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 Resumen  

Las actividades antrópicas son una amenaza hacia el bosque seco tropical, lo cual ha 

ocasionado la pérdida de la cubierta original del mismo. El objetivo de este trabajo fue 

evaluar la composición y estructura del bosque seco tropical de la comunidad Las 

Mercedes del Valle Sancán, se calculó con el establecimiento aleatorio de seis unidades 

(0,10 ha) muestréales, delimitadas mediante el uso de la curva área especie, 

determinando la importancia ecológica de las especies, Índices de diversidad de 

Shannon y dominancia de Simpson. Se registraron 305 individuos, 13 familias, 21 

géneros y 21 especies. Las familias de mayor riqueza en especies fueron: Fabaceae, 

Capparaceae, Euphorbiaceae y Malvaceae; mientras que en las especies de mayor 

importancia ecológica se registraron Varionia macrocephala Desv., Leucaena 

leucocephala y, Cordia lutea Lam. Este sitio tiene una diversidad media-alta entre 

especies (3,49) y normal entre parcelas (2,62) según el índice de Shannon; mientras que 

la dominancia de Simpson es alta (0,87). La distribución diamétrica representada por 

cinco clases con un rango de 10 cm presentó un patrón de “J” invertida, concentrando el 

mayor número de individuos en la primera clase (0-10 cm), lo que indica un proceso de 

sucesión ecológica hacia la recuperación de un bosque intervenido.  

 Palabras claves: bosque seco tropical, diversidad, Shannon, Simpson. 
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Abstract 

Anthropic activities are a threat to the tropical dry forest, which has caused the loss 

of its original cover. The objective of this work was to evaluate the composition and 

structure of the tropical dry forest of the Las Mercedes community of the Sancán 

Valley, it was calculated with the random establishment of six sample units (0.10 ha), 

delimited by using the species area curve , determining the ecological importance of the 

species, Shannon diversity indices and Simpson's dominance. 305 individuals, 13 

families, 21 genera and 21 species were registered. The families with the highest species 

richness were: Fabaceae, Capparaceae, Euphorbiaceae and Malvaceae; while Varionia 

macrocephala Desv.,Leucaena leucocephala and, Cordia lutea Lam were recorded in 

the most ecologically important species. This site has a medium-high diversity between 

species (3.49) and normal between plots (2.62) according to the Shannon index; while 

Simpson's dominance is high (0.87). The diametric distribution represented by five 

classes with a range of 10 cm presented an inverted “J” pattern, concentrating the 

largest number of individuals in the first class (0-10 cm), indicating an ecological 

succession process towards recovery of an intervened forest. 

 Keywords: tropical dry forest, diversity, Shannon, Simpson. 
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1. Introducción 

 “La pérdida de la cubierta original del bosque seco tropical ha llevado a catalogarlo 

como uno de los ecosistemas más degradados y amenazados” (Miles et al., 2006, p. 19). 

Los bosques secos tropicales se encuentran ubicados en zonas relativamente 

pobladas, muchas veces en suelos aptos para cultivos y por tal razón han sido muy 

intervenidos y destruidos mucho más que los bosques húmedos, además, se conoce que 

el 97% del Bosque Seco Tropical (Bs-T) se encuentra en peligro de destrucción a pesar 

de sus altos niveles de endemismo y diversidad florística, Miles et al. (2006).  

En el país, 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 Esmeraldas en el norte del Ecuador hasta el 

departamento de La Libertad en el NW de Perú (en áreas entre 0-2 000 m y a veces 

hasta 3 000 m, que incluyen bosques secos, bosques húmedos, matorrales, desiertos, 

manglares y páramos), (Aguirre, Kvist & Sánchez, 2006). 

Al mismo tiempo los bosques secos, están considerados sistemas complejos e 

interesantes, por tal razón cumplen una función determinante en la consecución de un 

futuro sostenible. El escenario se vuelve crítico, debido al deterioro de estos 

ecosistemas, especialmente por las actividades antrópicas (agricultura, ganadería y el 

avance de la urbanización).  

Es importante señalar, que por bastante tiempo el bosque seco tropical ha sido un 

sistema bastante ignorado, escasamente valorado, sucediendo lo opuesto con los 

bosques tropicales húmedos considerablemente estudiados, siendo recientes los estudios 

que conceptualizan o describen la gran riqueza sistémica del bosque seco tropical.   

La evaluación de la composición y estructura de una comunidad vegetal, se hace 

con el propósito de valorar sociológicamente una muestra, establecer su categoría de 

asociación, silviculturales o en la sociología vegetal (Alvis, 2009). 

Ante el grado de amenaza en que se encuentran los bosques secos, especialmente 

por efecto de actividades antrópicas, resulta prioritario y urgente emprender en estudios 

que permitan diseñar acciones y estrategias de conservación seguras; también es 

pertinente señalar que este tipo de bosque, a pesar de albergar una gran biodiversidad es 

uno de los sistemas menos estudiados.   
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Por lo anteriormente señalado, la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de 

la Carrera de Ingeniería Forestal  y el proyecto “Caracterización arbórea del bosque 

seco tropical y el impacto económico en la población del Valle Sancán”, se considera la 

evaluación de la composición y estructura del bosque seco tropical en la comunidad Las 

Mercedes, Valle Sancán, que contribuirá al esfuerzo de revertir la alteración de éste 

sistema natural, a la vez aportará en la toma de decisiones sobre su conservación, 

regulación o restauración, y fomentar el uso sostenible. 
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

Evaluar la composición y estructura del bosque seco tropical en la comunidad Las 

Mercedes, Valle Sancán. 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

Estudio de la diversidad florística en su componente arbóreo del bosque seco 

tropical en la comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 

Analizar el comportamiento por clase diamétrica del bosque seco tropical en la 

comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

Objeto de estudio: composición y estructura del bosque seco tropical. 

Campo de acción: composición y estructura del bosque seco tropical considerando 

la diversidad florística y las clases diamétricas del bosque seco tropical en la comunidad 

Las Mercedes, Valle Sancán  

 

1.3. Pregunta de la Investigación  

¿Cuál es la composición y estructura del bosque seco tropical en la comunidad Las 

Mercedes, valle Sancán? 

 

1.4. Alcance de la Investigación  

Estudio descriptivo 

 

1.5. Hipótesis de la Investigación  

No se formula hipótesis ya que no se pretende pronosticar un hecho o dato.  
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes 

A criterio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura - UNESCO (2014), el ecosistema de semidensa o densa de la vegetación 

arbolada alterna climas estacionales lluviosos temporales con climas secos más 

extendidos. Es uno de los 14 biomas terrestres se localiza en latitudes tropicales y 

subtropicales, y ocupa una extensión total de 11,5 millones de km2. 

Según el Ministerio del Ambiente – MAE (2012), en Ecuador, los bosques secos 

son apenas conocidos y estudiados, por tal razón se encuentran amenazados, a pesar de 

mantener una importancia económica para grandes fragmentos de población rural, 

suministrando productos maderables y no maderables para subsistencia y a veces para la 

venta. Uno de los ecosistemas importantes son los bosques secos pluvioestacionales, 

que se encuentran en el centro y sur de la región occidental de los Andes, en las 

provincias de Imbabura, Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Loja. Originalmente 

cerca del 35 % (28 000 km2) del Ecuador occidental estaba cubierto por bosque seco. 

Por siglos, los bosques y toda la riqueza biológica que encierran, han sido estimados 

como recurso natural renovable, hoy día, asistimos a la extinción de un gran número de 

especies de fauna y flora, así como a la desaparición de sistemas de bosques completos, 

especialmente por un inadecuado uso y explotación.  

“La acelerada pérdida de cobertura vegetal ha ocasionado que, en la actualidad, se 

encuentren restringidos a una pequeña fracción de su área de distribución histórica” 

(Espinosa, Cruz, Luzuriaga, & Escudero, 2012, p. 167).  Actualmente muchos de los 

bosques secos que existen, son asentamiento de poblaciones humanas, en la que 

desarrollan sus actividades productivas, teniendo gran importancia económica para estas 

familias. 

Ramíres, Aranda, & Rico (2018), efectuaron una investigación del bosque seco 

tropical en el mundo, encontrando presencia de bosques secos en zonas de America del 

centro y Sur, África, y Asia, comprobandose que la extensión de los bosques secos en el 

mundo en los últimos años se ha visto drásticamente disminuida, especialmente por las 

actividades antrópicas, originando con ésta disminución la perdida de la biodiversidad 

que lo habita.  
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En Caldas, departamento de Colombia (Vargas, Barona, González, & Bolívar, 

2016), estudiaron la composición y estructura de fragmentos de bosque seco tropical y 

de dos zonas con actividad antrópica, la zona en estudio se ubicó en la hacienda La 

Española, entre los municipios de La Dorada y Victoria, departamento de Caldas, 

Colombia, en el valle geográfico del río, obteniendo que las tres zonas (zona de 

actividad minera, zona de sistema silvopastoril sin manejo y zona de bosque) 

presentaron diferencias considerables tanto en la abundancia de individuos totales 

muestreados, como en la riqueza y composición de especies, la estructura vertical y 

horizontal  de la vegetación, la densidad de individuos y la diversidad de especies. La 

zona de bosque presentó los mayores valores de riqueza, abundancia y diversidad (H’) 

de especies en comparación con las otras dos zonas. 

Alvarado & Otero (2015), estudiaron la distribución espacial del bosque seco 

tropical en el valle del Cauca, Colombia, en el reconocimiento de la distribución 

espacial de formaciones vegetales de BsT en el departamento del Valle del Cauca. Se 

empleó información cartográfica secundaria para reconocer los biomas, ecosistemas y 

usos del suelo del área de estudio y en zonas adyacentes del piedemonte y montañas.  Se 

concluyó que, el potencial de estas áreas deberá evaluarse para ser incluidas en 

estrategias de conservación y restauración del bosque seco, así como en el diseño de 

procesos adaptativos frente al cambio climático. 

En Ecuador, Aguirre et al. (2013), realizaron investigaciones sobre la composición 

florística, estructura de los bosques secos y su gestión para el desarrollo de la provincia 

de Loja, destacándose el objetivo de esta investigación que fue, caracterizar la estructura 

de los bosques secos de la provincia de Loja. El estudio permitió conocer a profundidad 

la composición y estructura del bosque, información que aportó en el diseño de acciones 

para planificar un manejo sustentable de estos bosques en beneficio de la comunidad. 

Espinosa (2012), investigó sobre estructura y funcionamiento de ecosistemas secos 

del Sur de Ecuador, a fin de comprender el funcionamiento de dos sistemas secos 

tropicales de la región del Pacífico Ecuatorial el matorral seco y el bosque seco del sur 

del Ecuador. Se estableció una parcela de 9ha en bosque seco con el fin de evaluar 

asociaciones intraespecíficas e interespecíficas, se registró la diversidad y abundancia 

de todas las especies leñosas con un diámetro igual o superior a 5 cm, además se obtuvo 

la ubicación espacial de cada individuo. Los resultados muestran que el bosque seco las 

relaciones positivas planta-planta juegan un papel fundamental en la estructura florística 
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de las comunidades. Así se pudo observar que a escalas regionales la disponibilidad de 

agua tiene una relación inversa con la riqueza, encontrándose que áreas con menor 

disponibilidad de agua generan comunidades vegetales más diversas. 

 

2.2. El Bosque 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - 

FAO (2010), expone que “los bosques bajo ordenación sostenible tienen muchas 

funciones socioeconómicas y ambientales importantes a nivel mundial, nacional y local; 

también desempeñan un papel fundamental en el desarrollo sostenible” (p. 2). 

La FAO (2010), define al bosque como: 

La tierra que se extiende por más de 0,5 hectáreas dotada de árboles de una 

altura superior a 5 metros, una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de 

árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un 

uso predominantemente agrícola o urbano (p. 6). 

En otro orden de ideas, se puede decir que hoy día, se asiste a una sobreexplotación 

de los bosques, deforestación, apropiación indebida, entre otros, se estima que los 

ecosistemas boscosos son el hogar del 80% de la biodiversidad terrestre y su paulatina 

destrucción contribuye a la desaparición de por lo menos 100 especies al día (Olaya & 

Villa, 2011). 

 

2.2.1. Concepto de bosque  

Según Barrantes, Chaves, & Vinueza (2010), el bosque “constituye una unidad 

ecosistémica formada por árboles, arbustos y demás especies vegetales y animales, 

resultado de un proceso ecológico espontáneo que interrelaciona con otros recursos 

como el agua, la biodiversidad, el suelo, el aire, el paisaje, etc.” (p. 7). 

 

2.3. Bosque Seco  

Los bosques secos son definidos como las formaciones vegetales donde la 

precipitación anual es menor a 1 600 mm con una temporada seca de al menos cinco a 

seis meses, en que la precipitación totaliza menos de 100 mm. (MAE, 2012). 
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2.4. Bosque Seco Tropical 

Por su agradable clima, así como por sus fértiles suelos, el bosque seco tropical es 

uno de los ecosistemas preferidos por el ser humano para asentarse, desarrollar 

actividades agrícolas, pecuarias y promover el desarrollo urbano. Justamente por esa 

razón es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo (Sánchez, 2018). 

De los sistemas reconocidos, el bosque seco tropical es el más frágil por sus 

condiciones climáticas y la fertilidad de los suelos ya que favorecen el desarrollo de 

actividades antrópicas (agricultura, ganadería etc.), y se suma el avance urbanístico 

quedando un 4% de la cobertura original (Herazo, Mercado & Mendoza, 2017). 

Se puede describir al bosque seco tropical, como un lugar con clima caluroso, que 

tiende a la desertificación, poblado por árboles de hojas anchas, de baja altura, algunos 

tienen espinas y a menudo pierden sus hojas en períodos de lluvias escasas. 

Al mismo tiempo Londoño & Torres (2015), sostienen que “los ecosistemas 

tropicales son los más biodiversos del planeta y que su importancia radica en su 

diversidad, que refleja una gran variedad de adaptaciones e interacciones de las plantas 

para afrontar el déficit hídrico y las altas temperaturas” (p 73).  

 

2.4.1. Ecosistema del Bosque Seco Tropical  

El bosque seco tropical es una zona que mantiene alta diversidad de especies, 

existiendo gran variedad en función de los factores climáticos y las actividades 

antropozoógenas (Álvaro et al., 2016).  

También sostienen Pizano & García (2014), que “en este bosque abundan las lianas, 

los cactus, los reptiles y los insectos gigantes; su dosel abierto se queda sin hojas en la 

época seca y explota con flores de todos los colores apenas empiezan las primeras 

lluvias” (p. 9). 

 

2.5. Formaciones de Bosques Secos en Ecuador  

Las formaciones de bosques secos, reconocidos en Ecuador, y su ubicación se 

describen en la Tabla 1. 
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Tabla 1 

Bosques secos del Ecuador 

Bosque seco Ubicación Vegetación 

1. Matorral seco espinoso, 

Matorral seco espinoso 

Provincias de Guayas, Manabí, 

El Oro y Loja, entre 0 y 200 m en 

terrenos con pocas colinas 

La vegetación no es muy alta 

(5-15 m), xerofítica, espinosa, 

achaparrada con presencia de 

cactus columnares, con arbustos 

de los géneros Capparis, Croton 

y Euphorbia, así como árboles 

aislados, en particular de la 

familia Mimosaceae. 

2. Bosque seco deciduo – de, 

bosque muy seco occidental 

Grandes zonas de las provincias 

de Manabí, Guayas, El Oro y 

Loja 

Dominado por Ceiba 

trichistandra y otras 

Bombacaceas. Otro elemento 

florístico importante y 

conspicuo es Tabebuia 

chrysantha 

3. Bosque seco semidecíduo En Loja este tipo de vegetación 

se desarrolla mejor entre 400 y 

600 m, pero llega hasta 1.100 m. 

También existe en terrenos de 

colinas de El Oro y en las 

cordilleras de Churute y 

Chongón-Colonche, ubicados en 

Guayas y Manabí 

Centrolobium ochroxylum, 

Phytolacca dioca, Triplaris 

cumingiana, Cochlospermum 

vitifolium y Gallesia 

integrifolia. Debido a la mayor 

humedad, la intervención 

antrópica ha sido mayor que en 

la formación anterior. Estos 

bosques han sido reemplazados 

con cultivos o pastos y lo que 

queda varía entre intervenido a 

muy intervenido 

4. Bosque seco montano bajo, 

bosque semidecíduo montano 

bajo 

Estribaciones occidentales de los 

Andes, en las provincias de Loja 

y El Oro. 

Algunas especies características 

son: Fulcaldea laurifolia, 

Chionanthus pubescens, 

Annona cherimolia, Tecoma 

stans, Jacaranda sparreiy 

Cordia alliodora. Todavía 

existen algunos remanentes 

relativamente bien conservados 

de estas formaciones, en 
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particular en los bosques secos 

montanos bajos 

5. Bosque seco interandino del 

sur, matorral & bosque seco 

montano 

Valles de Loja (Catamayo, 

Vilcabamba, Malacatos, 

Quinara) hasta el sur de la 

provincia del Azuay (Susudel-

río León, valle Yunguilla-

Jubones). 

La vegetación es un tipo 

matorral achaparrado, en 

ocasiones muy enmarañada y es 

una mezcla de plantas armadas 

de espinas y especies que 

poseen látex, alcanzando alturas 

máximas de 3-4 m 

6. Bosque seco interandino 

oriental, bosque seco oriental 

Ubicado en el valle del río Mayo 

en la cabecera norte del río 

Marañón, estos bosques secos 

están limitados a un rango entre 

aproximadamente 800 y 1.200 m 

y solo constituyen unas 2.000 ha. 

Matorrales y bosques abiertos 

en pendientes y a lo largo de 

ríos. Sin embargo, se puede 

comprobar que el valle tiene 

una vegetación distinta, donde 

sobresalen especies como: 

Anadenanthera colubrina, 

Cybistax antisyphilitica, 

Tabebuia chrysantha y Hura 

crepitans. 

7. Bosque seco interandino del 

norte  

Valles secos interandinos entre 

1.800 y 2.600 m desde Imbabura 

en el Norte hasta Azuay en el sur. 

Se pueden destacar los valles de 

Chota (Imbabura), 

Guayllabamba (Pichincha), 

Patate (Tungurahua) y Chancan 

(Chimborazo) 

Las familias Fabaceae y 

Mimosaceae dominan y las 

especies características son: 

Acacia macracantha, Croton 

wagneri, Caesalpinia spinosa, 

Dodonaea viscosa y Schinus 

molle 

Elaborado: Autor propio. Fuente: (Aguirre, Kvist, & Sánchez, 2006) 

 

En los bosques secos pluvioestacionales las especies características son: Ceiba 

trichistandra, Cavanillesia platanifolia, Eriotheca ruizi, Tabebuia chrysantha, Cordia 

lutea, Terminalia valverdae, Machaerium millei, Cochlospermum vitifolium, Bursera 

graveolens, Coccoloba ruiziana, Caesalpinia glabrata, Piscidia carthagenensis, 

Pithecellobium excelsum y especies de cactáceas como Armatocereus cartwrigthianus, 

Opuntia ficus indica y Enpostoa lanata (Aguirre, Linares & Kvist, 2006). 
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2.6. Ecosistemas 

Son conjuntos dinámicos de plantas, hongos, animales, microorganismos y el medio 

físico que los rodea, interactuando como una unidad funcional (Dorado, 2010, p 9). 

2.7. Estructura y Composición Florística  

La relevancia del análisis de estructura y composición florística, es que su estudio 

permite comprender el estado ecológico y necesidades de manejo de un bosque para 

promover procesos y funciones naturales del ecosistema y mantener la diversidad, por 

tales motivos las características florísticas y estructurales revisten una importancia en la 

planificación del manejo y conservación de los recursos forestales Ramos et al. (2017). 

 

2.7.1. Estructura Horizontal y Vertical 

La estructura horizontal del bosque se refiere a las diferencias encontradas en 

diferentes puntos o rodales de un soto. Estas diferencias pueden ser causadas por una 

serie de factores que incluyen la profundidad y el nivel de humedad del suelo, el fuego, 

la presencia de rocas, ríos o cuerpos de agua. Las enfermedades de las plantas y la 

presencia de otras, también afectan a especies que crecen en diferentes rodales 

(Hupfield, 2017). La estructura vertical del bosque corresponde a las alturas de los 

árboles que lo componen, los cuales, a raíz de sus diferentes demandas lumínicas, se 

ordenan en diferentes posiciones a lo largo del perfil vertical del soto, ya que la 

intensidad lumínica va disminuyendo a medida que penetra hacia los niveles inferiores 

del dosel, pues la luz es absorbida por la vegetación presente (Arzún, 2016). 

 

2.8. Biodiversidad  

La Biodiversidad o también, diversidad biológica, “son los genes, espécies y los 

ecosistemas de una región, expresadas en la gama de formas de vida” (Vásquez, 2011, p 

6), incluyendo todas las especies con la que el ser humano habitan el planeta tierra, 

(animales, plantas, virus, o bacterias, los espacios de los que forman parte, junto a sus 

genes que los diferencian del resto). 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la variedad dentro de cada especie, entre 

las especies y de los ecosistemas, es decir, es la enorme diversidad de formas mediante 

las que se organiza la vida incluye todas y cada una de las variedades que cohabitan con 
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nosotros en el planeta, sean animales, plantas, virus o bacterias, los espacios o 

ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen a cada especie, y dentro de 

ellas a cada individuo, diferente del resto (Dorado, 2010). 

 

2.8.1. Biodiversidad en Ecuador.  

“Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, realizando 

esta estimación por el número de especies que existen en el país por unidad de área. Por 

eso se dice que el Ecuador es un país megadiverso” (Bravo, 2013, p. 1).  

 

2.9. Diversidad Biológica  

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

(Jiménez, Gabriel & Tapia, 2017):  

Por "diversidad biológica", se entiende la variabilidad de organismos vivos de 

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

ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 

comprendiendo la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los hábitats. 

 

2.10. Índices de Diversidad 

La diversidad de especies en un ecosistema está representada por tres escalas que se 

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

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

considera homogénea.  

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

especies entre diferentes comunidades en un paisaje.  

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

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

diversidades beta (Jiménez et al., 2017).  

 

2.11. Fundamento Legal 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), reconoce absolutamente a la 

naturaleza como titular de derechos (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

expresan: 
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La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, 

tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y 

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  

(Art. 71). 

Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados (Art. 14). 

El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la 

alteración permanente de los ciclos naturales (Art. 73).  

Se considera la biodiversidad como sector estratégico (Art. 313).  

El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional y se declara de interés 

público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes (Art. 400).  

El patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable, comprende, entre otras, 

las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor, desde el punto de 

vista ambiental, científico, cultural o paisajístico, exige su protección, 

conservación, recuperación y promoción (Art. 404). 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado la 

biodiversidad y su patrimonio genético (Art. 408). 

El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otros, 

los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos 

y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. (Art. 406). 

 

2.12. 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 
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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.   

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

Ecuador.  

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

Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación.  

• Registró Oficial No. 983 primer Suplemento (12.04.2017). Código 

Orgánico del Ambiente.  

• Decreto Ejecutivo 1435.  

• Registró 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 20172021, “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 área de estudio corresponde a la comunidad Las Mercedes (Figura 1), Valle 

Sancán, se encuentra ubicada a 8 Km del cantón Jipijapa; limitando al norte con la 

comuna Sancán, al sur con la cabecera cantonal, al este con el recinto Secal y al oeste 

con el recinto Santa Rosa. Con una población de 324 habitantes aproximadamente, 

posee una superficie de 14,10 km2 (Figura 1) (Orlando, 2020). 

Figura 1: Mapa de la comunidad Las Mercedes. 

Fuente: Google Earth procesada, en QGIS 

 

3.1.1. Caracterización económica  

La comuna Sancán como las comunidades vecinas mantiene una agricultura de 

subsistencia, aunque en Sancán por estar ubicada cerca de la vía principal tiene mejores 

ingresos, ya que pueden ofertar su producción directamente, ya sea en productos o 

procesadas, especialmente en el área gastronómica, obteniendo los habitantes una mejor 

economía. Entre las principales actividades destacan la agricultura, ganadería, 

extracción maderable, venta de tortillas de maíz y yuca.  En menor proporción como 
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forma adicional de ingresos obtienen leña en bosques vecinos, producción de miel de 

abeja, recolección de lana de ceibo para la fabricación de almohadas, y la 

comercialización de palo santo. En la comunidad las mercedes la mayoría de los 

habitantes se dedica a la agricultura, donde cultivos como maíz son el principal sustento 

económico de las familias del lugar (PDOT, 2015). 

 

3.1.2. Clima  

Sancán y sus comunidades tiene un clima catalogado como de estepa local, con 

escasas precipitaciones, la clasificación de Köppen-Geiger la ubica como tipo de clima 

BSh (semiárido cálido), con temperaturas media anual de 23.7° C y precipitaciones 

promedios 537 mm, en temporada de lluvias (Giler, 2016). 

 

3.1.3. Vegetación  

Se localiza entre los bosques secos deciduos de tierras bajas, el estrato arbóreo es 

disperso y crece en pendientes con suelos pedregosos, se destaca el ceibo (ceiba 

trichistandra), guachapelí (Albizia guachapele), palo santo (Bursera graveolens, cedro 

(Cedrus), el sotobosque es bastante denso y el estrato no arbóreo está dominado por 

especies espinosas, principalmente del orden Fabales, entre los árboles crecen 

bromelias, epífitas, en el suelo crecen helechos y acantáceas. (Giler, 2016). 

 

3.1.4. Fauna  

Entre la fauna más importante se puede mencionar al venado de cola blanca 

(Odocoileus virginianus), perro de monte de Sechura (Lycalopex sechurae), ardilla 

sabanera (Sciurus stramineus), murciélagos (Artibeus fraterculus, Chiroderma villosum, 

Glossophaga longirostris, Desmodus rotundus), entre las aves se destacan especies 

típicas de los bosques secos, tales como: caracará cretado (Polyborus plancus), tucupilla 

(Columbina cruziana), viviña (Forpus coelestis), y pedrote (Momotus momota), crían 

algunos animales domésticos como ganado vacuno, caballar, mular, chanchos, y aves de 

corral (Bazurto, 2013).  

 

3.1.5 Datos meteorológicos  

Para el desarrollo del trabajo en la zona de estudio, se realizó una sola toma de 

datos, el 18 de diciembre del 2018, con ayuda del anemómetro digital Kestrel 5500 
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(instrumento meteorológico completo, con una medición instantánea y precisa) (Anexo 

5) perteneciente al Proyecto Sancán, donde se tomaron en cuenta las siguientes 

variables (Ver Tabla 2). 

Tabla 2 

Datos meteorológicos de la comunidad  Las Mercedes, Valle Sancán  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Autor propio. °C= grados centígrados; m= metro; msnm= metros sobre el nivel del mar; m/s= 

metros sobre segundos. 

 

3.2. Métodos  

El trabajo se lo abordó desde un estudio de campo, con el fin de comprobar in situ 

el estado actual del bosque estudiado, por lo que se asistió a la comunidad Las 

Mercedes, Valle Sancán para el establecimiento de un Inventario rápido siguiendo la 

metodología de (Otzen & Manterola, 2017), donde se registraron datos de los 

individuos considerando los estratos arbóreo, brinzal, latizal bajo y latizal alto; 

información con la que se calculó la composición estructural, incluyendo el índice de 

diversidad y dominancia Simpson. 

 

3.2.1. Tamaño de la muestra  

De acuerdo con Cienes (1990), citado por Pionce (2016), el tamaño de la muestra se 

determina con la siguiente fórmula: 

Dónde: 

I= Intensidad de Muestreo 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 

            𝑓 =
𝑛

𝑁
                 (1) 

Variables Rango 

Temperatura 29.3 °C  

Humedad 64.3 °C 

Índice calor  33.3 °C  

Punto de Rocío 21.8 °C  

Bulbo húmedo 23.8 °C  

Altura 316msnm  

Alta densidad 913 m  

Velocidad viento 0.1 m/s  

Frío 29.2 °C  
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𝑛 = 𝑓 ∗ 𝑁 

 

Solución  

Para poder utilizar esta fórmula hay que transformar las hectáreas a m2. 

 

𝑛 =
60 ℎ𝑎 𝑥 10 000 𝑚2

1 000𝑚2
= 600 ℎ𝑎 𝑥 0,01 = 6 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 

 

Luego este resultado se multiplica por el error de muestreo que en este caso es el 

1% 

𝑛 = 600 ℎ𝑎 𝑥 0,01 = 6 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 

El área de estudio fue de 60 ha, donde se establecieron seis parcelas de muestreo de 

0,10 ha (50 m x 20 m), siguiendo con la aplicación de un diseño que sitúa las parcelas 

de muestra de forma aleatoria dentro de la población muestreada, siguiendo la 

«Metodología de Inventario Rápido» (Otzen & Manterola, 2017, que indica según la 

curva/área especies que la muestra es suficiente para realizar el análisis del sector 

(Figura 2). 

Figura 2: Tamaño de la muestra y distribución de las parcelas en la comunidad Las Mercedes 

Fuente: Diseño de Google Earth, procesada en QGIS 
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3.2.2. Variables medidas por parcela  

Todos los individuos dentro del estrato arbóreo se midieron de acuerdo al diseño de 

la estructura vertical. Para la identificación de los especímenes se realizaron  

colecciones botánicas a las cuales se les realizó el proceso de herborización que consiste 

en la descripción de la localidad, colección, prensado, deshidratado, transporte, 

identificación, registro en la base de datos, elaboración de etiquetas, montaje, 

prearchivo y archivo; proceso llevado adelante en esfuerzo compartido entre 

especialistas de la Carrera Ingeniería Forestal UNESUM y del herbario ECUAMZ del 

Centro de Investigación Posgrado y Conservación Amazónica (CIPCA) de la 

Universidad Estatal Amazónica (Anexo 3). 

 

3.2.3. Diversidad alfa (α) 

La diversidad alfa fue estimada mediante la riqueza de especies, que es considerada 

el indicador más importante de diversidad, (Magurran, 1988, citado por Jiménez, 2012). 

 

3.2.4. Estructura vertical  

La estructura vertical se describió considerando los estratos del bosque seco tropical 

que se pudieron observar mediante el registro de datos en cuatro categorías, 

identificadas en tres subparcelas y la unidad de muestreo total o estrato arbóreo, Tabla 

3.  

 

Tabla 3 

Diseño del estudio de la estructura vertical 

Categoría Tamaño de subparcelas (m) Diámetro 

(Ø) (cm) 

Altura 

(m) 

Brinzal 2x2 < 5 < 1,5 

Latizal bajo 5x5 < 5 ≥ 1,5 

Latizal alto 10x10 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 1,5 

Estrato arbóreo 50x20 (Unidad de muestreo) ≥ 5 >2  

Nota: <= menor, ≥ = mayor o igual; > = mayor, m=metro, cm= centímetro; Ø=diámetro.  

 

3.2.5. Estructura horizontal  

La estructura horizontal fue evaluada por medio de la determinación de los valores 

de abundancia, dominancia y la frecuencia relativa de cada especie identificada, con la 
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sumatoria de estas variables que determinaron el Índice Valor de Importancia Ecológica 

(IVIE) de las especies. 

 

3.2.6. Abundancia absoluta  

La abundancia absoluta se determinó mediante la siguiente fórmula (2), citado por 

(Espinosa, Hernández, Pérez, & Acosta, 2010). 

 

Aa= número de individuos de una especie (2) 

 

3.2.7. Abundancia relativa  

La abundancia relativa es el porcentaje de individuos de una especie respecto al 

total de individuos que se encuentran en la muestra. El cual define a este parámetro 

como la relación porcentual con respecto al número total de árboles levantados, como se 

describe en la fórmula (3), citado por (Espinosa et al., 2010) 

 

𝐴𝑟 =
  # 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒                    

∑𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100     (3) 

 

3.2.8. Frecuencia absoluta  

La frecuencia absoluta está definida por el número de parcelas de muestreo. De 

tamaño adecuado. En la cual se encuentra una especie; este valor expresa la relación 

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

aparece y el número total de unidades de muestreo establecidas.  

Espinosa, et al. (2010), manifiestan 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 fórmula (4).  

 

Frecuencia absoluta (Fa) Fa = # de subp.en que se presenta una especie   (4)  

 

3.2.9. Frecuencia relativa  

La frecuencia relativa es una medida estadística que brinda información relacionada 

a la cantidad de veces que se repite un suceso al realizar un número determinado de 
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experimentos aleatorios, utilizando la siguiente fórmula (5), (Mostacedo & 

Fredericksen, 2000, citado por Jiménez, 2016).  

 

 𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100    (5)  

 

3.2.10. Dominancia absoluta  

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

individuos de una especie, expresada en 𝑚2/ha, esta se determina mediante la siguiente 

fórmula (6), (Moreno, 2001, citado por Jiménez, 2016). 

 

𝐷𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵) 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒   (6) 

 

 

3.2.11. Dominancia relativa  

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 fórmula 

(7), (Moreno, 2001, citado por Jiménez, 2016). 

 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥100     (7) 

 

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

El índice de valor de importancia (I.V.I) se propone como la suma aritmética de los 

valores de frecuencia relativa, abundancia relativa y dominancia relativa, para esto se 

aplica la siguiente fórmula (8), (Moreno, 2001, citado por Jiménez, 2016). 

 

I.V.I.E = Ar +Fr + Dr.    (8) 

 

3.2.13. Índice de dominancia de Simpson  

Índice de dominancia de Simpson permitió medir la riqueza de los organismos, 

representando la probabilidad de que dos individuos, dentro de un hábitat, seleccionados 

al azar pertenezcan a la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de 

𝐴𝐵 =
𝜋

4
∗ (∅)𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 
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las especies dominantes, en estudios de diversidad se emplea la metodología propuesta 

por (Magurran, 1988), Moreno (2001), aplicando la fórmula (9), como su valor es 

inverso a la equidad, la diversidad puede calcularse como 1-ℷ . 

 

                         ℷ = ∑(𝑝𝑖)2                                      (9) 

 

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. 

 

3.2.14. Índice de dominancia 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. Calcula la heterogeneidad combinando el número de 

especies, igualdad o desigualdad en la distribución de sus individuos de la diversidad de 

especies. Este índice se representa normalmente como H’ y se expresa con un número 

positivo, que en la mayoría de los ecosistemas naturales varía entre 0,5 y 5, aunque su 

valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y 

superiores a 3 son altos en diversidad de especies.  

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

Shannon-Wiener (H’), Espinosa  et al. (2010), según la siguiente fórmula (10). 

                                        𝐻 = Σ-Pi*InPi                                                (10) 

Dónde:                 

H’ = Índice de Shannon-Wiener 

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

ln = Logaritmo natural 

 

3.2.15. Clases diamétrica  

Los árboles se han distribuido en clases diamétricas con intervalo 10 cm todas las 

clases a excepción de la última clase que agrupan árboles de > 41 cm.  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
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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Tabla 4 

Rangos y clases diamétricas  

Clase Rango (cm) 

I 0 - 10 

II 11 a 20 

III 21 - 30 

IV 31 - 40 

V > 41 

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

4.1. Validación del Muestreo 

 La curva de acumulación de especies (Figura 3), en la comunidad Las Mercedes 

muestra que son suficientes las seis unidades de muestreo para realizar un análisis de la 

composición y estructura del bosque seco tropical, la tendencia de la curva presenta una 

significativa regularidad desde la parcela tres con respecto a las especies registradas en 

el área. 

 

Figura 3: Curva área/especie generada del inventario de especies arbóreas en la comunidad Las 

Mercedes; Valle de Sancán 

 

4.2. Riqueza 

Se identificaron 13 familias, 21 géneros y 21 especies, Tabla 5, contabilizando un 

total de 305 individuos inventariados utilizados como muestra. La familia más 

representativa es Fabaceae con seis géneros, Capparaceae, Euphorbiaceae y Malvaceae 

le sigue con dos géneros cada una y el resto de familias se encontraron representadas 

con una sola especie, Figura 4.  
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Tabla 5 

Especies y géneros identificados en la comunidad  Las Mercedes, Valle de Sancán 

N° Especies N° Géneros 

1 Cordia lutea Lam. 1 Cordia 

2 Leucaena leucocephala 2 Leucaena 

3 Varionia macrocephala Desv. 3 Varionia 

4 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 4 Colicodendron 

5 Ximenia americana L. 5 Ximenia 

6 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Paw ex. DC) Cornejo & Iltis 6 Cynophalla 

7 Vasconcellea microcarpa (Jacq.) A.DC. 7 Vasconcellea 

8 Croton rivinifolius Kunth. 8 Croton 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 9 Phyllanthus 

10 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 10 Eriotheca 

11 Machaerium millei 11 Machaerium 

12 Mimosacea acantholoba (Humb & Bonpl. ex. Willd.) Poir 12 Mimosacea 

13 Senna mollissima (Humb.& Bonpl.Ex Willd) M.S. Irwin & Barneby 13 Senna 

14 Acnitus arborencens 14 Acnitus 

15 Jacquinia sprucei Mez 15 Jacquinia 

16 Ceiba trichistandra 16 Ceiba 

17 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 17 Pithecellobium 

18 Ziziphus thyrsiflora Benth. 18 Ziziphus 

19 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 19 Albizia 

20 Muntingia calabura 20 Muntingia 

21 Citharexylum chartaceu Madenke 21 Citharexylum 

 

 

Figura 4: Familias con mayor riqueza de especies arbóreas en el del bosque seco tropical en la 

comunidad Las Mercedes, Valle Sancán.” 
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De acuerdo a los datos recopilados se establece que la familia Fabaceae es la que más 

número de especies aporta en el lugar de estudio. 

4.3. Abundancia 

Las tres especies de mayor abundancia fueron: Cordia lutea Lam. (20,33%), 

Leucaena leucocephala (18,69%) y Varionia macrocephala Desv. (17,38%), (Tabla 6); 

mientras que en las de menor abundancia: Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W 

(0,66%), Muntingia calabura y Citharexylum chartaceu Madenke (0,33%), 

respectivamente, Tabla 7. 

 

Tabla 6 

Especies de mayor abundancia del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 

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

1 Cordia lutea Lam. 23 1 24  6 8 62 20,33 

2 Leucaena leucocephala 8 17 8 8 4 12 57 18,69 

3 Varionia macrocephala Desv. 3 6 12 26 3 3 53 17,38 

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

Tabla 7 

Especies de menor abundancia del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 

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

1 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W   2    2 0,66 

2 Muntingia calabura  1     1 0,33 

3 Citharexylum chartaceu Madenke 1      1 0,33 

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

4.4. Frecuencia 

Las tres especies de mayor frecuencia fueron: Leucaena leucocephala, Varionia 

macrocephala Desv y Colicodendron scabridum (Kunth) Seem (11,11%), 

equivalentemente, Tabla 8; las tres especies de menor frecuencia: Phyllanthus 

graveolens (Kunth.) Mart, Acnitus arborencens y Ceiba trichistandra (1,85), Tabla 9.  

 

Tabla 8 

Especies de mayor frecuencia del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Fa 
Fr 

(%) 

1 Leucaena leucocephala 8 17 8 8 4 12 6 11,11 

2 Varionia macrocephala Desv. 3 6 12 26 3 3 6 11,11 

3 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 1 1 3 11 8 4 6 11,11 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Fa=frecuencia absoluta; Fr=frecuencia relativa. 
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Tabla 9 

Especies de menor frecuencia del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Fa 
Fr 

(%) 

1 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart.    8    1 1,85 

2 Acnitus arborencens  4     1 1,85 

3 Ceiba trichistandra  3      1 1,85 

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

4.5. Dominancia 

Las tres especies de mayor dominancia fueron: Varionia macrocephala Desv. 

(29,16%), Leucaena leucocephala (19,16%), y Cordia lutea Lam. (14,48%), Tabla 10; 

las tres especies de menor dominancia: Ceiba trichistandra (0,04%), Albizia multiflora 

(Kunth) Barneby & J.W. Grimes (0,10%), y Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 

(0,40%), Tabla 11. 

 

Tabla 10 

Especies de mayor dominancia del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 

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

1 Varionia macrocephala Desv. 3 6 12 26 3 3 0,606 29,16 

2 Leucaena leucocephala 8 17 8 8 4 12 0,399 19,16 

3 Cordia lutea Lam. 23 1 24  6 8 0,301 14,48 

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

Tabla 11 

Especies de menor dominancia del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Da 
Dr 

(%) 

1 Ceiba trichistandra  3     0,001 0,04 

2 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes   2    0,002 0,10 

3 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart.     3  0,008 0,40 

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

4.6. Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVIE) 

Las especies con mayor importancia ecológica fueron: Varionia macrocephala 

Desv, Leucaena leucocephala y Cordia lutea Lam., (Tabla 12); y las de menor 

importancia: Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes, Muntingia calabura y 

Ceiba trichistandra (Tabla 13). 
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Tabla 12 

Índice de tres especies con mayor Importancia Ecológica del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las 

Mercedes, Valle Sancán. 

N° Especies Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%) 
Da 

Dr 

(%) 

IVIE 

 (%) 

1 Varionia macrocephala Desv. 53 17,38 6 11,11 0,606 29,16 19,21 

2 Leucaena leucocephala 57 18,69 6 11,11 0,399 19,16 16,32 

3 Cordia lutea Lam. 62 20,33 5 9,26 0,301 14,48 14,69 

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 13 

Índice de tres especies con menor Importancia Ecológica del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las 

Mercedes, Valle Sancán. 

N° Especies Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%) 
Da 

Dr 

(%) 

IVIE 

(%) 

1 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 2 0,66 1 1,85 0,002 0,10 0,87 

2 Muntingia calabura 1 0,33 1 1,85 0,011 0,54 0,91 

3 Ceiba trichistandra 3 0,98 1 1,85 0,001 0,04 0,96 

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. 

4.7. Diversidad 

La riqueza es de 21 especies en las 6 parcelas muestreadas, además se tomó 

referencia con el índice de diversidad de Shannon-Wiener y el índice de Simpson para 

medir la diversidad de las especies.  

 

4.7.1. Índice de Simpson 

De acuerdo a los valores obtenidos con el índice de Simpson, las cinco especies más 

abundantes son: Cordia lutea Lam., Leucaena leucocephala, Varionia macrocephala 

Desv., Colicodendron scabridum (Kunth) Seem, Ximenia americana L (Tabla 14); y las 

menos abundantes son: Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart., Ziziphus thyrsiflora 

Benth., Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes, Muntingia calabura, 

Citharexylum chartaceu Madenke (Tabla 15). 
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Tabla 14 

Especies de mayor diversidad según el índice de Simpson en el Bosque Seco Tropical en la comunidad 

Las Mercedes, Valle Sancán. 

N° Especies  Aa Ar Ar2 

1 Cordia lutea Lam. 62 0,20 0,041322 

2 Leucaena leucocephala 57 0,19 0,034926 

3 Varionia macrocephala Desv. 53 0,17 0,030196 

4 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 28 0,09 0,008428 

5 Ximenia americana L. 17 0,06 0,003107 

Nota: N° =Número de Especies; Especies; Aa=Abundancia absoluta; Ar= Abundancia relativa; Ar2= 

Abundancia relativa al cuadrado. 

 

Tabla 15 

Especies de menor diversidad según el índice de Simpson en el Bosque Seco Tropical en la comunidad 

Las Mercedes, Valle Sancán.  

N° Especies          Aa Ar Ar2 

1 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 3 0,01 0,000097 

2 Ziziphus thyrsiflora Benth. 3 0,01 0,000097 

3 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 2 0,01 0,000043 

4 Muntingia calabura 1 0,00 0,000011 

5 Citharexylum chartaceu Madenke 1 0,00 0,000011 

Nota: N° =Número de Especies; Especies; Aa=Abundancia Absoluta; Ar= Abundancia Relativa; Ar2= 

Abundancia Relativa al Cuadrado.     

  

El valor de este índice es de 0,87 Tabla 16, lo que muestra una alta expectativa de 

que, dos individuos tomados al azar sean de la misma especie, ya que existen especies 

dominantes, lo que en un ecosistema forestal no es muy adecuado. Está composición 

arbórea puede mantenerse constante por décadas, debido a la dominancia de especies 

pioneras y de poco valor económico. Determinando la dominancia de especies alta con 

una diversidad baja. 
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Tabla 16 

Índice de dominancia de Simpson del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercede, Valle Sancán 

N° Especies Aa Ar Ar2 

1 Cordia lutea Lam. 62 0,20 0,041322 

2 Leucaena leucocephala 57 0,19 0,034926 

3 Varionia macrocephala Desv. 53 0,17 0,030196 

4 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 28 0,09 0,008428 

5 Ximenia americana L. 17 0,06 0,003107 

6 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Paw ex. DC) Cornejo & Iltis 14 0,05 0,002107 

7 Vasconcellea microcarpa (Jacq.) A.DC. 11 0,04 0,001301 

8 Croton rivinifolius Kunth. 9 0,03 0,000871 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 8 0,03 0,000688 

10 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 8 0,03 0,000688 

11 Machaerium millei 6 0,02 0,000387 

12 Mimosacea acantholoba (Humb & Bonpl. ex. Willd.) Poir 6 0,02 0,000387 

13 Senna mollissima (Humb.& Bonpl.Ex Willd) M.S. Irwin & Barneby 5 0,02 0,000269 

14 Acnitus arborencens 4 0,01 0,000172 

15 Jacquinia sprucei Mez 4 0,01 0,000172 

16 Ceiba trichistandra 3 0,01 0,000097 

17 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 3 0,01 0,000097 

18 Ziziphus thyrsiflora Benth. 3 0,01 0,000097 

19 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 2 0,01 0,000043 

20 Muntingia calabura 1 0,00 0,000011 

21 Citharexylum chartaceu Madenke 1 0,00 0,000011 

Total 305   

Dominancia 0,13 

Dominancia de Simpson 0,87 

Nota: N° =Número de Especies; Especies; Aa=Abundancia absoluta; Ar= Abundancia relativa (Aa/total); 

Ar2= Abundancia relativa al cuadrado. 

 

4.7.2. Índice de Shannon 

Este índice ubica la diversidad más alta en la parcela cinco y, la más baja en la 

parcela uno (Figura 5). Mientras que entre parcelas refleja un 2,62, es decir una 

diversidad normal; entre especies el valor es de 3,49 que significa una diversidad 

media-alta. La especie de diversidad más alta fue Cordia lutea Lam. y, la más baja 

Citharexylum chartaceu Madenke (Tabla 17). 
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Figura 5: Índice de diversidad de Shannon de las parcelas de estudio del Bosque Seco Tropical en la 

comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 
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Tabla 17 

Índice de diversidad de Shannon del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 

N° Especies                                              Ind/sp 
Ar 

"Pi" 

"Pi"/I

n2 

"Pi"*

"Pi"/I

n2 

"Pi"*"

Pi"/In2-

1 

1 Cordia lutea Lam. 62 0,20 -2,30 -0,47 0,47 

2 Leucaena leucocephala 57 0,19 -2,42 -0,45 0,45 

3 Varionia macrocephala Desv. 53 0,17 -2,52 -0,44 0,44 

4 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 28 0,09 -3,45 -0,32 0,32 

5 Ximenia americana L. 17 0,06 -4,17 -0,23 0,23 

6 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Paw ex. DC) Cornejo & Iltis 14 0,05 -4,45 -0,20 0,20 

7 Vasconcellea microcarpa (Jacq.) A.DC. 11 0,04 -4,79 -0,17 0,17 

8 Croton rivinifolius Kunth. 9 0,03 -5,08 -0,15 0,15 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 8 0,03 -5,25 -0,14 0,14 

10 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 8 0,03 -5,25 -0,14 0,14 

11 Machaerium millei 6 0,02 -5,67 -0,11 0,11 

12 Mimosacea acantholoba (Humb & Bonpl. ex. Willd.) Poir 6 0,02 -5,67 -0,11 0,11 

13 Senna mollissima (Humb.& Bonpl.Ex Willd) M.S. Irwin & 

Barneby 

5 0,02 -5,93 -0,10 0,10 

14 Acnitus arborencens 4 0,01 -6,25 -0,08 0,08 

15 Jacquinia sprucei Mez 4 0,01 -6,25 -0,08 0,08 

16 Ceiba trichistandra 3 0,01 -6,67 -0,07 0,07 

17 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 3 0,01 -6,67 -0,07 0,07 

18 Ziziphus thyrsiflora Benth. 3 0,01 -6,67 -0,07 0,07 

19 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 2 0,01 -7,25 -0,05 0,05 

20 Muntingia calabura 1 0,00 -8,25 -0,03 0,03 

21 Citharexylum chartaceu Madenke 1 0,00 -8,25 -0,03 0,03 

 Total  305 1    

Shannon-Wiener  3,49 

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. 

 

4.8. Clases Diamétricas 

La representatividad por clase diamétrica descendió de menor (0-10) a mayor (>41) 

significativamente, registrando la mayor concentración en la primera clase con 261 

individuos, con presencia relevante de los géneros Cordia y Leucaena; seguida por las 

demás clases con 38, 4, 1 y, 1 unidades respectivamente, la especie Cordia lutea fue 

registrada en todas las parcelas (Tabla 18). 
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Tabla 18 

Clases diamétricas de individuos registrados del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercedes, 

Valle Sancán. 

Clases Rango (cm) N° de árboles 

 I 0 - 10 261 

II 11 - 20 38 

III 21 - 30 4 

IV 31 - 40 1 

V > 41 1 

 

El bosque seco tropical en Las Mercedes se describe en su mayoría con individuos 

jóvenes, característica que registra actividad antrópica para beneficio comercial y 

doméstico, aprovechamiento concentrado en pocos individuos en estado de sucesión, 

sumado al cambio de uso de suelo para actividades agrícolas y ganaderas. Las clases 

diamétricas (Figura 6) manifiesta que la distribución de rangos en el bosque tiene una 

tendencia de J invertida Lamprecht (1990), indicando que no existe representación 

uniforme, lo que es interpretado como un bosque intervenido en proceso de 

recuperación.  

Figura 6: Estructura diamétrica del Bosque Seco Tropical en la comunidad Las Mercedes, Valle Sancán. 
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5. Discusión 

El bosque estudiado tiene una riqueza de 21 especies, 21 géneros y 13 familias; 

resultado que difiere con Zamora et al. (2018), en el estudio realizado en Bethania, 

Campeche, México donde la composición y estructura de la vegetación secundaria 

registró 80 especies, 65 géneros y 29 familias. 

Las familias con mayor número de especies son: Fabaceae, Rhamnaceae, y 

Boraginaceae; casi similar al estudio de Muñoz, Erazo, & Armijos (2014), realizado en 

la quinta experimental “El Chilco”, suroccidente Ecuatoriano, donde: Fabaceae, 

Boraginaceae y, Bombacaceae fueron las de mayor representatividad. Fabaceae tiene el 

mayor número de especies en el área estudiada, resultado similar al estudio de Zamora 

et al. (2018) en la vegetación secundaria de Bethania en México. 

 En las especies de mayor abundancia y dominancia estuvieron: Cordia lutea Lam., 

Leucaena leucocephala y, Varionia macrocephala Desv., lo que difiere con el estudio 

de Muñoz et al. (2014) en el bosque seco “El Chilco” donde se registró la mayor 

representatividad en estas variables a Cordia alliodora y Cordia macrantha  

Las tres especies de mayor frecuencia fueron Leucaena leucocephala, Varionia 

macrocephala Desv y Colicodendron scabridum (Kunth) Seem resultado que difiere al 

estudio de composición, estructura, diversidad e incremento de la vegetación arbórea 

secundaria en el trópico seco de Nandarola, Nicaragua (Narváez, González & Marín, 

2015), donde las especies encontradas fueron: Gliricidia sepium, Myrosperman 

frutescens y Lonchocarpus minimiflorus.  

      Las especies con mayor importancia ecológica son: Varionia macrocephala Desv., 

Leucaena leucocephala y Cordia lutea Lam.; lo que difiere con el estudio de bosque 

seco realizado por Aguirre et al. (2013), donde las especies ecológicamente importantes 

fueron: Ceiba trichistandra, Simira ecuadorensis, Tabebuia chrysantha, Eriotheca 

ruizii y, Terminalia valverdeae. 

El índice de dominancia de Simpson es alto con 0,87 mientras que la diversidad 

general determinada por Shannon - Wiener es media (2,62); similar al estudio en bosque 

seco de Aguirre et al. (2013) que determinó una diversidad media y alta según Shannon 

(H´) y, Simpson respectivamente.  

Las clases diamétricas de las parcelas muestreadas determinó la presencia de la 

especie Cordia Lutea en todas las categorías, estudio que difiere con Ramírez, W. et al. 
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(2018) en el bosque seco Tropical de la Pila Vieja, donde el 75% de las clases 

diamétricas están representadas por la especie Bursera graveolens. 
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6. Conclusiones 

 Se identificaron 13 familias, 21 géneros y 21 especies; la familia de mayor 

representatividad fue Fabaceae; las especies más abundantes fueron: Cordia 

lutea Lam., Leucaena leucocephala y Varionia macrocephala Desv; las de 

mayor frecuencia: Leucaena leucocephala, Varionia macrocephala Desv y, 

Colicodendron scabridum (Kunth) Seem; mayor dominancia: Varionia 

macrocephala, Leucaena leucocephala Desv, Cordia lutea Lam.; mientras que  

con la mayor importancia ecológica estuvieron: Varionia macrocephala, 

Leucaena leucocephala,  Desv, Cordia lutea Lam, esta composición arbórea es 

característica del bosque seco tropical ecuatoriano.  

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

significativamente, registrando la mayor concentración en la clase I (0 - 10 cm) 

con 261 individuos, con una tendencia de J invertida, indicando que no existe 

representación uniforme, lo que es interpretado como un bosque intervenido en 

proceso de recuperación.  

.  
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7. Recomendaciones 

 Continuar estudios y monitoreo del bosque seco tropical del Valle Sancán, con 

el fin de desarrollar estrategias de conservación, restauración y manejo 

sostenible. 

 Utilizar los resultados de estos estudios ecológicos para generar suficientes 

bases teóricas que complementen la formación profesional de los futuros 

ingenieros forestales.  
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9. Anexos 

Anexo 1.Tabla del  índice de valor de importancia ecológica 

 

 

 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6

1 Cordia lutea  Lam. 23 1 24 6 8 62 20,33 5 9,26 0,30 14,48 44,06 14,69

2 Leucaena leucocephala 8 17 8 8 4 12 57 18,69 6 11,11 0,40 19,16 48,96 16,32

3 Varionia macrocephala  Desv. 3 6 12 26 3 3 53 17,38 6 11,11 0,61 29,16 57,64 19,21

4 Colicodendron scabridum  (Kunth) Seem 1 1 3 11 8 4 28 9,18 6 11,11 0,10 4,74 25,03 8,34

5 Ximenia americana  L. 2 11 4 17 5,57 3 5,56 0,05 2,36 13,49 4,50

6 Cynophalla didymobotrys  (Ruiz & Paw ex. DC) Cornejo & Iltis 2 3 5 4 14 4,59 4 7,41 0,11 5,06 17,05 5,68

7 Vasconcellea microcarpa  (Jacq.) A.DC. 4 7 11 3,61 2 3,70 0,09 4,48 11,79 3,93

8 Croton rivinifolius  Kunth. 3 3 3 9 2,95 3 5,56 0,05 2,36 10,86 3,62

9 Phyllanthus graveolens  (Kunth.) Mart. 8 8 2,62 1 1,85 0,02 1,04 5,51 1,84

10 Eriotheca ruizii  (K. Schum.) A.Robyns 5 3 8 2,62 2 3,70 0,03 1,64 7,97 2,66

11 Machaerium millei 4 2 6 1,97 2 3,70 0,05 2,23 7,90 2,63

12 Mimosacea acantholoba  (Humb & Bonpl. ex. Willd.) Poir 5 1 6 1,97 2 3,70 0,11 5,06 10,73 3,58

13 Senna mollissima  (Humb.& Bonpl.Ex Willd) M.S. Irwin & Barneby 2 3 5 1,64 2 3,70 0,03 1,36 6,71 2,24

14 Acnitus arborencens 4 4 1,31 1 1,85 0,01 0,42 3,58 1,19

15 Jacquinia sprucei  Mez 3 1 4 1,31 2 3,70 0,01 0,42 5,43 1,81

16 Ceiba trichistandra 3 3 0,98 1 1,85 0,00 0,04 2,87 0,96

17 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 3 3 0,98 1 1,85 0,01 0,40 3,24 1,08

18 Ziziphus thyrifolia  Benth. 1 2 3 0,98 2 3,70 0,09 4,11 8,80 2,93

19 Albizia multiflora  (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 2 2 0,66 1 1,85 0,00 0,10 2,61 0,87

20 Muntinguia Calabura 1 1 0,33 1 1,85 0,01 0,54 2,72 0,91

21 Citharexylum chartaceu Madenke 1 1 0,33 1 1,85 0,02 0,85 3,03 1,01

40 52 63 52 52 46 305 100 54 100 2,08 100 300 100

IVIE al 100%Especies (Nombre científico )N° Fa Fr (%) Da Dr (%) IVIE al 300%

Total general

Ar (%)

Parcelas 
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Anexo 2. 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”, generador de este 

trabajo 

 

Anexo 3. Capacitación en la comuna Sancán sobre  A. Recolección B. Prensado de los especímenes, 

como parte del proceso de herborización para la identificación de las especies identificadas en este 

estudio  

 

A B 
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Anexo 4. A. Establecimiento de parcelas en la comunidad Las Mercedes y, B. Identificación  de 

especímenes botánicos.  

 

Anexo 5. Anemómetro digital Kestrel 5500 que sirvió para tomar los datos meteorológicos en la 

comunidad Las Mercedes.  
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