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Resumen 

Se determinó la relación estructural del bosque seco tropical entre los sectores 

Membrillal y las Mercedes del valle Sancán, con el propósito de aportar información 

que permita planificar el manejo racional de los recursos forestales para el desarrollo 

local. El registro de datos se realizó mediante el establecimiento de12 parcelas (50m x 

20 m), para calcular la estructura horizontal con variables como la densidad, frecuencia, 

dominancia, índice de valor de importancia ecológica, distribución diamétrica, índice de 

Shannon-Weaver, índice de Simpson y coeficiente de similitud de Jaccard. La estructura 

vertical se analiza mediante la descripción de los estratos (arbóreo, latizal alto y bajo y, 

brinzal) de la vegetación. Se registraron 27 especies, 26 géneros y 14 familias. La 

diversidad de Shannon-Weaver es calificada como alta tanto en Membrillal (3,06) como 

Las Mercedes (3,36), el índice de Simpson indica una alta influencia de especies 

dominantes, y las especies de mayor importancia ecológica fueron: C. didymobotrys, B. 

graveolens y V. macrocephala, mientras que en estos sectores se encontró una similitud 

baja (26%) según el coeficiente de Jaccard; en los rangos diamétricos se observó la 

mayor concentración de individuos en la primera clase, indicando el proceso de 

recuperación de los bosques, resultado importante para la planificación del manejo 

forestal en el área de estudio.  

Palabras claves: Bosque seco, estructura, Shannon, diversidad, Jaccard, Simpson.  
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Abstract 

The structural relationship of the tropical dry forest between the Membrillal and the 

Mercedes sectors of the Sancán valley was determined, with the purpose of providing 

information to plan the rational management of forest resources for local development. 

Data were recorded by establishing 12 plots (50m x 20 m), to calculate the horizontal 

structure with variables such as density, frequency, dominance, ecological importance 

value index, diametric distribution, Shannon-Weaver index, index of Simpson and 

Jaccard similarity coefficient. The vertical structure is analyzed by describing the strata 

(arboreal, high and low latizal and, brinzal) of the vegetation. 27 species, 26 genera and 

14 families were registered. Shannon-Weaver's diversity is rated as high in both 

Membrillal (3.06) and Las Mercedes (3.36), the Simpson index indicates a high 

influence of dominant species, and the most ecologically important species were: C. 

didymobotrys, B. graveolens and V. macrocephala, while in these sectors a low 

similarity (26%) was found according to the Jaccard coefficient; in the diametric ranges, 

the highest concentration of individuals in the first class was observed, indicating the 

process of forest recovery, an important result for forest management planning in the 

study area. 

 

Keywords: dry forest, structure, Shannon, diversity, Jaccard, Simpson. 
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1. Introducción 

Se estima que queda más de un millón de kilómetros cuadrados de bosques secos 

tropicales a nivel mundial, más de la mitad (54,2 %) se encuentra en Sur América” 

(Pizano, Cabrea & García, 2014). Estos bosques están presentes en Venezuela, 

Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, con las mayores extensiones continuas en 

Bolivia y Brasil (Portillo & Sánchez, 2010).  

Más cerca de la línea ecuatorial están limitados en manchas aisladas en la parte 

occidental del continente, más precisamente en la margen de extensos bosques húmedos 

de la cuenca amazónica. Aquí se pueden distinguir cuatro áreas principales de bosques 

secos: 1) La costa caribeña de Venezuela y Colombia, 2) La costa (sur-occidental) de 

Ecuador y (norteoccidental) de Perú, 3) Valles interandinos aislados en Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia y 4) Al oriente de la cordillera andina en un área relativamente 

pequeña en el departamento de San Martín de Perú (Aguirre, Kvist & Sánchez, 2006). 

La conservación de estos bosques debe formar parte del legado de nuestra 

generación al futuro y en él debemos incluir el patrimonio natural y cultural como 

piezas fundamentales para la preservación de la especie humana (Díaz, 2006).  

En Ecuador, de acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MAE, 2019): 

“En el suroeste de las provincias de Loja, Santa Elena, Guayas, Manabí y El Oro; 

donde se promueve entre las comunidades el uso sostenible de estos recursos, 

priorizando la conservación de su gran biodiversidad”.   

La comunidad vegetal es definida como el conjunto de especies que crecen juntas 

en una localidad y presentan una asociación o afinidad entre ellas. La razón por la cual 

ciertas especies crecen juntas en un ambiente particular se debe a que presentan 

similares requerimientos en términos ambientales como la luz, el agua, el drenaje y 

nutrientes, o en la habilidad de tolerar actividades de animales o humanas (Kent & 

Coker, 1992). 

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

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

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

degradado y modificado los parámetros estructurales. 

El trabajo investigativo está relacionado con la estructural del bosque seco tropical 

de los sectores Membrillal y las Mercedes en el valle Sancán, la cual se identificó y 
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evaluó las comunidades vegetales a través de variables por las cuales suelen ser 

descritas: estructura física, forma de vida, composición de especies, entre otras, con el 

fin de aportar con criterios técnicos que permitan mejorar las operaciones de manejo y 

conservación del bosque.  

Con apoyo de la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de la Carrera de 

Ingeniería Forestal se presentó el siguiente tema “Relación estructural de bosque seco 

tropical de Membrillal y Las Mercedes en el valle Sancán”, y con los resultados 

obtenidos se propone aportar con criterios técnicos que permitan mejorar las acciones 

de manejo y conservación de los bosques, en coordinación con organizaciones estatales 

y no gubernamentales dedicadas a esta temática.  
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar la relación de la composición arbórea entre el bosque seco tropical de 

Membrillal y las Mercedes en el valle de Sancán. 

1.1.1. Objetivos específicos 

Identificar la composición del estrato arbóreo del bosque seco tropical de 

Membrillal y Las Mercedes en el valle de Sancán. 

Evaluar la relación de la composición estructural del bosque seco tropical de 

Membrillal y Las Mercedes en el valle de Sancán. 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Composición arbórea. 

1.2.2. Campo de acción 

Estructura horizontal y vertical de los sectores Membrillal y Las Mercedes del valle 

Sancán. 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuál será la relación de la composición arbórea entre el sector Membrillal y Las 

Mercedes en el bosque seco tropical del valle Sancán?  

1.4. Alcance de la Investigación 

El alcance del estudio es descriptivo ya que busca especificar las características del 

bosque seco tropical, mediante el análisis comparativo de la composición arbórea del 

sector Membrillal y Las Mercedes.  

1.5. Hipótesis de la Investigación 

¿El bosque seco tropical del sector Membrillal y Las Mercedes mantiene una 

relación significativa en composición y estructura? 
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2. Marco Referencial  

2.1. Antecedentes 

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

(FAO, 2017) señala: 

El bosque es un gran proveedor de la naturaleza, fuente de agua y seguridad 

alimentaria, proporcionan muchos recursos como el papel y sus derivados, medicinas, 

energía renovable, además, pueden ser generadores de aire acondicionado de baja 

tecnología con efectivos purificaciones de aire. Protegen y enriquecen la biodiversidad 

luchando contra el cambio climático. 

Según (MAE, 2019) expresan: 

El bosque seco, ubicado al suroeste del Ecuador, fue inscrito ayer en la Red 

Mundial de Reservas de Biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Este espacio cubierto de matorrales y 

bosques xerófilos abarca una superficie de más de 500 mil hectáreas y es uno de los 

sitios naturales mejor conservados de todo el país, por ello, se integró a la lista. La 

agencia de la ONU, en un comunicado, aseguró que el Bosque Seco ecuatoriano posee 

una de las poblaciones de aves endémicas más grandes de Sudamérica. En el área se 

registran 51 aves de rango restringido, 15 tipos de árboles y arbustos, y tres de 

mamíferos, además de otras especies emblemáticas como el cocodrilo de tumbes 

(Cocodrylus acutus), y el mono aullador de la costa (Alouatta palliata). En los Bosques 

Secos de la reserva de biosfera también se manifiesta un evento natural magnífico que 

ha captado la atención del planeta en los últimos años, el florecimiento masivo del 

guayacán (Tababuia chrysantha), suceso que ocurre los primeros meses de cada año, 

luego de las primeras lluvias. 

2.2. El Bosque 

El término bosque seco se usa para referirse a zonas o regiones en donde la escasez 

de humedad, las altas temperaturas, la baja precipitación, los vientos y en ocasiones los 

suelos pobres en materia orgánica y salinos por sodio, han dado origen a coberturas 

vegetales y a poblaciones fáunicas determinadas, que a su vez pueden mantener una alta 

diversidad de especies, que varían en la medida en que se modifican los factores 

climáticos y las actividades humanas Álvaro, et al (2016). 
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2.3. Selva Seca o Bosque Seco  

La selva seca, también conocida como bosque seco, bosque xerófilo, bosque 

deciduo, bosque seco tropical o selva tropófila, son bosques que se encuentran en zonas 

tropicales y subtropicales de climas secos. Se caracteriza por su alternancia de 

estaciones lluviosas (pudiendo recibir varios centímetros de lluvias al año) y épocas 

secas más prolongadas, en las que deben sobrevivir a temporadas secas que duran varios 

meses (Sánchez, 2018). 

 

2.4. Bosque Seco Deciduo (de) 

Aguirre et al. (2006) con respecto a los bosques secos en Ecuador y su diversidad, 

en el bosque seco deciduo señalan: 

Esta formación anteriormente dominaba a la planicie cálida de la costa, 

desde el nivel del mar hasta unos 700 m de altitud. Por lo menos el 75% de las 

especies pierde sus hojas durante la estación seca. El bosque seco deciduo es el 

famoso bosque de ceiba o ceibo, que caracteriza a grandes zonas de las 

provincias de Manabí, Guayas, El Oro y Loja; está dominado por Ceiba 

trichistandra y otras Bombacaceae actualmente (Malvaceae). Otro elemento 

florístico importante y conspicuo es Tabebuia chrysantha. El estrato superior 

puede tener entre 25 y 30 m y el estrato intermedio con 10-15 m de altura. 

Actualmente estos bosques son caracterizados por presentar diferentes grados de 

intervención antropogénicas. 

2.5. Fauna del Bosque Seco 

La fauna es variable, el ciervo es de las especies más dominantes en las selvas 

tropicales, posee gran importancia en la cadena alimentaria, su desaparición afectaría a 

las especies, especies de félidos, roedores, monos, aves y grandes herbívoros que se 

alimentan de hojas y ramas de distintos árboles, arbustos y grandes cantidades de 

hierbas, frutas, setas o bellotas (Sánchez, 2018). 

2.6. Flora del Bosque Seco 

La característica principal de la flora son los arboles caducifolios por su adaptación 

al clima, e incluso especies de hoja perenne se convierten en caducas en estas zonas de 

vida. Las condiciones de crecimiento no son tan favorables como en otras zonas, por 
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ende, las copas suelen ser más bajas, árboles menos densos, corteza gruesa y rugosa, 

raíces profundas y formas de hojas variadas, al filtrar más luz del sol hacía el suelo, 

permiten un mayor crecimiento de plántulas, hierbas y arbustos. Siendo abundantes las 

plantas epifitas (orquídeas y bromelias) y cactáceas o cactus (Sánchez, 2018). 

2.7. Bosque Seco Tropical 

De acuerdo con el sistema de clasificación de zonas de vida Holdridge, “los bosques 

secos tropicales y subtropicales se encuentran en áreas donde la temperatura anual es 

mayor a 17°C, y la evapotranspiración supera a la precipitación, la cual está entre 250 y 

2000 mm por año” (Holdridge, 1967; Murphy & Lugo, 1986).  

En el amplio rango de áreas que presentan estas condiciones climáticas hay una 

gran variedad de ecosistemas incluyendo semi-desiertos, sabanas, y bosques semi-

húmedos y húmedos (Murphy & Lugo, 1986), con sus respectivas transiciones. 

Originalmente, de estas áreas el 40% representaba bosques de dosel cerrado y semi-

cerrado, del cual el 42% era bosque seco, 33% bosque semi-húmedo, y sólo el 25% 

bosque húmedo (Holdridge, 1967). 

2.8. Vegetación del Bosque Seco Tropical  

La vegetación del bosque seco tropical se caracteriza por estar adaptada al déficit de 

agua mediante estrategias como la pérdida de hojas durante la época de sequía; además 

presenta modificaciones físicas estructurales como hojas compuestas pequeñas, cortezas 

de troncos lisas y presencia de aguijones o espinas. Otros organismos como los insectos 

y los mamíferos también muestran particularidades fisiológicas para la adaptación a la 

fuerte estacionalidad y largos periodos de sequía (Álvaro, 2016).  

2.9. Estructura y Composición Florística  

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

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

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

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

planificación del manejo y conservación de los recursos forestales (Ramos, Treviño, 

Buendía, Aguirre, & López, 2017). 
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2.10. Diversidad Biológica 

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

(Jiménez, Gabriel &Tapia, 2017):  

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

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

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

comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. 

2.11. Índices de Diversidad o Biodiversidad 

La biodiversidad de un ecosistema puede abordarse desde distintas perspectivas: 

variabilidad genética dentro de poblaciones de seres vivos, diversidad de especies, 

heterogeneidad en los hábitats, etc. A nivel de paisaje o de una región concreta, la 

diversidad vegetal es observable al primer golpe de vista como manchas en el territorio 

de distinto color, textura y cobertura de las plantas. El mantenimiento de la 

biodiversidad es fundamental para asegurar la sostenibilidad de los recursos naturales. 

Altos niveles de biodiversidad permiten un buen funcionamiento de los ecosistemas, 

una elevada capacidad de reacción a presiones externas (incendios, enfermedades, 

plagas…) y una óptima adaptación a un medio ambiente cambiante (cambio climático, 

usos del suelo por parte del hombre, etc.), (Ferriol & Merle, 2012). 

2.12. Aplicaciones prácticas de la alfa; beta y gamma diversidad 

El alfa-diversidad, medida sobre comunidades concretas, y la gamma diversidad, 

medida sobre paisajes o zonas concretos, poseen una aplicación muy importante en la 

gestión del territorio: la cartografía. Muchos de los espacios protegidos se basan en tres 

premisas: la conservación del mayor número posible de especies y endemismos y la 

preservación de taxones, Alfa-diversidad; Beta-diversidad; Gamma-diversidad 

amenazados, (Ferriol & Merle, 2012).  

2.13. Aplicaciones de la beta-diversidad 

La beta-diversidad se emplea fundamentalmente para estudiar la heterogeneidad del 

paisaje. Igualmente, se ha usado para evaluar el efecto de añadir una comunidad 

diferente a un espacio protegido o de aumentar la superficie de éste. Además, también 

se puede emplear en una escala temporal, para analizar la tasa de cambio de las 

comunidades vegetales a lo largo de una sucesión ecológica, (Ferriol & Merle, 2012). 
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2.14. Alfa- diversidad 

De acuerdo a (Ferriol & Merle, 2012) la diversidad alfa se expresa de: 

La forma más sencilla de estimar el alfa-diversidad de una comunidad vegetal 

concreta es mediante el número (o riqueza) de especies que la componen. Sin embargo, 

esta medida no tiene en cuenta la uniformidad o equilibrio. En una comunidad vegetal 

dada, generalmente existen pocas especies con un alto grado de dominancia (medida 

como número de individuos o como cobertura), y muchos individuos con una 

abundancia relativa baja. Cuanto mayor sea la uniformidad de la comunidad, las 

distintas especies aparecerán de forma más equilibrada en cuanto a su proporción. Una 

comunidad será más diversa si, además de poseer un alto número de especies, posee 

además una alta uniformidad. Para tener en cuenta tanto la riqueza en especies como la 

uniformidad, se han elaborado distintos índices. Las proporciones de las especies se 

indican como pi, siendo este valor el número de individuos de la especie i respecto al 

total de individuos de las S especies de una comunidad (en numerosas ocasiones, en vez 

del número de individuos se emplea la cobertura o el índice de abundancia dominancia 

para calcular pi).  

2.15. Inventario Forestal 

Un inventario forestal consiste en la recolección sistemática de datos sobre los 

recursos forestales de una zona determinada. Permite la evaluación del estado actual y 

sienta las bases del análisis y la planificación, que constituyen el punto de partida de 

una gestión forestal sostenible. Su importancia radica en que sólo es posible adoptar 

decisiones que se funden en información fiable y sólida, por lo que es necesario un 

proceso cíclico de recolección de datos, adopción de decisiones y evaluación de los 

resultados obtenidos, siendo, los principales factores que determinan la metodología 

general son la finalidad y el alcance/escala del inventario, de acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, (2019). 

2.16. La Estructura de la Vegetación 

La estructura de la vegetación, la diversidad de especies y los procesos de los 

ecosistemas han sido identificados como componentes esenciales para la persistencia a 

largo plazo de los sistemas naturales manifestado por Espinosa et al. (2012).  
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2.16.1. Estructura horizontal 

Las características de suelo, clima, estrategias de las especies y los efectos de 

distribución sobre la dinámica del bosque, determinan la estructura horizontal que se 

refiere a la cobertura del estrato leñoso sobre el suelo, esta cuantificación es reflejada 

por la distribución de individuos por clases diamétricas. La estructura horizontal se 

refiere a la cobertura del estrato leñoso sobre el suelo (Aguirre, 2013). 

2.16.2. Estructura vertical 

La estructura vertical se refiere a la disposición de las plantas de acuerdo a sus 

formas de vida en los diferentes estratos de la comunidad vegetal. Esta estructura 

responde a las características de las especies que lo componen y las condiciones 

microclimáticas presentes en las diferentes alturas del perfil. La estructura vertical se 

debe en gran parte a los efectos producidos por la luz y aumento de la humedad hacia 

abajo Aguirre, (2013).  

2.17. Sucesión Ecológica 

Un sitio determinado tiene diferentes comunidades biológicas, y por tanto 

ecosistemas distintos, en tiempos distintos. La secuencia lenta pero ordenada de 

comunidades biológicas distintas en el mismo lugar es lo que se conoce como 

sucesión ecológica. Cada comunidad biológica constituye una etapa de la 

sucesión ecológica. El cambio de una comunidad a otra se puede dar porque: 

 Las pequeñas especies de plantas y animales generalmente crecen y se reproducen 

rápidamente. Las plantas y animales más grandes tardan más tiempo en crecer, y su 

crecimiento demográfico también es más lento. En consecuencia, las especies de 

plantas y animales que crecen más rápidamente son las primeras en poblar un sitio, 

y las más lentas las sustituyen posteriormente. Por ejemplo, si un incendio o tala 

destruye un bosque, unos cuantos meses después habrá muchas especies de pastos 

creciendo en ese lugar, porque los pastos crecen rápidamente. Más tarde, crecerán 

arbustos sobre los pastos, y después crecerán árboles por encima de los arbustos. 

 Una comunidad biológica puede crear condiciones que conduzcan a su propia 

destrucción. Por ejemplo, a medida que los árboles envejecen, se debilitan y se 

hacen vulnerables a la destrucción ocasionada por insectos o enfermedades. Cuando 

esto sucede, una comunidad biológica ‘envejece’ y ‘muere’, y otra toma su lugar. 
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 Una comunidad biológica puede crear condiciones más adecuadas para otra 

comunidad biológica. Una comunidad biológica puede modificar las condiciones 

físicas o biológicas en un sitio, haciendo que resulte más favorable para el 

establecimiento de otra comunidad biológica, de manera que una comunidad 

biológica conduce a otra. 

 Una comunidad biológica puede ser destruida por ‘perturbaciones’ naturales o 

generadas por el hombre, y sustituida por otra comunidad biológica. Los incendios, 

las tormentas y las inundaciones son ejemplos de perturbaciones naturales. Las 

actividades humanas tales como la tala o el aclareo para el establecimiento de 

ecosistemas agrícolas o urbanos también pueden destruir una comunidad biológica. 

Las actividades como la pesca excesiva o el sobrepastoreo pueden cambiar una 

comunidad biológica a tal grado que resulte sustituida por otra Marten, (2001). 

2.18. Muestreo Aleatorio 

Según (Medina, Domínguez & de la Rosa, 2017). El muestreo se realiza al azar por 

la superficie de la vegetación en un mapa del área, de esta manera se garantiza que 

cualquier porción de la comunidad tenga la misma probabilidad de ser muestreada, pero 

tiene el inconveniente, que si el área de interés es grande toma mucho tiempo para 

efectuarse en el campo; se puede hacer tomando un punto en el campo, de ahí se camina 

una distancia cuya longitud se determina al azar, en un sentido también al azar, en ese 

punto se toman los datos y se repite el procedimiento; con este método, al caminar 

puede dañarse el ecosistema, para evitar esto se traza la ruta más corta entre los puntos 

ya situados en el mapa y después en el campo se hace esa trayectoria. 

2.19. Medición de la Estructura de las Especies 

De acuerdo con Marten, (2001) la estructura de las especies es una definición que 

considera: 

El número de especies o riqueza que pueden expresarse como la cantidad de tipo 

(variedades, especies, categorías) de uso de suelo por espacio, el número de individuos 

y abundancia de individuos de cada especie que existen en un determinado lugar, las 

especies, en general, distribuyen según jerarquías de abundancias, desde algunas 

especies muy abundantes hasta algunas muy raras, cuanto mayor es el grado de 

dominancia de algunas especies, menor es la biodiversidad de la comunidad.  
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2.20. Marco Normativo Sobre la Biodiversidad en Ecuador  

Según la estrategia nacional de biodiversidad, por el Ministerio del Ambiente del 

Ecuador MAE, (2015) expresan: 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es fruto de un importante 

esfuerzo conducido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA), con el propósito de generar un instrumento internacional que permita la 

conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y 

la distribución justa y equitativa de los beneficios obtenidos del uso de los recursos 

genéticos. Este Convenio quedó abierto para la firma de los Estados en la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra 

de Río de Janeiro), desde el 5 de junio de 1992 hasta el 4 de junio de 1993, período en 

el cual firmaron 168 países. Ecuador lo suscribió en 1992 y lo ratificó en 1993. El 

Convenio entró en vigor el 29 de diciembre de 1993, es decir 90 días después de su 

ratificación por 30 países. Estrechamente vinculado con el concepto del buen vivir, la 

Constitución incorpora como un segundo elemento el reconocimiento de la naturaleza o 

Pachamama como sujeta de derechos. Este avance reta la visión antropocéntrica en 

torno a la relación de los seres humanos con la naturaleza, al reconocerle una dignidad 

distinta a la de los seres humanos, con tal nivel de relevancia que es necesario 

protegerla mediante los siguientes derechos constitucionales:  

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

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. (Art. 71). 

El derecho a la restauración. (Art. 72).  

El derecho a que el Estado: - Incentive a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos, para que protejan a la naturaleza y promueva el respeto a todos los 

elementos que forman un ecosistema. (Art. 71, tercer inciso). 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados 

por la explotación de los recursos naturales no renovables, establezca los mecanismos 

más eficaces para alcanzar la restauración, y adopte las medidas adecuadas para 

eliminar o mitigar las consecuencias ambientales nocivas. (Art. 72, segundo inciso). 

Aplique medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

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

permanente de los ciclos naturales (Art. 73). 
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Debe añadirse a esta gama de derechos, aquellos relacionados con el agua, pues la 

Constitución la reconoce como “un elemento vital para la naturaleza” (Art. 318), 

particularmente el artículo que establece su manejo con un enfoque eco sistémico (Art. 

412) y el que enfatiza que “la sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano 

serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua” (Art. 411), MAE, (2015). 

2.21. Estado y Biodiversidad 

La Constitución de la república del Ecuador otorga un rol importante a la 

biodiversidad y al patrimonio genético, al considerarlos un recurso natural de propiedad 

estatal inalienable, imprescriptible e inembargable. Sin embargo, dicho rol encuentra un 

límite en la medida en que su explotación sólo podrá realizarse “en estricto 

cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución” (Art. 408). 

Más aún, de acuerdo al Art. 400, el Estado ejerce soberanía sobre la biodiversidad, lo 

que implica el mayor nivel de control jurídico posible, limitado sin embargo por un 

criterio de sostenibilidad en cuanto la Constitución manda que se debe realizar su 

administración y gestión “con responsabilidad intergeneracional”. El Art. 313 considera 

a la biodiversidad entre los sectores estratégicos, bajo decisión y control exclusivo del 

Estado, que por su trascendencia y magnitud tienen decisiva influencia económica, 

social, política o ambiental, y deben orientarse al pleno desarrollo de los derechos y al 

interés social. Por tanto, el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, 

controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 

sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. El Art. 261, numeral 11, 

establece que el Estado central tiente competencias exclusivas sobre la biodiversidad. 

Sin embargo, el Art. 259 abre la posibilidad de que los gobiernos autónomos 

descentralizados, así como el Estado central adopten políticas de desarrollo sustentable 

con la finalidad de precautelar la biodiversidad del ecosistema amazónico y que, 

adicionalmente, compensen las inequidades de su desarrollo y consoliden la soberanía. 

Por otro lado, el Art. 249 establece que los cantones cuyos territorios se encuentren total 

o parcialmente dentro de una franja fronteriza de cuarenta kilómetros, “recibirán 

atención preferencial para afianzar una cultura de paz y el desarrollo socioeconómico, 

mediante políticas integrales que precautelen la soberanía, biodiversidad natural e 

interculturalidad”, (MAE, 2015). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación del Área de Estudio 

El estudio se desarrolló en los sitios Membrillal y Las Mercedes perteneciente a la 

parroquia Membrillal, provincia de Manabí, que poseen bosque seco tropical, según el 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Membrillal (PDOT, 

2014), cuenta con una superficie de 16 792.3 hectáreas, en donde se ubican dos sitios, 

cuatro comunidades, más la cabecera parroquial, con 1026 habitantes aproximadamente, 

(Figura 1). 

 

Figura 1. Ubicación del área en los sectores de estudio.  

3.1.1. Componente biofísico del sector Membrillal y Las Mercedes 

El relieve del sector Membrillal es más montañoso a diferencia de Las Mercedes, 

presenta altitudes de hasta 800 m.s.n.m, siendo la cima del Cerro Bravo con 832 metros 

el más significativo y la parte baja es de 7 metros, dentro de la capacidad de Uso de la 

Cobertura del Suelo se identifica lo siguiente: bien utilizado 21%, sobre utilizado 34%, 

sub utilizado 45%. Existen ríos, quebradas, y pozos de agua dulce apta para el consumo 

diario; zonas que proveen de agua a la cabecera parroquial y comunidades de 

Membrillal. (PDOT, 2014).  
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3.1.2. Ecosistema del sector Membrillal y Las Mercedes 

Los tipos de suelos existentes en la parroquia Membrillal y sus comunidades como 

Las Mercedes se presentan arenosos, arcillosos, arenoso arcilloso y limoso arcilloso. 

Los suelos son vírgenes, poco explotados, secos, donde abunda gran cantidad de ceibos 

y se multiplica rápidamente, existen 1340 ha de bosques naturales y matorrales, se 

estiman 134 ha en maíz, de pastos cultivados 50 ha, y de cultivos permanentes 20 ha, las 

especies más frecuentes son la sandía, plátano, papaya y ahora la cebolla perla, (PDOT, 

2014).  

3.1.3. Datos meteorológicos 

En los sectores de estudio se analizaron 12 parcelas de muestreo, en donde se 

tomaron datos metereológicos en el mes de agosto del 2019, sacando los promedios de 

las parcelas de estudio en cada sector, (Tabla 1) con una estación meteorológica móvil 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Tabla 1  

Promedio de los datos meteorológicos del sector Membrillal y el sector Las Mercedes, del valle de 

Sancán.  

Datos Sector Membrillal Sector Las Mercedes 

Temperatura 29,3°C 28,1°C 

Humedad 64,3% 66,9% 

Índice de calor 33,3°C 31,4°C 

Balbo húmedo 23,8°C 23,2°C 

Altura 300 m.s.n.m 258 m.s.n.m 

Alta densidad 950 m 882 m 

Velocidad del viento  0,1 m/seg 0,8 m/seg 

Fuente: Proyecto “Caracterización arbórea del bosque seco tropical y el impacto económico en la 

población del valle Sancán” (2018) 

3.2. Métodos 

Se efectuaron recorridos de campo donde se verifico in situ los sitios de muestreos, 

estableciendo parcelas de 0,1 hectárea al azar en un inventario rápido según Gentry 

(1988), aquí se registraron datos para definir el comportamiento estratificado de 

individuos en el brinzal, latizal bajo, latizal alto en el estrato arbóreo, información 

procesada para el cálculo de los índices de diversidad.  
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3.2.1. Tamaño de la muestra 

Se muestrearon 12 parcelas de 50m x 20 m (1000 m2, cada una), distribuidas en dos 

sectores; Membrillal (Figura 2) y Las Mercedes (Figura 3). La validez de este muestreo 

es comprobada con la curva área-especie.  

 

Figura 2 Distribución de las parcelas en el sector Membrillal. 

 

Figura 3 Distribución de las parcelas en el sector Las Mercedes. 
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3.2.2. Inventario forestal 

La aplicación del inventario se estableció mediante la ubicación de las 12 parcelas 

de 50 m x 20 m al azar, se tomaron coordenadas del sitio de estudio, (diámetro altura 

del pecho) Dap y altura total de cada una de las especies encontradas, se identificó y 

colecciono muestras de los individuos con nombre común con ayuda del matero y 

docente, aplicando el diseño de parcelas en categorías latizal bajo, alto y brinzal del 

estrato arbóreo Cuevas et al., (2002); Galindo et al., (2003); Matos y Ballate (2006)) 

citado por Jiménez (2012) & González et al., (2015). 

3.2.3. Identificación de especies  

La identificación de las especies coleccionadas en cada parcela, fueron llevadas al 

Herbario Amazónico del Ecuador (ECUAMZ), con estudiantes del proyecto 

“Caracterización arbórea del bosque seco tropical y el impacto económico en la 

población del valle Sancán”. y el docente Wagner Ramírez, para ser identificadas por el 

especialista botánico Dr. David Neill del centro de investigación y conservación 

Amazónica (CIPCA).  

3.2.4.  Estructura vertical  

El análisis estructural vertical de las 12 parcelas se determinó considerando los 

individuos de cuatro categorías según el diseño (Figura 4) dentro del estrato arbóreo.  

 

Figura 4 Diseño de las parcelas de muestreo. 

Fuente: “Caracterización arbórea del bosque seco tropical y el impacto económico en la población del valle 

Sancán”. Lamprecht, (1990); citado por Jiménez et al., (2017) 
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3.2.5. Estructura horizontal 

La estructura horizontal del bosque seco tropical en los sectores de estudio, se 

determinó con variables ecológicas de abundancia, dominancia y frecuencia relativa de 

cada especie con la sumatoria porcentual para el IVIE (Índice de Valor de Importancia 

Ecológica), índice de Simpson, índice de Shannon- Weaver e índice de coeficiente de 

similitud. La diversidad de las especies se puede medir según los siguientes índices: 

3.2.6. Índice de valor importancia ecológica   

El índice de importancia ecológica (IVIE) se propone como la suma aritmética de 

los valores de frecuencia, abundancia y dominancia relativa mediante la ecuación (1), 

citado por Moreno (2001). 

 

I.V.I.E. = Ar + Fr + Dr                          (1) 

3.2.6.1. Abundancia absoluta (Aa) y abundancia relativa (Ar) 

La abundancia absoluta se resuelve mediante la ecuación (2) (Lamprecht, 1990).                                  

Aa= número de individuos de una especie       (2)  

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

total de individuos que se encuentran en la muestra, este parámetro es la relación 

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

ecuación (3) citado por Ramírez (2000).   

 

𝐴𝑟 =  
 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

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

3.2.6.2. Frecuencia absoluta (Fa) y frecuencia relativa (Fr) 

La frecuencia absoluta en cálculos se dividen las muestras totales en subparcelas 

iguales y se verifican la presencia o ausencia de cada especie dentro de cada subparcela 

con la ecuación (4) citado por Ramírez (2000). 

 

Fa= número de subparcelas en que se presenta una especie       (4)  
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La frecuencia relativa es la medida estadística que informa la cantidad de veces que 

se repite un suceso al realizar un número determinado de experimentos aleatorios, 

utilizando la ecuación (5), citado por Ramírez (2000).  

 

                                𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒  
 𝑥 100  (5) 

3.2.6.3. Dominancia absoluta (Da) y dominancia relativa (Dr) 

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

individuos de una especie, expresada en m2/ha= metros cuadrados por hectáreas, esta se 

determina mediante la ecuación (6 y 7), citado por Moreno (2001).  

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

𝐴𝐵 =
𝜋

4
∗ (∅/100)𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜                    (7) 

La dominancia relativa es el porcentaje de la dominancia absoluta de una especie 

con relación de la suma de la dominancia absolutas de todas las especies, se determina 

por la ecuación (8), citado por Moreno (2001).  

 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100   (8) 

 

3.2.6.4. Índice de Simpson  

El índice de Simpson expreso la probabilidad de extraer de la comunidad dos 

individuos al azar que sean de la misma especie, oscila entre 0 a 1, es una medida de 

dominancia donde las especies comunes tienen mucho, pero respecto a las especies 

raras, en estudios de diversidad se emplea la metodología propuesta por (Magurran, 

1988), Moreno (2001), aplicando la ecuación (9), como su valor es inverso a la equidad, 

la diversidad puede calcularse como 1-ℷ. 

 

ℷ =∑ (pi) ^2; 1-ℷ.                             (9) 

 

pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la 

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 
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3.2.6.5. Índice de Shannon-Weaver 

Considera la riqueza en especies como su abundancia, al emplear una escala 

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

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

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

diversidad y superiores a 3 son altos en diversidad de especies. Los ecosistemas con 

mayores valores son los bosques tropicales y arrecifes de coral, y los menores las zonas 

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

Índice de Shannon-Weaver (H’) (Basáñez, Alanís, & Badillo, 2014), según la ecuación 

(10): 

 

                                                𝐻’ = Σ-Pi*InPi                       (10) 

 

Dónde:                 

H’ = Índice de Shannon-Weaver 

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

ln = Logaritmo natural 

3.2.6.6. Coeficiente de similitud de Jaccard 

El intervalo de valores para este índice va de 0 cuando no hay especies compartidas 

entre ambos sitios, hasta 1 cuando los dos sitios tienen la misma composición de 

especies. Si consideramos los datos de la selva como sitio A y el cultivo como sitio B, 

según la fórmula (11), (Moreno, 2001). Este índice varía entre 0 (disimilitud total entre 

ensambles) y 1 (similitud total entre especies). De acuerdo a los valores obtenidos, 

clasificamos las similitudes en una escala ordinal: baja (0-0,33), media (0,34-0,66) y 

alta (0,67-1,00). 

Ij=c/(a+b-c)                              (11) 

Donde 

a = número de especies presentes en el sitio A 

b = número de especies presentes en el sitio B 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 

 

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

Las clases diamétricas para el sector Membrillal y el sector Las Mercedes se 

distribuyeron de acuerdo a la Tabla 2.  

Tabla 2  

Rangos de distribución diamétrica de las especies en los sectores Membrillal y Las Mercedes 

Rangos 

diamétricas (cm) 

0-10 

11-20 

21-30 

31-40 

>41 

Nota: cm= centímetros  
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4. Resultados 

4.1. Composición Arbórea del Bosque Seco Tropical de Membrillal y Las Mercedes 

en el valle de Sancán. 

Con 219 individuos se identificaron 12 especies y 12 géneros en el sector 

Membrillal, mientras que, para Las Mercedes se registraron 281 individuos, 22 especies 

y, 21 géneros, ver Tabla 3. La mayor concentración de individuos se registró en el 

estrato arbóreo, ver Tabla 4.  

Tabla 3  

Identificación de las especies y géneros de los sectores Membrillal y Las Mercedes 

N° 

Géneros y especies 

Membrillal 
N° 

Las Mercedes 

1 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. 

Grimes 

1 Ximenia americana L. 

2 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 2 Acnitus arborencens (L.) Schltdl. 

3 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 3 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 

J.W. Grimes 

4 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 4 Citharexylum chartaceum Madenke 

5 Cordia lutea Lam 5 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 

6 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) 

Cornejo & Iltis 

6 Cordia lutea Lam 

7 Erythema ruizii (K. Schum.) A.Robyns 7 Croton rivinifolius Kunth. 

8 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 8 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. 

ex DC.) Cornejo & Iltis 

9 Geoffroea spinosa Jacq. 9 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 

10 Jacquinia sprucei Mez 10 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 

11 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 11 Machaerium millei Standl. 

12 Varionia macrocephala Desv. 12 Mimosa pigra L. 

 
 

13 Muntinguia calabura L. 

 
 

14 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 

 
 

15 Piscidia carthagenensis Jacq 

 
 

16 Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) Kunth 

 
 

17 Sapium aff. marmieri Huber 

 
 

18 Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex 

Willd.) H.S. Irwin & Barneby 

 
 

19 Varionia macrocephala Desv. 

 
 

20 Vasconcellea microcarpa (Jacq.) A.DC. 

 
 

21 Vasconcellea parviflora A. DC 

 
 

22 Ziziphus thyrsiflora Benth. 

Nota: N°=número 

 

 

 

 



 

  22 

 

 

 

Tabla 4  

Individuos dentro del latizal alto, bajo, brinzal y estrato arbóreo de los sectores Membrillal y Las 

Mercedes 

Datos 
Membrillal  Las Mercedes  

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Latizal alto 3 5 3 5 4 3 3 3 6 8 6 3 

Latizal bajo 0 2 0 0 2 1 0 4 1 1 4 3 

Brinzal 0 2 1 0 3 0 0 0 0 2 0 3 

Estrato arbóreo 27 41 27 30 25 35 36 40 42 42 35 39 

Total general 30 50 31 35 34 39 39 47 49 53 45 48 

Total 219 281 

Nota: P= parcela 

El sector Membrillal registró ocho familias botánicas y, las de mayor 

representatividad fueron Malvaceae, Fabaceae, Capparaceae y Boraginaceae con dos 

especies respectivamente; mientras que en Las Mercedes se observaron 11 familias de 

las cuales la de mayor representatividad con siete especies fue Fabaceae, ver (Figuras 5 

y 6).  

 
Figura 5 Distribución de las familias botánicas del sector Membrillal 
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Figura 6 Distribución de las familias botánicas del sector Las Mercedes 

4.1.1. Índice de diversidad ecológica 

En el sector Membrillal se determinó las especies: Cynophalla didymobotrys (Ruiz 

& Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis, Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., 

Varionia macrocephala Desv., Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. y Cordia lutea 

Lam., con mayor importancia ecológica (Tabla 5). Mientras que en Las Mercedes este 

índice registró a: Varionia macrocephala Desv., Leucaena trichoides (Jacq.) Benth., 

Cordia lutea Lam, Colicodendron scabridum (Kunth) Seem y, Cynophalla 

didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis (Tabla 6).  

Tabla 5  

Especies con mayor índice de importancia ecológica del sector Membrillal 

N° Especies Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%) 
Da 

Dr 

(%) 

IVIE 

100% 

1 Cynophalla 

didymobotrys (Ruiz & Pav. 

ex DC.) Cornejo & Iltis 

24 10,96 4 9,76 2,96 32,3 17,67 

2 Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch. 

44 20,09 6 14,6 0,83 9,08 14,60 

3 Varionia macrocephala 

Desv. 

25 11,42 5 12,2 1,84 20,1 14,56 

4 Ceiba trichistandra (A. 

Gray) Bakh. 

4 1,83 3 7,32 2,61 28,5 12,56 

5 Cordia lutea Lam 43 19,63 5 12,2 0,25 2,73 11,52 

Nota: Aa= abundancia absoluta; Ar= abundancia relativa; Fa= frecuencia absoluta; Fr=frecuencia 

relativa; Da= dominancia absoluta; Dr= dominancia relativa 
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Tabla 6  

Especies con mayor índice de importancia ecológica del sector Las Mercedes 

N° Especies Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%) 
Da 

Dr 

(%) 

IVIE 

100% 

1 Varionia macrocephala 

Desv. 

46 16 6 11,5 1,0118 33,8 20,57 

2 Leucaena trichoides (Jacq.) 

Benth. 

61 22 6 11,5 0,8234 27,5 20,25 

3 Cordia lutea Lam 60 21 5 9,62 0,2294 7,66 12,88 

4 Colicodendron scabridum 

(Kunth) Seem 

30 11 6 11,5 0,1781 5,95 9,39 

5 Cynophalla 

didymobotrys (Ruiz & Pav. 

ex DC.) Cornejo & Iltis 

18 6,4 4 7,69 0,1146 3,83 5,98 

Nota: Aa= abundancia absoluta; Ar= abundancia relativa; Fa= frecuencia absoluta; Fr=frecuencia 

relativa; Da= dominancia absoluta; Dr= dominancia relativa  

4.1.2. Índice de Shannon-Weaver 

El índice de Shannon- Weaver entre especies del sector Membrillal es de 3,06 

(Tabla 7) y 3,36 en Las Mercedes (Tabla 8), lo que indica que en ambos sectores la 

diversidad es alta.  

Tabla 7  

Cálculo del índice de Shannon- Weaver en el bosque seco tropical del sector Membrillal 

N

° 
Especies Ind/sp 

Ar 

"PI" 

LN2 

"PI" 

PI*LN

2 (PI) 

PI*LN2 

(PI)*-1 

1 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 44 0,20 -2,32 -0,47 0,47 

2 Cordia lutea Lam 43 0,20 -2,35 -0,46 0,46 

3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36 0,16 -2,60 -0,43 0,43 

4 Varionia macrocephala Desv. 25 0,11 -3,13 -0,36 0,36 

5 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) 

Cornejo & Iltis 24 0,11 -3,19 -0,35 0,35 

6 Geoffroea spinosa Jacq. 16 0,07 -3,77 -0,28 0,28 

7 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 12 0,05 -4,19 -0,23 0,23 

8 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 6 0,03 -5,19 -0,14 0,14 

9 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 5 0,02 -5,45 -0,12 0,12 

10 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 4 0,02 -5,77 -0,11 0,11 

11 Jacquinia sprucei Mez 3 0,01 -6,19 -0,08 0,08 

12 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 1 0,00 -7,77 -0,04 0,04 

Total 219 1,00  -3,06 3,06 

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 
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Tabla 8  

Cálculo del índice de Shannon- Weaver en el bosque seco tropical del sector La Mercedes 

N° Especies Ind/sp 
Ar 

"PI" 

LN2 

"PI" 

PI*LN2 

(PI) 

PI*LN2 

(PI)*-1 

1 Varionia macrocephala Desv. 46 0,16 -2,61 -0,43 0,43 

2 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 61 0,22 -2,20 -0,48 0,48 

3 Cordia lutea Lam 60 0,21 -2,23 -0,48 0,48 

4 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 30 0,11 -3,23 -0,34 0,34 

5 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) 

Cornejo & Iltis 

18 0,06 -3,96 -0,25 0,25 

6 Ziziphus thyrsiflora Benth. 6 0,02 -5,55 -0,12 0,12 

7 Ximenia americana L. 11 0,04 -4,67 -0,18 0,18 

8 Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth 6 0,02 -5,55 -0,12 0,12 

9 Machaerium millei Standl. 6 0,02 -5,55 -0,12 0,12 

10 Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. 

Irwin & Barneby 

7 0,02 -5,33 -0,13 0,13 

11 Piscidia carthagenensis Jacq 4 0,01 -6,13 -0,09 0,09 

12 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 2 0,01 -7,13 -0,05 0,05 

13 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 4 0,01 -6,13 -0,09 0,09 

14 Vasconcellea microcarpa (Jacq.) A.DC. 4 0,01 -6,13 -0,09 0,09 

15 Acnitus arborencens (L.) Schltdl. 4 0,01 -6,13 -0,09 0,09 

16 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 3 0,01 -6,55 -0,07 0,07 

17 Croton rivinifolius Kunth. 3 0,01 -6,55 -0,07 0,07 

18 Citharexylum chartaceum Madenke 1 0,00 -8,13 -0,03 0,03 

19 Sapium aff. marmieri Huber 2 0,01 -7,13 -0,05 0,05 

20 Muntinguia calabura L. 1 0,00 -8,13 -0,03 0,03 

21 Vasconcellea parviflora A. DC 1 0,00 -8,13 -0,03 0,03 

22 Mimosa pigra L. 1 0,00 -8,13 -0,03 0,03 

Total 281 
  

-3,36 3,36 

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 

 

El índice de Shannon entre parcelas del sector Membrillal va desde 1,29 en la 

pacerla dos hasta 2,72 en la parcela tres (Figura 7), con un promedio de 2,27. En Las 

Mercedes oscila entre 1,86 en la pacerla cuatro y 2,96 en la parcela seis (Figura 8), con 

un promedio de 2,40, arrojando una diversidad media entre parcelas de ambos sectores. 
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Figura 7 Índice de Shannon- Weaver entre parcelas del sector Membrillal 

 

Figura 8 Índice de Shannon- Weaver entre parcelas del sector Las Mercedes 

4.1.3. Índice de dominancia de Simpson  

De acuerdo a los valores obtenidos el índice de dominancia de Simpson estableció 

la mejor representación (0,96) en las especies: Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch., Cordia lutea Lam. y, Erythroxylum glaucum O.E. Schulz., en el sector 

Membrillal, ver Tabla 9. En Las Mercedes las especies de mayor dominancia (0,86) 

fueron: Leucaena trichoides (Jacq.) Benth., Cordia lutea Lam, Varionia macrocephala 

Desv., ambos sectores registraron una dominancia alta. 
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Tabla 9 

Índice de dominancia de Simpson del bosque seco tropical del sector Membrillal 

N° Especies Aa Ar R2 

1 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 44 0,1005 0,0101 

2 Cordia lutea Lam 43 0,0982 0,0096 

3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36 0,0822 0,0068 

4 Varionia macrocephala Desv. 25 0,0570 0,0033 

5 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis 24 0,0548 0,0030 

6 Geoffroea spinosa Jacq. 16 0,0365 0,0013 

7 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 12 0,0274 0,0008 

8 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 6 0,0137 0,0002 

9 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 5 0,0114 0,0001 

10 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 4 0,0091 0,0001 

11 Jacquinia sprucei Mez 3 0,0068 0,0000 

12 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 1 0,0023 0,0000 

Total 219   0,04 

       Simpson 0,96 

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

(Aa/total); Ar^2= Abundancia relativa al cuadrado   
 

Tabla 10  

Índice de dominancia de Simpson del bosque seco tropical del sector Las Mercedes 

N° Especies Aa Ar R2 

1 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 61 0,2171 0,0471 

2 Cordia lutea Lam 60 0,2135 0,0456 

3 Varionia macrocephala Desv. 46 0,1637 0,0268 

4 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 30 0,1068 0,0114 

5 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis 18 0,0641 0,0041 

6 Ximenia americana L. 11 0,0391 0,0015 

7 Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby 7 0,0249 0,0006 

8 Ziziphus thyrsiflora Benth. 6 0,0214 0,0005 

9 Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth 6 0,0214 0,0005 

10 Machaerium millei Standl. 6 0,0214 0,0005 

11 Piscidia carthagenensis Jacq 4 0,0142 0,0002 

12 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 4 0,0142 0,0002 

13 Vasconcellea microcarpa (Jacq.) A.DC. 4 0,0142 0,0002 

14 Acnitus arborencens (L.) Schltdl. 4 0,0142 0,0002 

15 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 3 0,0107 0,0001 

16 Croton rivinifolius Kunth. 3 0,0107 0,0001 

17 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 2 0,0071 0,0001 

18 Sapium aff. marmieri Huber 2 0,0071 0,0001 

19 Citharexylum chartaceum Madenke 1 0,0036 0,0000 

20 Muntinguia calabura L. 1 0,0036 0,0000 

21 Vasconcellea parviflora A. DC 1 0,0036 0,0000 

22 Mimosa pigra L. 1 0,0036 0,0000 

Total 281   0,14 

      Simpson 0,86 

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

(Aa/total); Ar^2= Abundancia relativa al cuadrado    
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4.1.4. Clases diamétricas  

Membrillal registró el 60,7 % de individuos en la clase I y, mientras que el 

porcentaje restante en las siguientes clases, ver Figura 9. En Las Mercedes se concentró 

el 74,02 % de individuos en la primera clase y, el resto porcentual en los restantes 

rangos, ver Figura 9.  

Probablemente las actividades antrópicas como la tala de árboles para usos 

artesanales o industriales de madera han ocasionado que existan individuos 

mayoritariamente jóvenes, Pardo y Cediel (1994), expresan que la distribución 

diamétrica en forma de “J” invertida de los individuos en un bosque se debe al resultado 

de la interacción de varios factores como el bajo contenido de nutrientes y, la topografía 

del terreno influyen en la dinámica y estructura del bosque ya que no permiten el 

sostenimiento de árboles de tamaño grande. 

 

Figura 9 Representación de la J invertida en las clases diamétricas de los sectores Membrillal y Las 

Mercedes 
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4.2. Composición Estructural del Bosque Seco Tropical de Membrillal y las 

Mercedes en el Valle de Sancán 

Los sitios estudiados sumaron 500 individuos, 14 familias, 27 especies y 26 género, 

donde un 25,93 % y 35,74 % son especies y familias comunes respectivamente, entre 

ellas: Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes, Colicodendron scabridum 

(Kunth) Seem., Cordia lutea Lam. y, Fabaceae, Malvaceae y Euphorbiaceae, ver Tabla 

11 y 12. 

Tabla 11  

Relación de especies y géneros entre el sector Membrillal y Las Mercedes 

N° Especies  Cód. Géneros 

1 Acnitus arborencens (L.) Schltdl. LM Acnitus 

2 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes M-LM Albizia 

3 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. M Bursera  

4 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. M Ceiba 

5 Citharexylum chartaceum Madenke LM Citharexylum 

6 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem M-LM Colicodendron 

7 Cordia lutea Lam M-LM Cordia 

8 Croton rivinifolius Kunth. LM Croton 

9 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis M-LM Cynophalla 

10 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns M-LM Eriotheca 

11 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz M Erythroxylum 

12 Geoffroea spinosa Jacq. M Geoffroea 

13 Jacquinia sprucei Mez M Jacquinia 

14 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. LM Leucaena 

15 Machaerium millei Standl. LM Machaerium 

16 Mimosa pigra L. LM Mimosa  

17 Muntinguia calabura L. LM Muntinguia 

18 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. M-LM Phyllantus 

19 Piscidia carthagenensis Jacq LM Piscidida 

20 Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth LM Prosopis 

Sapium 21 Sapium aff. marmieri Huber LM 

22 Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barneby LM Senna 

23 Varionia macrocephala Desv. M-LM Varionia 

24 Vasconcellea microcarpa (Jacq.) A.DC. LM Vasconcellea 

25 Vasconcellea parviflora A. DC LM Vasconcellea 

26 Ximenia americana L. LM Ximenia 

Ziziphus 27 Ziziphus thyrsiflora Benth. LM 

Nota: Cód.= código; LM; Las Mercedes; M= Membrillal 
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Tabla 12  

Relación de las familias botánicas del bosque seco tropical de los sectores Membrillal y Las Mercedes 

N° Familias botánicas Cód. 

1 Boraginaceae M-LM 

2 Burseraceae M 

3 Capparaceae M-LM 

4 Caricaceae LM 

5 Erythroxylaceae M 

6 Euphorbiaceae M-LM 

7 Fabaceae M-LM 

8 Malvaceae M-LM 

9 Muntingiaceae LM 

10 Olacaceae LM 

11 Primulaceae M 

12 Rhamnaceae LM 

13 Solanaceae LM 

14 Verbenaceae LM 

Nota: Cód.= código; LM; Las Mercedes; M= Membrillal 

4.2.1. Coeficiente de similitud de Jaccard 

𝐼𝑗 =
c

a + b − c
 

Donde 

a = número de especies presentes en el sitio A (Membrillal) 

b = número de especies presentes en el sitio B (Las Mercedes) 

c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 

Solución  

a = 12 especies (Membrillal) 

b = 22 especies (Las Mercedes) 

c = 7 especies 

𝐼𝑗 =
7

12 + 22 − 7
 

𝐼𝑗 =
7

34 − 7
 

𝐼𝑗 =
7

27
 

𝐼𝑗 ≈ 0,26 

El coeficiente de similitud de los sectores Membrillal y Las Mercedes es 0,26 

categorizado como bajo, resultado que rechaza la hipótesis planteada en esta 

investigación, ya que la composición estructural tiene una marcada diferencia. 
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5. Discusión 

Los sectores estudiados registran 500 individuos, 14 familias, 27 especies y 26 

géneros; similar al estudio en bosque seco tropical realizado por Jaramillo, Aguirre & 

Yaguana (2018) donde registraron 561 árboles, 15 familias, 24 especies y 24 géneros.  

Las especies de mayor importancia ecológica en el sector Membrillal fueron 

Cynophalla didymobotrys, Bursera graveolens y, Varionia macrocephala; similar a un 

33 % estudio de Jaramillo et al. (2018) en bosque seco tropical donde las especies son 

Ceiba trichistandra, Eriotheca ruizii y Bursera graveolens. El sector Las Mercedes 

registro a las especies Varionia macrocephala, Leucaena trichoides y Cordia lutea, con 

mayor importancia ecológica; lo que difiere al estudio de Jaramillo et al. (2018) en el 

bosque seco donde identificaron a Pisonia aculeata, Fulcaldea laurifolia, Eriotheca 

ruizii, Acacia macracantha y Ceiba trichistandra con mayor importancia.  

La riqueza de especies por familia botánicas en la cobertura del bosque seco 

tropical en el sector Membrillal registro a las familias Malvaceae, Fabaceae, 

Capparaceae y, Boraginaceae, dos especie respectivamente, similar al estudio en bosque 

seco realizado por Jaramillo et al. (2018) donde presentó a la familia Fabaceae con ocho 

especies, Caparaceae y Malvaceae con dos. El sector Las Mercedes registró a la familia 

Fabaceae con siete, similar al estudio en bosque seco de Jaramillo et al. (2018) donde la 

familia más diversa fue Fabaceae 6 especies. 

El índice de diversidad de Shannon- Weaver en el sector Membrillal es alto (3,06) 

lo que difiere al estudio en bosque seco semideciduo por Jaramillo et al. (2018) donde 

registró una diversidad baja (2,4). Las Mercedes tiene una diversidad alta (3,36) 

contradictorio con el estudio Jaramillo et al. (2018) en bosque seco que registró una 

diversidad media (2,9).  

La dominancia Simpson entre el sector Membrillal y Las Mercedes es alta (0,96 y 

0,86,), similar al estudio de composición florística, estructura de los bosques secos y su 

gestión para el desarrollo de la provincia de Loja, Ecuador por Aguirre et al. (2013) con 

una dominancia alta de 0,89.  

El coeficiente de similitud entre los sectores Membrillal y Las Mercedes es de 26 % 

denominado como bajo similar al estudio de Caracterización fisonómico-estructural del 

bosque seco tropical en seis parcelas permanentes en Aipe (Huila) e implementación de 

prácticas comunitarias para su conservación por Díaz (2017), donde la similitud es de 

30,8 %. 
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6. Conclusiones 

La composición arbórea de Membrillal registró 12 especies y 8 familias, 

Cynophalla didymobotrys ens, la de mejor representatividad ecológica; mientras que en 

Las Mercedes se identificaron 22 especies y 11 familias donde Varionia macrocephala 

Desv, fue la especie mejor representada ecológicamente, pertenecientes a las familias 

Capparaceae y Boraginaceae respectivamente. 

 

La composición del bosque seco tropical de Membrillal y Las Mercedes tienen una 

dominancia de especies alta con un coeficiente de similitud de Jaccard bajo de 26 %, 

por consiguiente rechaza la hipótesis planteada, la composición estructural tiene una 

marcada diferencia. 
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7. Recomendaciones 

Presentar esta información a los organismos estatales reguladores y controladores 

del bosque seco tropical para que sirvan como insumos en la discusión de la toma de 

decisiones para actividades de conservación y manejo de este ecosistema.   

 

Continuar con estudios comparativos que permitan discutir los resultados de esta 

investigación de composición arbórea que se realizaron en estos sitios mencionados 

para realzar la importancia del trabajo. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Tabla del índice de valor importancia ecológica  

N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%) 
Da 

Dr 

(%) 

IVIE 

100% 

1 Cynophalla didymobotrys (Ruiz 

& Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis 

6 
 

1 6 
 

11 24 10,96 4 9,76 2,96 32,3 17,67 

2 Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch. 

6 7 11 9 2 9 44 20,09 6 14,6 0,83 9,08 14,60 

3 Varionia macrocephala Desv. 9 
 

1 4 8 3 25 11,42 5 12,2 1,84 20,1 14,56 

4 Ceiba trichistandra (A. Gray) 

Bakh. 

1 
 

2 
 

1 
 

4 1,83 3 7,32 2,61 28,5 12,56 

5 Cordia lutea Lam 3 11 3 
 

17 9 43 19,63 5 12,2 0,25 2,73 11,52 

6 Erythroxylum glaucum O.E. 

Schulz 

3 32 
 

1 
  

36 16,44 3 7,32 0,17 1,87 8,54 

7 Albizia multiflora (Kunth) 

Barneby & J.W. Grimes 

2 
 

3 
 

1 6 12 5,48 4 9,76 0,15 1,69 5,64 

8 Geoffroea spinosa Jacq. 
  

7 7 2 
 

16 7,31 3 7,32 0,12 1,32 5,31 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) 

Mart. 

  
1 1 3 1 6 2,74 4 9,76 0,04 0,43 4,31 

10 Jacquinia sprucei Mez 
  

1 2 
  

3 1,37 2 4,88 0,01 0,16 2,14 

11 Eriotheca ruizii (K. Schum.) 

A.Robyns 

   
5 

  
5 2,28 1 2,44 0,15 1,64 2,12 

12 Colicodendron scabridum 

(Kunth) Seem. 

  
1 

   
1 0,46 1 2,44 0,01 0,15 1,01 

Total general 30 50 31 35 34 39 219 100 41 100 9,15 100 100 

 

Anexo 2. Establecimiento de parcelas.  
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Anexo 3. Herborización de las especies para su identificación.   

 

Anexo 4. Identificación de especies.    
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