................................... 27 

Tabla 7. Especies de menor frecuencia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, 

valle Sancán. ................................................................................................................... 28 

Tabla 8. Especies de mayor dominancia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, 

valle Sancán. ................................................................................................................... 28 

Tabla 9. Especies de menor dominancia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, 

valle Sancán. ................................................................................................................... 28 

Tabla 10. Índice de tres especies con mayor Importancia Ecológicaen el Bosque 

húmedo tropical de Santa Rosa, valle Sancán. ............................................................... 29 

Tabla 11. Índice de tres especies con menor Importancia Ecológica en el Bosque 

húmedo tropical de Santa Rosa, valle Sancán. ............................................................... 29 

Tabla 12. Índice de Simpson del Bosque húmedo tropical en Santa Rosa, valle Sancán.

 ........................................................................................................................................ 30 

Tabla 13. Índice de diversidad de Shannon de las especies en el bosque húmedo tropical 

del sector Santa Rosa, valle Sancán. ............................................................................... 31 

Tabla 14. Clases diamétricas de individuos registrados en el sector Santa Rosa, valle 

Sancán. ............................................................................................................................ 32 

 

 

 

 



 
x 

 

 

 

Resumen 

Se evaluó la estructura y composición del bosque húmedo tropical en Santa Rosa, 

valle Sancán; para la estructura vertical (Brinzal, Latizal alto, Latizal bajo) y, horizontal 

(área basal) se registraron las variables altura y diámetro para las especies arbóreas, en 

parcelas de muestreo de 50 m por 20 m (0,1 hectárea), distribuidas aleatoriamente y 

definidas mediante la curva del colector o de área especie. Se registraron 11 familias, 15 

especies y 252 individuos. Las especies con mayor importancia ecológica fueron: Inga 

laurina (Sw.) Willd, Piper adumcum L, Aegiphila alba Moldenke, teniendo en cuenta 

que Aegiphila alba Moldenke y Ocotea insularis (Meisn.) Mez, ocupan los primeros 

lugares respecto a la frecuencia y dominancia respectivamente. Las familias con mayor 

representatividad de especies fueron: Fabaceae y Verbenaceae. El índice de Shannon-

Wiener determinó que la diversidad de especies es alta (3,43) y, normal entre parcelas; 

mientras que el índice de Simpson indica que la dominancia o diversidad de especies es 

alta (0,89). Las distribuciones diamétricas indican que existe mayor concentración de 

individuos en las categorías menores con énfasis en la primera clase (155) y, se reduce 

significativamente hacia las mayores, Santa Rosa es un sector interesante para la 

investigación del ecosistema para describir y comprender la composición y estructura, 

lo que permitirá decidir respecto a las acciones de manejo. 

Palabras claves: Bosque húmedo, composición, diversidad, estructura horizontal, 

estructura vertical. 
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Abstract 

The purpose of this research work is to evaluate the structure and composition of the 

tropical humid forest of the Santa Rosa sector, Sancán Valley, Manabí, Ecuador, for the 

vertical structure (tall latizal, low latizal and brinzales) and horizontal (basal area) were 

recorded height and diameter data for tree species, in sampling plots of 50 m by 20 m 

(0.1 hectare) randomly distributed and defined by the collector or species area curve. 15 

species, 11 families and 252 individuals were registered. The species with the greatest 

ecological importance are: Inga laurina (Sw.) Willd, Piper adumcum L, Aegiphila alba 

Moldenke, taking into account that Aegiphila alba Moldenke and Ocotea insularis 

(Meisn.) Mez are in first place regarding frequency and dominance respectively. The 

most representative families with the largest number of species are: Fabaceae and 

Verbenaceae. The Shannon-Wiener index determined that species dominance is normal 

at 2,34 while the Simpson index indicates that species diversity is high, registering a 

value of 0,89. The diametric distributions indicate that this forest has a greater 

concentration of individuals in the major categories and is significantly reduced towards 

the smaller ones, having a directly proportional relationship with the basal area. Santa 

Rosa is an interesting sector for the investigation of the ecosystem studied to describe 

and understand the composition and structure, which will allow to decide regarding 

management actions. 

Keywords: Wet forest, composition, diversity, horizontal structure, vertical structure 
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1. Introducción. 

En América Latina y el Caribe se encuentra la mitad de los diez países mega 

diversos del planeta: Brasil, Colombia, Ecuador, México y Perú, así como el área de 

mayor diversidad biológica en el mundo: la vertiente Oriental de los Andes. Otros datos 

de esa riqueza comprenden: el 28% de las ecorregiones más distintivas de agua dulce 

por su composición de especies y tres de los arrecifes coralinos más grandes, además de 

representar el hábitat del 40% de la biota mundial (Uribe, 2015). 

Los bosques húmedos tropicales que se observan aún abundantes en muchos países 

de las zonas tropicales y subtropicales, constituyen el eslabón final de una sucesión de 

comunidades vegetales desarrolladas interrumpidamente, llamado clímax, en donde 

crecen entre mezclados una amplia representación tanto de las especies de árboles 

maderables como de los restantes componentes de la flora (Villegas, 1982). 

Las selvas tropicales tienen la mayor diversidad de árboles en la tierra. Las 

distribuciones espaciales no aleatorias de estas especies en relación con los factores 

edáficos podrían ser un mecanismo responsable de mantener esta diversidad (Clark, B., 

Clark, D., & Palmer, W. , 2012) 

El análisis estructural de una comunidad vegetal, se hace con el propósito de valorar 

sociológicamente una muestra y establecer su categoría en la asociación. Puede realizare 

según las necesidades puramente prácticas de la silvicultura o siguiendo las directrices 

teóricas de la sociología vegetal (ALVIS GORDO, 2009) 

Cerón, Palacios, Valencia & Sierra (1999), indican que los bosques de la costa 

formas parte de la región tumbesina, que aproximadamente abarca 135 000 km2, 

compartidos entre Ecuador y Perú, desde las provincias de Esmeraldas en el norte de 

Ecuador hasta el departamento de la Libertad en el noreste de Perú (en áreas entre 0-2 

000 msnm y a veces hasta 3 000 msnm, incluyen bosques secos, bosques húmedos, 

matorrales, desiertos, manglares y páramos). 

El sector Santa Rosa de la comuna Sancán pertenece al cantón Jipijapa de la 

provincia de Manabí, Ecuador cuya superficie corresponde mayoritariamente a los 

bosques húmedos tropicales siendo destruidos a un ritmo impresionante, debido a la 

deforestación hecha por la industria maderera y palmicultora, razón por la cual, se 

pretende estudiar la caracterización de la composición florística y estructura del bosque 

húmedo tropical del sector Santa Rosa, valle Sancán, Manabí, Ecuador. 
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El sector Santa Rosa es considerado un bosque húmedo tropical debido a los 

factores abióticos y bióticos presentados en el objeto de estudio los factores abióticos 

como la precipitación, altura y temperatura, los bióticos especies que solo encuentra su 

adaptación en el bosque húmedo y que su desarrollo o supervivencia puede estar 

garantizada en el sitio de estudio. Es importante destacar que existen sectores entre 0° 

en la provincia de Manabí hasta un poco más de los 3° de latitud sur en la provincia de 

El Oro que están representadas por zonas secas y húmedas en su límite sur, 

extendiéndose desde la desembocadura del río Jubones en el Océano Pacífico hacia la 

cordillera de esta fuente hídrica. Lugar coincidente con el bosque húmedo, 

aproximadamente, con el límite norte de la región de impacto de la corriente fría de 

Humboldt, que avanza desde el sur y gira hacia las Islas Galápagos frente a la provincia 

de Manabí.  
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1.1.Objetivos 

1.1.1. Objetivos General 

Evaluar la composición y estructura del Bosque Húmedo tropical del sector Santa 

Rosa del valle Sancán 

1.1.2. Objetivos Específicos  

 Describir la composición arbórea del bosque húmedo tropical del sector objeto 

de estudio. 

 Analizar la estructura del bosque húmedo tropical en el sitio estudiado. 

1.2.Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Bosque húmedo tropical de Santa Rosa  

1.2.2. Campo de acción 

 Estructura y composición del bosque húmedo tropical considerando los índices de 

Shannon, dominancia de Simpson e índice disimilitud 

1.3.Pregunta de Investigación 

¿Cuál será la estructura y composición del bosque húmedo tropical en el sector 

Santa Rosa del valle de Sancán? 

1.4.Alcance de la Investigación 

Descriptivo 

1.5.Hipótesis de la Investigación 

 No se plantea por ser un estudio descriptivo 
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2. Marco Referencial 

2.1.Antecedentes 

El ecosistema bosque húmedo tropical se presenta extremadamente complejo y 

paradójicamente, muy delicado a la intervención humana. Su manejo y uso racional 

constituye el mayor reto a la ciencia y la tecnología. En este sentido, especialistas de los 

diferentes países que cuentan con este tipo de bosques y de organismos internacionales, 

vienen impulsando una serie de estudios e investigaciones con el fin de lograr el uso de 

estos complejos y productivos ecosistemas en términos de rendimiento sostenido 

(Villegas, 1982). 

Los bosques húmedos tropicales que se observan aún abundantes en muchos países 

de las zonas tropicales y subtropicales, constituyen el eslabón final de una sucesión de 

comunidades vegetales desarrolladas ininterrumpidamente, llamado clímax, en donde 

crecen entre mezclados una amplia representación tanto de las especies de árboles 

maderables como de los restantes componentes de la flora (Villegas, 1982). 

Los bosques húmedos tropicales son lluviosos con 3000 y 5000 mm de lluvia al 

año, con árboles corpulentos, selvas densas y enmarañada con helechos gigantes, 

hierbas grandes de hojas anchas y flores hermosas, musgos, orquídeas, epifitas, lianas y 

bejucos. Los suelos aluviales de origen volcánico sirven de hogar para cientos de 

animales y microorganismos. Sobre sus llanuras corren caudalosos ríos, que cubren la 

Amazonía y la costa ecuatoriana (Bravo, 2014) 

El bosque húmedo tropical se encuentra en amenaza por las actividades económicas 

que están eliminando bosque para la ganadería y agricultura; estos ocupan al menos el 

7% de la superficie terrestre, pero contienen más de la mitad de las especies de plantas y 

animales , siendo de gran interés conocer la extensión de los bosques tropicales y sus 

tasas de cambio de deforestación y regeneración por el gran impacto que genera en las 

especies (Rincón, 2013). 

De acuerdo al departamento forestal en la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2016) expresa: 

Los bosques y los árboles respaldan la agricultura sostenible estabilizan los suelos y 

el clima, regulan los flujos de agua, ofrecen sombra y refugio y proporcionan un hábitat 

a los polinizadores y depredadores naturales de plagas agrícolas.  
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2.2.El Bosque 

Un bosque se puede definir como un tipo de “hábitat” donde los árboles son la 

forma dominante de la vegetación (en contraposición con otros donde predominan, por 

ejemplo, las plantas herbáceas, como las sabanas) y están presentes en muchas regiones 

y climas de todo el mundo (Bosques, 2011) 

 

2.3.Bosque húmedo tropical 

Son bosques que cuentan con la más alta biodiversidad en la tierra, convirtiéndose 

en el hogar de millones de diferentes especies de las cuales aún algunas son 

desconocidas. Su conservación es esencial para asegurar la diversidad de especies de 

fauna y flora del mundo, nuestra futura despensa de productos naturales y medicinas. 

Asimismo, son esenciales para regular el clima del planeta (Ecured, 2015). 

Son los ecosistemas de más diversidad. Los bosques son complejos con varias 

capas de vegetación. Hay una capa inferior de árboles tolerantes a la sombra. El 

crecimiento de los árboles es exuberante, con árboles emergentes de hasta 60 m y 

árboles del dosel de hasta 30 m o más. Los suelos no son ricos en nutrientes ya que la 

biomasa contiene la mayor parte de los nutrientes (Velásquez, 2001). 

Los bosques tropicales húmedos latinoamericanos se están destruyendo a un ritmo 

considerable y en muchas regiones la tasa de destrucción ha venido acelerándose cada 

vez más, en los últimos años. La mayor cantidad de selvas húmedas, todavía existentes, 

se localizan en Sudamérica, 445 millones de hectáreas (ha), en donde destaca la enorme 

selva Amazónica; seguida por México y Centroamérica, con cerca de 48 millones de 

hectáreas (ha); mientras que el Caribe sólo contiene 1,7 millones de hectáreas (ha), 

aunque con una gran riqueza de biodiversidad, dada su composición insular (Reunión & 

Medio, 2000). 

De acuerdo con Fernández (2007), los bosques húmedos tropicales se caracterizan 

por tener una alta diversidad de especies y un alto grado de complejidad en los procesos 

ecosistémicos que allí se dan. Estas propiedades de los bosques son las que permiten 

que tengan un alto potencial para brindar servicios ecosistémicos a la sociedad.  

Hay muchos tipos diferentes de bosques húmedos tropicales, bosques tropicales 

húmedos de hoja ancha siempre verdes de tierras bajas, por ejemplo, bosques de várzea 

e igapó y bosques de tierra de la cuenca del Amazonas; los bosques de pantano, 
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dipterocarpáceos bosques del sudeste asiático; y los bosques altos de la cuenca del 

Congo (Johnson, 2017).  

 

2.3.1. Importancia del Bosque húmedo tropical 

Los bosques húmedos tropicales son uno de los recursos naturales más grandes del 

planeta, sirven como depósito terrestre para el carbono orgánico (C), protegen a las 

comunidades cercanas de la escorrentía y la erosión del suelo y proporcionan hábitat 

para una diversidad espectacular de organismos vivos (Cusack, 2016). 

Los bosques húmedos tropicales cubrían hasta comienzos del siglo la mayor parte 

de la Amazonía y una buena parte de la Costa, pero la ampliación de la frontera 

agroindustrial acabó a excepción de los bosques de Esmeraldas con la mayoría de 

bosques de la Costa ecuatoriana.  

Los bosques de Esmeraldas, forman parte del último reducto de bosques tropicales 

de la costa del Pacífico en América. Estos bosques hacen parte de la región 

biogeográfica del Chocó, que se extiende desde el Sur de Panamá hasta el Norte de 

Esmeraldas. En esta zona hay unas 10 000 especies de plantas de las cuales unas 2 500 

son endémicas (Velásquez, 2001). 

2.4.Ecología  

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

vivos, su ambiente, la distribución, la abundancia, y cómo esas propiedades son 

afectadas por la interacción entre los organismos y el medio ambiente en el que viven 

(hábitat), así como la influencia que cada uno de los seres vivos tiene sobre el medio 

ambiente.  

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

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

sometidos en efecto a las influencias de los restantes seres vivos y de los factores no 

vivientes que lo rodean.  

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

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

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

autores incluyen también al ser humano, y refieren que no constituye excepción, puesto 

que también se halla rodeado de seres vivos de todas clases y obtiene de su mundo 

circundante todo lo que precisa para subsistir. Su supervivencia está condicionada a las 
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relaciones con los seres vivos que con él conviven y que constituyen parte de los 

recursos naturales de los que debe aprovecharse (Jiménez A. G., 2018) 

 

2.5.Diversidad Biológica 

 De acuerdo con el Convenio Marco sobre la Diversidad biológica, citado en 

Gabriel, Jiménez, & Tapia, 2017):  

La "diversidad biológica" se entiende la variabilidad de organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y 

marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que 

forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies 

y de los ecosistemas. 

Diversidad biológica se refiere a todos los diferentes tipos de vida en la tierra, 

también llamada biodiversidad, se usa a menudo para referirse al número total de 

especies diferentes en la tierra. Una colección de esta biodiversidad incluiría seres 

humanos, peces, aves, mamíferos terrestres, hongos ostra, bacterias y los millones de 

otros organismos vivos que se encuentran en la tierra.  

Algunos ecosistemas, como los manglares, son particularmente buenos para 

almacenar carbono y mantenerlo fuera de la atmósfera, donde contribuye al cambio 

climático. Los bosques y los ecosistemas de humedales proporcionan amortiguadores 

cruciales para tormentas extremas e inundaciones relacionadas con el cambio climático. 

Estos ecosistemas son complejos, lo que significa que funcionan mejor y son más 

resistentes a los efectos del cambio climático, cuando todas las piezas del ecosistema 

están en su lugar, lo que significa que la biodiversidad está intacta (Crooks & Orr, 

2015). 

Los diferentes ecosistemas tienen diferentes organismos, climas, productividad 

primaria y factores edáficos. Por lo tanto, no es sorprendente que la fuerza de los ciclos, 

sus períodos y los impulsores detrás de los ciclos varíen con el análisis del sistema de 

plantas, herbívoro y depredadores en particular. 

La diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que 

viven en un espacio determinado. Incluye además la variabilidad genética que podemos 

encontrar en una población de la misma especie y los distintos ecosistemas y los 

paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas (Velásquez, 2001). 
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2.6.Índices de Diversidad  

Si vamos a tratar únicamente la diversidad de especies que hay en un área, esta puede 

ser de tres tipos: 

• Diversidad alfa: es el número de especies en un área pequeña siendo esta área 

uniforme. 

• Diversidad beta: es la diversidad que hay en diferentes ecosistemas en gradientes 

ambientales. 

• Diversidad gamma: es el número total de especies observadas en todos los hábitats de 

una determinada región que no presenta barreras para la dispersión de los organismos 

(Velásquez, 2001) 

2.7.Conservación de Biodiversidad 

 Según Turner, Brandon, Brooks, Costanza, Fonseca, & Portela (2007), la 

conservación de la diversidad biológica en la tierra es fundamental para la existencia del 

ser humano y de la vida en general, la flora y fauna son de vital importancia económica 

ya que apoyan directamente a más de mil millones de familias 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.  

La conservación de la biodiversidad es clave para la existencia del ser humano en la 

Tierra, ya que, haciendo un empleo de ella de manera controlada, es una fuente de 

recursos muy variada e inagotable. Además, conservar la biodiversidad permite 

combatir el cambio climático, una de las lacras y problemas más desastrosos a lo que 

nos enfrentamos día a día. Por todo esto y mucho más, conservar la biodiversidad es 

fundamental. Hacer un uso sostenible de ella es imprescindible para conseguir el 

desarrollo sostenible. 

2.8.Estructura y Composición florística 

 La composición de un bosque está determinada tanto por los factores ambientales: 

posición geográfica, clima, suelos y topografía, como por la dinámica del bosque y la 

ecología de sus especies. Además entre los factores más importantes que influyen en la 

composición florística del bosque, ligados a la dinámica de bosque y a la ecología de las 

especies que lo conforma, están el tamaño y la frecuencia de los claros, el temperamento 

de las especies y las fuentes de semillas (“Caracterización de la flora y estructura de un 

bosque transicional húmedo a seco, miramar, puntarenas, Costa Rica ” 2010) 
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 La composición florística de los bosques según el estado sucesional, se expresa por 

medio del índice de Shannon, para las diferentes poblaciones de fustales, latizales y 

brinzales. La tendencia del incremento de este índice se refleja conforme aumenta la 

edad del bosque, situación que es de esperar, ya que un número mayor de especies se 

hacen presentes conforme el bosque se hace más maduro y alcanza fases homeostáticas 

en el proceso de sucesión (“Caracterización de la flora y estructura de un bosque 

transicional húmedo a seco, miramar, puntarenas, Costa Rica ” 2010). 

2.9.Inventario Forestal 

 Es un método de recolección y registro de los diferentes árboles forestales que 

conforman el bosque, por medio de pequeñas parcelas de muestreo en una determinada 

área. Es importante la realización de los inventarios forestales porque nos permiten 

realizar de forma ordenada las operaciones de extracción forestal, conociendo el bosque 

con anticipación es posible prever su aprovechamiento oportuno y mayor beneficio 

económico. Podemos hacer la aplicación de un inventario forestal para la localización y 

el número de árboles aprovechables, la forma del terreno (relieve, accidentes naturales), 

las concentraciones de los árboles (manchales), para orientar la apertura de caminos. 

 El anotador persona encargada de dar orientación por medio de la brújula, toma de 

datos, estimar la altura de los árboles, controlar distancias e utilización de mapas e 

instrumentos como brújula, forcípulas y clinómetro, el matero persona que identifica los 

árboles por el nombre común y mide el DAP y el trochero persona encargada en abrir la 

trocha para ingreso del anotador (Encinas, 2008). 

2.10. 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 

(I.V.I) (ALVIS GORDO, 2009) 

En general, se encontrará una variedad más amplia de plantas hacia el borde 

exterior de un bosque donde el dosel es menos denso. Las plantas que se encuentran 

hacia el borde probablemente serán más jóvenes o tendrán un ciclo de vida más corto. A 

medida que se adentre en el bosque, es probable que la cantidad de especies diferentes 
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disminuya, pero la edad y la altura de las plantas y los árboles aumentan (Hupfield, 

2017).  

2.11. 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 micro climáticos, gradientes ambientales o al disturbio natural o al 

provocado por el hombre, cada ecosistema posee una estratificación y heterogeneidad 

espacial única, dada por la estructura vertical y horizontal que lo integran (Carlos, 

Reyes, Javier, Garza, & Rodríguez, n.d.) 

2.12. Parcelas  

 Parcelas de áreas variables: El diseño de parcelas de área variable implica la 

inexistencia de parcelas de área conocida para identificar los árboles que se deben 

medir en la unidad de muestreo. En este tipo de parcelas, los árboles que se miden en 

cada unidad de muestreo (un punto) se seleccionan con base en su tamaño y distancia 

al punto de muestreo. La probabilidad de selección es directamente proporcional al 

diámetro de los árboles e inversamente proporcional a la distancia al punto. Los 

árboles grandes entran en el muestreo, pero de los árboles de menor tamaño, sólo 

entran los que están cerca de los puntos de observación. Bajo este sistema, cada 

punto es una unidad de muestreo, y se considera que la población de puntos es 

infinita (Orozco, 2002). Las parcelas de área variable que utilizan el muestreo 

Bitterlich son particularmente efectivas a la hora de obtener cálculos precisos de los 

atributos forestales relacionados con el tamaño de los árboles.  

 Parcelas de área fija: aunque no tienen por qué ser las más adecuadas para medir 

determinados atributos forestales, son un elemento importante cuando el objetivo 

del muestreo es obtener cálculos acerca de una gran variedad de atributos forestales 

y tienden a ser más compatibles con los datos auxiliares (McRobert, Tomppo, & 

Czaplewski, 2013).  

 Parcelas circulares: En el caso de las parcelas circulares, las subparcelas a menudo 

se anidan, es decir, tienen forma de círculos concéntricos, todas con el mismo 

centro. Los particulares tamaños de las subparcelas y los umbrales de diámetro 

correspondientes a éstas deberían basarse en el número de árboles que se prevé 
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encontrar en ellas, las semejanzas entre árboles y el tiempo de desplazamiento entre 

las subparcelas pertenecientes a la misma parcela o entre parcelas pertenecientes al 

mismo grupo. El muestreo agrupado reduce el desplazamiento entre parcelas a la 

vez que ofrece un número de parcelas suficiente (McRobert, Tomppo, & 

Czaplewski, 2013). El tamaño y la forma óptimos se pueden determinar utilizando 

una simulación de muestreo y antes de obtener la información, aunque las parcelas 

circulares a menudo se emplean en los inventarios forestales. 

Si las ubicaciones de las parcelas de muestra están lo suficientemente 

documentadas, éstas se pueden volver medir más adelante para obtener cálculos más 

precisos del cambio forestal, tales como el crecimiento arbóreo, la mortalidad, el 

cultivo, la regeneración y los cambios de las condiciones forestales de las diferentes 

áreas, así como aquellos sufridos en las categorías de uso del terreno (McRobert, 

Tomppo, & Czaplewski, 2013). 

 

2.13. Sucesión Ecológica 

La sucesión ecológica es el proceso de cambio en la estructura de especies de una 

comunidad ecológica a lo largo del tiempo. La escala de tiempo puede ser de décadas 

(por ejemplo, después de un incendio forestal), o incluso millones de años después de 

una extinción masiva (Sahney & Benton, 2008). 

La sucesión primaria y secundaria crean una mezcla de especies en constante 

cambio en las comunidades, ya que las perturbaciones de diferentes intensidades, 

tamaños y frecuencias alteran el paisaje. La progresión secuencial de las especies 

durante la sucesión, sin embargo, no es aleatoria. En cada etapa, ciertas especies han 

evolucionado historias de vida para explotar las condiciones particulares de la 

comunidad (Khan , 2018). 

Esta situación impone una secuencia de cambio parcialmente predecible en la 

composición de las especies de las comunidades durante la sucesión. Inicialmente, solo 

un pequeño número de especies de hábitats circundantes son capaces de prosperar en un 

hábitat perturbado. Nuevas especies se afianzan, modifican el hábitat alterando cosas 

tales como la cantidad de sombra en el suelo o la composición mineral del suelo.  
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2.14. Muestreo Aleatorio 

El diseño de muestreo más común en la ciencia de la vegetación es el muestreo 

aleatorio simple. El muestreo aleatorio simple es un tipo de muestreo probabilístico en 

el que cada ubicación de muestreo tiene la misma probabilidad de ser seleccionada, y la 

selección de una ubicación no influye en la siguiente selección. En términos 

estadísticos, las ubicaciones de muestreo son independientes y se distribuyen de manera 

idéntica (Otzen & Manterola, 2017). 

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

del área, de esta forma 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 conlleva gran 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 así 

sucesivamente; 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 ejecuta la trayectoria. 

 Las coordenadas geográficas de cada una de las parcelas de muestra incluidas en 

una muestra aleatoria se pueden seleccionar gracias a un generador de números 

aleatorios que utilice las coordenadas permitidas y limitadas a la población muestreada 

(Ronald E. McRoberts1, 1992). 

 

2.15. Medición de la Estructura  

 Índices de dominancia: los modelos de abundancia de especies proporcionan la 

descripción más completa de los datos de la diversidad, dependen de algún test de ajuste 

generalmente tedioso y lento que requiere el uso de un computador. Además, puede 

surgir algún problema si todas las comunidades estudiadas no se ajustan a un único 

modelo y se desea compararlas mediante medias o índices de diversidad, denominados 

índices de heterogeneidad porque consideran tanto la uniformidad como la riqueza de 

especies (Jiménez A. G., 2018).   

 Índice de Simpson: Posibilidad de dos individuos cualesquiera extraídos al azar 

de la comunidad infinitamente grande pertenecientes a diferentes especies. Está 

fuertemente influido por la importancia de las especies dominantes, en estudios de 

diversidad se emplea la metodología propuesta por (Magurran, 1988), (Moreno, 2001), 
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aplicando la ecuación (1), como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede 

calcularse como 1-ℷ. 

(1)                ℷ = ∑(𝑝𝑖)2 

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. 

  

 Índice de Shannon-Wiener: Expresa la uniformidad de los valores de importancia a 

través de todas las especies de la muestra se analiza basándose en la siguiente ecuación 

(2) mencionada por (Basáñez, A., J., Alanís, J., L. & Badillo, E., 2014) 

 

(2)          𝐻 = Σ-Pi*InPi 

Dónde:                 

H’ = Índice de Shannon-Wiener 

Pi = Proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total 

ln = Logaritmo natural 

 

2.16. Marco Normativo Sobre la Biodiversidad en Ecuador  

La agencia Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad (INABIO, 2017) 

expresa:  

La Constitución de la República establece que la biodiversidad y el patrimonio 

genético es uno de los sectores estratégicos del Estado. Acompaña a esta 

disposición constitucional un robusto cuerpo de leyes e instrumentos normativos 

que destacan, no solamente el valor de la biodiversidad como parte del 

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

conocimiento y en el desarrollo tecnológico basado en su uso y 

aprovechamiento. Entre otros, los siguientes documentos constituyen el principal 

marco de referencia de la Agenda Nacional de Investigación de la Biodiversidad.   

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

Ecuador.  

• Registro Oficial No. 899 primer Suplemento (09.12.2016). Código 

Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación.  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKu92dqJPdAhUQuVkKHckeAEsQFjAMegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A3&usg=AOvVaw0RrKxNmpM4L_cM-Dlf4uwm
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• Registro Oficial No. 983 primer Suplemento (12.04.2017). Código 

Orgánico del Ambiente.  

• Decreto Ejecutivo 1435.  

• Registro Oficial No. 009 primer Suplemento (07.06.2017). Reglamento 

General al Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación.   

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

Desarrollo 2017-2021, “Planificamos para toda una vida”.   

• Acuerdo Ministerial No. 125, publicado en Registro Oficial Edición 

Especial 41 del 19 de julio Biodiversidad (ENB) 2030. (p. 7)  
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3. Materiales y Métodos 

3.1.Ubicación del Área de Estudio 

 El sector Santa Rosa (Figura 1), pertenece a la parroquia Membrillal del cantón 

Jipijapa (Figura 2), con una población de 300 habitantes aproximadamente, ubicado a 8 

km de la cabecera cantonal en la vía Jipijapa-Portoviejo-Manta dentro de la ecorregión 

del bosque húmedo tropical del valle Sancán en la zona Sur de Manabí, (PDOT, 2015). 

 

Figura 1.  Mapa del Sector Santa Rosa 

Fuente: Google Earth procesada en Argis 
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Figura 2. Mapa de la parroquia Membrillal – Jipijapa. 

 

 

3.1.1. Diagnóstico del Valle Sancán 

La comuna Sancán pertenece a la república del Ecuador, provincia de Manabí, 

cantón Jipijapa ubicada a 10 km de la cabecera cantonal (Jipijapa), posee una superficie 

de 11 000 ha. En tiempos antiguas 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 provincial de Docoa a 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 esta ventilada 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 

MAPA DE LA PARROQUIA MEMBRILLAL – JIPIJAPA. 
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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, de acuerdo al Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Jipijapa, (PDOT, 2015). 

Los bosques húmedos tropicales están presentes en las tierras bajas del norte y 

centro de la Costa y en las tierras bajas del norte, centro y sur de la Amazonía. Los 

bosques de la Costa son formaciones arbóreas con un dosel de más de 30 m. Estos 

bosques tienen abundantes epífitas, trepadoras y un estrato herbáceo denso. En la Costa 

llegan hasta 300 m de altitud, y están restringidos a la provincia de Esmeraldas y el 

norte de Manabí, aunque también se encuentran en remanentes boscosos en la cuenca 

del río Guayas (Cerón, 1999) . 

En estos bosques concurren especies arbóreas siempreverde estacionales, deciduas y 

de origen andino, las dos primeras aumentan su frecuencia hacia el límite altitudinal 

inferior del ecosistema que puede ser siempreverde estacional en la misma Cordillera, o 

en el caso de los cerros testigos, ecosistemas deciduos o semideciduos de tierras bajas 

del sector Jama-Zapotillo. La presencia de especies andinas, podría atribuirse a los altos 

valores de humedad existentes especialmente en las cimas y crestas y a la dispersión 

realizada por aves migratorias que se desplazan entre el flanco occidental de los Andes 

y las partes altas de la Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (Ministerio del 

Ambiente del Ecuador, 2013). 

 

3.1.2. Zona de Inmediación o Producción 

Es una zona 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 cuanto sus terrenos son pastizales. Otro factor productivo que 

genera ingreso familiar es la actividad artesanal entre ellas se puede mencionar la 

ebanistería, la fabricación de ladrillos entre otros, actualmente la población central de 

Sancán es de 1 328 habitantes, donde se calcula económicamente activa es de 

aproximadamente el 35% dentro de este grupo se ubican los productores de ladrillos con 

un empleo estacionario del 40% (PDOT, 2015). En el sitio Santa Rosa la mayoría de los 

habitantes se dedica a la agricultura, donde cultivos como maíz, café y cacao, son el 

principal sustento económico de las familias del lugar. 
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3.1.3. Clima 

El bosque húmedo tropical de Santa Rosa, Cerro Cruz de Juancho de la parroquia 

Membrillal cuenta con un clima tropical, con una temperatura promedio que rodea los 

18°C en la parte montañosa del cerro. Por su parte, el clima del valle Sancán es cálido y 

seco por encontrarse entre 200 a 300 msnm con una temperatura promedio 24 ºC, la 

orografía la conforman las siguientes elevaciones Cerritos, Botillos, Sandial, Tierra 

Blanca Punta Alta, Cerros de los Sánchez, Cruz del Cerro, Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de la Parroquia Membrillal (PDOT, 2015) 

 

3.1.4. Vegetación 

En esta región predomina el bosque húmedo encontrando familias como 

Euphorbiaceae, Fabaceae y Lauraceae (PDOTa, 2015). 

 

3.1.5. Flora 

 Los bosques tropicales son uno de los ecosistemas más complejos que existen, de 

ahí que reproducir en el jardín las mismas condiciones que se dan en estos lugares sea 

una tarea difícil, aunque no imposible. Los trópicos se caracterizan por tener ambientes 

muy húmedos que se derivan de las fuertes precipitaciones y del calor sofocante. Estos 

entornos naturales están formados por un dosel de ramas entrelazadas donde emergen 

árboles altos que buscan los rayos del sol (Atom, 2013). 

 

3.1.6. 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 (Ramirez, W ,. Ramos, M., y Yepez , C, 2018) 

 

3.1.7. Datos Meteorológicos 

 En la zona de estudio se realizaron seis parcelas de muestreo, en donde se tomaron 

datos meteorológicos. (Tabla 1) con una estación meteorológica móvil de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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Tabla 1  

Datos meteorológicos.  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: °C= grados Celsius; m= metro; msnm= metros sobre el nivel del mar; m/s= metros sobre segundos.  

3.2.Métodos 

 Se realizaron recorridos de campo donde se verificó los sitios de muestreo, se 

establecieron parcelas de 0,1 hectárea aleatoriamente en un inventario rápido, según 

(Gentry, 1988); (Jiménez, 2012) ; (D.Izquierdp-Gomez, 2014), aquí se registraron datos 

para definir el comportamiento estratificado de individuos en el Brinzal, Latizal bajo, 

Latizal alto y estrato arbóreo, información procesada en índices de importancia 

ecológica, índice de Shannon y diversidad de Simpson 

3.2.1. Validación del Muestreo 

 La curva de acumulación de especies (Figura 3) indica que las seis unidades de 

muestreo fueron suficientes para realizar el análisis, Al estabilizarse a partir de la 

parcela cinco y seis.  

Datos Promedios 

Temperatura 25,1°C 

Humedad 89,4°C 

Índice Calor 28,6°C 

Balbo Húmedo 23,87°C 

Altitud 610,6 msnm 

Alta Densidad 1181,3m 

Velocidad viento 0,73 m/s 

Frío 24,97°C 

Baro 27,80inltg 
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Figura 3. Curva área/especie en el sector Santa Rosa de la comuna Sancán 

 

3.2.2. Tamaño de la muestra 

 Para la evaluación estructural se establecieron 6 parcelas de muestreo 

aleatoriamente de 50m x 20m, es decir, un área de 1000m2 cada una (Figura 4). El 

número de parcelas muestreadas se validó mediante el uso de la curva área especie 

conocida también como curva del colector o de acumulación de especies que nos arrojó 

un resultado significativo para la realización de la evaluación y siguiendo la 

metodología de inventario rápido citado por Jiménez (2012) & González et al., (2015). 

 

Figura 4. Mapa de las parcelas al azar en el sector Santa Rosa, valle Sancán. 
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3.2.3. Aplicación del Inventario Forestal 

 El inventario se realizó considerando el registro de coordenadas, DAP, altura, 

nombre común y científico mediante el apoyo de técnicos locales y especialistas de la 

Carrera de Ingeniería Forestal de la UNESUM y Carrera de Ingeniería Ambiental de la 

Universidad Estatal Amazónica (UEA). 

3.2.4. Herborización 

La identificación de las especies se realizó mediante la colección de especímenes 

para someterlos al proceso de herborización que consistió en describir la localidad, 

colección, prensado, secado, transporte, identificación, registro en base de datos, 

elaboración de etiquetas, montaje, pre archivo y archivo; Este proceso fue llevado a 

cabo con el apoyo de técnicos locales de Sancán y especialistas de la Carrera de 

Ingeniería Forestal de la UNESUM y Carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad 

Estatal Amazónica (UEA, Herbario Amazónico del Ecuador - ECUAMZ), en el centro 

de investigación posgrado y conservación Amazónica (CIPCA), actividad que permitió 

familiarizarse con la diversidad de formas, colores y texturas de las plantas, así como las 

diferencias morfológicas que hay entre especies.  

3.2.5. Estructura vertical 

 En la estructura vertical se evaluó considerando los estratos del bosque húmedo y 

las especies predominantes en la parcela, así como en cada una de ellas se establecen 

tres unidades más anidadas de varios tamaños, registros considerados en cuatro 

categorías, ver Tabla 2 y, Figura 5. 

Tabla 2  

Diseño del estudio de la estructura vertical 

Categoría Tamaño de subparcelas (m) Diámetro 

(Ø) (cm) 

Altura 

(m) 

Brinzal 2 m x 2 m < 5 < 1,5 

Latizal bajo 5 m x 5 m < 5 ≥ 1,5 

Latizal alto 10 m x 10 m ≥ 5 ≤ 10 ≥ 1,5 

Arbóreo 50 m x 20 m (Unidad de muestreo) ≥ 5 >2 

Nota: < = menor que; ≥ = mayor o igual que; > = mayor 
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Figura 5. Muestra de las parcelas en categorías Latizal bajo, alto y Brinzal del estrato arbóreo 

Diseño de las parcelas. Fuente: Ponencia “Análisis estructural del bosque seco tropical del sector La Pila 

Vieja en el Valle Sancán”, XII Congreso Latinoamericano de Botánica (21 – 27 de octubre 2018). 

 

3.2.6. Estructura horizontal 

 Se evaluó la estructura horizontal con variables ecológicas de abundancia, 

dominancia y frecuencia tanto absoluta como relativa de cada especie, con la sumatoria 

porcentual para el Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVIE). 

 

3.2.7. Abundancia absoluta (Aa) 

 Abundancia absoluta es el número de individuos por especie con respecto al 

número total de individuos encontrados en el área de estudio se resuelve mediante la 

ecuación (3), citado por (Lamprecht, 1990)   

 

(3)  Aa= número de individuos de una especie 

 

3.2.8. Abundancia relativa (Ar) 

 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 
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parámetro como la relación porcentual con respecto al número total de árboles 

levantados , como se describe en la ecuación (4) (ALVIS GORDO, 2009) 

 

(4) 𝑨𝒓 =  
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

3.2.9. Frecuencia absoluta (Fa) 

 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 porcentual definida por la razón entre el número de parcelas en las que una 

especie aparece y el número total de parcelas establecidas. Lamprecht (1990) 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 subparcela, con la 

ecuación (5) 

(5) Fa= # de subparcelas en que se presenta una especie 

 

3.2.10. Frecuencia relativa (Fr) 

 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 ecuación (6) (Mostacedo, B., & 

Fredericksen, 2000) 

(6) 𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 

3.2.11. Dominancia absoluta (Da) 

 Según Moreno (2001), 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 ecuación (7). 

 

(7) 𝐷𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵) 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

 

3.2.12. Dominancia relativa (Dr) 

 Es 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 

ecuación (8) (Moreno, 2001, citado por Yépez, 2018).  
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(8)  𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100 

 

3.2.13. Índice de valor de importancia ecológica (I.V.I.E.) 

 Es la sumatoria de la frecuencia de los porcentajes de abundancia y dominancia, de 

forma que sea posible comparar el peso ecológico de cada especie dentro de un bosque 

determinado, y la formula se expresa de la siguiente manera la ecuación (9) (Padilla 

Henry, Kandler Bendlis, & Guadamuz, 2017). 

 

(9) IVIE = Ar + Fr + Dr 

 

Dónde: Ar= abundancia relativa. Fr = frecuencia relativa. Dr = dominancia relativa 

3.2.14. Índice de diversidad de Simpson 

 Índice de diversidad de Simpson (también conocido como el índice de la diversidad 

de las especies o índice de dominancia) es uno de los parámetros que nos permiten 

medir la riqueza de organismos. En ecología, es también usado para cuantificar la 

biodiversidad de un hábitat. Toma un determinado número de especies presentes en el 

hábitat y su abundancia relativa. El índice de Simpson representa la probabilidad de que 

dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados al azar pertenezcan a la misma 

especie, esta se realiza a través de la siguiente ecuación (1) (Simpson G., 1960). 

 

(1) 𝐷 =
∑ =1 𝑛𝑖

𝑠
1 (𝑛𝑖−1)

𝑁(𝑁−1)
 

S =es el número de especies 

N= es el total de organismos presentes en unidades muestreadas. 

n =es el número de ejemplares por especies 

3.2.15. Índice de Shannon 

 El índice de Shannon ha sido un índice de diversidad popular en la literatura 

ecológica, donde también se conoce como índice de diversidad de Shannon, índice de 

Shannon- Wiener, índice de Shannon- Weaver y entropía de Shannon, se usa para medir 

la biodiversidad específica. Este índice se representa normalmente como H’ y se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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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. La 

diversidad de especies, por su estructura, se analizó basándose en el Índice de Shannon-

Wiener (H’) (Basáñez, Alanís, & Badillo, 2014), según la siguiente ecuación (2). 

 

(2) 𝐻 = Σ-Pi*InPi 

Dónde: 

 H’ = Índice de Shannon-Wiener 

 Pi = Proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total 

 ln = Logaritmo natural 

 

3.2.16. Clases diamétricas 

 Los diámetros registrados de los individuos se distribuyeron en clases diamétricas 

(Tabla 3), con un intervalo de 10 cm a excepción de la última clase donde se agrupan 

todos los individuos > 41 cm.  

Tabla 3  

Rangos de las clases diamétricas 

Clase Rangos Unidad 

I 0 – 10 

   cm 

II >11 - <20 

III >21-<30 

IV >31-<40 

V >41 

Nota: <= menor o igual que; > = mayor o igual que; cm= centímetro. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKu92dqJPdAhUQuVkKHckeAEsQFjAMegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25CE%25A3&usg=AOvVaw0RrKxNmpM4L_cM-Dlf4uwm
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4. Resultados 

4.1.Composición Florística 

4.1.1. Riqueza. 

 Dentro de la riqueza de la composición florística se identificaron 11 familias, 15 

especies con un total de 252 individuos. Las familias Fabaceae y Verbenaceae, fueron 

las más representativa con tres especies, el resto de las familias están representadas por 

una sola especie, ver Figura 6. 

 

Figura 6. Familias con mayor riqueza de especies arbóreas del bosque húmedo tropical Santa Rosa, valle 

Sancán 

 

4.1.2. Abundancia 

 Las cuatro especies de mayor abundancia registró a: Inga laurina (Sw.) Willd (52 

individuos con el 20,36%), Piper adumcum L. (38 individuos con el 15,08%), Aegiphila 

alba Moldenke (37 individuos con el 14,68%) y Ocotea insularis (Meisn.) Mez (22 

individuos con el 8,73%), ver Tabla 4. 

 Las cuatro especies menos abundantes fueron: Erythrina megistophylla Diels y 

Rauvolfia liltoralis Rusby (5 individuos con el 1,98%), Guazuma ulmifolia Lam y 

Colubria spp, (2 individuos con el 0,79% respectivamente), ver Tabla 5.  
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Tabla 4.  

Especies de mayor abundancia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, valle Sancán. 

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Aa Ar (%) 

1 Inga laurina (Sw.) Willd 23 6 19 4   52 20,63 

2 Piper adumcum L  30   2 6 38 15,08 

3 Aegiphila alba Moldenke 1  3 25 6 2 37 14,68 

4 Ocotea insularis (Meisn.) Mez 1 5  3 1 12 22 8,73 

N°= número de especies; P=parcela; Aa=abundancia absoluta; Ar=abundancia relativa. 

 

Tabla 5. 

Especies de menor abundancia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, valle Sancán. 

N° Especies P1 P2  P3 P4 P5 P6 Aa Ar (%) 

1 Rauvolfia  liltoralis Rusby      1   4   5 1,98 

2 Erythrina megistophylla Diels            5 5 1,98 

3 Guazuma ulmifolia Lam. 2            2 0,79 

4 Colubrina spp        1 1   2 0,79 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Aa=abundancia absoluta; Ar=abundancia relativa. 

4.1.3. Frecuencia 

 Las cuatro especies con mayor frecuencia resultante son Aegiphila alba Moldenke, 

Ocotea insularis (Meisn.) Mez, Vitex flavens Kunth y Acnitus arborencens (L.) Schltdl., 

todas con el 10,42% ver Tabla 6. 

 Esta misma variable registró la menor representatividad en Rauvolfia liltoralis Rusby 

y, Colubrina spp (4,17% respectivamente), Erythrina megistophylla Diels y, Guazuma 

ulmifolia Lam (2,08% respectivamente), ver Tabla 7. 

Tabla 6. 

Especies de mayor frecuencia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, valle Sancán. 

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Fa Fr (%) 

1 Aegiphila alba Moldenke 1  3 25 6 2 5 10,42 

2 Vitex flavens Kunth 5  1 2 4 2 5 10,42 

3 Ocotea insularis (Meisn.) Mez 1 5  3 1 12 5 10,42 

4 Acnitus arborencens (L.) Schltdl. 2 3  4 1 2 5 10,42 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Fa=frecuencia absoluta; Fr=frecuencia Relativa  

 

 

 

http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/12200
http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/12200
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Tabla 7  

Especies de menor frecuencia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, valle Sancán. 

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Fa Fr (%) 

1 Rauvolfia  liltoralis Rusby   1  4  2 4,17 

2 Colubrina spp    1 1  1 2,08 

3 Erythrina megistophylla Diels      5 1 2,08 

4 Guazuma ulmifolia Lam 2      1 2,08 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; FA=frecuencia absoluta; FR=frecuencia Relativa  

 

4.1.4. Dominancia 

 Las cuatro especies de mayor dominancia son: Ocotea insularis (Meisn.) Mez 

(24,22%), Vitex flavens Kunth (15,07%), Inga laurina (Sw.) Willd (13,63%) y Aegiphila 

alba Moldenke (9,70%), ver Tabla 8.  

 Mientras que Rauvolfia liltoralis Rusby (1,5%), Erythrina megistophylla Diels. 

(1,4%), Guazuma ulmifolia Lam. (0,6%) y Colubrina spp (0,024%) se ubican como las 

cuatro especies de menor dominancia, ver Tabla 9.  

 
Tabla 8.  

Especies de mayor dominancia en Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, valle Sancán. 

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Da Dr (%) 

1 Ocotea insularis (Meisn.) Mez 1 5  3 1 12 1,05 24,22 

2 Vitex flavens Kunth 5  1 2 4 2 0,65 15,07 

3 Inga laurina (Sw.) Willd 23 6 19 4   0,59 13,63 

4 Aegiphila alba Moldenke 1  3 25 6 2 0,42 9,70 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Da= dominancia absoluta; Dr=dominancia relativa 

Tabla 9.  

Especies de menor dominancia en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, valle Sancán. 

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Da Dr (%) 

1 Rauvolfia  liltoralis Rusby   1  4  0,065 1,510 

2 Erythrina megistophylla Diels      5 0,059 1,359 

3 Guazuma ulmifolia Lam 2      0,025 0,570 

4 Colubrina spp    1 1  0,001 0,024 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Da= dominancia absoluta; Dr.=dominancia relativa 
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4.1.5. Índice de valor de importancia ecológica (IVIE). 

Este índice ubicó a Ocotea insularis (Meisn.) Mez, Vitex flavens Kunth, Inga 

laurina (Sw.) Willd y Aegiphila alba Moldenke. como las especies con mayor 

representatividad, ver Tabla 10. Contrariamente entre las de menor importancia se 

registran a Rauvolfia liltoralis Rusby, Erythrina megistophylla Diels, Guazuma 

ulmifolia y Colubrina spp, ver Tabla 11. 

Tabla 10  

Índice de tres especies con mayor Importancia Ecológica en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, 

valle Sancán. 

N° Especies  Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%)  
Da 

Dr 

(%)  

IVIE 

al 

100% 

1 Ocotea insularis (Meisn.) Mez 22 8,73 5 10,4 1,047 24,22 14,456 

2 Inga laurina (Sw.) Willd 52 20,63 4 8,3 0,589 13,63 14,200 

3 Aegiphila alba Moldenke 37 14,68 5 10,4 0,419 9,70 11,600 

4 Vitex flavens Kunth. 14 5,56 5 10,4 0,651 15,07 10,346 

Nota: N°=Número de Especies; Aa=Abundancia Absoluta; Fa= Frecuencia Absoluta; Da=Dominancia 

Absoluta; Ar=Abundancia Relativa; Fr=Frecuencia Relativa; Dr=Dominancia Relativa; IVIE= Índice de 

valor de importancia ecológica.  

 

Tabla 11 

Índice de tres especies con menor Importancia Ecológica en el Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, 

valle Sancán. 

N° Especies  Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%)  
Da 

Dr 

(%)  

IVIE al 

100% 

1 Rauvolfia  liltoralis Rusby 5 1,98 2 4,17 0,07 1,51 2,55 

2 Erythrina megistophylla Diels 5 1,98 1 2,08 0,06 1,36 1,81 

3 Guazuma ulmifolia Lam 2 0,79 1 2,08 0,02 0,57 1,15 

4 Colubrina spp 2 0,79 1 2,08 0,00 0,02 0,97 

Nota: N°=Número de Especies; Aa=Abundancia Absoluta; Fa= Frecuencia Absoluta; Da=Dominancia 

Absoluta; Ar=Abundancia Relativa; Fr=Frecuencia Relativa; Dr=Dominancia Relativa; IVIE= Índice de 

valor de importancia ecológica.  
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4.2.Diversidad. 

 La diversidad del lugar resultó representada por 11 familias,15 especies y 252 

individuos. 

4.2.1. Índice de Simpson. 

 Los valores obtenidos de acuerdo al índice de Simpson ubican a Inga laurina (Sw.) 

Willd, Piper adumcum L, Aegiphila alba Moldenke, Ocotea insularis (Meisn.) Mez, 

Sapium aff. marmieri Huber. como las especies de mayor dominancia. En general existe 

una dominancia o diversidad alta de especies (0,89), ver Tabla 12. 

 

Tabla 12  

Índice de Simpson del Bosque húmedo tropical de Santa Rosa, valle Sancán. 

Nota: N° =Número de Especies; Especies; Aa=Abundancia Absoluta; Ar=Abundancia Relativa; Ar^2= 

Abundancia Relativa al Cuadrado. 

 

N° Especies Aa Ar Ar^2 

1 Inga laurina (Sw.) Willd 52 0,2063 0,0426 

2 Piper adumcum L 38 0,1508 0,0227 

3 Aegiphila alba Moldenke 37 0,1468 0,0216 

4 Ocotea insularis (Meisn.) Mez 22 0,0873 0,0076 

5 Sapium aff. marmieri Huber 19 0,0754 0,0057 

6 Abarema racemiflorav (Donn.Sm,) Berneby & J.W.Grimes  15 0,0595 0,0035 

7 Vitex flavens Kunth 14 0,0556 0,0031 

8 Acnitus arborencens (L.) Schltdl. 12 0,0476 0,0023 

9 Ossaea robusta (Triana) Cogn. 11 0,0437 0,0019 

10 Matisia grandifolia Little 11 0,0437 0,0019 

11 Cupania elegans L.Linden 7 0,0278 0,0008 

12 Rauvolfia  liltoralis Rusby 5 0,0198 0,0004 

13 Erythrina megistophylla Diels 5 0,0198 0,0004 

14 Guazuma ulmifolia Lam 2 0,0079 0,0001 

15 Colubrina spp 2 0,0079 0,0001 

Total    252 

   Abundancia Alta 

   Dominancia 8,73 

   Diversidad 0,89 

http://ecobiosis.museocostarica.go.cr/especies/ficha/1/12200
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4.2.2. Índice de Shannon. 

 El índice de Shannon indica que la diversidad oscila entre 2,18 y 2,70 (Figura 7) lo 

que indica una diversidad normal con un promedio de 2,34 y, alta entre especies con un 

valor 3,43. Las especies de mayor y menor diversidad fueron Inga laurina (Sw.) Willd 

y, Colubrina spp, respectivamente, ver Tabla 13. 

 

Figura 7. Índice de diversidad de Shannon de las parcelas de estudio del bosque húmedo tropical en el 

sector Santa Rosa, valle Sancán 

Tabla 13  

Índice de diversidad de Shannon de las especies en el bosque húmedo tropical del sector Santa Rosa, 

valle Sancán. 

N° 

 

Especies Ind/sp. Ar "PI" In 

"PI" 

PI*In 

(PI) 

PI* 

In(PI)*-1 

1 Inga laurina (Sw.) Willd 52 0,21 -2,28 -0,47 0,47 

2 Piper adumcum L 38 0,15 -2,73 -0,41 0,41 

3 Aegiphila alba Moldenke 37 0,15 -2,77 -0,41 0,41 

4 Ocotea insularis (Meisn.) Mez 22 0,09 -3,52 -0,31 0,31 

5 Sapium aff. marmieri Huber 19 0,08 -3,73 -0,28 0,28 

6 Abarema racemiflora (Donn.Sm,) Berneby 

& J.W.Grimes  

15 0,06 -4,07 -0,24 0,24 
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7 Vitex flavens Kunth. 14 0,06 -4,17 -0,23 0,23 

8 Acnitus arborencens 12 0,05 -4,39 -0,21 0,21 

9 Ossaea robusta (Triana) Cogn 11 0,04 -4,52 -0,20 0,20 

10 Matisia grandifolia Little 11 0,04 -4,52 -0,20 0,20 

11 Cupania elegans L.Linden 7 0,03 -5,17 -0,14 0,14 

12 Rauvolfia  liltoralis Rusby 5 0,02 -5,66 -0,11 0,11 

13 Erythrina megistophylla Diels 5 0,02 -5,66 -0,11 0,11 

14 Guazuma ulmifolia Lam 2 0,01 -6,98 -0,06 0,06 

15 Colubrina spp 2 0,01 -6,98 -0,06 0,06 

Total 252  1,00   -3,43   

Total (H=Σ-Pi*In Pi).          3,43 

Nota: Ind/sp. = cantidad de individuos por especies en las seis parcelas; Ar= abundancia relativa; PI= 

proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total; In= logaritmo natural. 

 

4.3.Clases diamétricas. 

 El número de individuos por clase diamétrica descendió de menor a mayor 

significativamente, registrando el número más alto en la primera clase (155), con la 

presencia relevante de Inga laurina (Sw.) Willd y Piper adumcum L y; 85, 7, 4 y, 1 

respectivamente para los siguientes rangos. Inga laurina (Sw.) Willd, se registra en 

todas las clases diamétrica, ver Tabla 14.  

Tabla 14 

 Clases diamétricas de individuos registrados en el sector Santa Rosa, valle Sancán. 

Clase Rangos N° de arboles % 

CLASE I 0-10 155 61,51 

CLASE II 11-20 85 33,73 

CLASE III 21-30 7 2,78 

CLASE IV 31-40 4 1,59 

CLASE V >41 1 0,40 

 

 Es decir, el bosque húmedo tropical del sector Santa Rosa está representado en su 

mayoría por individuos jóvenes y muy pocos en su madurez, característica que indica 

actividad antrópica mediante el aprovechamiento forestal para diversos usos, 

concentrado en pocos individuos participantes de la dinámica sucesional, sumado al 

cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas.   
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 Las clases diamétricas (Figura 8) manifiestan que la distribución de rangos en el 

bosque objeto de estudio tiene un comportamiento con una marcada heterogeneidad, lo 

que concuerda con lo expresado por Lamprecht (1990), es decir existe saltos drásticos 

de una clase a otra, comportamiento que refleja una relación directa con las actividades 

antrópicas descritas en el párrafo anterior.  

 

 

Figura 8. Estructuras diamétricas del bosque húmedo tropical 
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5. Discusión. 

 El bosque estudiado reporta la presencia de 15 especies y 252 individuos; 

número menor de especies a lo reportado por Dueñas, et al. (2006),con 20 especies y 

204 individuos, en un estudio realizado en el Parque Nacional Natural Catatumbo, Barí 

de Colombia y; menos de lo publicado por Torres, Torres et al. (2016), en un inventario 

del Jardín Botánico del Pacífico, municipio de Bahía Solano, del Chocó Colombiano, 

con 83 especies y 552 individuos.  

 Las familias de mayor representatividad fueron Fabaceae y Verbenacea con 3 

especies respectivamente; similar al resultado de Padilla, Henry et al. (2017), en el 

bosque húmedo tropical de la comunidad de San Jerónimo (Nicaragua), quienes 

registraron a las familias Moraceae y Fabaceae.  

 En el estudios realizado por Dueñas et al. (2006), en el bosque húmedo tropical del 

parque nacional Catatumbo, Bari, Colombia, las especies, Calathea inocephala, Euterpe 

precatoria, Geonoma sp, Oenocarpus mino fueron las de mayor abundancia; resultado 

que difiere con los de la presente investigación donde se reporta a: Inga laurina 

(Sw.)Will, Piper adumcum L, Aegiphila alba Moldenke, Ocotea insularis (Meisn.) 

Mez. 

 Las cuatro especies de mayor frecuencia en el área estudiada fueron: Aegiphila alba 

Moldenke, Ocotea insularis (Meisn.) Mez, Vitex flavens Kunth, Acnitus arborencens; lo 

que difiere según lo reportado en el estudio Analysis of a Natural Forest Area Located 

in the Rural Municipality of  Popayán ALVIS GORDO, (2009), con las especies: 

Quercus humboldtii, Persea coerulea, Nectandra perutilis, Heliocarpus popayanensis. 

 La mayor dominancia se representó por: Ocotea insularis (Meisn.) Mez, Vitex 

flavens Kunth, Inga laurina (Sw.) Willd y Aegiphila alba Moldenke; mientras que el 

estudio de un ecosistema similar realizado por Dueñas et al. (2006) muestra diferencia 

con: Trattinnickia cf. burserifolia, Brownea ariza y Sloanea guianensis, como las 

especies de mayor dominancia. 

 Las especies de mayor representatividad ecológica fueron: Ocotea insularis 

(Meisn.) Mez, Vitex flavens Kunth, Inga laurina (Sw.) Willd y Aegiphila alba 

Moldenke; lo que difiere con el estudio realizado por Padilla Henry et al. (2017) en la 

comunidad de San Jerónimo que registró a: Dialium guianense (aubl) Steud, 

Tetragastris panamensis Kuntze, Luehea seemanni y Cecropia insignis liemb como las 

especies de mayor representación. 
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 Torres, Mena, & Álvarez, (2016) efectuaron un estudio sobre la composición y 

diversidad florística de tres bosques húmedos tropicales de edades diferentes, en el 

Jardín Botánico del Pacífico – Colombia, donde establecieron que las especies de mayor 

dominancia en el área de estudio fueron B. panamensis, J. copia, P. chocoana y A. 

aspera, porque poseen el menor valor  (0,60) en el índice de Simpson y a la vez son las 

especies mejor representadas dentro de los bosques, dichos resultados difieren 

ampliamente con los establecidos en el bosque húmedo tropical de Santa Rosa, valle 

Sancán, ya que las especies de mayor dominancia (0,89)  fueron Ocotea insularis 

(Meisn.) Mez, Vitex flavens Kunth. e Inga laurina (Sw.) Willd 

 El estudio aplicado al índice de Shannon de 3,43 entre las diversas especies, indica 

una diversidad alta , teniendo un valor entre parcelas de 2,34 indicando que esta muestra 

tiene una diversidad normal semejante al estudio realizado por Torres, Torres et 

al.(2016), en El Jardín Botánico del Pacífico,  donde entre parcelas diversidad promedio 

de 3,28 y 3,24  De acuerdo con Moreno, (2001) la interpretación del índice de Shannon 

tiene como valores de referencia a 1 para diversidades baja y 5 para diversidades altas  

 Las clases diamétrica estudiadas determinaron que Inga laurina (Sw.) Willd. se 

encuentra presente en 5 de 6 parcelas; Caranqui, J (2011), nos presenta un estudio 

similar en género y familia en el bosque húmedo tropical de la estación experimental, 

Pastaza, donde registro un dominio de Inga coruscans Humb. & Bonpl. ex Willd, razón 

por la que este bosque podría ser un bosque secundario.el presente estudio refleja un 

porcentaje superior al 40% de diámetros mayor a 10 cm indicando que este es un 

ecosistema intervenido o secundario en estado de recuperación o sucesión natural  
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6. Conclusiones. 

 La composición florística de Santa Rosa está representada por 11 familias y 15 

especies, con la presencia relevante de las familias Fabaceae y Verbenaceae, 

cobertura arbórea que representó una diversidad alta y normal entre parcelas 

según el índice de Simpson y Shannon respectivamente; mientras que para las 

especies (Shannon) resultó con una alta representatividad. 

 Las especies de mayor peso ecológico que tendrían garantizada su supervivencia 

fueron: Inga laurina (Sw.) Willd, Ocotea insularis (Meisn.) Mez, Vitex flavens 

Kunth, y Aegiphila alba Moldenk; mientras, que las especies de baja 

representatividad (IVIE) fueron : Rauvolfia liltoralis Rusby, Erythrina 

megistophylla Diels, Guazuma ulmifolia Lam y Colubrina spp 
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7. Recomendaciones. 

 Realizar planes de manejo con enfoque de restauración para el bosque estudiado 

teniendo en cuentas las especies de baja representatividad, Rauvolfia lilttoralis 

Rusby, Erythrina megistophylla Diels, Guazuma ulmifolia Lam y Colubrina 

spp, basado en los resultados de esta investigación e intervenir a través de 

coordinaciones interinstitucionales entre la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, gobiernos locales, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Agricultura, 

Organizaciones no gubernamentales (ONGs) y la comunidad de Santa Rosa.  

 Investigar sobre posibles usos comerciales para las especies más representativas, 

no maderables de esta investigación que generen nuevos emprendimientos 

relacionados al uso de materias primas arbóreas del lugar.  
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9. Anexos. 

 

Anexo 1. Profesores y estudiantes vinculados en el proyecto de la UNESUM, “Caracterización arbórea del 

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

 

 

Anexo 2. A.- Estableciemiento de parcelas; B.- Estaciones para el muestreo de la parcela 
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Anexo3 A.- Codificación y ordenado de especímenes; B.- Arreglo de las muestras arbóreas; C.-Armado 

de sanduche con los especímenes y D.- Prensado de especímenes botánico. 

A B 

C D 
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Anexo 4. Visita al Herbario Amazónico del Ecuador (ECUAMZ), de la Universidad Estatal Amazónica 

(UEA). 

 

Anexo 5. Identificación de especímenes botánicos, en el herbario amazónico del Ecuador - ECUAMZ, con 

el botánico Dr. David Neill. 
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Anexo 6.  A. – Identificación de especímenes botánicos mediante el uso de la colección del Herbario 

ECUAMZ y la ayuda del Botánico Wagner Ramírez, B.- Continuidad de identificación con los 

especímenes colectados en el sector Santa Rosa, con los botánicos Dr. David Neill y Wagner Ramírez.  

. 

 

 

 

Anexo 7. Muestra de espécimen botánico, en el herbario amazónico del Ecuador - ECUAMZ, revisada 

con el botánico Dr. David Neill. 

A B 
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Anexo 8. A, B y C .- Ecosistema Bosque Humedo Tropical del sector Santa Rosa, Valle de Sancan 
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Anexo 9. Revisión del libro rojo de las plantas endémicas del Ecuador para verificar si existen 

especímenes dentro de los clasificados como en peligro de extinción. 

 

 

 Anexo 10. Revisión del catálogo de plantas vasculares en el Ecuador, 
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