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Resumen 

El Bosque Seco Tropical (bsT) es sensible por ello es necesario profundizar en el 

conocimiento de su dinámica, estructura y procesos ecológicos, razón por la cual este 

trabajo permitió analizar la comparación estructural del bosque seco tropical entre el 

sector Quimis y Membrillal de la comuna Sancán, en donde se establecieron cinco 

parcelas anidadas de muestreo al azar en cada sitio, con una superficie de 0,1 hectáreas 

para registrar datos mediante un inventario rápido de la estructura vertical y horizontal 

de acuerdo a la metodología aplicada, determinando el índice de valor importancia 

ecológica, el índice de diversidad general de Shannon- Weaver, el índice de dominancia 

de Simpson y coeficiente de similitud de Jaccard. En los sectores se registraron un total 

de 410 individuos, 23 géneros y 23 especies, las familias de mayor importancia fueron: 

Fabaceae y Boraginaceae respectivamente, las especies de mayor valor de importancia 

ecológica en ambos sectores registradas fueron: Ceiba trichistandra  y Cynophalla 

didymobotrys, ubicando a la Ceiba trichistandra entre las primeras cinco especies. 

Shannon presentó una diversidad media-alta (Parcelas Quimis=2,81; Especies Quimis= 

3,69); (Parcelas Membrillal=2,31; Especies Membrillal= 3,07). Simpson refleja alta 

dominancia de especies (Quimis= 0,90 y Membrillal= 0,86) y el coeficiente de Jaccard 
determinó una similitud del 30%, con siete especies en común entre ambos sitios. La 

distribución diamétrica de los sitios de estudio refleja al bosque en recuperación por la 

gran cantidad de individuos en la primera categoría (0-10 cm) con el 48% de individuos 

en el sector Quimis y 54,76% en el sector Membrillal. 

Palabras claves: diversidad, bosque seco tropical, Shannon, Simpson, Jaccard. 
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Abtract 

The Tropical Dry Forest (bsT) is sensitive, so it is necessary to deepen the 

knowledge of its dynamics, structure and ecological processes, which is why this work 

allowed us to analyze the structural comparison of the tropical dry forest between the 

Quimis and Membrillal sectors of the commune Sancán, where five nested random 

sampling plots were established at each site, with an area of 0.1 hectares to record data 

through a quick inventory of the vertical and horizontal structure according to the 

methodology applied, determining the value index Ecological importance, the Shannon-

Weaver general diversity index, the Simpson dominance index and the Jaccard 

similarity coefficient. In the sectors a total of 410 individuals, 23 genera and 23 species 

were registered, the most important families were: Fabaceae and Boraginaceae 

respectively, the most important species of ecological importance in both registered 

sectors were: Ceiba trichistandra and Cynophalla didymobotrys, locating to the Ceiba 

trichistandra among the first five species. Shannon presented a medium-high diversity 

(Quimis plots = 2.81; Quimis species = 3.69); (Membrillal plots = 2.31; Membrillal 

species = 3.07). Simpson reflects high species dominance (Quimis = 0.90 and 

Membrillal = 0.86) and the Jaccard coefficient determined a similarity of 30%, with 
seven species in common between both sites. The diametric distribution of the study 

sites reflects the forest in recovery by the large number of individuals in the first 

category (0-10 cm) with 48% of individuals in the Quimis sector and 54,76% in the 

Membrillal sector. 

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

Los bosques secos tropicales (o bosques tropicales arbustivos o espinosos en las 

áreas más secas) cubren grandes áreas del centro de América del Sur, el suroeste de 

África y partes del suroeste de Asia. El factor climático de mayor importancia es la 

distribución irregular e imperfecta de una precipitación pluvial moderada. Este es un 

ecosistema único, con alto nivel de endemismo esto quiere decir que las especies de 

animales y árboles existentes son únicos de esta región por ello es muy importante que 

está área sea considerada una de las prioridades para la conservación de la biodiversidad 

a nivel mundial (Marcano, 2019). 

Los bosques secos tropicales (bs-T) según Holdridge (1967), se caracterizan por 

tener una temperatura media anual de 17 [grados] C, precipitación anual entre 250 y 

2000 mm, y una relación entre la evapotranspiración y la precipitación (ETP/P) mayor a 

uno. Esta zona de vida agrupa varios tipos de formación vegetal, como bosques, sabanas 

y matorrales, diferenciadas por distintas características climáticas, edáficas y 

topográficas (Bullock, Mooney &Medina 1995). La estacionalidad es su atributo 

principal, presentándose uno o dos periodos de sequía al año, con precipitación menor a 

100 mm. La estacionalidad ha modelado las características estructurales, funcionales y 

fenológicas de los bs-T, de las cuales la más representativa es la presencia de especies 

caducifolias (Murphy &Lugo 1986). 

En Ecuador; sus bosques secos son poco conocidos, muy amenazados y mantienen 

una importancia económica para grandes segmentos de la población rural, 

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

venta, además, se encuentran en el centro y sur de la región occidental de los Andes, en 

las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Loja. 

Razón por la cual la Universidad Estatal del Sur de Manabí a través de la Carrera de 

Ingeniería Forestal  y el proyecto “Caracterización arbórea del bosque seco tropical y el 

impacto económico en la población del valle Sancán”, se propone el estudio de la 

“Comparación estructural del bosque seco tropical entre el sector Quimis y Membrillal 

de la comuna Sancán”. 
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1.1. Objetivos 

1.1.2. Objetivo general 

Comparar la estructura del bosque seco tropical entre el sector Quimis y Membrillal 

de la comuna Sancán. 

 

1.1.3. Objetivos especificos 

Establecer la comparación de la estructura arbórea del bosque seco tropical entre el 

sector Quimis y Membrillal. 

Determinar los índices de importancia ecológica (IVIE), índice de Shannon-ISN 

(H’), índice de dominancia de Simpson (IDm) y coeficiente de similitud de Jaccard en 

el bosque seco tropical en el sector Quimis y Membrillal.  

 

1.2. Objeto y Campo de Acción 

Objeto: comparación estructural del bosque seco tropical en el sector Quimis y 

Membrillal. 

Campo de acción: comparación estructural considerando el índice de importancia 

ecológica, índice de Shannon, índice de dominancia de Simpson e coeficiente de 

similitud de Jaccard. 

 

1.3. Pregunta de la Investigación 

¿Cuál será la composición estructural del bosque seco tropical de Quimis y 

Membrillal en la comuna Sancán? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

El alcance es descriptivo, ya que busca especificar las características del bosque 

seco tropical, mediante un inventario de especies arbóreas, análisis de la estructura 

mediante la clasificación de brinzal, latizal bajo, latizal alto y estrato arbóreo, donde se 

establecerá índice de valor de importancia ecológico, índice de Shannon, índice de 

dominancia de Simpson e índice de Jaccard.  

 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

¿El bosque seco tropical del sector Quimís y Membrillal mantiene una relación en 

composición y estructura? 
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

Los bosques secos son definidos como las formaciones vegetales donde la 

precipitación anual es menor a 1.600 mm con una temporada seca de al menos cinco a 

seis meses, en que la precipitación totaliza menos de 100 mm. 

En el país, los bosques secos se encuentran continuos en la costa y aislados en los 

valles secos en el callejón interandino. Los bosques de la costa forman parte de la 

región tumbesina, que aproximadamente abarca 135.000 km2, compartidos entre 

Ecuador y Perú, desde la provincia de Esmeraldas en el norte del Ecuador hasta el 

departamento de La Libertad en el NW de Perú (en áreas entre 0-2.000 m y a veces 

hasta 3.000 m, que incluyen bosques secos, bosques húmedos, matorrales, desiertos, 

manglares y páramos). Es un área conocida por su alto nivel de endemismo de especies 

de flora (Madsen, Mix &Balslev 2001). 

Según Ramírez, Ramos & Yépez (2018) el bosque seco tropical del lugar que 

corresponde a la comuna Sancán no está protegido y/o manejado adecuadamente en 

vista de que persisten áreas expuestas a intervención antrópica sin las precauciones de 

manejo y conservación, lo que afecta a la estructura y composición florística. 

 

2.2. Formaciones de Bosque Seco del Ecuador 

2.2.1. Bosque seco deciduo (de) 

De acuerdo a Aguirre, Kvist & Sánchez (2006) expresan: 

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. 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. Las mejores 

muestras conservadas de esta formación se encuentran en los cantones de 

Macará y Zapatillo en el sur-occidental de Loja. 

 



4 
 

2.2.2. Bosque seco semideciduo (sd) 

Esta formación se presenta entre 200 y 1.100 m en zonas de colinas, donde existe 

mayor humedad (por la existencia de pendientes) que los bosques deciduos. Se estima 

que en la temporada seca, entre 25-75% de los elementos florísticos pierde sus hojas. En 

Loja este tipo de vegetación se desarrolla mejor entre 400 y 600 m, pero llega hasta 

1.100 m. También existe en terrenos de colinas de El Oro y en las cordilleras de 

Churute y Chongón-Colonche, ubicados en Guayas y Manabí. El estrato superior 

alcanza aproximadamente hasta los 20 m de altura y algunos elementos importantes y 

característicos son: Centrolobium ochroxylum, Phytolacca dioca, Triplaris cumingiana, 

Cochlospermum vitifolium y Gallesia integrifolia. Debido a la mayor humedad, la 

intervención antrópica ha sido mayor que en la formación anterior. Estos bosques han 

sido reemplazados con cultivos o pastos y lo que queda varía entre intervenido a muy 

intervenido (Aguirre, Kvist & Sánchez, 2006). 

 

2.2.3. Bosque seco montano bajo (sm) 

Se ubica y desarrolla en lugares escarpados y con colinas entre 900 hasta 1.600 m. 

A estas altitudes la neblina provoca precipitaciones horizontales incluso durante la 

estación seca, por ello más del 50% de los elementos florísticos puede mantener su 

follaje y se encuentra una mezcla de elementos tropicales secos y elementos florísticos 

pedemontanos. Estos bosques se localizan en las estribaciones occidentales de los 

Andes, inmediatamente por encima de la formación anterior; en particular en las 

provincias de Loja y El Oro. La cordillera costeña en Manabí y Guayas puede ser 

demasiado baja para contener esta vegetación (y demasiado húmeda en sus partes altas). 

Algunas especies características son: Fulcaldealaurifolia, Chionanthus pubescens, 

Annona cherimolia, Tecoma stans, Jacaranda sparreiy Cordia alliodora. Todavía 

existen algunos remanentes relativamente bien conservados de estas formaciones, en 

particular en los bosques secos montanos bajos, Aguirre et al. (2006). 

 

2.2.4. Bosque seco interandino del S (s-i) 

Se ubica en los valles interandinos entre 1.100 y 2.000 m. Aquí la intervención 

antrópica ha sido muy fuerte desde tiempos precolombinos y actualmente la vegetación 

es un tipo matorral achaparrado, en ocasiones muy enmarañada y es una mezcla de 

plantas armadas de espinas y especies que poseen látex, alcanzando alturas máximas de 
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3-4 m. En las hondonadas, debido a la profundidad del suelo y a la humedad, se 

desarrollan bosquetes de Acacia macracantha, Anadenantheracolubrina, Ceiba 

insignisy, Cybistaxan tisyphilitica, donde el dosel superior puede alcanzar hasta los 12 

m, también son sobresalientes Echinopsispachanoi y Dodonaea viscosa. Esta formación 

se localiza en los valles de Loja (Catamayo, Vilcabamba, Malacatos, Quinara) hasta el 

sur de la provincia del Azuay (Susudel-río León, valle Yunguilla-Jubones), Aguirre et 

al. (2006). 

 

2.2.5. Bosque seco interandino oriental (i-o) 

Ubicado en el valle del río Mayo en la cabecera norte del río Marañón, estos 

bosques secos están limitados a un rango entre aproximadamente 800 y 1.200 m y solo 

constituyen unas 2.000 ha. Aunque la fuerte intervención antrópica es reciente, la 

vegetación nativa ha sido convertida casi totalmente a cultivos y pastos, solo dejando 

algunos matorrales y bosques abiertos en pendientes y a lo largo de ríos. Sin embargo, 

se puede comprobar que el valle tiene una vegetación distinta, donde sobresalen 

especies como: Anadenanthera colubrina, Cybistaxantisy philitica, Tabebuia 

chrysantha y Hura crepitans. También se encuentran varias especies normalmente 

restringidas a bosques más húmedos y dada la deforestación casi completa, será difícil 

comprobar cuál de estos elementos florísticos realmente estaban o están adaptados a 

condiciones secas y cuáles son restringidas a vegetación ribereña más húmeda, Aguirre 

et al. (2006). 

 

2.2.6. Bosque seco interandino del N (i-n) 

Está ubicado en valles secos interandinos entre 1.800 y 2.600 m desde Imbabura en 

el Norte hasta Azuay en el sur. Se pueden destacar los valles de Chota (Imbabura), 

Guayllabamba (Pichincha), Patate (Tungurahua) y Chancan (Chimborazo). La 

influencia antrópica ha sido fuerte desde tiempos inmemorables y la vegetación es 

arbustiva, espinosa, xerofítica, poco densa y con alturas de hasta 4 m, pero en algunos 

lugares protegidos o de difícil acceso se encuentra un bosque mejor desarrollado, con un 

dosel de hasta 8 m de altura. Sin embargo, la diversidad de especies arbóreas es baja. 

Las familias Fabaceae y Mimosaceae dominan y las especies características son: Acacia 

macracantha, Croton wagneri, Caesalpinia spinosa, Dodonaea viscosa ySchinus molle, 

Aguirre et al. (2006). 
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2.3. Importancia del Bosque Seco 

El bosque seco de Latinoamérica es uno de los bosques tropicales más amenazados 

del mundo. En varios países queda menos del 10% de su extensión original, lo cual 

representa una parte muy pequeña cuando se compara con algunos bosques húmedos 

como la Amazonia, del cual se mantiene aproximadamente un 80%. Ahora, un estudio 

internacional con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC) ha desarrollado por primera vez una base de datos de especies de árboles de 

bosque seco, basada en 1.602 inventarios florísticos a lo largo de Latinoamérica y el 

Caribe. Los resultados proporcionan, por primera vez, el marco científico en el que las 

administraciones a nivel nacional pueden contextualizar sus bosques secos a escala 

regional y continental (Karina et al., 2016). 

 

2.4. Índices de Diversidad 

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

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

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

considera homogénea.  

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

especies entre diferentes comunidades en un paisaje.  

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

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

beta (Jiménez et al., 2017). 

 

2.5. Inventario Forestal 

Según (Cuñachi, 2019) en el manual práctico de inventarios forestales nos dice: 

El inventario permite conocer con anticipación la finca y predecir su 

aprovechamiento oportuno y mayor beneficio económico, para la aplicación se 

conoce su localización, número de árboles y la forma del terreno. En su 

ejecución se necesita: El anotador persona encargada de dar orientación por 

medio de la brújula, toma de datos, estimar la altura de los árboles, controlar 

distancias e utilización de mapas e instrumentos como brújula, forcípulas y 

clinómetro, el matero persona que identifica los árboles por el nombre común y 
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mide el DAP y el trochero persona delegada en abrir el camino para ingreso del 

anotador. Los parámetros a medir en cada inventario son: DAP.- medida del 

diámetro a la altura del pecho, establecida a 1,30 m de altura desde el suelo, 

altura o altura total - más usada es la del fuste, por ser la parte más utilizable de 

un árbol, y la altura total estimada desde la superficie hasta el ápice del árbol. 

Los instrumentos para la medición en un inventario son: cinta diamétrica:-  

graduada en centímetros que proporciona los diámetros en centímetros (DAP), 

hipsómetro:- instrumento que sirve para medir alturas, brújula:- instrumento 

para la orientación en el terreno con respecto al norte magnético y el GPS:- 

determina la ubicación de un punto en el campo de acuerdo a sus coordenadas 

geográficas. 

 

2.6. La Estructura de la Vegetación 

El conocimiento de la estructura de la vegetación proporciona información sobre 

aquellas especies más susceptibles a los disturbios en una región determinada según 

(Ramírez, González, & Williams, 2001). 

 

2.7. Estructura Vertical y Horizontal 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles 

individuales y de las especies en la superficie del bosque. Esta estructura puede 

evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo mismo que 

su importancia ecológica dentro del ecosistema, es el caso de las abundancias, 

frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el Índice de Valor de Importancia 

Ecológica (Alvis, 2009). 

La estructura vertical del bosque está determinada por la distribución de distintas 

especies arbóreas que componen un ecosistema y ocupan sitios definidos en respuesta a 

los factores microclimáticos, gradientes ambientales o al disturbio natural o al provocado 

por el hombre (Reyes, Garza, Rodríguez, Calderón, & Martínez, 2017). 

 

2.8. Composición Florística 

La florística es la parte de la fitogeografía dedicada a inventariar las entidades 

sistemáticas o taxones de un territorio, es decir, lo que comúnmente llamamos flora de 

ese territorio, así como el estudio del área de distribución de dichas entidades. Los 
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estudios florísticos se encuentran en la base del conocimiento de la biodiversidad 

vegetal de un terreno determinado, y su existencia es fundamental para el desarrollo de 

estrategias de conservación vegetal (Sanz, 2012). 

La prospección minuciosa de los territorios y el levantamiento de inventarios 

florísticos constituyen el procedimiento habitual de los estudios florísticos, junto con la 

recolección de muestras vegetales, que debidamente preparadas y desecadas se 

conservan en los herbarios como testimonio de localidades de taxones y como material 

básico para la realización de estudios de biosistemática vegetal (Sanz, 2012). 

 

2.9. Muestreo Aleatorio 

Ecuador mantiene un interés importante en preservar los espacios naturales que le 

ubican como uno de los países con mayor diversidad del planeta (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. 

 

2.10. Marco Normativo del Ecuador 

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

expresa:  

El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 “Toda una Vida”, nos propone 

repensar la estructura y composición de nuestra economía, disminuyendo la 

dependencia de actividades extractivas y orientando su transición hacia una 

economía basada en el bioconocimiento y la bioeconomía. El reconocimiento de 

la presencia de la biodiversidad dentro del proceso de producción de 

conocimiento supone darle un impulso vital a las políticas de investigación e 

innovación, mismas que aplicadas con criterios de justicia y equidad contribuyen 

a garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todos. Se pretende 
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así consolidar la sostenibilidad del sistema económico, social y solidario, e 

impulsar la productividad y competitividad de manera sustentable y 

redistributiva para lograr la soberanía alimentaria y el desarrollo rural integral. 

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

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

disposición constitucional un robusto cuerpo de leyes e instrumentos normativos 

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

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

conocimiento y en el desarrollo tecnológico basado en su uso y 

aprovechamiento. Entre otros, los siguientes documentos constituyen el 

principal marco de referencia de la Agenda Nacional de Investigación de la 

Biodiversidad.   

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

Ecuador.  

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

la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.  

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

Ambiente.  

• Decreto Ejecutivo 1435.  

• Registró Oficial No. 009 primer Suplemento (07.06.2017). Reglamento General 

al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

Innovación.   

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

20172021, “Planificamos para toda una vida”.   

• Acuerdo Ministerial No. 125, publicado en Registro Oficial Edición Especial 41 

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

 

3.1. Ubicación del Área de Estudio 

El sector Quimís es parte de la comuna Sancán que pertenece a la parroquia rural de 

Membrillal a 12,5 km desde Jipijapa, ubicado en el Km. 21 de la vía Jipijapa-

Portoviejo-Manta, dentro de la ecorregión del bosque seco tropical del valle de Sancán 

en la zona Sur de Manabí. En Membrillal, los bosques secos y semi-húmedos son 

escenarios naturales únicos que provocan una agradable variación del clima de Jipijapa 

con temperatura que van desde los 12C° hasta los 20C° se ubican a 17 km desde 

Jipijapa (PDOT, 2015), Figura 1. 

 

Figura 1 Ubicación de los sectores en estudio. Elaboración propia. 

3.1.1. Diagnóstico de la parroquia Quimis y Membrillal 

La situación limítrofe de la comuna Sancán corresponde al Norte por el territorio de 

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

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

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

línea imaginaria atravesando el carretero que une a Manta y Guayaquil en el punto 
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denominado Cruz del Juancho al Sur a partir del punto denominado Cruz del Cerro 

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

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

hasta punta alta continuando al pie del Cerro Verde (PDOT, 2015). 

3.1.2. Clima 

El clima de la región depende de las corrientes marinas (Humboldt y El Niño), 

caracterizado por un régimen pluvial anual entre 500 y 1 000 mm, citado por Jiménez et 

al. (2017).  

Su piso climático es de tierras bajas (0-400 msnm), termotipo (It): infratropical, con 

un bioclima xérico (periodos de sequía entre seis y 10 meses al año), ombrotipo (lo): 

seco. Los bioclimas tropical xérico y pluviestacional son los de mayor distribución a lo 

largo de la vertiente del Pacífico. El Tropical Xérico existe bajo los ombrotipos 

semiárido y seco. El ombrotipo seco corresponde con el dominio del Bosque Tropical 

Caducifolio (BTCA), presente bajo los termotipos Infratropical, Termotropical y 

Mesotropical inferior (Macías, Peinado, Giménez, Aguirre & Delgadillo, 2014).  

 

3.1.3. Vegetación 

En la región predomina el bosque deciduo de tierras bajas, y el bosque semideciduo 

montano baja o pie montano, descritos por Sierra et al., (1999).  

Este ecosistema se encuentra en planicies aluviales antiguas, desde arenosas hasta 

arcillosas, en terrenos suavemente colinados o en pendientes inclinadas y base de 

montaña. Las especies pierden sus hojas durante la estación seca, dominado por varias 

especies de la familia Bombacaceae (actualmente Malvaceae) entre las que se pueden 

mencionar principalmente a Ceiba trichistandra, Cavanillesia platanifolia y Eriotheca 

ruizii, otra familia muy importante en estos bosques es Fabaceae. En áreas donde el 

bosque deciduo de tierras bajas ha sido eliminado casi por completo, el paisaje presenta 

árboles aislados y suelos cubiertos de gramíneas forrajeras que se emplean para 

pastoreo, a este tipo de vegetación localmente se denominan sabanas (Cerón, Palacios, 

Valencia & Sierra, 1999; Aguirre & Kvist, 2005). 

 

3.1.4. Flora 

De acuerdo a (Santiana, Morales, Aguirre, Chinchero & Iglesias, 2013), las especies 

diagnosticadas son: 
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Achatocarpus pubescens, Albizia multiflora, Allophylus punctatus, Alseis 

eggersii, Armatocereus cartwrightianus, Bursera graveolens, Caesalpinia 

glabrata, Cavanillesia platanifolia, Ceiba trischistandra, Cochlospermum 

vitifolium, Cordia alliodora, Eriotheca ruizii, Erythrina smithiana, E. velutina, 

Fulcaldea laurifolia, Geoffroea spinosa, Guazuma ulmifolia, Lonchocarpus 

atropurpureus, Loxopterygium huasango, Maclura tinctoria, Pilosocereus 

tweedyanus, Piscidia carthagenensis, Pisonia aculeata, Pithecellobium 

excelsum, Pradosia montana, Prosopis juliflora, Samanea saman, Simira 

ecuadorensis, Tillandsia usneoides, Vallesia glabra, Vasconcellea parviflora, 

Zanthoxylum rigidum, Ziziphus thyrsiflora. Capparicordis crotonoides, 

Capparidastrum petiolare, Cereus diffusus, Clavija pungens, Colicodendron 

scabridum, Cordia lutea, Cordia macrantha, Cynophalla heterophylla, 

Malpighia glabra, Mimosa acantholoba, Scutia spicata, Senna mollissima, S. 

oxyphylla, Sideroxylon obtusifolium y Hylocereus polyrhizus (p.59).  

 

3.1.5. Fauna 

La fauna la componen algunos animales domésticos como el chivo de castillas, 

ganado vacuno, caballar, mular, chanchos, aves de corral y animales silvestres (Olmedo, 

2018). 

 

3.1.6. Datos meteorológicos 

Los datos de estudio se tomaron en julio del 2019, en ambos sectores Tabla 1. 

 

Tabla 1 

Datos meteorológicos de Quimis y Membrillal 

Datos Promedios Quimis Promedios Membrillal 

Temperatura 29,9 °C 29,3 °C 

Humedad 68,7 °C 64,3 °C 

Índice de calor 28 °C 32 °C 

Frío 26,07 °C 28 °C 

Velocidad del viento 0,8 m/s 0,5 m/s 

Alta densidad 844 m 900 m 

Altura sobre el nivel 

del mar 
300 msnm                                         254 msnm 

Fuente: Proyecto de “Comparación estructural del bosque seco tropical entre el sector Quimis y 

Membrillal de la comuna Sancán”. 
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3.2. Métodos 

Se realizaron recorridos in situ en ambos sectores de muestreo, se establecieron 

parcelas de 0,1 hectárea al azar en un inventario rápido Gentry (1988); Jiménez (2012), 

aquí se registraron datos para definir el comportamiento estratificado de individuos en 

el brinzal, latizal bajo y alto del estrato arbóreo. 

 

3.2.1. Tamaño de la muestra 

Se realizaron diez parcelas (cinco en Quimis y cinco en Membrillal); (Anexo 1) al 

azar con una superficie de 50 x 20 m, con un total de 1000 m2 cada una (Figura 2 y 3). 

 

Figura 2 Distribución de las parcelas en el sector Quimis. Elaboración propia.   
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Figura 3 Distribución de las parcelas de estudio en el sector Membrillal. Elaboración propia. 

Tabla 2 

Principales coordenadas de las parcelas del sector Quimis y Membrillal.  

Parcelas 

Coordenadas 

Sector Quimis Sector Membrillal 

X Y X Y 

1 545872 9867525 544209 9861682 

1 545861 9867546 544199 9861722 

1 545852 9867543 544183 9861715 

1 545863 9867521 544196 9861675 

2 545944 9867538 544173 9861597 

2 545936 9867564 544164 9861633 

2 545925 9867561 544150 9861626 

2 545933 9867536 544159 9861591 

3 545901 9867633 543976 9861642 

3 545890 9867656 543973 9861685 

3 545880 9867653 543959 9861686 

3 545892 9867630 543960 9861645 

4 545802 9867619 543873 9861674 

4 545797 9867647 543892 9861708 

4 545786 9867645 543877 9861717 

4 545792 9867618 543859 9861684 

5 545794 9867499 543863 9861593 

5 545773 9867531 543851 9861627 

5 545763 9867522 543838 9861625 

5 545785 9867490 543851 9861589 
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3.2.2. Aplicación del inventario forestal 

Se inventariaron todos los individuos (Anexo 2) según el diseño elaborado por el 

proyecto para medir la estructura vertical, Figura 4. 

 

3.2.3. Reconocimiento de especies 

Las especies registradas fueron colectadas para su posterior identificación por el 

botánico Dr. David Neill y el profesor Wagner Ramírez, en el herbario Amazónico del 

Ecuador (ECUAMZ).  

 

3.2.4. Estructural vertical 

La estructura vertical se midió de acuerdo la clasificación de latizal alto, bajo y 

brinzal y el estrato arbóreo de cada parcela. 

 

3.2.5. Estructura horizontal 

La estructura horizontal del bosque seco tropical se caracterizó 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). 

 

 

Figura 4. Diseño de las parcelas. Fuente: Proyecto “Caracterización arbórea del bosque seco tropical y 

el impacto económico en la población del valle Sancán” 
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3.2.5.1. Abundancia absoluta (Aa) 

La abundancia absoluta se resuelve mediante la fórmula (1) (Lamprecht, 1990).  

 

Aa= número de individuos de una especie       (1) 

 

3.2.5.2.Abundancia relativa (Ar)  

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

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

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

fórmula (2) (Feinsinger, 2004). 

𝐴𝑟 =  
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

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

3.2.5.3. Frecuencia absoluta (Fa) 

Los efectos de cálculos se dividen de las muestras totales en subparcelas iguales y 

se verifican la presencia o ausencia de cada especie dentro de la subparcela con la 

fórmula (3) (Mostacedo & Fredericksen, 2000). 

 

Fa= # de subparcelas en que se presenta una especie (3) 

3.2.5.4. Frecuencia relativa (Fr) 

Esta dada por el número de parcelas que aparece una especie en relación al total de 

parcelas, como se describe en la fórmula (4) (Mostacedo & Fredericksen 2000). 

 

                     Fr=  (Fa de la especie)/ (Fa de todas las especies)  x100 (4) 

3.2.5.5.Dominancia absoluta (Da) 

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 fórmula (5 y 6), citado por Moreno (2001). 

𝐷𝑎 = á𝑟𝑒𝑎𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙(𝐴𝐵)𝑑𝑒𝑙𝑎𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒            (5) 

                                                                             (6) 

 

 

 

 

𝐴𝐵 =
𝜋

4
∗ (∅/100)𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 
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3.2.5.6.Dominancia relativa (Dr) 

Se denomina como el porcentaje de la dominancia absoluta de una especie con 

relación de la suma del área basal de todas las especies, se determina por la fórmula (7), 

citado por Moreno (2001). 

 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥 100                (7) 

 

3.2.6. Índice de valor de importancia ecológica 

El índice de importancia de valor ecológica se determina como la suma aritmética 

de los valores de frecuencia, abundancia y dominancia relativa mediante la fórmula (8), 

citado por Moreno (2001). 

 

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

 

3.2.7. Índice de diversidad general Shannon-Wiener 

El índice de Shannon, de Shannon-Weaver o de Shannon-Wiener se usa en ecología 

u otras ciencias similares para medir la biodiversidad específica. 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. Este índice se analizó por su estructura basándose en el 

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

(9): 

 

                                                H’=Σ-Pi*InPi                    (9) 

 

Dónde:                 

H’ = Índice de Shannon-Wiener 

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

ln = Logaritmo natural 
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3.2.8. Índice de dominancia de Simpson 

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

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

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

las especies dominantes, en estudios de diversidad se emplea la metodología propuesta 

Moreno (2001), aplicando la fórmula (10), como su valor es inverso a la equidad, la 

diversidad puede calcularse como 1-ℷ . 

 

             ℷ = ∑(𝑝𝑖)2         (10) 

 

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

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

 

3.2.9. 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 

 

3.2.10. Clases diamétricas 

Las clases diamétricas entre ambas áreas de estudio se distribuyeron de acuerdo a la 

Tabla 3.  
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Tabla 3 

Rangos de diámetros de las especies del sector Quimis y Membrillal. 

Rangos (cm) 

0-10 

11-20 

21-30 

31-40 

>41 
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4. Resultados 

4.1. Composición de la Estructura Arbórea del Bosque Seco Tropical entre el 

sector Quimis y Membrillal 

En el sector Quimis, se identificaron 19 especies, 19 géneros y 200 individuos, 

Tabla 4. 

 
Tabla 4  

Especies y géneros identificados del bsT en el sector Quimis. 

N° Especies (Nombre científico) 

1 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

2 Jacquinia sprucei Mez. 

3 Geoffroea spinosa Jacq. 

4 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

5 Varionia macrocephala Desv. 

6 Cynophalla mollis (Kunth) J. Presl. 

7 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 

8 Tecoma castanifolia (D. Don.) Melch. 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 

10 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 

11 Ziziphus thyrsiflora Benth. 

12 Trema micrantha (L.) Blume. 

13 Jatropha curcas L. 

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

15 Senna mollissima (Humb. & Bonpl. ex Willd.) H.S. Irwin & Barnaby. 

16 Maclura tinctoria (L.) Steud. 

17 Machaerium millei Standl. 

18 Croton rivinifolius Kunth. 

19 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 

 

El sector Membrillal, se registraron 11 especies, 11 géneros y 210 individuos Tabla 

5. 

 
Tabla 5  

Especies y géneros identificados del bsT en el sector Membrillal. 

N° Especies (Nombre científico) 

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

2 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

3 Cordia lutea Lam. 

4 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

5 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 

6 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 

7 Varionia macrocephala Desv 

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

9 Croton rivinifolius Kunth. 

10 Jacquinia sprucei Mez 

11 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 
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Entre los sectores existieron siete especies arbóreas en común, es decir, 30,43 % 

donde los individuos fueron: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch., Ceiba 

trichistandra (A. Gray) Bakh., Croton rivinifolius Kunth., Eriotheca ruizii (K. Schum.) 

A. Robyns, Jacquinia sprucei Mez, Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. y Varionia 

macrocephala Desv., todas las especies fueron identificadas por el Dr. David Neill 

(Anexo 3), la muestra 199 se reconoció como Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. 

El sector Quimis registró 13 familias, siendo la más representativa Fabaceae con 

cuatro especies, Capparaceae, Euphorbiaceae y Malvaceae con dos especies, 

Bignoniaceae, Burseraceae, entre otras con una sola especie.

 

Figura 5. Relación entre familias y especies del sector Quimis 

Membrillal, registró nueve familias, siendo la más representativa Boraginaceae y 

Malvaceae con dos especies, Burseraceae, Capparaceae, entre otras con solo una 

especie. 

 

 

Figura 6. Relación entre familias y especies del sector Membrillal 
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Los sectores estudiados representaron similar composición florística en ocho 

familias, es decir, 57,14 % las cuales fueron: Boraginaceae, Burseraceae, Capparaceae, 

Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae, Phyllanthaceae y Theophrastaceae. 

Las clases diamétricas se dividieron en intervalos de 10 cm Tabla 6, en ambos 

sectores indican al bosque seco tropical en recuperación por la alta cantidad de 

individuos en el primer rango con un 48% y 54,76% respectivamente, Figura. 

 
Tabla 6  

Distribución diamétrica de los sectores de estudio del bsT 

Rangos (cm) Quimis Membrillal 

0-10 96 115 

11-20 68 53 

21-30 23 25 

31-40 7 12 

>41 6 5 

 

 

Figura 7. Relación de las clases diamétricas del sector Quimis y Membrillal. 

 

 

 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

0-10 11 a 20 21-30 31-40 >41

Quimis Membrillal



23 
 

4.2. Determinación de los Índices de Importancia Ecológica, Índice de Shannon-

Weaver, Índice de Dominancia de Simpson e Coeficiente de Similitud de 

Jaccard del Bosque Seco Tropical entre el Sector Quimis y Membrillal. 

4.2.1. Índice de importancia valor ecológica (IVIE) 

El sector Quimis presenta a la especie Ceiba  trichistandra  con el mayor valor de 

importancia ecológica, seguida de Jacquinia sprucei Mez y Geoffroea spinosa Jacq, 

siendo de menor valor la especie Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. (Tabla 7). 

 
Tabla 7  

Índice de valor de importancia ecológica del bsT en el sector Quimis 

N° Especies (Nombre científico) Aa Ar% Fa Fr% Da Dr% 
IVIE 

100% 

1 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 9 4,50 5 10,20 11,88 80,05 31,59 

2 Jacquinia sprucei Mez. 35 17,50 5 10,20 1,03 6,93 11,54 

3 Geoffroea spinosa Jacq. 27 13,50 5 10,20 0,37 2,52 8,74 

4 Bursera graveolens (Kunth) Triana 

& Planch. 

24 12,00 4 8,16 0,53 3,56 7,91 

5 Varionia macrocephala Desv. 20 10,00 3 6,12 0,44 2,94 6,35 

6 Cynophalla mollis (Kunth) J. Presl. 15 7,50 4 8,16 0,13 0,88 5,51 

7 Colicodendron scabridum (Kunth) 

Seem. 

13 6,50 4 8,16 0,07 0,50 5,06 

8 Tecoma castanifolia (D. Don.) 

Melch. 

16 8,00 3 6,12 0,06 0,41 4,84 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) 

Mart. 

5 2,50 3 6,12 0,04 0,28 2,97 

10 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 6 3,00 2 4,08 0,05 0,35 2,48 

11 Ziziphus thyrsiflora Benth. 6 3,00 2 4,08 0,02 0,15 2,41 

12 Trema micrantha (L.) Blume. 3 1,50 2 4,08 0,04 0,26 1,95 

13 Jatropha curcas L. 6 3,00 1 2,04 0,02 0,16 1,73 

14 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. 

Robyns 

5 2,50 1 2,04 0,01 0,08 1,54 

15 Senna mollissima (Humb. & Bonpl. 

ex Willd.) H.S. Irwin & Barnaby. 

4 2,00 1 2,04 0,09 0,58 1,54 

16 Maclura tinctoria (L.) Steud. 2 1,00 1 2,04 0,04 0,24 1,09 

17 Machaerium millei Standl. 2 1,00 1 2,04 0,00 0,03 1,02 

18 Croton rivinifolius Kunth. 1 0,50 1 2,04 0,01 0,05 0,86 

19 Pithecellobium excelsum (Kunth.) 

Mart. 

1 0,50 1 2,04 0,01 0,05 0,86 

Total general 200  49  14,84  100,00 

Nota= P1= parcela uno; Aa= abundancia absoluta; Ar= Abundancia relativa; Fa= frecuencia absoluta; Fr= 

frecuencia relativa; Da= dominancia absoluta; Dr= dominancia relativa. 

El sector Membrillal, mostro a la especie Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Paw 

ex. DC) Cornejo & Iltis con el índice ecológico más alto, seguido de Bursera 
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graveolens y Cordia lutea Lam. y el valor más bajo en la especie Eriotheca ruizii (K. 

Schum.) A.Robyns (Tabla 8). 

 
Tabla 8  

Índice de valor importancia ecológica del bsT en el sector Membrillal. 

N° Especies (Nombre científico) Aa Ar% Fa Fr% Da Dr% 

IVIE 

100 

% 

1 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Paw ex. 

DC) Cornejo & Iltis 

13 6,19 3 9,38 2,77 30,1 15,23 

2 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 38 18,1 5 15,63 0,73 8 13,91 

3 Cordia lutea Lam. 44 21 4 12,50 0,56 6,12 13,19 

4 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 3 1,43 2 6,25 2,61 28,5 12,04 

5 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 24 11,4 4 12,50 1,08 11,8 11,90 

6 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36 17,1 2 6,25 0,18 1,95 8,45 

7 Varionia macrocephala Desv 15 7,14 3 9,38 0,61 6,68 7,73 

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

Grimes 

13 6,19 3 9,38 0,31 3,41 6,33 

9 Croton rivinifolius Kunth. 16 7,62 3 9,38 0,16 1,7 6,23 

10 Jacquinia sprucei Mez 3 1,43 2 6,25 0,01 0,16 2,61 

11 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 5 2,38 1 3,13 0,15 1,64 2,38 

Total general 210  32  9,18  100 

 

Las siete especies comunes del sector Quimis y Membrillal mantienen diferencias 

en su índice de valor importancia ecológica, siendo Ceiba trichistandra  y Bursera 

graveolens individuos de singular valor para ambos sitios (Figura 8). 

 

Figura 8. Relación del índice de valor importancia ecológica de las especies en común del bosque seco 

tropical en el sector Quimis y Membrillal. 
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4.2.2. Índice de Shannon- Weaver 

La diversidad de Shannon-Weaver en el sector Quimis es alta con 3,69, con 

especies de alto índice como: Jacquinia sprucei Mez. y  Geoffroea spinosa Jacq. Tabla 

9. 

 
Tabla 9 

Índice de Shannon- Weaver del bsT en el sector Quimis. 

N° Especies (Nombre científico) Ind/sp 
AR 

"PI" 

LN2 

"PI" 

PI*LN2 

(PI) 

PI*LN2 

(PI)*-1 

1 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 9 0,05 -4,47 -0,20 0,20 

2 Jacquinia sprucei Mez. 35 0,18 -2,51 -0,44 0,44 

3 Geoffroea spinosa Jacq. 27 0,14 -2,89 -0,39 0,39 

4 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 24 0,12 -3,06 -0,37 0,37 

5 Varionia macrocephala Desv. 20 0,10 -3,32 -0,33 0,33 

6 Cynophalla mollis (Kunth) J. Presl. 15 0,08 -3,74 -0,28 0,28 

7 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 13 0,07 -3,94 -0,26 0,26 

8 Tecoma castanifolia (D. Don.) Melch. 16 0,08 -3,64 -0,29 0,29 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 5 0,03 -5,32 -0,13 0,13 

10 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 6 0,03 -5,06 -0,15 0,15 

11 Ziziphus thyrsiflora Benth. 6 0,03 -5,06 -0,15 0,15 

12 Trema micrantha (L.) Blume. 3 0,02 -6,06 -0,09 0,09 

13 Jatropha curcas L. 6 0,03 -5,06 -0,15 0,15 

14 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 5 0,03 -5,32 -0,13 0,13 

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

& Barnaby. 

4 0,02 -5,64 -0,11 0,11 

16 Maclura tinctoria (L.) Steud. 2 0,01 -6,64 -0,07 0,07 

17 Machaerium millei Standl. 2 0,01 -6,64 -0,07 0,07 

18 Croton rivinifolius Kunth. 1 0,01 -7,64 -0,04 0,04 

19 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 1 0,01 -7,64 -0,04 0,04 

Total 200 0,98  -3,69 3,69 

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 sector Quimis presentó un valor del cálculo en el Índice de Shannon- Weaver 

entre parcelas desde 2,55 hasta 3,10 con un promedio de 2,81, es decir su diversidad es 

media, Figura 9. 
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Figura 9 Índice de Shannon- Weaver entre parcelas del sector Quimis 

 

El sector Membrillal registro una diversidad alta con 3,07, con especies de mayor 

índice entre las inventariadas como Cordia lutea Lam., Bursera graveolens (Kunth.) 

Mart., (Tabla 10). 

 

Tabla 10  

Índice de Shannon- Weaver del bsT en el sector Membrillal 

N° Especies (Nombre científico) 
Ind/s

p 

AR 

"PI

" 

LN2 

"PI

" 

PI*LN

2 (PI) 

PI*LN

2 (PI)*-

1 

1 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Paw ex. DC) 

Cornejo & Iltis 

13 0,06 -4,01 -0,25 0,25 

2 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 38 0,18 -2,47 -0,45 0,45 

3 Cordia lutea Lam. 44 0,21 -2,25 -0,47 0,47 

4 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 3 0,01 -6,13 -0,09 0,09 

5 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 24 0,11 -3,13 -0,36 0,36 

6 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36 0,17 -2,54 -0,44 0,44 

7 Varionia macrocephala Desv 15 0,07 -3,81 -0,27 0,27 

8 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 13 0,06 -4,01 -0,25 0,25 

9 Croton rivinifolius Kunth. 16 0,08 -3,71 -0,28 0,28 

10 Jacquinia sprucei Mez 3 0,01 -6,13 -0,09 0,09 

11 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 5 0,02 -5,39 -0,13 0,13 

Total 210 1,00  -3,07 3,07 

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 sector Membrillal presentó un valor del cálculo del Índice de Shannon- Weaver 

entre parcelas desde 1,25 hasta 2,86 con un promedio de 2,31, es decir su diversidad es 

media, Figura 10. 
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Figura 10 Índice de Shannon- Weaver entre parcelas del sector Membrillal 

 

Ambos sitios de estudios registraron mediante el índice de Shannon- Weaver una 

diversidad alta con una diferencia entre ambos de 0,62, categorizando al sector Quimis 

con mayor diversidad en comparación al sector Membrillal, Figura 11. 

 

Figura 11 Relación del índice de Shannon- Weaver entre especies del bosque seco tropical en el sector 

Quimis y Membrillal. 
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Jacq., Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. y Varionia macrocephala Desv., 
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Tabla 11 

Índice de dominancia de Simpson del bsT en el sector Quimis. 

N° Especies (Nombre científico) AA AR AR2 

1 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 9 0,0450 0,0020 

2 Jacquinia sprucei Mez. 35 0,1750 0,0306 

3 Geoffroea spinosa Jacq. 27 0,1350 0,0182 

4 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 24 0,1200 0,0144 

5 Varionia macrocephala Desv. 20 0,1000 0,0100 

6 Cynophalla mollis (Kunth) J. Presl. 15 0,0750 0,0056 

7 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 13 0,0650 0,0042 

8 Tecoma castanifolia (D. Don.) Melch. 16 0,0800 0,0064 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 5 0,0250 0,0006 

10 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 6 0,0300 0,0009 

11 Ziziphus thyrsiflora Benth. 6 0,0300 0,0009 

12 Trema micrantha (L.) Blume. 3 0,0150 0,0002 

13 Jatropha curcas L. 6 0,0300 0,0009 

14 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 5 0,0250 0,0006 

15 

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

Barnaby. 4 0,0200 0,0004 

16 Maclura tinctoria (L.) Steud. 2 0,0100 0,0001 

17 Machaerium millei Standl. 2 0,0100 0,0001 

18 Croton rivinifolius Kunth. 1 0,0050 0,0000 

19 Pithecellobium excelsum (Kunth.) Mart. 1 0,0050 0,0000 

Total 200 ℷ . 0,10 

   1-ℷ . 0,90 

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

Abundancia Relativa al Cuadrado.       

 

El cálculo del índice de dominancia de Simpson valoro a las especies Cordia lutea 

Lam., Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. y Erythroxylum glaucum O.E. 

Schulz. con el valor más alto, representando alta dominancia de especies con 0,86, 

Tabla 12.  
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Tabla 12 

Índice de dominancia de Simpson del bsT en el sector Membrillal. 

N° Especies (Nombre científico) AA AR AR(2) 

1 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Paw ex. DC) Cornejo & Iltis 13 0,0619 0,0038 

2 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 38 0,1810 0,0327 

3 Cordia lutea Lam. 44 0,2095 0,0439 

4 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 3 0,0143 0,0002 

5 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 24 0,1143 0,0131 

6 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36 0,1714 0,0294 

7 Varionia macrocephala Desv 15 0,0714 0,0051 

8 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 13 0,0619 0,0038 

9 Croton rivinifolius Kunth. 16 0,0762 0,0058 

10 Jacquinia sprucei Mez 3 0,0143 0,0002 

11 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 5 0,0238 0,0006 

Total 210 ℷ . 0,14 

   1-ℷ . 0,86 

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

Abundancia Relativa al Cuadrado. 

El índice de dominancia de Simpson determinó una alta dominancia de especies 

para los sectores Quimis y Membrillal con una diferencia de 0,04, Figura 12. 

 

Figura 12. Relación del índice de dominancia de Simpson entre los sectores Quimis y Membrillal 

 

4.2.4. Coeficiente de similitud de Jaccard 

𝐼𝑗 =
c

a + b − c
 

Donde 

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

b = número de especies presentes en el sitio B (Membrillal) 
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c = número de especies presentes en ambos sitios A y B 

 

Solución  

a = 19 especies (Quimis) 

b = 11 especies (Membrillal) 

c = 7 especies 

𝐼𝑗 =
7

19 + 11 − 7
 

𝐼𝑗 =
7

30 − 7
 

𝐼𝑗 =
7

23
 

𝐼𝑗 = 0,30 

El coeficiente de similitud de los sectores Quimis y Membrillal es baja, con este 

resultado la hipótesis de la investigación es nula, es decir su composición estructural es 

diferente, probablemente producto de la intervención antrópica y topográfica que afecta 

la estructura tanto arbórea como edáfica.  
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5. Discusión 

En el sector Quimis, se identificaron 19 especies, 19 géneros, 13 familias y 200 

individuos lo que difiere al estudio de Sanmartín, Angarita y Mercado (2016) donde se 

registró 82 especies, 81 géneros, 37 familias y 658 individuos. La familia más 

representativa es Fabaceae similar al mismo estudio de Sanmartín et al. (2016)  

En el sector Membrillal, se identificaron 11 especies, 11 géneros, nueve familias y 

210 individuos, lo que difiere al estudio de Muñoz, Erazo y Armijos (2014) en la 

composición florística y estructura del bosque seco de la quinta experimental “El 

Chilco” en el suroccidente del Ecuador, que marcó 21 especies, 115 individuos y 14 

familias. La familia más representativa en este sector es Boraginaceae similar al mismo 

estudio de Muñoz et al. (2014). 

Las especies más representativas en el sector Quimis y Membrillal son Ceiba 

trichistandra  (31,59%) y Cynophalla didymobotrys (15,23%), correspondientemente, 

sin embargo, Ceiba trichistandra se ubica entre las cinco especies de mayor índice 

ecológico, lo que difiere con el estudio del bosque seco tropical e importancia relativa 

de su flora leñosa, en las islas de la Vieja Providencia y Santa Catalina, Colombia, 

Caribe Suroccidental por (Linares & Fandiño, 2009), donde las primeras cinco especies 

con mayor valor en los ambos lugares es Acacia collinsii Saff. 

El índice de Shannon- Weaver del sector Quimis y Membrillal es alto entre 

especies, sin embargo no hay estudios en bosque secos realizados con este método, 

entre parcelas su promedio de diversidad es media de 2,81 y 2,31 respectivamente, 

similar al estudio estructura y diversidad arbórea de los bosques tropicales caducifolios 

secundarios en la Reserva de la Biósfera Sierra de Huatla, Morelos por (Beltrán et al., 

2018), donde registraron valores de 2,39, 2,63 y 2,73 indicando una diversidad media. 

El índice de Simpson mostró alta dominancia de especies en los sitios de estudio, en 

el sector de Quimis (S=0,90) y Membrillal (S=0,86), similar al estudio de (Aguirre, 

Betancourt & Geada, 2013) en la composición florística y estructura de los bosques 

secos de la provincia de Loja, Ecuador, donde refleja 0,85; 0,86; 0,91 y 0,89 en los 

respectivos sitios manifestando un nivel alto.  

El coeficiente de similitud Jaccard entre el sector Quimis y Membrillal es bajo 

(J=0,30), similar al análisis de la diversidad beta (Jaccard) en bosque seco tropical con 

el estudio de estructura de la vegetación leñosa en tres áreas con selva baja caducifolia 

en el Istmo-Costa de Oaxaca, México, por (Aparicio, Castro, Castillo & Perales, 2018) 
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donde entre las especies leñosas registradas en las áreas, en el área de uso común 

ADUC y el área destinada voluntariamente para la conservación la similitud es de 0,30. 
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6. Conclusiones 

El establecimiento de la comparación florística en el sector Quimis y Membrillal 

está compuesto por el 57,14 %  de familias en común que son: Boraginaceae, 

Burseraceae, Capparaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae, Malvaceae, Phyllanthaceae, 

Theophrastaceae, y el 30,43 % de especies con Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch., Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh., Croton rivinifolius Kunth., Eriotheca 

ruizii (K. Schum.) A. Robyns, Jacquinia sprucei Mez, Phyllanthus graveolens (Kunth.) 

Mart. y Varionia macrocephala Desv., con un total de 14 familias, 22 géneros, 23 

especies y 410 individuos. 

La especie de mayor importancia ecológica en el sector Quimis fue Ceiba 

trichistandra y en Membrillal Cynophalla didymobotrys, siendo Ceiba trichistandra la 

especie registrada en los primeros cinco individuos de gran valor, Shannon- Weaver 

entre parcelas y especies de ambos sitios mostro una diversidad media- alta, 

respectivamente, Simpson en los dos sectores represento una alta dominancia de 

especies y el coeficiente de Jaccard mostro una similitud del 30% (0,30). 
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7. Recomendaciones 

La comparación florística del bosque seco tropical en sectores determinados debe 

permitir mejorar la base científica que oriente la toma de decisiones en la política 

forestal. Los sectores Quimis y Membrillal deben permitir disponer la información de 

este proyecto de investigación para el correcto y racional aprovechamiento del producto 

forestal, para beneficio de las comunidades rurales.  

Establecer tablas dinámicas en cada valoración de los índices de diversidad para 

continuar con el monitoreo de las parcelas e identificar nuevas especies que permitan la 

planificación de acciones de conservación de la flora arbórea del bosque seco tropical.  
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9. Anexos 

Anexo 1. Establecimiento de parcelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. A.- Selección de parcelas. B.- Establecimiento de parcelas 
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Anexo 2. A.- Toma de DAP en el sector Quimis de Pithecellobium excelsum 

(Kunth.) Mart. B.- Toma de DAP en el sector Membrillal de Ceiba trichistandra (A. 

Gray) Bakh.  

 

Anexo 3. A.- Recolección de muestras en el campo (Membrillal). B.- Recolección 

de muestras en el campo (Quimis). C.- Identificación de los especimenes realizadas por 

el botánico, Dr. David Neill.  
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