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Resumen  

 El bosque seco tropical es un ecosistema frágil que está en constante amenaza 

debido a las diversas actividades antrópicas que progresan con un control insuficiente. 

Por esta razón, En este trabajo se planteó analizar cobertura arbórea y suelo del bosque 

seco tropical en el sector Quimís de la comuna Sancán Los datos se obtuvieron 

clasificando los estratos: arbóreo, alto, bajo y brinzal; estableciendo seis parcelas 

anidadas de 50 x 20m. Se identificaron 12 familias, 22 géneros y 22 especies, con un 

total de 241 individuos. El comportamiento de la diversidad fue medio-alto, según el 

índice de Shannon; mientras que el índice de Simpson muestra una alta dominancia 

(0,91). Las familias más representativas fueron: Fabaceae, Euphorbiaceae y 

Capparaceae. En el caso de la especie, los más representativos en términos de IVIE 

fueron: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, Geoffroea spinosa Jacq, Cordia 

lutea Lam. Por otro lado, las clases diametrales mostraron una forma de "J" invertida 

que indica una concentración mayoritaria de individuos jóvenes en la primera 

clasificación (0-10 cm). El suelo se asemeja al tipo Inceptisol ya que tiene un pH entre 

prácticamente neutro a neutro, además de una textura arcillosa y   Franco - Arcilla - 

Arenoso, con una cantidad media-baja de materia orgánica, estos suelos se caracterizan 

por su alta fertilidad, ya que tienen porcentajes equilibrados y una disponibilidad de los 

elementos químicos primarios y secundarios. 

 

 Palabras claves: Ecosistema, diversidad, materia orgánica, estructura, fertilidad. 
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Abstract 

 The tropical dry forest is a fragile ecosystem that is in constant threat due to the 

diverse anthropic activities that progress with insufficient control. For this reason, in 

this work, it was proposed to analyze tree cover and tropical dry forest floor in the 

Quimís sector of the Sancán commune. Establishing six 50 x 20m nested plots. Twelve 

families, 22 genera and 22 species were identified, with a total of 241 individuals. The 

behavior of diversity was medium-high, according to the Shannon index; while the 

Simpson index shows a high dominance (0.91). The most representative families were: 

Fabaceae, Euphorbiaceae and Capparaceae. In the case of the species, the most 

representative in terms of IVIE were: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, 

Geoffroea spinosa Jacq, Cordia lutea Lam. On the other hand, the diametric classes 

showed an inverted "J" shape that indicates a majority concentration of young 

individuals in the first classification (0-10 cm). The soil resembles the Inceptisol type 

since it has a pH between practically neutral to neutral, in addition to a clayey texture 

and Loam - Clay - Sandy, with a medium-low amount of organic matter, these soils are 

characterized by their high fertility, since that they have balanced percentages and an 

availability of the primary and secondary chemical elements. 

 Keywords: Ecosystem, diversity, organic matter, structure, fertility.  
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1. Introducción 

 Los bosques secos en general están 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, Para conocer y documentar la 

importancia de los bosques secos, en el año 2004 se inició un estudio sobre la 

diversidad y usos en particular de los árboles y arbustos de los bosques secos en el 

suroccidental de Ecuador (Aguirre, Peter, & Sánchez, 2011). 

 Estos tipos de bosques están compuestos por vegetación que está adaptada a 

condiciones climáticas extremas,  son formaciones vegetales caducifolias, donde 

aproximadamente el 75 % de sus especies pierden estacionalmente sus hojas y 

Generalmente los suelos sobre los cuales se desarrollan las especies  arbóreas son 

arcillosos, que en época lluviosa forman lodazales y en temporada seca se manifiestan 

con grandes grietas (Aguirre , Alvarado , & Granda , 2018). 

 Los ecosistemas más frágiles en todo el trópico de acuerdo con las condiciones 

climáticas y de fertilidad en sus suelos han facilitado el desarrollo de una variedad de 

actividades agrícolas, aspecto que lo ha fragmentado y degradado fuertemente (Vitola, 

Mercado, & Mendoza, 2017). 

  La reducción resultante de la vegetación y sus productos, tales como piensos, 

fibras, combustible y medicamentos, tiene un efecto negativo en la productividad del 

suelo, la salud humana y del ganado, y las actividades económicas. Por el contrario, la 

cubierta vegetal, en particular la vegetación densa y sana, protege a los suelos de los 

agentes erosivos, como el viento y el agua, y mejorar su productividad (FAO, 2015). 

 La caracterización de la vegetación a largo plazo en los bosques secos tropicales 

(bs-T) en regeneración permite establecer los patrones de composición, estructura y 

dinámica de las comunidades vegetales, así como conocer los diferentes estados del 

proceso de sucesión vegetal (Londoño & Torres, 2014). 

 La degradación del suelo es muchas veces la consecuencia directa de la mala 

gestión de este recurso, un suelo fértil favorece el crecimiento de las plantas al 

proporcionarles nutrientes y servirles de tanque de retención de agua y de substrato para 

sus raíces. Por su parte la vegetación o la cubierta arbórea y los bosques previenen la 

degradación y desertificación de los suelos (Organizacion de las Naciones Unidas para 

la Alimentacion y la Agricultura, 2015). 
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El presente estudio permitió analizar cobertura arbórea y suelo del bosque seco 

tropical en el sector Quimís de la comuna Sancán, Este trabajo de investigación ha sido 

realizado en el marco del proyecto “Caracterización arbórea del bosque seco tropical y 

el impacto económico en la población de valle Sancán”, mismo que pertenece a la 

carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; Como un 

aporte a los esfuerzos para mejorar los criterios técnicos de manejo y conservación de 

las especies arbóreas y suelo del bosque seco tropical  en el valle de Sancán. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general. 

Analizar cobertura arbórea y suelo del bosque seco tropical en el sector Quimís de 

la comuna Sancán. 

 

1.1.2. Objetivos especificos. 

➢ Determinar la composición arbórea en el bosque seco tropical del sector 

Quimís, comuna Sancán. 

➢ Describir las características físicas y químicas del suelo del bosque seco 

tropical en el sector Quimís, comuna Sancán. 

 

1.2. Objeto de estudio y campo de acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Cobertura arbórea y suelo del bosque seco tropical del sector Quimís 

1.2.2. Campo de acción 

 Cobertura arbórea y suelo del bosque seco tropical del sector Quimís teniendo en 

cuenta los índices de Shannon - Weaver, dominancia de Simpson y las características 

físicas y químicas del suelo. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles serán tanto la cobertura arbórea como las características del suelo del 

bosque seco tropical en el sector Quimís, comuna Sancán? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

La investigación es descriptiva  

 

1.5.  Hipótesis de la Investigación 

Tanto la cobertura arbórea como las características del suelo del bosque seco 

tropical en el sector Quimís, comuna Sancán, son similares a los reportados para otras 

localidades de Ecuador y otros países. 
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2.Marco Referencial 

2.1.  Antecedentes 

De acuerdo con Aguirre (2012), el bosque seco constituye ecosistemas donde más 

del 75% de sus especies vegetales pierden estacionalmente sus hojas. Los factores 

climáticos y edáficos son los responsables de generar características especiales que la 

diferencia de otros ecosistemas. La existencia del bosque seco en el Ecuador se le 

atribuye a la presencia de la corriente fría de Humboldt y a la cordillera de los Andes, 

que no permite el paso de la humedad de la amazonia. 

Flores, Delgado y Rico, (2018), aseguran que los bosques secos tropicales son un 

ecosistema olvidado y altamente impactado por los seres humanos que, a diferencia de 

las selvas húmedas tropicales, no ha gozado de tanta popularidad. El desconocimiento y 

la falta de información han provocado que se encuentre amenazado y que su extensión 

vaya en decremento.   

 Según Morales y Arellanos (2017), determinan que el suelo y sus características 

son importantes, su riqueza de nutrientes y su fisionomía han propiciado el 

establecimiento de zonas de producción agrícola y ganadera de gran magnitud. Muchas 

hectáreas del bosque seco tropical son reemplazadas por pastizales que abastecen de 

forraje al ganado. Sin embargo, con el aumento actual de la demanda de carne, leche y 

derivados, la explotación del ecosistema se ha intensificado trayendo consigo problemas 

ambientales que han encendido los focos de alarma de la sociedad interesada en la 

conservación de este bosque. 

 De acuerdo al Departamento Forestal en la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (Organizacion de las Naciones Unidas para la 

Alimentacion y la Agricultura, 2018), expresa: 

Los bosques secos debido al cambio en el uso de la tierra o el calentamiento 

global, una gran proporción de los bosques secos de Ecuador se encuentran en el 

suroeste del país, en la región de Tumbes-Chocó-Magdalena. Estos bosques 

proporcionan no solo productos madereros y no madereros, sino también 

servicios ecosistémicos importantes que regulan el equilibrio hídrico y protegen 

el suelo de la erosión (p. 1).  
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2.2.  Los Bosques Secos del Ecuador 

 Los bosques secos de Ecuador se encuentran ubicados en dos áreas: a) sobre la 

costa pacífica centro: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas, en la costa sur y 

estribaciones occidentales de los Andes: El Oro y Loja, pertenecientes al bosque seco 

ecuatorial, ecosistema único en el mundo originalmente, el 35% del Ecuador occidental 

estaba cubierto por bosque seco. Se estima que entre el 60 y 75% del mismo ha 

desaparecido Aguirre y Lopez (2017). 

 En Ecuador se tiene poca información de los procesos que controlan su 

funcionamiento y menos de los servicios ecosistémicos que proveen, aun cuando hay 

cantidad de gente que vive en estos y que se beneficia de sus servicios. La posibilidad 

de tener información genética sobre especies que podrían ser interesantes para enfrentar 

fenómenos de cambio climático; y la gran cantidad de especies endémicas en este 

ecosistema, como señala Mendoza (2017). 

 

2.3.  Formaciones de bosques secos  

Los factores climáticos y topográficos determinan la distribución de los bosques 

secos en Ecuador. Plantean una buena introducción al clima en el SW de Ecuador. 

Varios autores han definido y descrito a las formaciones de vegetación, en el país, los 

bosques secos se encuentran continuos en la costa y aislados en los valles secos. 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 (Aguirre, 

Peter, & Sánchez, 2011). 

 

2.4. Servicios Ecosistémicos   

 La protección y conservación del bosque seco tropical son vitales tanto para los 

organismos que habitan en él como para la vida humana. Dicho lo anterior, resulta 

importante reconocer los servicios ecosistémicos que el bosque seco tropical nos brinda, 

es decir, identificar los beneficios que la sociedad puede obtener de este ecosistema 

(Flores et al., 2018). 

 

2.5.  Estructura y composición árborea 

 Muñoz, Erazo, y Armijos (2017), plantean que la composición y la estructura de los 

bosques secos, incluyendo la densidad, el área basal, la altura del dosel y la 
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estratificación, varían y dependen, al menos en parte, del tipo e historia de la influencia 

humana, esta característica, sumada al hecho de poseer una estructura relativamente 

simple y de menor biomasa que los bosques húmedos, hace que los bosques secos 

tropicales sean considerados como ecosistemas de una alta resiliencia. Sin duda, 

presentan una diversidad biológica interesante, sin embargo, se trata de áreas expuestas 

a continuos procesos de intervención humana que han degradado y modificado sus 

hábitats.  

 

2.5.1. Estructura horizontal 

De acuerdo con Gordo (2009), 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.  

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 

disminuya, pero la edad y la altura de las plantas y los árboles aumentan (Gordo et al., 

2009).  

El conocimiento de estos ecosistemas tan valiosos para la vida urbana, implica el 

diseño de mecanismos que permitan un adecuado manejo y conservación de sus 

potencialidades, lo cual exige cada día una mayor dedicación y conciencia sobre la 

importancia de estos espacios naturales para el bienestar de las poblaciones actuales y 

futuras. La comprensión de sus diferentes aspectos ecológicos y estructurales, permitirá 

orientar de manera más eficaz el manejo exitoso de este tipo bosques (Gordo et al., 

2009). 

 

2.5.2. 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 
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los factores micro climáticos, gradientes ambientales o al disturbio natural o al 

provocado por el hombre (Ramos et al., 2017). 

De acuerdo con Quezada (2016), se entenderá por dosel, al espacio ocupado por el 

follaje de todos los árboles que abarcan el eje vertical del bosque, espacio comprendido 

desde el suelo hasta la punta de las copas de los árboles más altos.  

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 bosque, 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, de esta manera, especies con mayor demanda 

lumínica se posicionan en la parte superior del dosel, mientras que las especies más 

tolerantes a la sombra tienden a posicionarse a alturas más bajas dentro del bosque 

(Quezada et al., 2016).  

 

2.5.3. Importancia biológica del bosque seco 

A pesar de su importancia biológica, los bosques secos de la Región Sur del 

Ecuador no están siendo protegidos eficientemente y poco se conoce acerca de la 

dinámica, estructura y procesos ecológicos que se suscitan en ellos, razón por la cual 

con el propósito de documentar la estructura y composición florística de los remanentes 

boscosos según Ceccon et al. (2002). 

 

2.6. Parcelas de muestreo  

La parcela viene definida por el tamaño y la forma y determina las variables que se 

van a medir en cada ubicación de la parcela de muestra. Las parcelas de área variable, 

las parcelas de área fija, las subdivisiones de parcelas en subparcelas y las parcelas 

agrupadas, cuyos tamaños y formas deben tenerse en consideración. Las parcelas de 

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

atributos forestales relacionados con el tamaño de los árboles (McRobert, Tomppo & 

Czaplewski, 2013). 

 

2.7. Muestreo  

De acuerdo con Velázquez (2017), una muestra es cualquier conjunto de unidades 

tomadas, tiene que ser representativa y sus características deben reflejar. La elección de 

muestras requiere definir la región de interés: parcelas, colonias, o calles, tarea que se 
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dificulta en el caso de contar con un aprovechamiento de las especies dentro de nuestra 

muestra. También implica especificar las unidades de muestreo, ciudades, parcelas, así 

como elegir el tamaño y la forma de los sitios muestreados que van a constituir el 

soporte de la muestra.  

 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, 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 (McRobert, et al. 

2013). 

El inventario determina el número de especies por unidad de área y las variables 

dasométricas, como DAP, altura comercial y altura total de los individuos 

inventariados. La información de campo, es posible determinar el área basal y el 

volumen comercial estimado por unidad de área (Pinelo, 2004). 

Las parcelas permanentes de muestreo (PPM), son una herramienta para el manejo 

e investigación de la dinámica de los bosques naturales (en su estado natural y bajo 

intervención). Los datos que se obtiene de la instalación de las ppm, como crecimiento 

y producción, tiene implicaciones directas para el manejo forestal y así tomar decisiones 

en el corto, mediano y largo plazo,  La información que se obtiene por lo general es 

usada para construir, mejorar o actualizar los cálculos, en cuanto a la dinámica del 

bosque en su estado natural e intervenido para mejorar su estructura (Caal, 2010). 

 

2.8. Brinzales  

El conteo de brinzales se hace en parcelas anidadas de 2x2m, En esta parcelita se 

cuentan todas las especies arbóreas que tengan desde (D 30 < 5 cm y altura < 1,5 m), 

utilizamos una baliza que le sirve para determinar la altura de medición del DAP. Deben 

consignarse los datos de los individuos (Pinelo et al., 2004).  

  

2.9. Latizales  

 De acuerdo con Caballero (2012), es la etapa de desarrollo de un rodal en que se 

intensifica la poda natural en los individuos, y se alcanza el máximo crecimiento en 

altura. Los latizales también son conjuntos de árboles jóvenes y rectos, de unos diez a 
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veinte centímetros de diámetro (a veces se admite hasta 30 cm), estos árboles también 

se los conoce como latizos. Existe latizal bajo, donde los individuos alcanzan 8-15 m de 

altura y 10 a 20 cm de diámetro, y latizal alto, donde se aprecian alturas medias de 15 a 

20 m y diámetros entre 20 y 30 cm. 

 

2.10. Índice 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 (Jimenez,  et al., 2017). 

 

2.11. Marco Normativo Sobre La Biodiversidad En El Ecuador.  

De acuerdo con la Agencia Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad 

(Instituto Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad., 2017) indica lo siguiente:  

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

hereditario es uno de los sectores tácticos del Estado. Acompaña a esta inclinación 

constitucional un valiente tribunal de leyes e instrumentos formativos que destacan, no 

únicamente el mérito de la biodiversidad como parte del patrimonio natural del 

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

Ecuador.  

La importancia de introducirse en su saber y en el desarrollo tecnológico basado en 

su uso y beneficio. Entre otros, los subsiguientes documentos constituyen el principal 

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

 

2.12.El Suelo y su importancia   

De acuerdo con Ucha (2009),  las condiciones que presentan los suelos y la relación 

que estos mantienen con los seres vivos que viven sobre ellos, especialmente las 

plantas, seres vivos que ocupan un lugar fundamental en el suelo, dado que crecen en él 

y viven allí, mismo en considerar que los mismos están sufriendo un constante cambio, 
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diario podría decirse, como consecuencia de la acción conjunta que ejercen el agua, el 

aire, los organismos vivos o muertos, entre otros. 

Según López (2006), desde el punto de vista científico el suelo constituye el objeto 

de estudio de la Edafología, la cual lo define como "ente natural organizado e 

independiente, con unos constituyentes, propiedades y génesis que son el resultado de la 

actuación de una serie de factores activos (clima, organismos, relieve y tiempo) sobre 

un material pasivo (la roca madre)". El suelo forma un sistema abierto a la atmósfera y 

la corteza que almacena de forma temporal los recursos necesarios para los seres vivos. 

La disponibilidad de estos recursos (agua, energía, nutrientes minerales, etc.) depende 

de la intensidad y velocidad de los procesos de intercambio entre el suelo y el resto de 

compartimentos de los sistemas ecológicos.  

Este concepto sistémico del suelo implica tres características fundamentales: 

➢Complejidad: El suelo está caracterizado por una atmósfera interna, una economía 

particular del agua, una flora y fauna determinada, unas partículas minerales y unas 

partículas orgánicas, estando todos estos componentes fuertemente relacionados. 

➢Dinamismo: El suelo adquiere progresivamente sus propiedades por la acción 

combinada del medio. La roca madre se altera por influencia del clima y la vegetación; 

los residuos vegetales y animales son atacados por los microorganismos del suelo, 

forman complejos orgánicos coloidales que se denominan humus. 

➢ Permeabilidad: El suelo es un sistema abierto. Esta permeabilidad repercute en 

la mayor o menor facilidad de degradación. 

 

2.13. Vegetación y suelo  

El papel de la vegetación como "factor formador activo" de los suelos, 

Recíprocamente, las características de los suelos determinan la tipología de la cubierta 

vegetal. El suelo es otra de las características más importantes del bosque tropical seco. 

Su riqueza de nutrientes y su fisionomía han propiciado el establecimiento de zonas de 

producción agrícola y ganadera de gran magnitud según lo senalado por Morales y 

Arellanos (2017).  

El bosque tropical seco debe dirigirse a reconocer su importancia, dignificando el 

ecosistema junto con todos los procesos que alberga. Estos ecosistemas no solo son el 

ambiente natural del que los humanos obtenemos diferentes beneficios directos. Hemos 
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extraído alimento, material de curación y construcción a partir de los animales, plantas, 

hongos y otros organismos que viven en el bosque tropical seco (Morales et al., 2017). 

 

2.13.1. Influencia del suelo sobre la vegetación 

 Ceccon, Olmsted, y Alves (2002), plantean que los suelos en las regiones tropicales 

presentan una variación espacial mayor que la sugerida previamente. Esta variación 

controla directamente el establecimiento y crecimiento de las plantas. En bosques 

tropicales secos, la variación en vegetación y suelos, puede ocurrir a escala de 

kilómetros. También, las plantas tienden a crear una retroalimentación positiva sobre el 

ciclo de nutrientes, afectando así la variación espacial de los suelos. 

El estudio de esta vegetación secundaria es de suma importancia porque: Las 

actividades que modifican la vegetación pueden haber contribuido a la selección de 

ciertas características en las plantas y ciertamente, haber cambiado la composición de 

plantas, la mayor parte de las tierras tropicales bajas con bosque seco estacional, se 

encuentran clareadas o cubiertas con bosque secundario (Ceccon et al., 2002). 

2.14. Características  física y química del suelo 

2.14.1. Características físicas 

Las características físicas son en gran parte responsables del buen desarrollo de 

las plantas, pero muy pocas veces se les tiene en cuenta, pues generalmente sólo se 

consideran las características químicas. En realidad para que exista un medio óptimo 

para el crecimiento de las plantas debe darse una interacción dinámica entre las 

características físicas y químicas. Las propiedades físicas pueden ser: la densidad 

aparente, la textura y  el contenido de humedad etc. (Ramírez, 1997). 

➢ La densidad aparente es la relación del peso de las partículas sólidas y el 

volumen que ocupa el suelo, tomando en cuenta el espacio ocupado por los 

poros en su volumen, por lo que depende de la organización de fracción sólida y 

está influenciada por su textura, estructura contenido  humedad y su grado de 

compactación del suelo (Jaramillo, 2002) .  

➢ La textura por tal razón depende en gran medida de la naturaleza de la roca 

madre y del resultado de la acción e interacción de los factores de formación del 

suelo, por tal razón el tamaño de las partículas que predominan en el suelo 

determina su textura, por lo que un suelo es de textura  gruesa cuando las 

partículas predominantes son de gran tamaño (0,05 – 2 mm arena), de textura 



12 
 

media cuando sus partículas predominantes son de tamaño medio entere arcillas 

y arena (0,002 – 0,05 mm limo) y de textura fina cuando en los suelos 

predominan las partículas pequeñas (< 0,002 mm arcilla) (Jaramillo, 2002) 

➢ El contenido de humedad  en un suelo varían dependiendo de la textura del 

suelo, una de las características más importantes para explicar el 

comportamiento, como por ejemplo cambios de volumen, cohesión, estabilidad 

mecánica (Jaramillo, 2002). 

2.14.2. Características químicas  

De acuerdo con Ramirez (1997), dentro de todos los procesos que se dan en el suelo, 

el más importante es el intercambio iónico. Junto con la fotosíntesis son los dos 

procesos de mayor importancia para las plantas. El cambio iónico es debido casi en su 

totalidad a la fracción arcilla y a la materia orgánica. La capacidad de intercambio 

catiónico se define como el número de cargas negativas del suelo y se expresa en meq/ 

100g de suelo. Aumentos en el pH traen como consecuencia un incremento en las 

cargas negativas. Ya que el aluminio se precipita la concentración de hidrogeniones 

disminuye por lo tanto la ele aumenta. 

➢ El pH una de las propiedades físico-químicas más Importante en los suelos, ya 

que de él depende la disponibilidad de nutrientes para las plantas, determinando 

su solubilidad y la actividad de los microorganimos, los cuales mineralizan la 

materia orgánica. También determina la concentración de Iones tóxicos, la ele y 

diversas propiedades Importantes que en últimas apuntan a la fertilidad del suelo 

(Ramirez, 1997).  

➢ El contenido de materia orgánica según como lo menciona Jaramillo, (2002) 

que  en sus diferentes formas tiene efecto sobre las propiedades de los suelos 

como: humedad, pH, microorganismos etc. Está constituida por cantidades 

apreciable de N, P y S, también ayuda a mejorar las propiedades físicas del 

suelo, ya que mejora la aireación, aumenta la el contenido de MO del suelo es 

muy importante, ya que representa una gran cantidad de carbono orgánico (CO) 

el cual se encuentra secuestrado en el suelo, el carbono del suelo incluyen 

residuos vegetales, animales y microbiales en todas sus etapas de 

descomposición, la tasa de rotación de los diferentes compuestos de carbono 

orgánico del suelo varía de acuerdo a la interacción entre los factores biológicos, 

químicos y procesos físicos del suelo. 
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➢  Macro y micro nutrientes son esenciales para el desarrollo de la plantas, se los 

considera esenciales ya que las plantas los requieren, para completar su ciclo de 

vida, la función de cada nutriente no puede ser remplazada por otro elemente 

(nutriente), estos intervienen en varios procesos metabólicos de las plantas, se 

consideran macronutrientes ya que las cantidades requeridas por las plantas son 

mayores a las disponibles en el suelo (N, P y K), los macronutrientes 

secundarios son aquellos nutrientes que sus cantidad suelen haber suficientes en 

el suelo (S, Ca y Mg), y micronutrientes los cuales la planta requieren en 

porciones bajas (B, Cl, Cu, Fe, Mn, Zn, Ni y Mo) (Toapanta, 2016). 

 

2.15. Clasificación de los suelos en el Ecuador 

 El Mapa de órdenes de suelos del Ecuador se divide en ocho tipos de suelos, según 

la clasificación determinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Sistema 

Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura Tecnológica, 

2017), en el cual se describen a continuación: 

➢Alfisoles  

Son suelos minerales con un buen grado de desarrollo edafogenético que tienen un 

horizonte superficial claro (epipedón ócrico) sobre un horizonte enriquecido con arcilla 

(horizonte argílico o nátrico o kándico) producto de la translocación de arcilla del 

horizonte superficial. Tienen una saturación de bases mayor al 35% y generalmente se 

desarrollan sobre relieves muy antiguos o en paisajes jóvenes pero que han permanecido 

estables, esto es, libres de erosión y otras perturbaciones edáficas, cuando menos a lo 

largo del último milenio. 

Se recomienda estos suelos para explotaciones intensivas de ciclo corto y forrajes, 

tanto por la saturación de bases como por la reserva de nutrientes disponibles para las 

plantas, en general altos. Como limitantes podemos mencionar la formación de capas 

duras que impiden el desarrollo radicular de los cultivos, la poca infiltración de agua y 

el bajo porcentaje de agua aprovechable. 

En Ecuador estos suelos abarcan una superficie de 1 044 782 ha, que representan el 

5% del área cartografiada del país. Se ubican predominantemente en relieves de origen 

tectónico erosivo (relieves montañosos, relieves colinados desde muy bajos a muy 

altos), con un régimen de humedad ústico, cubiertos por bosques y pastizales. 
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➢Entisoles  

Son aquellos suelos que se caracterizan por ser los de más baja evolución, con muy 

poca o ninguna evidencia de formación de horizontes edafogenético; tal vez porque su 

tiempo de desarrollo ha sido muy corto o muy lento, o se encuentran en fuertes 

pendientes que aceleran los procesos de erosión o en áreas susceptibles a inundaciones. 

También suelen aparecer en zonas de barrancos con aluviones constantes que no 

permiten el desarrollo en profundidad. 

Estos suelos ocupan una superficie de 1 324 302 ha, que representa el 6% del 

territorio nacional cartografiado, situándose una gran parte de ellos en pendientes 

fuertes (>40 a 70%) de los relieves montañosos. Cabe mencionar que 520 573 ha 

presentan una vocación agropecuaria. 

➢Histosoles 

En este orden se agrupan los suelos con un elevado contenido de materiales 

orgánicos (turba) en diferentes estados de alteración en un espesor superior a 40 cm, con 

saturación de agua durante 30 días o más cada año. 

En Ecuador este tipo de suelo ocupa poco territorio (3 085 ha cartografiadas), pero 

se les menciona aquí por ser un tipo diferente de suelo y por ser de interés ecológico, 

debido a que continuamente reciben aportes de materia orgánica; la velocidad de estos 

aportes es mayor que la de su destrucción, por lo que actúan como sumideros de 

carbono. 

➢Inceptisoles  

Son aquellos suelos incipientes o jóvenes que están empezando a manifestar el 

desarrollo de los horizontes pues son ligeramente más desarrollados que los Entisoles. 

Aquí, aparecen suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya génesis es de 

rápida formación, con procesos de translocación de materiales o meteorización extrema. 

También incluyen suelos cuyos horizontes de diagnóstico, aun estando algo 

desarrollados, carecen de rasgos pertenecientes a otros órdenes del suelo. 

En el Ecuador estos suelos tienen una gran distribución geográfica, siendo los más 

representativos, ocupando 8 571 823 ha que representa un 35% del área cartografiada; 

cubriendo un sin número de unidades paisajísticas y bajo diferentes tipos de cobertura 

siendo los bosques, pastizales y cultivos los más representativos. 
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➢ Molisoles 

Son suelos cuya principal característica es la existencia de un horizonte superficial 

rico en materia orgánica y bases de cambio, de color obscuro y con otras excelentes 

propiedades físicas favorables para el desarrollo radicular 

El Ecuador Tiene un área de 1 872 652 ha que representa el 9% del territorio 

nacional cartografiado; ubicándose la mayoría en los relieves estructurales y colinados 

terciarios de la Costa. 

➢Oxisoles  

Suelos minerales con baja fertilidad natural de las zonas tropicales cálidas y 

húmedas que han sufrido intensos y prolongados procesos de meteorización y lavado, lo 

que posibilita la formación de estos suelos maduros. 

Ocupan una superficie de 18 642 ha cartografiadas principalmente en la región 

amazónica; ubicándose en los relieves de las vertientes marginales de la cordillera real y 

en los relieves de la cordillera del Cutucú; cubiertos por pastizales y bosques húmedos. 

➢Ultisoles 

Son aquellos suelos considerados los “hermanos pequeños” de los Alfisoles, 

simplemente porque la diferencia entre ambos es el porcentaje de saturación de bases 

que en los Ultisoles es menor a 35%; esta característica junto a la presencia de un 

horizonte argílico o un kándico y otras propiedades, darán lugar al desarrollo de estos 

suelos. 

En Ecuador los Ultisoles abarcan una superficie de 1 746 296 ha, que representa un 

9% del área cartografiada. Se ubican predominantemente en relieves producto de una 

intensa meteorización química. 

➢Vertisoles  

Suelos minerales poco desarrollados, generalmente negros que presentan caras de 

fricción y/o agregados en forma de cuña y un alto contenido de arcillas expansibles 

(>30%), conocidas como montmorillonitas, las mismas que en época lluviosa se 

inundan fácilmente debido a su hinchamiento e impermeabilidad, y en época seca se 

contraen presentando grietas verticales que permanecen abiertas por lo menos 90 días 

consecutivos. 

Estos suelos (405 823 ha) se ubican en zonas de relieves planos a ligeramente 

ondulados pertenecientes a los paisajes costeros específicamente de la llanura aluvial. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación del área de estudio 

El sector Quimis (Figura 1) pertenece a la parroquia rural de Membrillal en el 

cantón Jipijapa de la provincia de Manabí, en el Km. 21 vía Portoviejo-Manta, con una 

población de 300 habitantes aproximadamente, ubicado dentro del bosque seco tropical 

del valle de Sancán en la zona Sur de Manabí (Gobierno Autónomo Desentrlizado de 

Membrillal, 2015). 

Figura 1. Mapa del Sector Quimís 

 

3.2. Caracterización del valle Sancán 

El valle de Sancán está ubicado a 10 km del cantón Jipijapa con una superficie de 

27,000 km2. En tiempos antiguos existían tres provincias en la extensión territorial 

desde Tolima hasta Calango, en los tiempos primitivos así se denominaba al conjunto 

de pequeñas comarcas con condiciones y costumbres diferentes las mismas que se 

situaban así; al centro la provincia de Docoa a Jocay (Manta) al sur la provincia de 

Jipijapa cuyo territorio limitaba con Colonche que era la zona divisora de chamus del 

Guayas, la provincial de Jipijapa estaba integrada por nueve parcialidades indígenas.  
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La situación limítrofe de la comuna corresponde al Norte por el territorio de la 

Comuna Palay del cantón Montecristi, al Sur con el recinto Santa Rosa y el Cecal, al 

Este con el cantón 24 de mayo y al Oeste con los territorios de la comuna Membrillal. 

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

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

denominado Cruz del Juancho al Sur a partir del punto denominado Cruz del Cerro 

Membrillal, al Este desde el Cruce de los Mantuanos tomando en parte la Cordillera de 

San Pablo hasta San Francisco, al Oeste desde la cruz del Cerro de Membrillal llegando 

hasta punta alta continuando al pie del Cerro Verde, según el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial  (Gobierno Autónomo Desentrlizado de Membrillal, 2015). 

 

3.2.1. Flora y fauna  

➢ Flora 

La flora constituye en clases de praderas de bosques con maderas duras, blandas, 

entre las duras se encuentran el madero negro, ébano y las blandas como la ceiba entre 

otros. 

➢ Fauna  

Está compuesta por animales domésticos como el chivo de castilla, ganado vacuno, 

caballar, mular, chanchos, aves de corral, animales silvestres y como principales 

actividades socio-económicas productivas se encuentran la agricultura, ganadería, 

comercio informal, entre otros. 

➢ Clima  

El clima del valle Sancán es cálido y seco por encontrarse entre los 200 a 300 

msnm con una temperatura promedio de 24°C, lo cual lo conforman las elevaciones 

como Cerritos, Borillos, Sandial, Tierra Blanca, Punta Alta, Cerros de los Sánchez y 

Cruz del Cerro. 

➢ Vegetación  

En esta región predomina el bosque deciduo de tierras bajas y el bosque 

semideciduo montano bajo y/o pie montano Jimenez,  et al. (2017). 
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3.2.2. Datos Meteorológicos del sector Quimís  

Los datos que se observan en la Tabla 1, sirven como referencia del área de estudio 

y fueron obtenidos el 15 de agosto del 2018, con ayuda de un medidor meteorológico de 

bolsillo Kestrel 5500 (instrumento meteorológico completo) (anexos 7), tomando en 

cuenta las siguientes variables  

Tabla 1.  

Datos metereológicos 

Variables                                            Rango 

 

Temperatura 

Humedad 

Índice de calor 

Velocidad del viento  

 

26,6 °C 

72,7 °C 

29 °C 

0,33 m/s 

 

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

 

3.2.3. Zona de producción  

El sector Quimís es considerado una zona agrícola donde sobresale la producción 

de ciclo corto. Los principales productos agrícolas son el maíz, frejoles, hortalizas en la 

cual también sobe sale la producción de miel de abeja, también se caracteriza por ser 

una zona ganadera por cuantos sus terrenos son pastizales. Otro factor productivo que 

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

ebanistería, la fabricación de ladrillos entre otros, en Quimís el 37% de las personas se 

dedican a la actividad apícola y el 63% a la actividad agrícola, de acuerdo al Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Gobierno Autónomo Desentrlizado de 

Membrillal, 2015). 

 

3.3. Métodos 

Siguiendo la metodología de inventario rápido según Gentry (1988), se registraron 

datos para definir el comportamiento del estrato arbóreo, latizal alto, bajo y brinzal, Se 

relaciona con el grado de cobertura de las especies como manifestación del espacio 

ocupado por ellas y se determina como la suma de las proyecciones horizontales de las 

copas de los árboles en el suelo.  

Se tomaron datos como son: coordenadas, DAP, altura, se colecciono e identificó 

muestras de los especímenes botánicos con su con nombre común mediante la ayuda de 

un matero y el equipo de investigación para luego pasar a un proceso de herborización e 
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identificarlas con su nombre científico, además, se calcularon los índices de: 

importancia ecológica, Shannon y, dominancia de Simpson.  

En cada unidad de muestreo de vegetación se obtuvo una muestra de suelo con una 

profundidad de 0 cm a 30 cm, siguiendo el metodo de Salgado, Palma, Lagunes, y 

Castelán (2006), las cuales se colocaron en fundas herméticas debidamente 

identificadas, enviándose posteriormente a la estación del Instituto Nacional Autónomo 

de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Quevedo, donde se analizaron las 

característica física y química del suelo. 

Dentro de las características físicas se logró determinar la densidad aparente, 

textura, y su contenido de humedad, mientras que en la parte química el pH, el 

contenido de materia orgánica, así como los macros y micro nutrientes. 

 

3.3.1. Tamaño de muestra  

Para el análisis de la cobertura arbórea se realizaron recorridos de campo, dónde 

se establecieron seis parcelas de 20 x 50 m, en un área de 1000 m2 (Figura 2),  

Figura 2. Distribución de las parcelas en el sector Quimís, valle Sancán. 
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Tabla 2  

Coordenadas y elevación de las parcelas de muestreos 

 Parcelas  

                   Coordenadas 

                X                                      Y                msnm 

Parcela 1                                 545624                          9867599                   305 

Parcela 2                                 545403                          9867576                   288 

Parcela 3                                 545991                          9867562                   270 

Parcela 4                                 545991                          9867583                   257 

Parcela 5                                 545717                          9867408                   320 

Parcela 6                                 545577                          9867472                   306 

Nota: msnm= metros sobre nivel del mar. Fuente: Datos tomados del proyecto titulado “Caracterización 

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

 

3.3.2. Identificación de especímenes botánicos  

 Las especies no identificadas in situ fueron colectadas para completar el proceso de 

herborización que persiguió como propósito la identificación de las especies 

características del lugar estudiado, proceso llevado adelante junto con el equipo 

investigador de la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí (UNESUM) y, los especialistas del herbario ECUAMZ en el Centro de 

Investigación de Posgrado y Conservación Amazónica de la Universidad Estatal 

Amazónica. 

3.4. Estructura Vertical.  

La estructura vertical se analizó considerando lo establecido por Orozco y Brumer 

(2002), que los individuos de cuatro categorías, tres tamaños de subparcelas y la unidad 

de muestreo total o estrato arbóreo como se observa en la Tabla 3. 
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Tabla 3.  

Diseño del estudio de la estructura vertical 

Categorías                Tamaño de parcelas                Diámetro                Altura 

                                                (m)                                   (Ø) (cm)                     (m) 

Arbóreo                      50 m x 20 m                                     ≥ 5                             >2 

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 

Nota: <= menor, ≥ = mayor o igual; > = mayor. 

3.4.1. Abundancia absoluta  

Según Lamprecht (1990), Determino una ecuación (1) para el cálculo de la 

abundancia absoluta.                               

Aa= número de individuos de una especie (1) 

3.4.2. Abundancia relativa  

La abundancia relativa según (Lamprecht et al. 1990), es el porcentaje de cada 

especie en la relación al total que conforman dichas comunidades o subcomunidad y se 

determina mediante esta ecuación (2):   

 

𝐴𝑟 =
  # 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒                    

∑𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100     (2) 

 

3.4.3. Frecuencia absoluta  

Permite determinar el número de parcelas en que aparece una determinada especie, 

en relación al total de parcelas inventariadas, o existencia o ausencia de una 

determinada especie en una parcela según (Lamprecht et al. 1990), Se divide las 

muestras totales en las subparcelas y se confirma la presencia o ausencia dentro de cada 

subparcela son la siguiente ecuación (3).  

Frecuencia absoluta (Fa) = # de Subp. Dónde se encuentra una especie. (3)  

 

3.4.4. Frecuencia relativa.  

Ortiz, Bantenero, y Serrano (1996) plantea que la frecuencia relativa es la base de la 

concepción de la probabilidad y sirve de puente entre la estadística y la probabilidad. La 

inferencia estadística tiene como fin principal la obtención de conclusiones sobre 

poblaciones a partir de datos obtenidos de muestras de las mismas y se calcula con la 

siguiente ecuación (4). 

𝐹𝑟 =
𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠

𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥100   (4) 
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3.4.5. Dominancia absoluta  

La dominancia absoluta es la sumatoria de las áreas básales de los individuos de 

una especie sobre el área especificada y expresada en metros cuadrados Gordo et al. 

(2009).  

         Y se determina mediante la ecuación (5): 

                    𝐷𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵)𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒    (5)        

 

 

3.4.6. Dominancia relativa  

La dominancia relativa es la relación expresada en porcentaje entre la dominancia 

absoluta de una especie (Da) y el total de las dominancias absolutas de las especies 

(AB) consideradas en el área inventariada Gordo et al. (2009), mediante la ecuación (6) 

 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100  (6) 

 

3.4.7. Índice de valor de importancia (I.V.I) 

Formulado por Curtis y Mc Intosh (1951), es posiblemente el más conocido, se 

calcula para cada especie a partir de la suma de la abundancia relativa, la frecuencia 

relativa y la dominancia relativa. Permite comparar el peso ecológico de cada especie 

dentro del bosque, aplica la siguiente ecuación (7). 

 

I.V.I = Ar +Fr + Dr (7) 

Dónde:   Ar: Abundancia relativa  

               Fr: Frecuencia relativa  

               Dr: Dominancia relativa  

3.4.8. Índice de dominancia de Simpson 

Manifiesta la probabilidad de que los individuos tomados al azar de una muestra 

sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies 

más dominantes según Magurran, 1988, citado por Moreno,  (2001), resolviendo la 

siguiente ecuación (8) como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede 

calcularse como 1-ℷ. 

                                                          ℷ = ∑(𝑝𝑖)2     (8) 

𝐴𝐵 =
𝜋

4
∗ (∅) 𝑎𝑙2 
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3.4.9.Índice de Shannon  

De acuerdo Magurran (1988), citado por Moreno C. ( 2001), Se Expresa la 

uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. 

Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección y Asume que los individuos son 

seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra 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, 

según la ecuación establecida (9). 

  

𝐻 = Σ-Pi*InPi      (9) 

Dónde:                 

H’ = Índice de Shannon-Weaver 

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

ln = Logaritmo natural 

 

3.4.10. Clases diamétricas  

El análisis de la distribución de las clases diamétricas para las diferentes especies 

arbóreas de una masa forestal permite evaluar su estado ecológico de conservación; en 

particular permite detectar la falta de regeneración o bien el envejecimiento de las 

masas según lo plantea Ajbilou, Marrañon y Arroyo (2003). Este trabajo clasificó 

intervalos de 10 cm y, la categoría de iguales o superiores a 41 cm, ver Tabla 4. 

 

 Tabla 4.  

Clasificación utilizada para las clases diamétrica de los árboles en el bosque seco del sector Quimís. 

  
Clases                           Rangos 

Clase I 0 – 10 

Clase II 11-20 

Clase III 21 – 30 

Clase IV 31 – 40 

Clase V >41 

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. Validación del muestreo.  

La curva de acumulación de especies (Figura 3), indicó que el muestreo fue 

suficiente para realizar un análisis de las especies arbóreas, la tendencia de la curva no 

aumenta significativamente con respecto a las especies registradas en el área. A partir de 

la parcela cuatro se observa que no se encontró más especies, y de acuerdo al muestreo 

es poco probable que se encuentren más especies en las mismas condiciones 

ambientales. 

 

Figura 3. Curva área/especie en el sector Quimís del valle Sancán. 
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4.2. Composición arbórea   

4.2.1. Riqueza  

Se identificaron 12 familias, 22 especies y 22 géneros (Tabla 5), con 241 individuos. 

La familia más representativa es Fabaceae con siete géneros, seguida de Euphorbiaceae 

con dos géneros, ver Figura 4. 

Tabla 5. 

 Especies y géneros identificados en el sector Quimís 

N°    Nombre común     /                 Nombre científico                           N° Géneros            Familia  

1 Palo Santo             Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 1 Bursera Burseraceae 

2 Cabo de Hacha       Machaerium millei Standl. 2 Machaerium Fabaceae 

3 Ebano                      Ziziphus thyrsiflora (Benth.) 3 Ziziphus Rhamnaceae 

4 Leucaena                 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 4 Leucaena Fabaceae 

5 Indeterminado         Indeterminado  (190) 5 Indeterminado Indeterminado 

6 Seca                         Geoffroea spinosa (Jacq.) 6 Geoffroea Fabaceae 

7 Sebastian                 Cynophalla mollis (Kunth, J. Presl.) 7 Cynophalla Capparaceae 

8 Zapote de Perro       Capparis scabrida H.B.K 8 Capparis Capparaceae 

9 Ceibo                        Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh.) 9 Ceiba Bombaceae 

10 Barbasco                  Jacquinia sprucei (Mez.) 10 Jacquinia Teophrastaceae 

11 Porotillo                   Pithecellobium excelsum (kunth) Mart. 11 Pithecellobium Fabaceae 

12 Moyuyo                    Cordia lutea Lam. 12 Cordia Boraginaceae 

13 Croton                      Croton rivinifolius kunth. 13 Croton Euphorbiaceae 

14 Dormilon                  Pithecellobium arboreum (L.) Urb 14 Pithecellobium Fabaceae 

15 Pasayo                      Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 15 Eriotheca Malvaceae 

16 Piñon                        Jatropha curcas (L.) 16 Jatropha Euphorbiaceae 

17 wisko                         Phyllanthus graveolens (kunth.) marth 17 Phyllanthus Phyllanthaceae 

18 vainillo                      Varionia macrocephala Desv 18 Varionia Boraginaceae 

19 Moral Fino               Maclura tinctoria (L.) Steud.) 19 Maclura Moraceae. 

20 Cactus                       Pilosocereus tweedyanus 20 Pilosocereus Cactaceae 

21 Guachapeli                Albizia guachapele (Kunth) Dugand 21 Albizia Fabaceae 

22 Mijan                         Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 22 Leucaena Fabaceae 
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Figura 4. Distribución de número de especies por familia del bosque seco tropical en el sector Quimis, 

valle de Sancán. 

 

4.3. Abundancia 

Las especies de mayor abundancia fueron: Bursera graveolens (Kunth.) Triana & 

Planch. (19%), Geoffroea spinosa Jacq. (11 %) y, Cordia lutea Lam (9,74%), (Tabla 6). 

 

Tabla 6.  

Especies de mayor abundancia del Bosque seco tropical en el sector Quimís, valle Sancán. 

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

 

Por su parte, las especies menor abundancia fueron Leucaena leucocephala 

(Lam.) de Wit. (0,84 %), Croton rivinifolius Kunth. (0,42%) y, Pithecellobium excelsum 

(Kunth.) Mart (0,42%), ( tabla 7).   
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N°                  Especies     P1 P2 P3 P4 P5 P6 AA AR % 

1 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 15 0 9 10 8 5 47  19,00 

2 Geoffroea spinosa Jacq. 3 4 8 0 9 2 26  11,00  

3 
Cordia lutea Lam. 

 0 9 5 4 2 2 22   9,74  
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Tabla 7. 

Especies de menor abundancia del Bosque Seco Tropical en el sector Quimís, valle Sancán. 

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

 

4.4. Frecuencia  

En las especies de mayor frecuencia se encontraron: Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch., Geoffroea spinosa Jacq, Cordia lutea Lam con cinco individuos cada 

una que equivale (8,3%), ver Tabla 8. 

 
Tabla 8.  

Especies de mayor frecuencia del Bosque Seco Tropical en el sector Quimís, valle Sancán. 

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

 

A diferencia de lo anterior en las especies de menor frecuencia se ubicó a: 

Machaerium millei Standl, Croton rivinifolius Kunth., Pithecellobium excelsum 

(Kunth.) Mart con un valor de 1,7% respectivamente, ver Tabla 9. 

Tabla 9. 

 Especies de menor frecuencia del Bosque Seco Tropical en el sector Quimís, valle Sancán. 

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

 

4.5. Dominancia   

 Las especies de mayor dominancia fueron: Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch (85,1%), Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns (6,2%) y, Cordia lutea Lam. 

(1,8%), ver Tabla 10.  

  

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

1 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 0 0 0 0 0 2 2 0,84 

2 Croton rivinifolius Kunth. 0 1 0 0 0 0 1 0,42 

3 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 0  1 0 0  0  0  2 0,42 

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

1 Bursera graveolens (Kunth)  15 0 9 10 8 5 5  8,3 

2 Geoffroea spinosa Jacq. 3 4 8 0 9 2 5  8,3 

3 Cordia lutea Lam. 0  9 5 4 2 2 5  8,3 

N° ESPECIES P1 2P P3 P4 P5 P6 

   

Fa          Fa% 

1 Machaerium millei Standl. 0 0 0 0 0 0 1 1,7 

2 Croton rivinifolius Kunth. 2 0 0 0 0 0 1 1,7 

3 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 0 1 0 0 0 0  1 1,7 
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Tabla 10.  

Especies de mayor dominancia del Bosque Seco Tropical en el sector Quimís, valle Sancán. 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Da=Dominancia absoluta; AB=Área Basal Dr=Dominancia 

relativa. 

 Por su parte, las especies de menor dominancia se ubica a: Pithecellobium arboreum 

(L.) Urb. (0,01%), Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. (0,02%), Jacquinia sprucei 

Mez Da (0,03%), ver Tabla 11 

Tabla 11.  

Especies de menor dominancia del Bosque Seco Tropical en el sector Quimís, valle Sancán. 

Nota: N° =Número de Especies; P= Parcela; Da=Dominancia Absoluta; Dr = Dominancia Relativa 

 

4.6. Índice de valor de importancia ecológica (I.V.I) 

La mayor representatividad de importancia ecológica registro a: Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch (37,60%); Geoffroea spinosa Jacq (6,41%), Cordia lutea Lam 

(6,02%), ver en la Tabla 12. 

Tabla 12.  

Especies con mayor representatividad ecológica del Bosque Seco Tropical en el sector 

 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.  

 

 En cuanto a las especies con menor representatividad ecológica fueron: Leucaena 

leucocephala (Lam.) de Wit (0,84%); Croton rivinifolius Kunth. (0,72%); 

Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. (0,82), ver tabla 13. 

N° ESPECIES P1AB P2AB P3AB P4AB P5AB P6AB   DA 

 

Dr% 

1 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 15 0 9 10 8 5 13,61 85,1 

2 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 0 4 0 0 0 1 0,99 6,2 

3 Cordia lutea Lam. 0 9 5 4 2 2 0,29 1,8 

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Da Dr% 

 

1 Pithecellobium arboreum (L.) Urb 0 5 0 0 1 6 0,001 0,01 

 

2 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 0 4 0 0 0 1 0,004 0,02 

3 Jacquinia sprucei Mez. 0 1 4 8 6 1 0,004 0,03 

N° Especies Aa  Ar% Fa  Fr% Da Dr%  100% 

1 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 47 0,19 5 0,083 13,61 0,851 37,60 

2 Geoffroea spinosa Jacq. 26 0,11 5 0,083 0,023 0,001 6,41 

3 Cordia lutea Lam. 22 0,09 5 0,083 0,1 0,006 6,02 
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Tabla 13.   

Especies de menor representatividad ecológica del Bosque Seco Tropical en el sector Quimís, valle 

Sancán. 

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.  

 

4.6.1. Índice de Simpson   

Este índice arrojó una alta dominancia de especies de las cuales las de mayor 

representatividad fueron a: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, Geoffroea 

spinosa Jacq, Cordia lutea Lam, Jacquinia sprucei Mez y, Cynophalla mollis (kunth) J. 

Presl., ver Tabla 14.  

Tabla 14. 

Determinación de dominancia y diversidad según el índice de Simpson en el Bosque seco Tropical en el 

sector Quimís, valle de Sancán. 

Nota: Número de Especies; Especies; Aa=Abundancia absoluta; Ar= Abundancia relativa; AR^2= 

Abundancia Relativa al Cuadrado.     

N° Especies Aa  Ar% Fa  Fr% Da Dr%  IVIE al 100% 

20 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 2 0,008 1 0,017 0,4 0,02      0,84 

21 Croton rivinifolius Kunth. 1 0,004 1 0,017 1,2 0,07      0,72 

22 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 1 0,004 1 0,017 6,1 0,38      0,82 

N° Especies AA AR R(2) 

1 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 47 0,196653 0,0387 

2 Geoffroea spinosa Jacq. 26 0,108787 0,0118 

3 Cordia lutea Lam. 22 0,092050 0,0085 

4 Jacquinia sprucei Mez. 20 0,083682 0,0070 

5 Cynophalla mollis (Kunth) J. Presl. 20 0,083682 0,0070 

6 Varionia macrocephala Desv. 17 0,071130 0,0051 

7 Capparis scabrida H.B.K 16 0,066946 0,0045 

8 Pithecellobium arboreum (L.) Urb 12 0,050209 0,0025 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 11 0,046025 0,0021 

10 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 10 0,041841 0,0018 

11 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.. 8 0,033473 0,0011 

12 Jatropha curcas L. 6 0,025105 0,0006 

13 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 5 0,020921 0,0004 

14 Ziziphus thyrsiflora Benth. 5 0,020921 0,0004 

15 Maclura tinctoria (L.) Steud. 4 0,016736 0,0003 

16 Indeterminado  (190) 3 0,012552 0,0002 

17 Erythrina velutina Willd. 2 0,008368 0,0001 

18 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 2 0,008368 0,0001 

19 Machaerium millei Standl. 2 0,008368 0,0001 

20 Albizia guachapele (Kunth) Dugand 1 0,004184 0,0000 

21 Croton rivinifolius Kunth. 1 0,004184 0,0000 

22 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 1 0,004184 0,0000 

  Total 241     

   Dominancia 0,09 

      Simpson 0,91 
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4.6.2. Índice de Shannon 

La parcela seis con una diversidad alta refleja un valor de 3,20; mientras que la uno 

con una mediana representatividad dio como resultado 2,79, ver figura 5.  

 

Figura 5. Índice de diversidad de Shannon de las parcelas en el sector Quimís, valle de Sancán. 

 

La dominancia entre especies resultó alta (3,85), indicando que un número 

considerable de estas tienen abundancias parecidas o van reduciendo los individuos de 

forma progresiva sin saltarse drásticamente entre ellas, ver Table15 y figura 6. 

 

Tabla 14.  

Índice de dominancia de Shannon del Bosque seco Tropical en el sector Quimis, valle Sancán. 

 

N° 

 

Especies 

Ind/sp. Abu 

Rela 

"PI" 

In "PI" PI*In 

(PI) 

    PI* 

In(PI)*-

1 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 

Geoffroea spinosa Jacq. 

Cordia lutea Lam. 

Jacquinia sprucei Mez. 

Cynophalla mollis (Kunth) J. Presl. 

Varionia macrocephala Desv. 

Capparis scabrida H.B.K 

Pithecellobium arboreum (L.) Urb 

Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 

Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Jatropha curcas L. 

Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 

Ziziphus thyrsiflora Benth. 

Maclura tinctoria (L.) Steud. 

Indeterminado  (190) 
Erythrina velutina Willd 
Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 

47 

 

26 

22 

20 

20 

17 

16 

12 

 

11 

10 

8 

6 

5 

5 

4 

3 

2 

0,20 

 

0,11 

0,09 

0,08 

0,08 

0,07 

0,07 

0,05 

 

0,05 

0,04 

0,03 

0,03 

0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

0,01 

-2,35 

 

-3,20 

-3,44 

-3,58 

-3,58 

-3,81 

-3,90 

-4,32 

 

-4,44 

-4,58 

-4,90 

-5,32 

-5,58 

-5,58 

-5,90 

-6,32 

-6,90 

-0,46 

 

-0,35 

-0,32 

-0,30 

-0,30 

-0,27 

-0,26 

-0,22 

 

-0,20 

-0,19 

-0,16 

-0,13 

-0,12 

-0,12 

-0,10 

-0,08 

-0,06 

0,46 

 

0,35 

0,32 

0,30 

0,30 

0,27 

0,26 

0,22 

 

0,20 

0,19 

0,16 

0,13 

0,12 

0,12 

0,10 

0,08 

0,06 

2,79

2,85

3,16

2,83

3,12

3,20

2,50

2,60

2,70

2,80

2,90

3,00

3,10

3,20

3,30

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

Indice de Shannon
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19 

20 

21 

22 

Machaerium millei Standl. 

Albizia guachapele (Kunth) Dugand 

Croton rivinifolius Kunth. 

Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 

2 

2 

1 

1 

1 

0,01 

0,01 

0,00 

0,00 

0,00 

-6,90 

-6,90 

-7,90 

-7,90 

-7,90 

-0,06 

-0,06 

-0,03 

-0,03 

-0,03 

0,06 

0,06 

0,03 

0,03 

0,03 

  

   

Total, General 

 

241 

 

    1 

   

-3,85 

 

                                                           Total (H=Σ-Pi*InPi)                                       3,85 

 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. 

Figura 6. Índice de dominancia de Shannon por especie en el sector Quimís, valle de Sancán. 
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4.6.3. Clases diamétricas  
Tabla 15.  

Distribución diamétrica las especies en el bosque seco tropical del sector Quimís, valle Sancán. 

.  

 

 

 

 

 

 

 

La clasificación de los rangos diamétricos ubicó 159 árboles (65,7 %) en la primera 

clase, mientras que la quinta categoría registró cinco individuos con el 2,5 %, Tabla 16. 

Corroborado en la figura 7 donde se observa la figura de “J” invertida con la 

concentración individual anotada anteriormente.    

 

Figura 7. Distribución diamétrica las especies en el bosque seco tropical del sector Quimís, valle 

Sancán. 

  

Clase Rango N° de árboles           % 

Clase I 0 - 10 159 65.7 

Clase II 11--20 57 23.6 

Clase III 21 - 30 16 6.6 

Clase IV 31 - 40 4 1.7 

Clase V >41 5 2.5 
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4.6.4. Resultado de análisis de suelo  

De acuerdo con los resultados del análisis de las características químicas del suelo 

del lugar objeto de estudio se pudo determinar que el pH varía de entre prácticamente 

neutro a neutro, con una escala que va de 6,9 a 7, lo que indica Bravo, (2015), que esta 

calificación afecta de manera positiva al suelo ya que tiene disponibilidad de los 

elementos químicos primarios y secundarios, con contenido de materia orgánica entre 

medio a bajo, ver Tabla 16. 

Tabla 16.  

Consolidado de análisis químico del suelo en el sector Quimís, valle de Sancán. 

Muet

ras  
M.O pH       

ppm meg/100ml ppm 

NH4 P K Ca Mg s Zn Cu Fe Mn B 

1 1,7 B 7,1 PN 11 B 8 B 1,50 A 30 A 3,0 A 13 M 1,1 B 10,1 A 19 B 5,8 M 0,24 B 

2 1,3 B 7,1 PN 8 B 32A 2,34 A 28 A 6,1 A 20 M 1,1 B 5,5 A 17 B 5,4 M 0,39 B 

3 1,3 B 7,0 N 7 B 10M 1,58 A 27 A 6,1 A 17 M 1,2 B 4,5 A 17 B 8,6 M 0,15 B 

4 3,9 M 6,9 PN 8 B 8 B 0,90 A 27 A 2,3 A 23 A 1,2 B 6,5 A 14 B 6, 8 M 0,13 B 

5 1,9 M 6,8 PN 7 B 12M 0,92 A 21 A 4,3 A 19 M 1,5 B 4,3 A 13 B 6,7 M 0,13 B 

6 3,0 M 7,0 N 7 B 29A 0,94 A 19 A 4,2 A 10 M 1,8 B 5,0 A 15 B 6,8 M 0,12 B 

Nota: PN= Prácticamente neutro N= neutro; ppm= Partes por millón; meq/100ml= Miliequivalentes por 

litro; pH= Potencial de hidrógeno; M. O= Materia orgánica B= Bajo; M= Medio; A= Alto; NH4 = Ion 

amonio; P= Fósforo; K= Potasio; Ca= Calcio; Mg= Magnesio; S= Azufre; Zn= Zinc; Cu= Cobre; Fe= 

Hierro; Mn= Manganeso; B= Boro. 

 

 

En cuanto la Composición física, texturalmente son suelos: Arcilloso y, franco 

Arcilloso – Arenoso, con una densidad aparente que muestra un comportamiento similar 

en todas las muestras, mientras que su contenido de humedad varía entre medio a bajo, 

son suelos aportan a un rápido desarrollo de la planta Bravo, (2015).ver Tabla 17.  

Tabla 17.  

Consolidado de análisis físico del suelo en el sector Quimís, valle de Sancán. 

Muestras 
Ca, 

Mg 
Mg, K 

Ca +, 

Mg, K 
∑ Bases h 

Da Textura (%) 

Clase Textural 
g⁄m3 Arena   Limo Arcilla 

1 10,0 2,00 22,00 34,50 14 1.17 14 20 66 Arcilloso 

2 4,5 2,61 14,57 36,44 11 1.21 50 26 24 

Franco – 

Arcilloso – 

Arenoso 

3 4.4 2,50 14,40 35,40 14 1.1 13 20 60 Arcilloso 

4 11,7 1,46 18,54 30,88 17 1.19 50 16 34 

Franco – 

Arcilloso –

Arenoso 

5 11,2 2,67 32,67 30,30 14 1.21 18 22 60 Arcilloso 

6 11,1 2,65 20,00 30,15 11 1.2 20 22 59 

Franco – 

Arcilloso –

Arenoso 

Nota: Da= densidad aparente, h= humedad Ca= Calcio; Mg= Magnesio; K= Potasio; ∑ Bases = 

Sumatoria de bases  
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5. Discusión 

 Las principales familias en este estudio fueron: Fabaceae, Euphorbiaceae y 

Capparaceae; similar a lo encontrado por Aguirre, Peter, y Sánchez (2011), en el estudio 

bosque seco en los valles de Loja, donde se registró:  Fabaceae, Euphorbiaceae, 

Bignoniaceae y Capparaceae. 

Por otro lado, el estudio de Ramírez, Ramos y Yepes, (2018), en el bosque seco 

tropical del sector La Pila Vieja en el valle Sancán, identificó 15 familias, 27 géneros y 

30 especies, diferente a lo encontrado en el presente trabajo con 12 familias, 22 géneros 

y 22 especies. 

En cuanto a la cantidad de individuos, este trabajo reportó 241 unidades, menos de lo 

reportado por Aguirre, Peter y Sánchez (2011), con 275 ejemplares, y más de lo 

presentado por (Ramírez, et al. 2018), con 320 individuos.  

La Composición florística, estructura y endemismo determinado por Bustamante 

(2009), en el bosque seco de la reserva natural Laipuna, Macará, Loja, las especies 

dominantes fueron: Ceiba trichistandra y Eriotheca ruizi, similar en un 50% al lugar 

objeto de estudio, donde se registró a: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch y, 

Eriotheca ruizii (K. Schum.). 

El IVI encontró su mayor representación para las especies: Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch., Geoffroea spinosa Jacq. y, Cordia lutea Lam, lo que difiere 

con lo encontrado por Salazar (2011), en el estudio denominado Estructura y 

composición florística del bosque seco de la reserva ecológica militar Arenillas (Rema), 

Ecuador, donde las especies con mayor IVIE fueron: Tabebuia chrysantha, Capparis 

scabrida y, Eriotheca ruizi. 

 Las clases diamétricas de este trabajo demuestran que la concentración de 

individuos se acumula en la primera clase (0-10cm) y se reduce significativamente 

hacia las superiores presentando una tendencia de “J” invertida Lamprecht (1990), 

donde se observa que no existe ninguna representación uniforme, lo que se relaciona 

directamente con las actividades antrópicas de uso de la madera en el sector Quimís y 

sus alrededores. 

  Vitola, Gomez, y Cifuentes (2016), en su estudio denominado Estructura y 

Composición Florística del Bosque Seco Tropical en los Montes de María (Sucre - 

Colombia), dan a conocer que los análisis de suelo dieron como promedio del pH una 
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clasificación de ligeramente ácido a neutro (4, 47), estos suelos pueden proveer los 

nutrientes necesarios para el crecimiento vegetativo; lo que difiere del presente estudio 

ya que el promedio del pH fue prácticamente neutro a neutro (7,0), indicando suelo 

fértil (Bravo, 2015), estas condiciones permiten que las especies se desarrollen de la 

mejor manera.  

La materia orgánica en el estudio presentó un nivel entre bajo y medio, similar a lo 

encontrado por Dezzeo, Flores, Zambrano, Rodgers, & Ochoa (2008), en su 

investigacion Estructura y composición florística de bosques secos y sabanas en los 

Llanos Orientales del Orinoco, Venezuela, donde mostro que los suelo tienen bajo 

contendio de materia orgánica. 

De acuerdo con las características presentadas en la identificación del suelo, según 

los análisis de parámetros físicos y químicos del presente estudio relacionado con el 

“Mapa de órdenes de suelos del Ecuador” (SIGTIERRAS, 2017), este suelo 

corresponde al tipo Inceptisoles ya que posee textura Arcilloso y, Franco - Arcilloso – 

Arenoso, según se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución geográfica de suelos tipo Inceptisoles en el Ecuador. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras 

Rurales e Infraestructura Tecnológica, 2017) 

  

Sector Quimís, valle 

de Sancán. 
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6. Conclusiones 

➢  El sector estudiado presentó 12 familias, 22 especies y 22 géneros; la familia 

con mejor representatividad fue Fabaceae, mientras que las especies de mayor 

peso ecológico fueron Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., Geoffroea 

spinosa Jacq. y, Cordia lutea Lam.; el número alto de individuos jóvenes en la 

primera clase diamétrica supone un aprovechamiento antitécnico que no deja 

alcanzar la madurez arbórea.  

 

➢ El tipo de suelo se asemeja a los tipos Inceptisoles, con un pH entre 

prácticamente neutro a neutro, además de una textura Arcilloso y, Franco - 

Arcilloso – Arenoso, con una calificación de medio a bajo para la materia 

orgánica y el contenido de humedad, estos suelos tienen porcentajes equilibrados 

y, una disponibilidad de los elementos químicos primarios y secundarios.          
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7. Recomendaciones 

➢ Continuar evaluando el comportamiento y la estructura del bosque seco en el 

valle de Sancán y, que la información levantada sea procesada de forma 

inmediata para que sea usada en planificaciones de manejo y conservación en 

este ecosistema frágil e importante. 

➢ Elaborar planes de restauración con las especies de menor peso ecológico y los 

resultados de los análisis de suelo, para incentivar aquellas especies con 

problemas en  la estructura del bosque.  
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8. Anexos 

 

 Anexo 1 A, B. Equipo de trabajo del Proyecto de investigación “Caracterización 

arbórea del bosque seco tropical y el impacto económico en la población de valle 

Sancán”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  Proceso de recolección de muestras botánicas. 
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Anexo 2 A, B.  Recolección de especímenes y proceso de herborización de las muestras 

botánicas para su secado, prensado e identificado. 
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Anexo 5 A, B.  Toma de muestra de suelo y su respectiva coordenada.  

 

 

Anexo 6. Recolección de la muestra para los análisis de suelo en el sector Quimis.  

 

 

 

Anexo 7 A, B. Validación de datos de la información levanta en el bosque seco tropical 

del valle de Sancán.   
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Anexo 6 A, B. Validación de especímenes y reconocimiento, por parte del matero de la 

zona. 
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Anexo 7.  Medidor meteorológico de bolsillo kestrel 5500. 
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