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Resumen 

El trabajo se presenta como objetivo evaluar la composición, estructura y diversidad de 

especie del bosque semideciduo de tierras bajas del sector Cerrito del recinto Sasay, Cantón 
Santa Ana. Se establecieron cinco parcelas de 0,1 ha, mediante un diseño aleatorio 
estratificado, en las cuales se midieron parámetros de la estructura vertical y horizontal, así 

como el Índice de valor de Importancia Ecológica. En la comunidad Sasay, se registraron 
352 individuos pertenecientes a 20 especies arbóreas y 13 familias. Las familias por rangos 

de abundancia, con mayor representatividad de individuos fueron: Fabaceae, Polygonaceae 
y Meliaceae. Las especies de mayor importancia ecológica son Cordia alliodora (Ruiz 
&Pav) Oken, Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp y Cordia lutea Lam., siendo Cordia 

alliodora (Ruiz &Pav) Oken una de las especies con mayor dominancia. El índice de 
diversidad de Shannon-Wiener muestra que el bosque de la comunidad Sasay presenta una 

diversidad media-alta. La distribución diamétrica del total de individuos presentó un patrón 
de "J" invertida, lo que indica que se trata de un bosque con especies saturadas, pues se 
encontró mayor número de individuos en las categorías diamétricas inferiores en relación 

con las superiores, igual comportamiento se observó para el área basal. El bosque ubicado 
en el radio de acción de la comunidad Sasay constituye un escenario interesante para el 

monitoreo de la biodiversidad y así comprender la funcionalidad de este ecosistema.  

 

Palabras claves: Ecología, comunidades biológicas, categorías, ecosistemas, bosques.  
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Abstract 

The work is presented as an objective to evaluate the composition, structure and species 
diversity of the semi-deciduous lowland forest of the Cerrito sector of the Sasay enclosure, 
Santa Ana Canton. Five plots of 0,1 ha were established through a stratified random design, 

in which parameters of the vertical and horizontal structure were measured, as well as the 
Ecological Importance value index. In the Sasay community, 352 individuals belonging to 

20 tree species and 13 families were registered. The families by ranges of abundance, with 
greater representativeness of individuals were: Fabaceae, Polygonaceae and Meliaceae. The 
species of greatest ecological importance are Cordia alliodora (Ruiz & Pav) Oken, 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp and Cordia lutea Lam., Cordia alliodora (Ruiz 
&Pav) Oken being one of the most dominant species. The Shannon-Wiener diversity index 

shows that the Sasay community forest has a medium-high diversity. The diametric 
distribution of the total of individuals presented an inverted "J" pattern, which indicates that 
it is a forest with saturated species, since a greater number of individuals were found in the 

lower diametric categories in relation to the superior ones, the same behavior was observed 
for the basal area. The forest located within the range of action of the Sasay community is 

an interesting scenario for monitoring biodiversity and thus understanding the functionality 
of this ecosystem. 

Keywords: Ecology, biological communities, categories, ecosystems, forests. 
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1. Introducción 

En la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con temática: Una 

oportunidad para América Latina y el Caribe, de las Naciones Unidas (2018) se plantean 17 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular en el ODS 17: Proteger, 

restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar 

sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  

Según el ODS 17 de las Naciones Unidas infiere que: 

El 30 % de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de 

proporcionar seguridad alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio 

climático, pues protegen la diversidad biológica y las viviendas de la población indígena. 

Cada año desaparecen 13 millones de ha de bosque y la degradación persistente de las 

zonas áridas ha provocado la desertificación de 3 600 millones de ha. 

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2014) en el Plan de Acción Mundial para la Conservación de los 

recursos Genéticos Forestales, en su área prioritaria, prevé la conservación in situ y ex situ 

de los recursos genéticos forestales, en tanto que en este mismo documento se plantea que 

el establecimiento de prioridades se ve considerablemente dificultado por la ausencia de 

información básica sobre la variación, los patrones de variación y las potencialidades de 

muchas especies arbóreas. 

Es primordial dentro del contexto investigativo generar información confiable y 

actualizada que permita la identificación de la composición y estructura de los bosques 

dentro del espacio de la gestión del territorio a escala nacional y subnacional (Gonzalez & 

Castro, 2011). 

El presente trabajo de titulación aborda el tema de la ecología de los bosques tropicales, 

con énfasis en la composición y estructura del bosque semideciduo de tierras bajas en el 

recinto Sasay, Cantón Santa Ana. La información recopilada contribuye al conocimiento de 
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la diversidad de especies arbóreas, así como su distribución en el contexto del bosque seco 

tropical. El bosque mencionado, se caracteriza por la diversidad que alberga, donde se 

destaca la presencia de especies de valor comercial, ecológico y social. Se conoce que este 

ecosistema ha sido expuesto a continuos procesos de intervención humana que han 

degradado y modificado los parámetros estructurales. 

La investigación se realizó en el marco del proyecto “Componentes de la diversidad 

biológica empleados por las familias Manabitas en la medicina natural y tradicional”, de la 

carrera de Ingeniería Forestal, aprobado por RESOLUCIÓN N.07-16-2019 del Órgano 

Colegiado Académico Superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en sesión 

extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 2019. Programa al que pertenece – Ecoturístico 

- Forestal. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Evaluar la composición, estructura y diversidad de especies del bosque semideciduo de 

tierras bajas del sector Cerrito del recinto Sasay, Cantón Santa Ana. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1.- Caracterizar la estructura, composición florística y diversidad de especie con énfasis 

en el estrato arbóreo en el bosque semideciduo de tierras bajas del sector Cerrito en el 

recinto Sasay, Cantón Santa Ana. 

2.- Determinar los efectos de las perturbaciones sobre la composición y estructura del 

bosque semideciduo de tierras bajas del sector Cerrito del recinto Sasay, Cantón Santa Ana. 

1.2 Objeto de estudio 

La composición y estructura del bosque semideciduo de tierras bajas  

1.3 Campo de acción 

La composición y estructura del bosque semideciduo de tierras bajas del sector Cerrito 

del recinto Sasay, Cantón Santa Ana, considerando la abundancia, frecuencia, dominancia, 

índice de valor de importancia ecológica, índice de Shannon e índice de dominancia de 

Simpson y perturbaciones. 

1.4 Pregunta(s) de investigación 

¿Cómo evaluar la estructura, composición florística y diversidad de especies en el 

bosque semideciduo de tierras bajas del sector Cerrito en el recinto Sasay, Cantón Santa 

Ana? 

1.5 Alcance de la investigación 

Es una investigación descriptiva 
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En este sentido Hernández, Fernández, & Baptista (2014) plantearon que se considera 

al fenómeno estudiado y sus componentes. En la investigación se medirá variables de la 

composición y estructura del bosque semideciduo, divididos en estrato arbóreo, latizal bajo, 

latizal alto y de los que se definirá la abundancia, frecuencia, dominancia, índice de valor 

de importancia ecológica, índice de Shannon e índice de dominancia de Simpson. 

1.6 Hipótesis de investigación  

Una evaluación de la estructura, composición florística y diversidad de especies del 

bosque semideciduo de tierras bajas del sector Cerrito en el recinto Sasay, Cantón Santa 

Ana, contribuirá a detener el continuo proceso de fragmentación y alteración de los 

patrones estructurales de dicho bosque y por tanto aportar a su recuperación y conservación 

a mediano y largo plazo. 
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2. Marco Referencial 

2.1 La Importancia de los Bosques en el Mundo 

Enfatizando lo presentado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO, 2015) sobre la pérdida y fraccionamiento de los 

ecosistemas asociados al desarrollo y expansión de comunidades, el ser humano ha incitado 

que multitudinarios medios naturales sufran una modificación notable. El restablecimiento 

ecológico y la constitución de un ambiente que por razones antropológicas se ha doblegado 

al proceso de degradación, con el fin de rehabilitar las diversas funciones que realizan de 

forma sostenida.  

Los bosques tienes gran importancia para el avance sostenible de las sociedades a nivel 

mundial, ya que estos se benefician de los bienes y servicios que generan. A pesar de la 

fragilidad de los entornos forestales que enfrentan a los problemas sobre el cambio 

climático, se hayan pocos planes de mitigación para frenar en la actualidad los problemas 

que enfrenta los bosques, en ocasiones los consideran de manera desproporcionada con el 

resto de la sociedad (Aguirre., Kvist., & Linares, 2006). En vista de que partes 

socioeconómicas importantes dependientes de los servicios ecosistémicos de los bosques 

toma decisiones políticas y estrategias que inciden sobre los cuidados y adaptación de los 

bosques (Espinosa, Hernández, Pérez, & Acosta, 2010). El Congreso Forestal Mundial en 

el 2015, ratificó que “los bosques se establecen como una solución esencial a los daños 

ligados al cambio o problemas climático y a la atenuación de sus efectos. Los montes 

gestionados de forma sostenible acrecientan la intransigencia de los ecosistemas y de la 

colectividad”, la FAO (2014) instituyó que esto permite aprovechar de forma óptima la 

ocupación de los bosques y los diferentes tipos de árboles como sumideros y depósitos de 

carbono al mismo tiempo que suministran otros servicios ambientales.  

Las formaciones de bosques planteadas en la presente investigación están basadas en 

los trabajos de Lozano (2002); Jimenez (2012) y Gonzalez et al., (2015) matizan la 

importancia que ofrecen estos servicios ecosistemáticos como los bosques semideciduos, se 
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percibe mejor si se observan las percepciones de los habitantes que se benefician 

sustancialmente de dichos servicios. En específico los bosques del sur del Ecuador han sido 

insuficientemente estudiados desde las ciencias sociales, teniendo en cuenta que es de los 

ambientes más poblados y amenazados del mundo (Valle, 2011). 

Los bosques semidesiduos están caracterizado por poseer entre el 40-50 % de especies 

con ámbito caducifolio, habitualmente en el estrato superior; presentan especies arbustivas 

y escasas de tipo herbáceas, poco desarrollo como las epifitas y abundantes de tipo lianas 

(Costa-Acosta & Álvarez-Quintana, 2014). El bosque semideciduo se caracterizan por tener 

un estrato arbóreo más o menos disperso, formado por individuos de copas anchas de hasta 

20 m de altura y con fuste abombados (Linares & Alvarez, 2005). La mayoría de las 

especies que conforman estos bosques, por ejemplo, el ceibo, Ceiba trichistandra, o el 

guayacán, Tabebuia chrysantha son deciduas.  

En la actualidad, en la área académica e institucional, figura ampliamente el grado de 

recuperar no simplemente especies y entornos, sino de igual forma la biodiversidad y las 

ocupaciones de los ecosistemas (Pinargote, 2018).  

El manejo de estos ecosistemas de acuerdo a Jørgensen (2006), manifiesta la fragilidad 

y el requerimiento de un procedimiento técnico y social apropiado, que admita un manejo 

sistémico y sostenible entre la protección y la producción de los recursos existentes entre 

estos el agua, suelo, flora y fauna, en procesos de sustentabilidad de los mismos.  

Por otra parte Aguirre et al. (2006), destacaron la importancia de complementar a los 

actores sociales locales y campesinos, en una causa participativa, para juntos resolver qué 

forjar y hasta adonde llegar en las terminologías de desarrollo y conservación. En este 

proceso la educación es una habilidad muy transcendental para conseguir un cambio de 

actitud y aptitud de la población frente a la administración racional de estos recursos. 

Los bosques semideciduos de tierras bajas se caracteriza por ser uno de los ecosistemas 

más vulnerables del mundo, incluso considerado mucho más que los bosques pluviales 

tropicales. Las superficies bajas tropicales se caracteriza por poseer una larga estación seca, 
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(cinco meses o más por año) se describen favorablemente para la explotación y el 

establecimiento de poblaciones humanas, y por lo tanto, están más poblados (Paladines, 

2003). 

2.2 Formaciones Vegetales de los Bosques de la Zona sur de Manabí  

Se describe brevemente dos tipos de bosques en el sector, donde se realizó la 

investigación se puede identificar las superficies tropicales bajas del sur de Manabí por su 

altura, clima y precipitación.   

2.2.1 Matorral espinoso seco 

Esta forma de vegetación se muestra en tierras bajas en superficies de relieve plano con 

representación de ciertas colinas. La flora que existe es poco espesa, aislada, xerófila, 

espinosa, arbustiva y con presencia de especies como cactus columnares y plantas con látex 

de los géneros Croton y Euphorbia (Paladines, 2003).  

En Ecuador las especies vegetales que caracterizan este tipo de vegetación son: Croton 

wagneri, Ipomea carnea, Cordia lutea, Cereus diffusus, Armatocereus cartwrightianus, 

Hylocereus polyrhizus, Chloroleucon mangense, Achatocarpus pubescens, Erythroxylum 

glaucum (Aguirre et al., 2006). 

2.2.2 Bosque semideciduo  

El bosque semideciduo acontece en las tierras bajas, está ubicado entre 100 y 500 

msnm, se identifica porque más del 75 % de los individuos florales pierden sus hojas en el 

transcurso del periodo seco en el año, como es el caso de la especie Ceiba trichistandra, 

Eriotheca ruizii y Tabebuia chrysantha, estas son las especies más distinguidas de estas 

formaciones (Linares & Alvarez, 2005). 

En la distribución vegetativa, esta se diferencian individuos arbóreos aparasolados y 

espinosos de hasta 15 m de altura y las especies características son: Ceiba trichistandra, 

Acacia macracantha, Erythrina smithiana, Bouganvillea peruviana, Bursera graveolens, 
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Loxopterygium huasango, Terminalia valverdeae, Tabebuia chrysantha y Tabebuia 

billbergii (Aguirre & Kvist, 2005).  

El sotobosque está constituido por arbustos de las especies como Simira ecuadorensis, 

Erythroxylum glaucum, Pisonia aculeata y exuberante reproducción natural de Tabebuia 

chrysantha y Simira ecuadorensis, que por lo general no resisten al ramoneo caprino y 

severidades del clima. También se hayan individuos herbáceos de las familias Acanthaceae, 

Poaceae, Amaranthaceae, Asteraceae, Malvaceae y ciertos bejucos de Sapindaceae, esto 

de acuerdo con Aguirre et al., (2005). 

Durante las posteriores décadas estos boscajes han acogido mayor cuidado y atención 

por parte de científicos como Espinosa (2012) dispuso que pese al esfuerzo consagrado a 

estudios e instrucciones sobre estos bosques no es comparablemente al de otros bosques 

como del recinto Sasay, especialmente los ligados a los semihúmedos, los trabajos usados 

fundamentalmente por herbarios han concedido describir una buena porción de su variedad 

florística en extensas zonas del neotrópico, comprobar la elevada perspectiva de 

endemismo que representa su flora y estipular ciertos factores que establecen su 

distribución y funcionamiento. 

Fuera de esto, aún preexisten regiones como el mencionado Pacífico Ecuatorial en el 

cual las investigaciones han sido pocas. La comprensión de la variedad biológica, 

precisamente como los elementos intervienen en el funcionamiento en la estructura de estos 

bosques, resulta como prioridad desarrollar gestiones para la conservación positiva 

(Espinosa, 2012). 

2.2.3  Beneficios de los bosques  

Los bosques poseen efectos continuos e insumables en la subsistencia de los individuos 

dentro de la sociedad la manufactura y la utilización de bienes madereros, así como 

productos forestales de importancia no maderera además de los servicios forestales, estos 

compensan las insuficiencias en alimento, energía, vivienda y salud, al mismo tiempo de 

crear ingresos (FAO, 2014).  
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Sin embargo, la FAO estima las cifras como los ingresos concebidos en la sección y la 

cantidad de individuos que se favorecen de ellos, de todas las formas específicas, 

fundamentalmente para las naciones poco desarrolladas. Aunque es preciso progresar en la 

apreciación y el fomento como los beneficios socioeconómicos para asociaciones 

específicas como las mujeres, la población indígena y la población pobre.  

Rosa (2008), manifiesta que los bosques semideciduos se establecen como uno de los 

entornos más atrayentes del neotrópico por su prolongación, las diferencias drásticas 

estacionales del clima y por la cuantía de individuos endémicos que sustentan. Pese a que 

no son variados como los entornos húmedos, ostentan de cotas de endemismo muy valiosos 

que los transforman como hábitats prioritarios para la conservación. 

2.3 Factores de Regeneración Natural  

Los factores que intervienen en la regeneración natural son enormemente diversos, 

difíciles de especificar y de cuantificar, al dialogar sobre el triángulo del restablecimiento 

natural, entre ellas: las semillas; el entorno de germinación; y la época, Gonzalez & Castro 

(2011) señalaron que la disertación sobre el tema de regeneración natural está basada en 

establecer aspectos significativos del restablecimiento o regeneración entre ellos: 

abundancia, frecuencia y tasa anual establecido en un inventario forestal establecidos en 

dos años consecuentes. 

 La formación de claros, promovida por la caída de ramas y árboles, es un elemento 

esencial en la regeneración natural, los claros pequeños facilitan el crecimiento de plántulas 

y árboles jóvenes mientras que los claros grandes permiten a los árboles alcanzar tallas 

reproductivas esto a su vez permite el desarrollo de nuevos árboles e individuos en el 

bosque (Martínez, 1994).  

2.4 Ecosistema Amenazado 

Los expertos coinciden en que las terminologías de población de los bosques son uno 

de los transcendentales problemas mancomunados a su deterioro. Las asociaciones de 
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campesinos poco a poco van adquiriendo ciertas áreas de frondosidad y las van reformado 

en agricultura temporal (Clirsen & Magap, 2012).  

Otra representación de afectación es la práctica del pastoreo de ganado, para la crianza 

de ganado para obtención de leche o carne, lo que ha catequizado a estos entornos en 

potreros y pastizales. En los Bosques del cantón Santa Ana se representa el 0,37 % de la 

cobertura vegetal natural en estado medianamente alterado (125,66 ha) y un 0,007 % en 

estado muy alterado (2,45 ha) (Rosa, 2008). 

2.5 Especies  

A minuto se especifica la especie a manera de un grupo de especímenes que se 

representan o pueden reproducirse en la naturaleza. Paspuel (2002) dispone que en este 

sentido, la linaje es la mayor a que concurre en circunstancias naturales. Puede considerarse 

que la disquisición de especie es inmensamente clara y contundente, sino no lo contrario: 

en el ambiente hay diversos argumentos en los que es dificultoso emplear esta disquisición. 

Por ejemplo, diversas bacterias se reproducen esencialmente de carácter asexual. La 

enunciación de especie como un conjunto de especímenes aptos para reproducirse entre sí 

no es factible de aplicar a asociaciones que se reproducen única o principalmente de manera 

asexual (Jeiner, 2019). A continuación, se muestra los tipos de especies que se presentan en 

un bosque con perturbaciones.  

2.5.1 Especies exóticas o introducidas  

Según el esclarecimiento del Convenio de Diversidad Biológica (CBD) una especie 

exótica o invasora es un espécimen cuya introducción y/o propagación amenazan la 

diversidad biológica.  

La definición de EEI “Especies Exóticas Invasoras” se ha contemplado seguida en un 

90 % de los términos, de métodos de colonización humana al transportar especies 

intencionalmente, de un continente a otro, para aclimataciones y a su vez usos como 

especies cinegéticas, caza, control de plagas, alimento, entre otros. De esta forma las 

https://evolution.berkeley.edu/evolibrary/glossary/glossary_popup_sp.php?word=acervo+g%E9nico
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especies usurpadoras originan graves perjuicios en los ambientes naturales invadidos y 

alteran las dinámicas e interacciones entre las variedades nativas (Gutiérrez, 2006). 

Los períodos que distingue una especie en su camino a un sitio nuevo se consiguen 

fragmentar en: 

 Importación: a partir su área nativa hasta una nueva área separada  

 Introducción: cuando es librada, escapa o está en un entorno natural  

 Establecimiento: cuando establece una localidad reproductora  

 Invasión: cuando ejecuta un fuerte golpe negativo  

2.6 Perfil de una Especie Invasora  

Se consigue enfatizar que las particularidades como agente de permutación y amenaza 

para la diversidad biológica del sitio, son combinaciones para la identificación del perfil de 

las EEI “Especies Exóticas Invasoras”. Una y otra, en momentos se caracterizan por su 

dificultad de valorar cuantitativamente y, con periodicidad, pueden perpetuarse 

enmascaradas debido a terceros procesos antropógenos productores de permutaciones en 

los hábitats (polución, erosión, destrucción de hábitats, etc.) (Pennington, Cronk, & 

Richardson, 2004). 

2.6.1 Especies raras 

Las especies raras son organismos que frecuentemente son muy extrañas o escasas. 

Esta denominación puede emplearse tanto a taxones de plantas como animales, y alcanza 

ser diferente de la expresión "género en peligro de extinción" o "amenazada", pero 

preexisten gracias a su determinación para mantenerse en areas concretas. Estos individuos 

manifiestan que el perfeccionamiento no constantemente apuesta por las ventajas (Laguna, 

Fos, & Jiménez, 2014). 
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2.6.2 Especies vulnerables  

La dilucidación de esta especie estaría designada a que un ejemplo de individuo de una 

especie “X” corre el riesgo de pasar al libro Rojo de Plantas Extintas por razones 

antropológicas o naturales, consecutivamente no sean corregidas sus afectaciones (Valle, 

2011). 

2.6.3 Especies únicas 

Se muestra que una variedad de especie es endémica o única de cierta región, 

representa que solo es permisible encontrarla de carácter natural en esa zona, el endemismo 

logra considerarse adentro de un abanico muy extenso de graduaciones geográficas. Un 

taxón se cree endémico cuando es excepcional de una zona específica (Pinargote, 2018). 

2.6.4 Especies pioneras  

Consta por los principales tramos de una localidad en alcanzar a un nuevo espacio, por 

lo habitual a un contexto descubierto, improductivo, sin asentarse o trastornar, las especies 

colonizadoras inician la causa de proceso ecológico y generalmente son sustituidas 

por especies de continuación (Freile, 2005). 

2.7 Estructura del Bosque Semideciduo 

El bosque semideciduo está caracterizado por poseer individuos con un dosel que varía 

entre 20 y 25 m de alto, con algunos árboles emergentes aislados de 30 m. Se encuentra en 

zonas de transición entre bosque deciduo y bosque siempreverde estacional (Aguirre y 

Kvist 2005). 

Dentro de la estructura del bosque semideciduo se hayan especies como: Bactris 

gasipaes, Brosimum alicastrum, Bauhinia aculeata, Caesalpinia glabrata, Cecropia 

litoralis, Centrolobium ochroxylum, Coccoloba mollis, Cochlospermum vitifolium, Cordia 

alliodora, Cupania americana, Delostoma integrifolium, Erythrina smithiana, Gallesia 

integrifolia, Gustavia pubescens, Machaerium millei, Muntingia calabura, Pradosia 
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montana, Pseudobombax millei, Pseudosamanea guachapele, Senna mollissima, Spondias 

mombin, Triplaris cumingiana, Zanthoxylum acuminatum. Guazuma ulmifolia, Pisonia 

aculeata (MAE, 2013). 

El discernimiento del contingente espacial de los individuos (tanto horizontal como 

verticalmente), es un instrumento inestimable como integridad de diferentes ilustraciones 

(desarrollo, mortalidad); no preexiste conocer qué entra, sale o se conserva en el ambiente, 

es transcendental, cómo saber si se intercambian espacialmente estas inconstantes (De 

Fries, Rudel, Uriarte, & Hansen, 2010).  

Aguirre & Kvist (2009) indagan sobre la coexistencia de terceras variables 

significativas que perturban a los árboles intrínsecamente del boscaje que no conseguían ser 

observadas con las investigaciones tradicionales. 

2.7.1 Estructura horizontal  

La disertación del contingente horizontal considera la colaboración de cada variedad 

con dependencia a las demás. Este semblante consigue ser definitivo por los diferentes 

índices de densidad, dominancia y frecuencia de algunos autores. Hacia una determinación 

más equitativa se requieren cotejos y detallar índices que enuncien la cuantía de individuos 

y su dimensión (Acosta, Araujo, & Iturre, 2006). 

2.7.2 Estructura vertical 

La categoría de la estructura vertical del bosque se determina por el repartimiento de 

los individuos, tanto flora como fauna si fuese el caso, a lo alto de su contorno, responde a 

las particularidades de los especímenes que la conciertan y a las escenarios 

microambientales concurrentes en las incomparables alturas del contorno, las 

contradicciones del microambiente consienten que algunas especies con disímiles 

exigencias de energía se coloquen en las cotas que dominen y a su vez satisfagan sus 

penurias (Louman, 2001). 
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2.7.3  Regeneración natural  

La regeneración natural es un transcurso biológico y ecológico que acontece en el 

monte natural como mecanismo de sucesión vegetal o forestal a través del lapso, se encarga 

de reponer los árboles viejos que caen ya sea por alguna causa natural, por la disposición o 

por la deforestación, se reconoce como el mecanismo que consiente a las variedades de 

plantas recuperarse después de eventos de perturbación naturales o antrópicos (Pennington, 

Cronk, & Richardson, 2004). 

2.8 Ventajas de la Regeneración Natural  

La regeneración natural presenta varias ventajas, entre las cuales se destacan las 

propuestas por Grijalva & Blandón (2005). 

 Gastos bajos: no se tiene un gasto en la obtención de plantas, pero a exiguo se 

requiere una inversión de procedimientos silviculturales (poda, raleo).  

 Poblaciones de especies nativas: con la regeneración se tiene la seguridad que se 

establecerán especies locales, lo que asegura la adaptación y se disminuye el riesgo. 

 Plantas más resistentes: las plántulas de la regeneración natural desarrollan un 

sistema radicular más regular que las plantas producidas artificialmente.  

2.8.1 Desventajas de la regeneración natural 

Muñoz (2002) describe las desventajas principales en la regeneración natural, entre 

ellas tenemos:  

 El crecimiento en zonas donde existe regeneración natural puede ser lento.  

 El crecimiento de las especies que se regeneran puede presentar diferentes patrones 

de distribución.  

 Fomentar el crecimiento de ciertas especies en la regeneración, puede resultar en 

una degradación genética de las especies. 
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2.9 Métodos para Evaluar la Diversidad Biológica  

Para evaluar la diversidad en sus incomparables componentes, niveles o series, se 

puede manejar índices que posteriormente ayudan a simplificar inquisición en un solo 

monto y permite agrupar cantidades para efectuar asimilaciones, para la concentración de 

índices es inevitable conocer los condicionales en los que constan enmarcados hacia la 

información organizada a través de estos consigan ser manipulada para demonstrar 

discretamente el proceder de la biodiversidad (Bulhao & Figueiredo, 2002). 

La disertación de la biodiversidad ostenta parte de diferentes intereses en cuantiosos 

biólogos, pero los instrumentos matemáticos que emplean en su disposición no 

constantemente son las consideradas para efectuar deducciones sobre las permutas en la 

diversidad biológica, o sobre la importancia concerniente de la diversidad internamente y 

entre agrupaciones. Los índices de diversidad fundamentados en la exuberancia más 

manipulados en ecología, los podemos distinguir entre, el índice de Shannon o el de Gini-

Simpson, que conciertan la riqueza de especies con su equitabilidad, son medidas 

fidedignas de algo concerniente con la complejidad de las asociaciones biológicas (Jost & 

González, 2012). 

Según Feinsinger (2004), la diversidad resume, para variables cualitativas, lo que la 

varianza mide para variables cuantitativas, desde lo estadístico, la diversidad de una 

comunidad biológica es una medida de la incertidumbre que hay a la hora de predecir la 

identidad de una especie de esa comunidad. 

2.10 Índices para Medir la Diversidad Alfa 

Constan diversos índices para medir la diversidad alfa, cada uno unido al tipo de 

búsqueda que se quiere examinar, es decir, que las diversas variables de respuestas poseen 

maneras incomparables de examinarse. Si las dos variables respuestas que se están 

analizando son números de especies “riquezas específicas” y datos estructurales “por 

ejemplo abundancias”, cada uno de ellos se podrá examinar diferencialmente para 

conseguir más información adicional (Jimenez, 2012).  



16 

 

 

 

Existen diferentes métodos para considerar la diversidad a nivel local o alfa: 

De la riqueza especifica (número de especies) 

 Índices directos. La representación más simple de considerar la diversidad alfa 

 Riqueza de especie. Número de especies por sitios de muestreos 

 Rarefacción. Se maneja en caso de tener muestras de tamaño desigual 

 Margalef. Concierne el número de especies de acuerdo con el número total de 

individuos 

De las estructuras de las comunidades (especie en dependencia con su abundancia) 

2.11 Índice de Abundancia Proporcional 

Índice de dominancia. Toma en cuenta las especies que se encuentran mejor 

personificadas (dominan) sin tener en cuenta las otras.  

 Simpson 

Muestra la posibilidad de que dos individuos sacados al azar de una muestra conciernan 

a la misma especie. 

Índice de equidad. Tiene en cuenta la abundancia de cada especie y que tan 

imperceptiblemente se hallan distribuidas.   

 Índice de Shannon Wiener  

Asume que todas las especies están representadas en las muestras; indica qué tan 

uniformes están representadas las especies (en abundancia) teniendo en cuenta todas las 

especies muestreadas (González, 2016). 

El índice de Shannon es una medida prudente de la complejidad biológica, pero no es la 

diversidad per se. Es necesario distinguir claramente entre la entropía de un sistema 

cualquiera y el número equivalente de compendios con la misma abundancia que conciertan 

dicho sistema, pues es este último concepto el que está más ligado a la diversidad biológica 

(Chao, Chiu, & Jost, 2010). 
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En los ecosistemas o entornos naturales este índice varía entre “0” y no tiene límite 

superior. Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y los arrecifes de 

coral; las debilidades del índice es que no toma en cuenta la distribución de las especies en 

el espacio y no discrimina por abundancia (Rodríguez, González, Armenteros, Pilay, & 

Toala, 2016).  

Si H´=0, solamente cuando hay una sola especie en la muestra y H´ es máxima cuando 

las especies están representadas por el mismo número de individuos.  

El valor máximo suele estar cerca de cinco, pero hay ecosistemas excepcionalmente 

ricos que puede superar este valor.  

H´= -Ʃ s i=1 (pi) (log2pi)  

Dónde:  

S= número de especies (riqueza de especies)  

Pi= proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos (es decir la 

abundancia relativa de la especie i), ni/N  

ni= Número de individuos de la especie i  

N= Número de todos los individuos de todas las especies (Alanís Rodríguez et al., 

2010). 

Un semblante importante a reflexionar en la diversidad alfa, es que el número de 

especies registradas acata fuertemente del volumen de la muestra, de modo que, si el 

esfuerzo de muestreo no es el mismo, la comparación de distintos valores de S no será 

válida a menos que, entre otros, se estandarice el tamaño de muestra mediante métodos 

como la rarefacción Jimenez (2012); Gonzalez, Blanco, Geada, Sotolongo, González, 

Mitjans, Jimenez, & Sánchez (2015); Jimenez, Gabriel, & Tapia (2017).  

2.12 Índice para Medir la Diversidad Beta 

El grado de recambio de especies (diversidad beta), ha sido evaluado principalmente 

teniendo en cuenta proporciones o diferencias. Las proporciones pueden evaluarse con 

ayuda de índices, así como de coeficientes que nos indican que tan similares/disimilares 
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son dos comunidades o muestras. Muchas de estas similitudes y diferencias también se 

pueden expresar o visualizar por medio de distancias (Jimenez et al., 2019).  

Los métodos para cuantificar la diversidad beta se puede dividir en dos clases de 

similitud-disimilitud y los de recambio/reemplazo de especies. Los diferentes índices 

considerados en los métodos, se deben aplicar dependiendo de cómo son los datos 

(cualitativos/cuantitativos), y cuál es la relación entre las muestras, que implica, como están 

organizados y como se han obtenido, de acuerdo con la pregunta de interés (Gonzalez, 

Andrade, Sospedra, & Rodríguez, 2016).  

 Similitud o disimilitud 

Expresa el grado de semejanza en composición de especies y sus abundancias en dos 

muestras “comunidades”.  

 Métodos cualitativos 

Expresa la semejanza entre dos muestras solo considerando la composición de especies. 

Índice de Jaccard: Relaciona el número de especies compartidas con el número total de 

especies exclusivas  

Índice de Sorensen. Relaciona el número de especies compartidas con la media 

aritmética de las especies de ambos sitios (Linares et al., 2005).  

 Métodos cuantitativos  

Expresan la semejanza entre dos muestras considerando la composición de especies y 

sus abundancias. 

 Índice de Sorensen cuantitativo  

Relaciona la abundancia de las especies compartidas con la abundancia total en las dos 

muestras (Zarco et al., 2010).  

2.13 Índice para Medir la Diversidad Gamma 

Este índice se define como el producto de la diversidad alfa promedio, la diversidad 

beta promedio y la dimensión de la muestra que se considera como el nuero total de 

comunidades (Carreón & Valdez, 2014). 



19 

 

 

 

La diversidad gamma se ha considerado como la riqueza de las especies dentro de 

varias unidades del paisaje, o entre varios tipos de coberturas o hábitats (conjunto de 

comunidades), y es el resultante de la diversidad de cada una de las comunidades 

(diversidad alfa), así como del grado de diferenciación que se ha desarrollado entre ellas 

(diversidad beta). Por otro lado, también es una división de integración de la información 

biológica, teniendo como marco la escala de trabajo planteada (Gonzalez, 2016) 

2.14 Biodiversidad del Ecuador 

El acaecimiento de la Constitución de Ecuador ejemplo por primera vez en América 

Latina una revolución hacia el biocentrismo. Se implantan conocimientos de los derechos 

de la Naturaleza y sobre todo el derecho a su rehabilitación. Se concibe una nueva 

articulación con los saberes tradicionales, al representar tanto a la Naturaleza como a la 

Pachamama, y al mismo tiempo ofrecer un argumento para las nuevas políticas y el 

servicio ambiental establecido en la buena vida (Sumak kawsay) además de las nuevas 

habilidades de desarrollo social. Se representan y examinan estos semblantes desde la 

representación de la ecología política y la ética ambiental en las futuras generaciones, se 

inspeccionan los impactos de la percepción de valor individual y se exterioriza una 

sucesión de retos futuros en el area de la política y la gestión (Gudynas, 2009).  

2.15 Normas Legales 

La protección, conservación y uso racional de los recursos naturales (flora y fauna) es 

responsabilidad de todos y cada uno de los ecuatorianos. Existen en el país las políticas más 

acertadas y mandatorias, y de hecho están escritas, pero no han surtido el efecto esperado, 

quizá esto se deba a la falta de socialización de las mismas (Paspuel, 2002). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1 Ubicación del Área de Estudio 

El estudio se realizó en el sector Cerrito del Recinto Sasay del Cantón Santa Ana, en 

una elevación que está caracterizada por ser una zona poco intervenida por el hombre y la 

cual lleva el mismo nombre “Cerrito Sasay”, el área es de bosque semideciduo de tierras 

bajas (Alvardo, 2011). Se encuentra ubicada en el Km. 4 ½ vía Santa Ana- Ayacucho, con 

un área de 35 ha (Figura 1).  

 

Figura 1. Ubicación del Área de estudio y muestreo de las especies  en el cantón Santa Ana 
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3.2 Caracterización del Recinto Sasay 

El recinto se localiza en el Km 4 ½ de la vía Santa Ana-Ayacucho en el Cantón Santa 

Ana, cuenta con una superficie de 12 000 ha. Está caracterizada por ser una zona ganadera 

y por ende existe una fuerte intervención del hombre, esto con el fin de aprovechar especies 

de gran importancia maderable y no maderable además de la tala indiscriminada para 

aumentar la frontera agrícola y ganadera (Navarrete, Seme, & Seme, 2015). 

Este recinto ostenta un excelente valle, sitiado de cerros y colinas; Sasay se encuentra 

apoyado a modo de una sultana oriental ya que corresponde al cantón Santa Ana, a los 

costados del río Portoviejo que es el transcendental sistema orográfico del cantón, este rio 

nace en Pata de Pájaro y converge contiguo al balneario de Crucita, es una colectividad 

que, se disguste de su permisible productivo, en el cual emerge una gran cuantía de 

productos cotidianos (Sanchez & Del Rosario, 2013).  

En el area campestre aún se conservan los hogares fabricados de la caña guadua, estas 

estructuras se formaron para dar paso al enquinche y en la actualidad a una construcción 

moderna. Son segmento de las costumbres de este recinto las festividades religiosas y los 

velatorios. A manera de que estas actividades no mueran se encuentra el tradicional tejido y 

confección de sombreros, destreza que se heredó ancestralmente de los indígenas 

(cultura Manta), que se teoriza también existió asentamientos en lo que hoy es Santa Ana 

(Loor, Cevallos, & Shkiliova, 2019). 

3.2.1 Clima 

El clima es tropical en el Cantón Santa Ana, la estación verana son 

considerablemente más lluviosos que la estación invernal. De acuerdo con Köppen y 

Geiger el clima de la zona se cataloga como Aw. La temperatura media anual es 25,3 ° 

C y las precipitaciones intermedias son de 925 mm. 

El periodo más seco es el mes de agosto, hay 4 mm de precipitación, el mayor 

monto de precipitación sucede en marzo, con un intermedio de 221 mm. La 

temperatura media en abril adquiere los 26,4 ° C, el mes más cálido. Las temperaturas 

https://www.ecured.cu/R%C3%ADo
https://www.ecured.cu/Cultura
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medias más bajas del año se producen en julio, cuando está alrededor de 24,3 ° C. La 

precipitación varía entre 217 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. La 

variación en las temperaturas durante todo el año es 2,1 ° C (Climate-data.org, 2020). 

3.2.2 Hidrografía  

La hidrografía primordial del Cantón se caracteriza por la integración del Río 

Portoviejo o Río Grande designado en el territorio cantonal, esta cuenca hídrica se sitúa en 

la parte céntrica del área de atribución del régimen de trasvases de Manabí, su área de 

desagüe es alrededor de 2 076 km2 de senda que riega los cantones Santa Ana, Portoviejo y 

Rocafuerte convergiendo en la parroquia Crucita del cantón Portoviejo (Pico, 2019).  

3.2.3 Relieve y Pendientes  

El relieve de la zona se determina por ser en la zona alta de aspecto irregular y baja 

regular. La altitud de esta area fluctúa desde los 50 hasta 400 msnm. El grado de altitudinal 

en las pendientes del área determina las condiciones para la agricultura mecanizada y la 

irrigación de zonas agropecuarias o exteriorizan una susceptibilidad en la erosión del suelo 

cuando sobrepasa innegables límites. Este elemento determina las reglas de conservación y 

los conocimientos de manejo primordiales para la conservación del suelo (Rodríguez & 

Briones, 2019). 

3.2.4 Suelo 

Existe una variedad de tipos de suelos, los cuales se han formado a partir de materiales 

parentales diversos, tales como sedimentos antiguos, los mismos que han dado lugar a 

suelos caracterizados por ser profundos, con textura que va de arcillo limosa a arcillosa, con 

pH menor a 7 y se encuentran ubicados en relieves fuertemente ondulados con pendientes 

entre 12 y 70% (Alarcón & Menéndez, 2015). 
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3.2.5 Topografía 

El terreno es ligeramente ondulado, con pendientes mínimas de 1,40 %, la máxima de 

58,73 % y la media es de 26,76 % (Alarcón et al., 2015). 

3.2.6 Flora 

Es magna la riqueza de especies con una gran variedad en forestación, diversidad en 

flora por ser una zona semihúmedo entre las primordiales son: cedro, canelo, laurel y 

caoba. Por otro lado, la producción agrícola del sitio es conveniente del clima subtropical y 

tropical, entre los cultivos más sobresalientes se encuentran; naranjilla, camote, yuca, 

limón, mandarina, caña de azúcar y maíz.  (Mieles, 2013). 

3.2.7 Fauna 

La extensa variedades de animales silvestres en la zona, se puedes avistar aquí especies 

como; pavas de campo, perdices, loras de cabeza azul, cutupachus, tórtolas, tangaras, 

colibríes, águilas, mariposas del género Morpho, reptiles; boa, pitalala, chonta y motolo, 

mamíferos como; tigrillo, saíno, venado, armadillo, guanta, guatusa, raposa, entre otras 

(Pinargote, 2018). 

3.3 Métodos 

Se realizaron recorridos de campo para localizar los posibles sitios de muestreo y a 

continuación se conversó con el propietario del sitio para obtener los permisos para la 

entrada al área de estudio (Anexo 6).  

3.3.1 Tamaño de muestra  

Se realizó un muestreo aleatorio estratificado, para lo cual se establecieron cinco 

parcelas temporales de 20 m x 50 m (0,1 ha), (ver Anexo 1), esto con el fin de obtener 

datos para conocer la estructura, composición florística y diversidad de especies del sitio 

como se muestra en la (Figura 1), de acuerdo a investigaciones de varios autores como 

Aguirre et al., (2006), Gonzalez et al., (2011); Jimenez, (2012) y González et al., (2015). 
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3.4 Estructura y Composición Florística 

3.4.1 Variables independientes 

 Todos los individuos > 2 m de altura y ≥ 0,05 m de diámetro (D (1,30)) con un 

tamaño de 20 m x 50 m para el estrato arbóreo.  

 Latizal alto parcelas anidadas de 10 m x10 m, todos los individuos de diámetro ≥ 

0,05 m ≤ 0,10 m y altura ≥ 1,5 m.   

 Latizal bajo parcelas anidadas de 5 m x 5 m, todos los individuos de diámetro < 

0,05 m y altura < 1,5 m. 

 Brízales parcelas anidadas de 2 m x 2 m, todos los individuos de diámetro ≤ 5 cm y 

altura ≤ 1 m. 

Para los taxa no identificados en campo, se tomó muestra botánica para su posterior 

identificación. Los nombres comunes fueron proporcionados por los guías locales. 

 Abundancia (número de individuos de la especie en la parcela) 

 Riqueza de especies (número de especies por unidad de muestreo)  

 Área basal  

Calculada con la siguiente ecuación:  

𝐴𝐵 =  
𝜋∗ 𝐷𝑎𝑝2

4
   (1) 

Donde: 

AB: área basal 

𝜋: 3,1416 

Dap: diámetro a la altura del pecho (1,30) 

 Densidad relativa 

Calculada con la siguiente ecuación:  

𝐷𝑛𝑅 =
𝑁°  𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖

∑𝑁° 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
∗ 100    (2) 

 Dominancia relativa 

Obtenida por medio de la siguiente ecuación:  
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𝐷𝑚𝑅 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 𝑖

∑á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 á𝑟𝑒𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑑𝑎
∗ 100       (3) 

 Índice de Valor de Importancia Ecológico  

Fue obtenido mediante la suma de los parámetros de la estructura horizontal, de 

acuerdo con (Muñoz, 2002), también presento la siguiente ecuación:    

IVIE = FR+DR+AR       (4) 

Donde:  

AR = abundancia relativa   

DR = dominancia relativa   

FR = frecuencia relativa   

 Distribución de clase diamétrica 

3.5 Diversidad de especies 

Los parámetros considerados para medir la diversidad biológica  

 Curvas área/especies 

 Índices de diversidad  

El índice de Shannon integra dos componentes:  

- Riqueza de especies.  

- Equitatividad /representatividad (dentro del muestreo). La ecuación para su cálculo 

es:  

𝐻 = ∑ (𝑃𝑖)(𝑙𝑜𝑔𝑛
𝑆
𝑖=1 𝑃𝑖)      (5) 

Dónde:  

H = Índice de la diversidad de la especie  

S = Número de especie  

Pi = Proporción de la muestra que corresponde a la especie i  

Ln = Logaritmo natura 
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Índice de dominancia de Simpson (δ)  

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean 

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

dominantes.  

𝜎 = ∑(𝑃𝑖)2    (6) 

Donde:  

 = Índice de dominancia  

Pi = Proporción de los individuos registrados en cada especie (n/N)  

n = Número de individuos de la especie  

N = Número total de especies 

3.5.1 Diversidad alfa (α) 

Fue determinada para las especies forestales, mediante la obtención de números de 

especies “riquezas específicas” y datos estructurales “abundancias” (Shackelford, 2013). 

3.5.2 Diversidad beta (β)  

Para conocer las agrupaciones que se forman de acuerdo con la composición florística 

de las parcelas se aplicó un análisis de conglomerados jerárquicos, mediante la medida de 

distancia de Sorensen (Bray - Curtis), (Linares & Älvarez, 2005; Jimenez, 2012 & 

González et al., 2015)., que relaciona el número de especies compartidas con la media 

aritmética de las especies de ambos sitios.  

3.5.3 Riqueza de especies  

La curva de riqueza de especies, se elaboró para establecer si el muestreo de las cinco 

parcelas fue suficiente para representar debidamente el área estudiada. Para esto requirió el 

software BioDiversity Pro Versión 2.0. (1997) para obtener resultados viables.  

Las curvas se realizaron a escala logarítmica, por lo que cada valor de abundancia fue 

transformado a Ln de cada Pi, dado por la siguiente ecuación: 
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𝑃𝑖 = 𝑛𝑖/𝑁                             (7) 

Donde:  

ni es el número de individuos de la especie i  

N es el número total de individuos   

Pi es la proporción de los individuos en una comunidad o una muestra que pertenece a 

la especie i. 

Dónde: ni, es el número de individuos de la especie i; N, es el número total de 

individuos y Pi, es la proporción de los individuos en una comunidad o una muestra que 

pertenece a la especie i. En teoría, según Feinsinger (2004), “los logaritmos podrían estar 

en cualquier base. Para este autor por razones prácticas, o matemáticas o por ningún motivo 

se puede decidir usar logaritmos en base 10, en base 2, o en base e (logaritmos naturales)”. 

Las especies de cada muestra están graficadas de mayor a menor abundancia (del Pi más 

alto al más bajo), dentro de esa muestra. Se pueden incluir varias muestras por gráficas, con 

solo identificar los puntos se expone la posición de cada especie en cada línea, lo cual es tal 

vez la característica más útil de estas gráficas. El gráfico de la curva rango-abundancia se 

realizó con la ayuda del software GraphPad Prism ver. 8.3.1 (549), Noviembre 28, de 2019. 

Interpolar una curva estándar. 

De acuerdo con Feinsinger (2004), resulta necesario plantearse tres preguntas claves, a 

saber: 1) ¿Cambia la forma de la curva?; 2) ¿Es diferente la cola?; 3) ¿Ha cambiado el orden 

de las especies? Se pueden incluir varias muestras por gráficas, con solo identificar los puntos 

se expone la posición de cada especie en cada línea, lo cual es tal vez la característica más 

útil de estas gráficas.  

3.5.4 Variación 

Riqueza y variedad: que puede expresarse como cantidad de tipos (variedades 

genéticas, especies, categorías de uso del suelo, otros) como unidad de espacio o como una 

razón de tipos sobre cantidades. 
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3.5.5 Abundancia relativa de especies 

El caso de la diversidad de especies: 

 Las medidas de diversidad de especies pueden dividirse en tres categorías: 

 Índices de riqueza de especies: son esencialmente una medida del número de 

especies en una unidad de muestreo definida. 

 Modelos de abundancia de especies: describen la distribución de su abundancia. 

 Abundancia proporcional de especies: algunos índices como los de Shannon y 

Simpson, que pretenden resolver la riqueza y la uniformidad en una expresión 

sencilla.   

3.6 Análisis de los efectos de las perturbaciones sobre la estructura del bosque 

Para analizar los efectos de las perturbaciones sobre la estructura del bosque, se 

consideraron variables de respuesta o dependientes: 

 Riqueza de especies (número de especies presente por unidad de muestreo) 

 Dominancia (D) (valor del índice de Simpson) (ver capítulo I) 

 Área basal 

 Número máximo de individuos de la especie más abundante 

 Número de individuos total (por unidad de muestreo) 

Como fuente de disturbio o variable independiente se consideró: 

 Tala selectiva 

 Extracción de leña y Productos Forestales no Madereros (PFNM) 

 Claros por efecto del viento y caída de árboles 

 Afectación total por caminos 

 Distancia (distancia en metros desde el centro de las parcelas a las actividades 

humanas: viviendas, instalaciones turísticas, senderos ecoturísticos, caminos). 

Las variables independientes fueron consideradas de manera ordinal desde: 

1 sin disturbio  
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2 disturbio leve  

3 disturbio moderado  

4 disturbio alto 

En la medida que aumenta el número, mayor será la intensidad de los niveles del 

disturbio. 
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4. Resultados 

4.1  Caracterización de la estructura, composición florística del bosque 

semideciduo de tierras bajas del sector Cerrito en el recinto Sasay del cantón Santa 

Ana  

4.1.1 Validación de especies 

En la obtención de la curva área/especies como está representado en la (Figura 1) se 

obtuvo que mediante las cinco parcelas establecidas en el Recinto Sasay fue suficiente para 

la determinación de la composición florística del sector. 

 

Figura 2. Curva área/especie generada de las especies arbóreas en el recinto Sasay del cantón Santa Ana 

 De acuerdo con la forma de la curva se evidencia una tendencia a ser paralela con el 

eje de las X, aspecto que demuestra qué, con un muestreo de cinco parcelas, fue suficiente 

para representar la comunidad estudiada. De acuerdo a la tendencia de la curva de especies 

obtenida no deben incrementarse significativamente el número de especies con un muestreo 

mayor. 
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4.1.2 Diversidad alfa (α) riqueza 

El bosque semideciduo de tierras bajas del reciento Sasay del cantón Santa Ana, se 

registraron 352 individuos pertenecientes a 20 especies arbóreas, 19 géneros y 13 familias. 

Las familias por rangos de abundancia, con mayor representatividad de individuos fueron: 

Fabaceae (cuatro especies), seguida de Meliaceae, Boraginaceae, Polygonaceae y 

Mimosaceae con dos especies cada una (Figura 3), mientras que las familias 

Phytolaccaceae, Bombacaceae, Cochlospermaceae, Caesalpiniaceae, Apocynaceae, 

Moraceae, Anacardiaceae y Capparaceae con una especie; resalta que el 70 % de las 

especies encontradas tienen importancia maderera en el sector (ver Anexo 4). 

 

Figura 3. Familias con mayor riqueza de especies arbóreas en el bosque semideciduo del recinto Sasay 
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4.1.3 Abundancia  

Las especies con menor abundancia podemos observar las siguientes: Gallesia 

intergrifolia, Stemmadenia donnell-smithii, Acacia macracantha. En la Figura 4 se muestra 

el rango abundancia elaborado con los resultados del cálculo del Log 2 de cada Pi, de 

acuerdo con la ecuación [7].
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Figura 4. Rango abundancia obtenido del muestreo de cinco parcelas en el sector Cerrito en el recinto Sasay 

 

 

En la Figura 5 se presentan las curvas rango-abundancia generadas a partir del cálculo 

del Log 10 de los datos de la abundancia absoluta obtenidos del muestreo de las cinco 

parcelas muestreadas.  
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Figura 5. Curva Rango- Abundancia obtenida del muestreo de cinco parcelas en el sector Cerrito en el recinto 

Sasay 

Leyenda. (1) Gliricidia sepium; (2) Cordia alliodora; (3) Cordia lutea; (4) Centrolobium ochroxylum; (5) 

Cynophylla sclerophylla; (6) Erythrina velutina; (7) Leucaena leucocephala; (8) Coccoloba ruizina; (9) Cedrela montana; 

(10) Spondias purpurea; (11) Stemmadenia donnell-smithii; (12) Prosopis juliflora; (13) Caesalpinia glabrata; (14) 
Pseudobombax miller; (15) Swietenia macrophylla; (16) Triplaris cumingiana; (17) Cochlospermun vitifolium; (18) Ficus 

obtusifolia; (19) Gallesia intergrifolia; (20) Acacia macracantha 

Dando respuesta a las interrogantes planteadas en los materiales y métodos, la forma de 

las curvas presentadas en la Figura 6 no difiere significativamente entre las parcelas con 

excepción de la curva de la parcela 5; en el caso de la forma de las colas también es 

diferente solo en la quinta parcela; por último se evidencia un cambio en la secuencia de 

especies o el orden en que se agrupan, según su abundancia, tal es así que, la especie  

Gliricidia sepium ocupa la primera posición en las parcelas 1 y 4, en tanto que en el resto 

de las parcelas, esa posición es ocupada por Cordia alliodora, Erythrina velutina y 

Centrolobium ochroxylum, para las parcelas 2, 3 y 5, respectivamente. 
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Figura 6. Curvas de rango- abundancia de las cinco parcelas muestreadas en el sector Cerrito, Sasay  

 

Leyenda: Eje X: Log base 10; Eje Y: número de individuos; (A) Curvas en un solo gráfico, (B) Curva de la parcela 

1; (C) Curva de la parcela 2; (D) Curva de la Parcela 3; (E) Curva de la Parcela 4; (F) Curva de la Parcela 5. 
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4.1.4 Análisis de la Diversidad Beta (β) 

En la Figura 7 se presenta el dendrograma resultante del análisis de clasificación de las 

parcelas. Cada rama del dendrograma está etiquetada con el sitio de muestreo 

correspondiente, y es el resultado de los datos de la abundancia de especies por parcelas.  

 

Figura 7. Análisis de conglomerados jerárquicos obtenido de los datos de abundancia de especies en las 

parcelas establecidas en el sector Cerrito, Sasay 

Como lo indica en teoría el análisis de conglomerados jerárquico, las dos primeras 

parcelas son las que mayor similaridad poseen, en este caso la parcela 1 y la 3, a 

continuación, se sumaron las parcelas 4 y 2. Llama la atención que la parcela 5 no se 

agrupa en el mismo porcentaje de similaridad que las demás parcelas, lo que indica que la 

composición de especies de esa parcela difiere del resto de los sitios muestreados. En la 

Tabla 1, se muestra la matriz de similaridad resultante de este análisis, donde se evidencian 

valores de similaridad mayores al 60 % entre las parcelas 1, 3 y 4, nótese que la parcela 3 

es la que mayor similaridad tiene con la parcela 5. 
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Tabla 1 

Matriz de similaridad resultante del análisis de conglomerados jerárquicos obtenido con los datos del 

Cerrito en Sasay 

 

4.1.5 Resultados de cálculo de la Frecuencia 

En la Tabla 2 se presentan las tres especies con mayor frecuencia relativa en los sitios 

de muestreo, en ellos resaltan Cordia alliodora y Cordia lutea con porcentajes mayor a 

cinco, en tanto que Gliricidia sepium obtuvo 0,45 puntos porcentuales menores a cinco. 

Tabla 2  

Especies de mayor frecuencia del Bosque semideciduo recinto Sasay del cantón Santa Ana  

Especie NC P1 P2 P3 P4 P5 FA FR 

Cordia alliodora  1 1 1 1 1 5 5,68 

Cordia lutea 1 1 1 1 1 5 5,68 

Gliricidia sepium  1 1 1 1  4 4,55 

Nota: Especie NC= Especies Nombre Científico; P= Parcela; FA= Frecuencia Absoluta; FR= Frecuencia Relativa 

En la Tabla 3 se presentan las especies con menor frecuencia en los sitios de muestreo 

en el recinto Sasay; en este caso las especies con menores valores de FR son como se 

presentan a continuación, así resultaron Ficus obtusifolia y Gallesia intergrifolia con 

valores de FR mayor a 4 % y Acacia macracantha mayor a 3 %. 

Tabla 3  

Especies de menor frecuencia del Bosque semideciduo recinto Sasay del cantón Santa Ana  

Especie NC P1 P2 P3 P4 P5 FA FR 

Ficus obtusifolia  1  1 1 1 4 4,55 

Gallesia intergrifolia  1  1 1 1 4 4,55 

Acacia macracantha   1 1 1  3 3,41 

Nota: Especie NC= Especies Nombre Científico; P= Parcela; FA= Frecuencia Absoluta; FR= Frecuencia  

Relativa 

Parcelas Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Parcela 1 * 46,6165 65,625 64,1791 46,5753 

Parcela 2 * * 54,8148 52,4823 39,2157 

Parcela 3 * * * 48,5294 51,3514 

Parcela 4 * * * * 45,4545 

Parcela 5 * * * * * 
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4.1.6 Resultados de la Dominancia 

A continuación, se presentan las especies con mayor Dominancia Relativa en los sitios 

de muestreo (Tabla 4). 

Tabla 4  

Especies de mayor dominancia del Bosque semideciduo recinto Sasay del cantón Santa Ana  

Especie NC P1 P2 P3 P4 P5 DA DR 

Pseudobombax miller    5 1 2 6 4,12 19,08 

Ficus obtusifolia  3   3 1 5 3,12 14,45 

Swietenia macrophylla King  4 1 5 3 1 2,24 10,38 

Nota: Especie NC= Especies Nombre Científico; P= Parcela; DA= Dominancia Absoluta; DR= Dominancia 

Relativa 

Las tres especies de mayor dominancia fueron Pseudobombax miller, Ficus obtusifolia 

y Swietenia macrophylla, en tanto que las especies con menores valores de DR encontradas 

en los sitios de muestreo en Sasay fueron: Gallesia intergrifolia, Stemmadenia donnell-

smithii y Acacia macracantha. Los datos de las Tablas 4 y 5, así lo demuestran. 

Tabla 5  

Especies de menor dominancia del Bosque semideciduo recinto Sasay del cantón Santa Ana  

Especie NC P1 P2 P3 P4 P5 DA DR 

Gallesia intergrifolia  1  2 2 6 0,2 0,93 

Stemmadenia donnell-smithii   8 5 1 2 0,16 0,74 

Acacia macracantha   2 1 2  0,15 0,69 

Nota: Especie NC= Especies Nombre Científico; P= Parcela; DA= Dominancia Absoluta; DR= Dominancia 

Relativa 

 

4.1.7 Resultados del Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVIE) 

Los resultados del IVIE calculado con los datos de la abundancia relativa, la frecuencia 

relativa y la dominancia relativa. Las especies con los mayores valores de importancia 

ecológica son: Pseudobombax Miller, Ficus obtusifolia y Swietenia macrophylla. Los 
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valores que incidieron en este resultado son los de la dominancia relativa, como se 

evidencia en los datos presentados en la Tabla 6, así lo demuestran. 

De acuerdo con los resultados del IVIE que se presenta llama la atención que especies 

como Gliricidia sepium, con valores altos de AR (9,09) debido a que esta especie tiene 

poca importancia maderera y por consiguiente no alcanzara los mayores valores de IVIE. 

 

Tabla 6 

Índice de Valor de Importancia Ecológica obtenido en el muestreo de cinco parcelas en Sasay  

 

Especie Nombre científico AR FR DR IVIE 

Pseudobombax miller 3,98 4,55 19,08 27,61 

Ficus obtusifolia 3,41 4,55 14,45 22,41 

Swietenia macrophylla 3,98 5,68 10,38 20,03 

Cordia alliodora  8,52 5,68 5,47 19,67 

Leucaena leucocephala 5,40 5,68 5,70 16,78 

Centrolobium ochroxylum  6,53 4,55 5,33 16,41 

Gliricidia sepium 9,09 4,55 2,59 16,23 

Erythrina velutina 5,68 5,68 4,49 15,86 

Spondias purpurea 5,11 5,68 4,82 15,61 

Cordia lutea 7,10 5,68 2,27 15,05 

Cedrela montana 5,11 5,68 3,52 14,32 

Cochlospermun vitifolium 3,41 5,68 5,00 14,09 

Coccoloba ruizina  5,40 5,68 2,69 13,77 

Caesalpinia glabrata  4,26 4,55 4,03 12,84 

Triplaris cumingiana 3,69 4,55 4,31 12,55 

Cynophylla sclerophylla 5,97 4,55 1,44 11,95 

Prosopis juliflora 4,26 4,55 2,08 10,89 

Stemmadenia donnell-smithii 4,55 4,55 0,74 9,83 

Gallesia intergrifolia 3,13 4,55 0,93 8,60 

Acacia macracantha 1,42 3,41 0,69 5,52 

Nota: Especie NC= Especies Nombre Científico; AA= Abundancia Absoluta; AR= Abundancia Relativa; 

FA= Frecuencia Absoluta; FR= Frecuencia Relativa; DA= Dominancia Absoluta; DR= Dominancia Relativa: 

IVIE= Índice de Valor de Importancia Ecológica. 
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4.2 Resultados Índice de Shannon-Weaver 

Los resultados del índice de Shannon demuestran que la diversidad más alta se puede 

apreciar es la parcela tres y la más baja en la parcela dos. La parcela uno, cuatro y cinco 

presentan muy poca diferencia en relación con la diversidad, esto basado en los datos 

obtenido de las variables dependientes (Tabla 7).  

 

Tabla 7 

Índice de diversidad de Shannon-Weaver del Bosque semideciduo en el recinto Sasay  

 

Índice  Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Shannon H' Log Base 10, 1,133 1,105 1,191 1,146 1,131 

Shannon Hmax Log Base 10, 1,23 1,23 1,279 1,279 1,204 

Shannon J' 0,921 0,898 0,931 0,896 0,939 

Valores < 2 representan una diversidad baja; Valores > 3 demuestran una diversidad alta. 

En general la diversidad de especies según el índice de Shannon-Weaver obtenido con 

el software Biodiversyty Pro, puede ser entendida como relativamente baja en todas las 

parcelas, debido a que todos los valores están por debajo de 2, de acuerdo con los datos de 

la Tabla 6. Como la fórmula implicada en su cálculo, involucra un logaritmo, no existe un 

valor máximo para el índice. No obstante, el valor mínimo es cero, indicando la ausencia de 

diversidad. Se interpreta que valores menores a 2 son ecosistemas con una diversidad de 

especies relativamente baja, mientras que los mayores a 3 son altos.  

4.3 Resultados del Índice de Dominancia Simpson (D) 

Los valores obtenidos en el índice Simpson indican que las tres especies dominantes 

fueron: Gliricidia sepium, Cordia alliodora, y Cordia lutea, dentro de las especies menos 

dominantes ubicamos a Acacia macracantha, Gallesia intergrifolia, y Ficus obtusifolia.  
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Tabla 8 

Índice de dominancia Simpson del Bosque semideciduo en el recinto Sasay del cantón Santa Ana 

Index Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Simpsons Diversity (D) 0,072 0,082 0,06 0,078 0,072 

Simpsons Diversity (1/D) 13,95 12,136 16,64 12,876 13,89 

Cuanto más se acerca el valor de D a 1, menor es la diversidad del hábitat. 

El rango del índice de Simpson va de 0 a 1, por tanto, el sitio más distante del 1 es la 

parcela 3 (D = 0,06), lo que muestra una alta expectativa, que dos individuos tomados al 

azar sean de la misma especie, ya que existen especies dominantes y la más destacadas 

pertenecen a la familia Fabaceae, lo que en un ecosistema tropical no es muy propicio, ya 

que la composición puede mantenerse constante por décadas, debido a la dominancia de 

especies pioneras y de poco valor económico (Tabla 8). 

4.4 Resultados del análisis de suelo 

Los resultados del análisis de suelo realizado en las cinco parcelas del sitio El cerrito en 

Sasay se presentan en la Tabla 9. 

Tabla 9 

Resultados del análisis de suelo efectuado en las parcelas del bosque semideciduo del recinto Sasay 

Lote 1 

pH 
ppm mg/100ml ppm 

Textura 
N P Ca Mg K Fe Cu Mn Zn 

7,2 35 M 45 A 11 A 4,6 A 0,63 A 16 A 3,3 M 6,4 M 5,0 M 
Arcillo 

limoso 

Leyenda: (A): Alto, (M): Medio, (B): Bajo 

Los valores obtenidos muestran un porcentaje medio-alto en los elementos químicos 

del suelo, a saber: el Fósforo (P), el Potasio (K) y el Calcio (Ca) se hayan en parámetros 

altos, mientras que el Nitrógeno (N) se sitúa en niveles medios. 

Los datos adquiridos tienen gran importancia ya que el pH resultante del análisis de 

suelo fue de 7,2 situado en niveles neutros, lo cual demuestra que el suelo se encuentra apto 
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para cultivos varios si fuese el caso; en relación con el bosque, éste presenta un suelo de 

tipo insectisol por la diversidad de horizontes (Anexo 5). El suelo de este bosque está 

dentro de parámetros para establecerse como suelo de bosque saludable o poco explotado, 

por la cantidad de macro y micro nutrientes hallados en su estructura. 

4.5 Resultados de la Distribución por Tipos de Clases Diamétricas  

La distribución por tipos de clases diamétricas generada de las cinco parcelas 

establecidas en el bosque semideciduo del sector Cerrito en el recinto Sasay, se muestran en 

la Tabla 10. Como se puede observar, en la clase (I) se registra la mayor cantidad de 

individuos donde se ubican especies como Cordia alliodora; le sigue en orden de 

abundancia la clase (II) donde predominan especies como Gliricidia sepium. Llama la 

atención que en la clase V existan menos individuos que en las clases en la clase (III) y 

(IV), lo que puede estar indicando la tala selectiva, debido a que son árboles con diámetros 

mayores o iguales de 40 cm. 

Tabla 10 

Distribución por tipos de clases diamétricas de individuos en el bosque semideciduo del reciento Sasay del 

cantón Santa Ana 

Clase Rango  N° de arboles 

Clase I 0 - 10 186 

Clase II 11 - 20 34 

Clase III 21 - 30 43 

Clase IV 31 - 40 56 

Clase V > 41 33 

Total  352 

 

En la Tabla 10 se presentan los resultados de la distribución por tipos de clases 

diamétricas, la especie Gliricidia sepium obtenida en el muestreo de cinco parcelas en el 

bosque semideciduo del recinto Sasay. Al observar la línea de tendencia potencial, ésta 

describe una “J” invertida, aspecto que demuestra que la mayoría de los individuos son 

juveniles y en etapa de madurez.  
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Figura 8. Distribución por clases diamétricas de la especie Gliricidia sepium  

Leyenda: Eje X: número de especies; Eje Y: Clase diamétrica 

La distribución de individuos de la especie Gliricidia sepium en las clases diamétricas 

inferiores puede estar indicando que la sucesión de esta especie está garantizada a mediano 

y largo plazos, y también puede ser considerada como una especie indicadora de alguna 

condición ambiental para la región; llama la atención que en las clases I y III existe la 

misma cantidad de individuos lo que favorece la presencia de este taxa en la zona, mientras 

que en la clase V existe menor cantidad de individuos. Esto demuestra que esta especie es 

representativa de esta formación vegetal y que podrá estar contribuyendo a mantener la 

integridad ecológica del ecosistema, además de que se puede constituir en un indicador 

biológico para la región. 

En la Figura 9 se muestra la distribución por clases diamétricas de las especies Cordia 

alliodora y Centrolobium ochroxyllum, misma  que difiere de la anterior ya que, aunque en 

la primera clase se ubicaron mayor cantidad de individuos, no se comporta así en las 

siguientes clases II, III y IV, apareciendo unos pocos individuos en la clase V, lo que puede 
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estar indicando una perturbación o presión sobre las poblaciones de Cordia alliodora, por 

ejemplo competencia por la luz, los nutrientes u otra variable en la zona; en tanto que en el 

caso de la especie Centrolobium ochroxyllum, el comportamiento no difiere mucho, 

mostrando individuos a partir de los 20 cm y hasta más de 40 cm, lo que demuestra una 

mejor adaptación de este taxa a las condiciones de  Sasay. 

 

Figura 9. Distribución por clases diamétricas de las especies Cordia alliodora (A) y Centrolobium 

ochroxyllum (B) 

Leyenda: Eje X: número de individuos; Eje Y: clases diamétricas 

De acuerdo a lo que se muestra en la Figura 9B la distribución diamétrica de la especie 

Centrolobium ochroxylum se acerca más a la normalidad, dada la distribución de los 

individuos en las categorías diamétricas inferiores, lo cual sugiere tolerancia a la 

competencia provocada por desórdenes en el bosque. 

4.6 Efectos de las perturbaciones sobre la composición y estructura del bosque 

semideciduo de tierras bajas del sector Cerrito del recinto Sasay, cantón Santa Ana 

En la Tabla 11 se presenta la categorización de las perturbaciones por sitio de muestreo 

en el sector Cerrito, donde se puede observar que predominan las alteraciones 

antropogénicas, las más intensas están relacionadas con la tala selectiva y la extracción de 
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leña y productos forestales no maderables (PFNM), son unos de los factores que más 

alteran la dinámica de la regeneración, la estructura y composición del bosque.  

Tabla 11 

Categorización de disturbios por parcela de bosque seco tropical de tres sitio s de la parroquia Membrillal 

Categoría de disturbio 
Parcelas 

Cerrito 1 Cerrito 2 Cerrito 3 Cerrito 4 Cerrito 5 

Disturbio parcial natural 

producido por claros y 

caída de árboles debido a 

los vientos 

2 2 1 1 1 

Disturbio total por tala y 

quema 
1 1 2 2 1 

Disturbio por tala 

selectiva 
2 2 3 1 2 

Nota: 1 = sin disturbio 2= leve 3= moderado 4 = alto  
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5. Discusión 

En el bosque semideciduo de tierras bajas del sitio Cerrito en el recinto Sasay se 

evidencia la presencia de esta formación vegetal, como se describe en el sistema de 

clasificación de los ecosistemas del ecuador continental (Ministerio de Ambiente del 

Ecuador, MAE,  2013). De acuerdo con estos autores el bosque Semideciduo, en los 

trópicos se localizan en zonas donde los períodos secos tienen una duración de entre uno a 

seis meses al año; generalmente entre el 75 y el 25 % de los individuos de las especies 

arbóreas o arbustivas pierden sus hojas.  

Se concuerda con MAE (2013) y se asume que en el área de estudio existe un Bosque 

semideciduo de la Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, para lo cual estos autores 

citan a Ceron et al.,  (1999), quienes lo reportaron como un Bosque semideciduo 

piemontano, sector cordillera costera, subregión centro, así mismo con Josse et al., (2003), 

quienes lo clasificaron como CES401.288 Bosque ecuatoriano semideciduo de las 

cordilleras costeras.  

Las especies arbóreas que se identificaron dentro de la estructura del bosque 

semideciduo en el sector “Cerrito” del recinto Sasay, ratificando que la zona tiene una 

estrecha relación con la estructura del bosque seco tropical. El estudio de distribución 

efectuado en el bosque semideciduo del sector Cerrito, demuestra que el endemismo es tan 

alto como en los bosques secos y en los bosques semihúmedo del cantón Santa Ana, por 

consiguiente, ratifican puntualmente la composición florística de este bosque. 

Los resultados para las especies demuestran la existencia de un bosque semideciduo de 

tierras bajas, según lo describieron Josse et al., (2013), quien confirmó la presencia de 

Cochlospermum vitifolium, Pseudobombax millei, Triplaris cumingiana, Brosimum 

alicastrum y Centrolobium ochroxylum, coincidiendo con las encontradas en el Cerrito, a 

saber: Pseudobombax miller, Cordia alliodora, Centrolobium ochroxylum, Erythrina 

velutina, Cochlospermun vitifolium, Coccoloba ruizina, Caesalpinia glabrata y Triplaris 

cumingiana. 
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Dentro de las parcelas establecidas en el bosque semideciduo del recinto Sasay se 

reportó una riqueza de 20 especies arbóreas, datos que se asemejan a la investigación de 

Figueredo (2017), en el bosque semideciduo de la reserva ecológica “Siboney-Juticíel” que 

reporto 21espécies, por su parte Jimenez et al., (2016) registró 19 especies en la reserva 

natural El Mulo, Artemisa, Cuba.  

La familia con mayor importancia obtenida por medio del muestreo realizado en el área 

fue Fabaceae, concerniente con la investigación de Hernández & Giménez (2016) en el 

Chaco Serrano, Argentina, donde se realizó levantamiento de información para identificar 

la composición florística y estructural en la zona. En relación con las familias más 

representadas en Sasay, los resultados concuerdan con los descritos por Josse et al., (2003), 

en MAE (2013), quienes reportaron a la Fabaceae como una de las familias más 

representadas en el bosque semideciduo de tierras bajas. De acuerdo con estos autores, la 

representatividad de los elementos siempreverdes y deciduos varía con la ubicación del 

ecosistema, así, por ejemplo, en la medida que se avanza hacia el sur, en este ecosistema 

tiene mayor representatividad la flora decidua. Dentro de las familias más importantes se 

puede mencionar a Fabaceae, Malvacae, Boraginaceae y Polygonaceae junto con varias 

especies siempreverdes de las familias Anacardiaceae, Moraceae, Sapotaceae y 

Sapindaceae. 

Las especies de la comunidad vegetal evaluada mostraron relaciones de sus rangos y 

abundancias de tipo log normal. Este tipo de distribución es el más común en comunidades 

vegetales sin disturbio (Zacarias, Cornejo, Cortés, González & Ibarra (2011); Matthews y 

Whittaker, 2014). Existe especie muy abundante dentro del área, la más destaca por su 

exuberancia alta (Cordia alliodora), mientras que la especie es rara encontrarla en este 

bosque ya que pertenece al bosque seco tropical y por motivos desconocidos se ha 

propagado al semideciduo de tierras bajas. Magurran, (2005) menciona que tal Acta 

Botánica Mexicana modelo es indicativo de comunidades complejas y debido a que 
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muchos ensambles naturales presentan típicamente semejante tipo de curvas, cualquier 

desviación de este patrón es considerado indicativo de perturbación.  

Los índices de biodiversidad encontrados en la comunidad Sasay por medio de los 

índices de Shannon y Simpson corresponden a diversidad alta-media y alta 

respectivamente, de acuerdo a Figueredo (2017) encontro alta divercidad en bosque 

semideciduo micrófilo de la reserva ecológica Siboney-Juticí, infiere en la diversidad de 

especies por área. 

Por otra parte, en base a su representatividad, vulnerabilidad a los cambios ambientales 

y singularidad, los resultados de la abundancia de especies y familias botánicas encontradas 

en Sasay, concuerdan con los reportes de Jiménez (2012); Aguirre (2012); Grijalva, Checa, 

Ramos, Barrera & Limongi (2012) y Jimenez et al., (2016) y Jiménez, Macías, Ramos, 

Tapia,  & Rosete (2019).   

En relación con el IVIE, los valores indican que la formación presenta valores más 

elevados; es decir poseen mayor importancia ecológica, corroborando los resultados de 

Leyva et al., (2018) en el bosque semideciduo micrófilo en la Reserva Ecológica de 

Baitiquirí, donde tiene semejanza con individuos de la familia Fabaceae, Mimosaceae y 

Boraginaceae. La especie Pseudobombax miller es también característica del Bosque 

semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo, mencionada también por MAE (2013) 

como componente florístico de los Bosque siempreverde estacional de tierras bajas del 

Chocó Ecuatorial; Bosque siempreverde estacional de tierras bajas de Jama-Zapotillo. 

Se reconoce la gran importancia de disponer de datos fiables sobre la situación y las 

tendencias de los bosques para una ordenación eficiente de los recursos genéticos 

forestales. Sin embargo, la información relativa a los bosques disponible actualmente se 

refiere principalmente a los recursos forestales en general, y no a la diversidad y la 

variación forestales en las especies arbóreas (González, 2017). 

De acuerdo con Feinsinger (2004) “un proyecto de conservación gigantesco 

multidisciplinario no podría evaluar lo que está sucediendo con cada población de plantas, 
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animales y microbios en el paisaje y mucho menos con cada una de las interacciones y 

procesos relacionados con la integridad ecológica”; por lo que se coincide con este autor en 

lo referente a que, si se trabaja solo o con pocos colegas, es claramente imposible que se 

puedan responder todas estas urgentes preguntas en todas las escalas. 

Los resultados promedio del índice de Shannon (1,142) se acercan a los obtenidos por 

diversos autores, como se describe a continuación. A decir de García & Martín (2016), 

estos concluyeron que, de forma general, se presenta en el área estudiada una diversidad de 

especies media, criterio reforzado al obtener valores promedio del índice de Shannon de 

1,094. Esto puede estar asociado a la fuerte actividad antrópica la que se encuentra 

sometida la vegetación. 

A decir de Nanvonamuquitxo, Rojas & Hofiço (2017), describieron índices de Shannon 

de 0,88, algo inferior a los resultados de Sasay. Otros estudios Sánchez, García, Geada, 

Arteaga, Ríos & Guerero, (2017), han reportado valores superiores de diversidad 

representados a través del índice Shannon, lo que difiere de este trabajo de titulación 

realizado en Sasay, debido a que aquel estudio fue realizado en un bosque siempreverde 

piemontano, en el cual los patrones de diversidad y estructura son diferentes. 

Por otra parte las clases diamétricas encontradas en el sitio de muestreo están dadas por 

el alto crecimiento de individuos de clases inferiores, la comunidad estudiada presenta una 

alta riqueza de especies en comparación con otras asociaciones vegetales como es el caso 

de Ajbilou, Marañón, & Arroyo (2003), donde indagaron sobre la distribución de clases 

diamétricas y conservación de bosques en el norte de Marruecos y la cual presenta una 

mayor biodiversidad comparada con la encontrada en Sasay. La distribución diamétrica 

indica un flujo adecuado de regeneración hacia los diámetros mayores, lo cual garantiza la 

supervivencia del ecosistema concordando con Bueno (2015), en un trabajo realizado en el 

bosque de Pariamarca alto zona norte del distrito de Huancabamba. 

En la composición del suelo, se obtuvo que es de tipo Insectisol ya que contiene 

diversos tipos de horizontes, también rico en materia orgánica como lo publicado por 
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Calvache (2010), se obtuvo un pH básico de 7,2 apto para plantas basófilas, además se 

considera que este ecosistema ha sido reemplazado por cultivos o pastos y los pocos 

remanentes de bosques presentan diferentes grados de intervención. Se registra una mayor 

humedad que en los bosques deciduos por lo que se observa algunas especies 

siempreverdes de la familia de las Fabaceae como lo demuestra la publicación del 

Ministerio del Ambiente en “Sistema de clasificación de Ecosistemas del Ecuador 

Continental” publicado en el 2013. 

Las perturbaciones encontradas como la tala selectiva, la extracción de madera, leña, 

así como la caída de árboles debido a los vientos o vejez de los mismos resultan los 

principales factores que explican cambios en la estructura del bosque en la comunidad 

Sasay, se puede comparar con la investigación realizada por Jiménez (2012), en el sector 

oeste de la Reserva de la Biosfera Sierra del Rosario en Cuba, además de encontrar 

parecido como la variabilidad observada en la riqueza de especies, el área basal y la 

estructura diamétrica de Hernández et al., (2016) en el Chaco Serrano, Argentina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

6. Conclusiones 

La composición florística del bosque semideciduo de tierras bajas del recinto Sasay en 

el cantón Santa Ana, mostró 352 individuos pertenecientes a 20 especies arbóreas, 19 

géneros y 13 familias, con mayor representatividad de individuos de Cordia alliodora, 

Gliricidia sepium y Cordia lutea, las familias más abundantes fueron Fabaceae, 

Polygonaceae y Meliaceae, siendo Cordia alliodora una de las especies con mayor 

dominancia.  

 

Las perturbaciones de origen antrópico, en este caso la tala selectiva y la extracción de 

leña y productos forestales no maderables, han modificado los patrones y alteran la 

dinámica de la regeneración, la estructura y composición del bosque tales como el número 

máximo de individuos, el número total de individuos de la estructura y composición en el 

sector Cerrito del recinto Sasay. 
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7. Recomendaciones 

Establecer mecanismos de concientización apropiados para la restauración forestal en 

las áreas explotadas por el hombre, de manera que permita mantener y conservar el bosque 

semideciduo en el sector “Cierrito” del recinto Sasay del cantón Santa Ana.  

  

Implementar sistemas agroforestales para aplacar el progreso de los disturbios 

antropogénicos ya que la zona es de gran importancia ganadera, mediante la realización de 

manejos enfocados a minimizar los procesos erosivos y degradación del suelo. 
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9. Anexos  

Anexo 1. A.- Medición para el establecimiento de las parcelas; B.- Colocación de 
estacas para identificación de especies por estratos.  

 

Anexo 2. A.- Identificación de especie, atrás Ficus sp; B.- Vista de especie de liana en 
el sector Cerrito. 
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Anexo 3. A.- Vista del fuste de la especie Cordia lutea; B.- Fuste de la especie 
Pseudobombax miller (Standi.) A. Robins., con un DAP de 2,12 metros. 

 

 

 

Anexo 4. Tutor Dr. Jimenez y tesistas en el Bosque semideciduo del recinto Sasay  
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Anexo 5. A.- Horizonte O del suelo en el sector Cerrito; B.- Mescla y recolección de la 
tierra para el análisis de suelo. 

 

  

Anexo 6. Vista del Bosque semideciduo del sitio Cerrito en el recinto Sasay del cantón 
Santa Ana.  
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Anexo 7. Tabla de Índice de Valor de Importancia Ecológica.  

No Nombre común Familia Especie Nombre científico AA FA DA AR FR DR IVIE 

1 Beldaco Bombacaceae Pseudobombax miller (Standi.) A. Robins. 14 4 4,12 3,98 4,55 19,08 27,61 

2 Mata palo Moraceae Ficus obtusifolia Kunth. L., Sp. Pl 12 4 3,12 3,41 4,55 14,45 22,41 

3 Caoba Meliaceae Swietenia macrophylla G. King  14 5 2,24 3,98 5,68 10,38 20,03 

4 Laurel de montaña Boraginaceae Cordia alliodora (Ruiz &Pav) Oken. 30 5 1,18 8,52 5,68 5,47 19,67 

5 Mijan Fabaceae Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 19 5 1,23 5,40 5,68 5,70 16,78 

6 Amarillo Fabaceae Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd. 23 4 1,15 6,53 4,55 5,33 16,41 

7 Yuca de ratón Fabaceae Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 32 4 0,56 9,09 4,55 2,59 16,23 

8 Cojojo Fabaceae Erythrina velutina Willd. 20 5 0,97 5,68 5,68 4,49 15,86 

9 Ovo de montaña Anacardiaceae Spondias purpurea var. munita I.M. Johnst 18 5 1,04 5,11 5,68 4,82 15,61 

10 Moyuyo Boraginaceae Cordia lutea Lam. 25 5 0,49 7,10 5,68 2,27 15,05 

11 Cedro de montaña Meliaceae Cedrela montana Moritz ex Turcz. 18 5 0,76 5,11 5,68 3,52 14,32 

12 Bototillo Cochlospermaceae Cochlospermun vitifolium (Willd.)  12 5 1,08 3,41 5,68 5,00 14,09 

13 Rodilla de caballo Polygonaceae Coccoloba ruizina Lindau. 19 5 0,58 5,40 5,68 2,69 13,77 

14 Cascol Caesalpiniaceae Caesalpinia glabrata Kunth. 15 4 0,87 4,26 4,55 4,03 12,84 

15 Fernán Sánchez Polygonaceae Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex. C.A. Mey. 13 4 0,93 3,69 4,55 4,31 12,55 

16 Sebastián de hoja fina Capparaceae 
Cynophylla sclerophylla (H.H. Iltis & X. Cornejo) (H.H. Iltis 

& X. Cornejo) 
21 4 0,31 5,97 4,55 1,44 11,95 

17 Algarrobo Mimosaceae Prosopis juliflora (Sw.). DC. 15 4 0,45 4,26 4,55 2,08 10,89 

18 Cojones Apocynaceae 
Stemmadenia donnell-smithii (Rose ex Donn. Sm.) 

Woodson 
16 4 0,16 4,55 4,55 0,74 9,83 

19 Árbol de ajo Phytolaccaceae Gallesia intergrifolia (Spreng.) Harms.  11 4 0,2 3,13 4,55 0,93 8,60 

20 Espino Mimosaceae Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. 5 3 0,15 1,42 3,41 0,69 5,52 

 
 

 352 88 21,59 100 100 100 300 
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