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Resumen 

El Bosque Seco y Siempreverde Estacional Montano bajo existe poco conocimiento 

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

permitió analizar la comparación estructural del bosque Seco y Siempreverde estacional 

montano bajo de los Sectores Santa Rosa (SR) y San Francisco (SF) de la comuna 

Sancán, donde se establecieron seis y siete parcelas de muestreo al azar 

respectivamente, con una superficie de 0,1 hectáreas cada una, donde se registraron 

datos para describir de la estructura vertical y horizontal, calculando los índices de valor 

importancia ecológica, de Shannon- Weaver, dominancia de Simpson y coeficiente de 

similitud de Jaccard. Se registraron 690 individuos, 38 géneros y 39 especies, la familia 

de mayor importancia fueron: Fabaceae, Verbeneaceae, Malvaceae, las especies de 

mayor valor de importancia ecológica fueron: Inga laurina (Sw.) Willd. y Guazuma 

ulmifolia Lam., respectivamente para los sitios mencionados. En el cálculo del índice de 

Shannon, se presentó una diversidad media (2) para ambas parcelas y alta entre especies 

(3,31); mientras que registró el mismo comportamiento en el orden de los sitios, con 

valores de 3,17 y 3,03. El índice de dominancia Simpson arrojó datos de alta 

dominancia de especies para los dos sitios SR (0,87) y SF (0,77), el coeficiente de 

Jaccard determinó una similitud baja (3 %), entre sitios. La distribución diamétrica 

presentó el 66,47 % del total de árboles en la Clase I (0 -10 cm), lo que refleja un 

bosque en recuperación, considerando la concentración de la mayoría de individuos en 

esta categoría.  

 

Palabras claves:  Parcelas, inventarios, Shannon, Simpson, Jaccard.  
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Abstract 

 The Dry Forest (bs) and evergreen seasonal montane low of there is little knowledge 

about its dynamics, structure and ecological processes, which is why this work allowed 

to analyze the structural comparison of the dry and evergreen seasonal montane forest 

under Coastal Cordillera of the Equatorial Pacific between the Santa Rosa (SR) and San 

Francisco (SF) sector of the Sancán commune, where six and seven random sampling 

plots were established respectively, with an area of 0,1 hectares each, where they 

recorded data to describe the vertical and horizontal structure, calculating the indices of 

ecological importance, Shannon-Weaver, Simpson's dominance and Jaccard similarity 

coefficient. There were 690 individuals, 38 genera and 39 species, the most important 

family were: Fabaceae, Verbeneaceae, Malvaceae, the most important species of 

ecological importance were: Inga laurina (Sw.) Willd. and Guazuma ulmifolia Lam., 

respectively for the mentioned sites. In the calculation of the Shannon index, a medium 

diversity (2) was presented for the plots and high among species (3,31); while San 

Francisco recorded the same behavior in the order of the previous site, with values of 

3,17 and 3,03. The Simpson dominance index showed high species dominance data for 

the two SR sites (0,87) and SF (0,77), the Jaccard coefficient determined a low 

similarity (3 %) between sites. The diameter distribution presented 66,47 % of the total 

trees in Class I (0 -10 cm), which reflects a forest in recovery, considering the 

concentration of the majority of individuals in this category. 

 

Key words: Plots, inventories, shannon, simpson, jaccard. 
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1. Introducción 

Los bosques naturales localizados en áreas cercanas a centros urbanos y expansión 

urbana, son apreciados como ecosistemas de importancia ambiental y ecológica, en razón a 

los incontables beneficios que proporcionan a los habitantes de ciudades y pueblos. El 

conocimiento y evaluación de sus características estructurales y su dinámica, son un factor 

fundamental para determinar las posibilidades de utilización en producción, conservación o 

regulación (Alvis, 2009). 

En Ecuador los bosques secos 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. 

El área del bosque seco es considerada una zona de importancia biológica por ser un 

ecosistema singular, muy amenazado y poco conocido, con presencia de especies 

endémicas y un importante grado de diversidad local y regional en una superficie 

relativamente reducida (Mittermeier, Robles, Hoffman, Pilgrim, Brooks, Goettsch, 

Lamoreux & Fonseca, 2005). 

El ecosistema de bosques secos se encuentra en África y en las islas tropicales del 

mundo, donde representan el 70 % - 80 % del área boscosa, en Sudamérica ellos 

representan solo el 22 % del área boscosa, pero en América Central casi el 50 % (Muñoz, 

Erazo & Armijos, 2014). 

El conocimiento de la distribución espacial de los árboles (tanto horizontal como 

verticalmente), es una herramienta valiosa como complemento de varios estudios 

(crecimiento, mortalidad); no es solo conocer qué ingresa, sale o se mantiene en el 

ecosistema (Cardona, Deroncé, & Cantillo, 2011). Los bosques siempreverdes estacionales 

montano bajo han sido afectados por diferentes fenómenos, tanto naturales como 

antrópicos, que han provocado alteraciones en su estructura y composición florística 

(Mendoza, Linares, & Kvist, 2006). Se registra mayor humedad por lo que se observa 

algunas especies de siempreverdes, pero en general se denomina por sus propios elementos 

de los bosques, la representatividad de los elementos siempreverdes varía con la ubicación 

del ecosistema (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013). 
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Consecuentemente, los procesos ecológicos son marcadamente estacionales y la 

productividad primaria neta es menor que en los bosques siempreverde estacional montano 

bajo, porque sólo se da en la temporada de lluvias (Linares, 2004). 

Ante este escenario parece determinante y urgente conservar aquellos ecosistemas que 

preserven la biodiversidad posible y que además favorezcan al mantenimiento de bienes y 

servicios ecosistémicos que han sido las iniciativas para el área del planeta, deben ser 

consideradas como una prioridad de conservación (Escribano, 2016). 

El presente trabajo está enfocado en la “Comparación de la estructura en los bosques 

Seco y Siempreverde estacional montano bajo de los Sectores San Francisco y Santa 

Rosa”,que está  vinculado con el proyecto de  la Carrera de Ingeniería Forestal de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí “Caracterización arbórea del bosque seco tropical y 

el impacto económico en la población del valle Sancán”, con el cual se aporta  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 

Comparar la estructura de los Bosques Seco y Siempreverde estacional montano bajo de los 

Sectores San Francisco y Santa Rosa, Valle Sancán. 

1.1.2. Objetivos específicos 

Determinar la composición arbórea del Bosque Seco tropical de San Francisco y 

Siempreverde estacional montano bajo de Santa Rosa, Valle Sancán. 

Describir la relación estructural de los Bosques Seco en San Francisco y siempreverde 

estacional montano bajo de Santa Rosa, Valle Sancán. 

1.2.Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

El bosque Seco y Siempreverde estacional montano bajo  

1.2.2. Campo de acción 

La estructura y composición arbórea del Bosque Seco y Siempreverde estacional 

montano bajo de los Sectores San Francisco y Santa Rosa, Valle Sancán 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuál será la estructura y composición arbórea del Bosque Seco y Siempreverde 

estacional montano bajo en el Sector San Francisco y Santa Rosa, Valle Sancán? 

1.4. Alcance de la Investigación 

De acuerdo a Hernández, Fernández, & Baptista (2014) el alcance del estudio es 

descriptivo, ya que busca especificar las características arbóreas importantes del bosque 

seco y húmedo tropical, mediante un listado de especies arbóreas, análisis de la estructura 

vertical y horizontal con los individuos del brinzal, latizal bajo, latizal alto en el estrato 

arbóreo donde se establecerá la abundancia, frecuencia, dominancia, índice de valor de 
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importancia ecológica, índice de Shannon, índice de dominancia de Simpson e índice de 

similitud de Jaccard (González, Andrade, Sospedra, & Rodríguez, 2016).  

1.5. Hipótesis de la Investigación 

 

La comparación estructural de los Bosques Seco y Siempreverde estacional montano 

bajo (húmedo tropical), en los Sectores San Francisco y Santa Rosa, Valle Sancán reflejan 

marcadas diferencias en las especies representativas de estos ecosistemas. 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de la Estructura del Bosque  

Ecuador, con tan solo 270 600 km2, es uno de los países megadiversos más pequeños 

del planeta. Esta alta diversidad biológica se origina en una también alta variedad de 

factores geográficos y climáticos (Izquierdo, Nogales & Yánez, 2000). 

Los bosques secos en general están ubicados en zonas relativamente pobladas, muchas 

veces en suelos aptos para cultivos y por tal razón han sido muy intervenidos y destruidos 

mucho más que los bosques húmedos (Janzen ,1988). La situación no es diferente 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 (Aguirre, 

Peter & Sánchez, 2006).  

La flora en el Sur del Ecuador se incluye entre las más ricas y diversas del mundo, 

conformada por una amplia gama de tipos de vegetación que varían conforme a los 

diferentes climas. La región ha sido explorada por científicos durante más de tres siglos 

Madsen et al. (2002). Se presentan 17 tipos de vegetación, adaptados a los modelos y 

terminologías de Cañadas (1983) y Sierra (1999), distribuidos en las tres regiones Costa, 

Sierra y Oriente, desde el Océano Pacífico hasta el alto río Marañon, con formaciones 

desde matorral seco espinoso en el lado occidental de los Andes (0–50 msnm), ascendiendo 

a los páramos (3200–3900 msnm) y descendiendo, en el lado oriental de la cordillera 

andina, hasta los bosques húmedos y secos de la Amazonía (800 msnm). 

La vegetación seca de la región Costa ha sido abatida por diversos factores y pocos 

remanentes permanecen como muestra de lo que fueron estos bosques. Parte relevante de 

estos relictos son los manglares en la zona de Puerto Bolívar y, hacia el interior del 

continente, el bosque seco de Arenillas en donde aún se conserva una buena representación 

de este tipo de vegetación (Lozano, 2002). 

La región sur del Ecuador comprende tres provincias El Oro, Loja y Zamora 

Chinchipe, localizadas en tres diferentes regiones Costa, Sierra y Oriente respectivamente. 
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La superficie aproximada es de 40 000 km2, donde el 70 % es afectada por factores de 

orden humano como la deforestación para el establecimiento de agricultura y el 

abastecimiento de leña entre otros, (Lozano, 2002).  

Aguirre, Peter & Sánchez, (2006), expresaron: 

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, pero también de fauna: 55 

aves y ocho mamíferos endémicos.  

De acuerdo con Barbados (2000) en el Comité Técnico Interagencial del Foro de 

Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe y la XII reunión del foro de 

ministros de medio ambiente de América Latina y el Caribe, en los bosques húmedos 

tropicales, expresan: 

El subcontinente de América Latina y el Caribe es la región biológicamente más rica de 

la Tierra. Los bosques siempreverdes latinoamericanos representan la mayor y más 

significativa parte de esa riqueza, por esto, los esfuerzos empleados en la conservación de 

su biodiversidad deben ser fortalecidos, así como aquellos orientados a aprovechar de 

manera sustentable su enorme potencial económico (Aguirre & Kvist, 2005). 

La zona del trópico húmedo de América Latina y el Caribe está integrada por la 

superficie que está actualmente, o estuvo alguna vez, ocupada por bosques tropicales 

húmedos. Dentro de esta amplia categoría, se incluye un conjunto de tipos de vegetación de 

afinidad climática general cálida y húmeda, entre los cuales, destaca la selva alta 

perennifolia (Tropical rainforest), pero también se incluyen selvas subperennifolias, selvas 

de altura, bosques de montaña y selvas inundables.  
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2.2. Bosque Seco 

En el Ecuador los bosques secos tumbesinos originalmente cubrieron el 35 % de la 

costa, pero actualmente la mayor parte ha desaparecido o se encuentran muy degradados 

(Aguirre, Peter & Sánchez, 2006). 

Los bosques secos se caracterizan por tener un periodo de sequía de entre cinco y seis 

meses, lo que hace que los árboles de este ecosistema pierdan sus hojas como estrategia de 

supervivencia, sus condiciones de vida en el bosque seco son tan particulares que la 

mayoría de su flora es considerada exclusiva de este y en alto riesgo de extinción dada su 

singularidad y las amenazas de su hábitat. Las condiciones de crecimiento son difíciles para 

estas plantas, las especies tienden a una altura de dosel más baja y menos densa que en el 

bosque húmedo, además, presentan una corteza gruesa, rugosa y sin contrafuertes, lo cual 

parece hacerlo resistentes a los incendios. Las plantas suelen tener hojas pequeñas y 

presencia de espinas, lo cual reduce las tasas de perdida de agua y los protege contra los 

herbívoros (Victorino, 2011). 

El bosque seco es muy definido, con árboles hasta de 30 m de altura en estado de 

abscisión en época seca, como dosel sus especies son de 20 m de altura, con individuos de 

madera dura sin lianas, en el sotobosque tiene gran abundancia de bejucos de diámetro 

mediano (menos de 5 cm), el estrato de suelo se  caracteriza por tener una gran cantidad de 

desechos finos como las hojas de los árboles que se renuevan cada año, desechos gruesos 

como las ramas y hojas caídas que se descomponen lentamente debido a la poca 

disponibilidad de agua (Victorino, 2011, p. 9).  

2.2.1. Bosque seco tropical 

De acuerdo a Cantos (2012) los bosques tropicales como concentradores de recursos 

naturales se han convertido en las zonas más interesantes desde el punto de vista de la 

biodiversidad de especies, cerca del 40 % de todas las especies vegetales y animales del 

planeta viven en este tipo de bioma, en las últimas décadas han sufrido cambios notorios en 

su estructura y composición originados por acciones antropogénicas y naturales. 

El bosque seco se encuentra ubicado en la Zona de Endemismo Tumbesino, entre 

Ecuador y Perú, lo cual confiere gran importancia debido a su diversidad florística; en el 
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Ecuador se localiza en la zona costera y suroccidental de los valles interandinos (Jaramillo, 

Aguirre & Yaguana, 2018). 

La característica más típica del bosque seco tropical es la estacionalidad marcada de 

lluvias que incluye varios meses de sequía (precipitación menor a 100 mm) y un rango 

altitudinal que va de 0 a 1 000 msnm (metros sobre el nivel del mar). Son bosques frágiles 

debido a la lenta capacidad de regeneración y a la persistente amenaza de deforestación por 

causas naturales o antropogénicas (Janzen, 1988). 

2.3. Bosque Siempreverde Estacional Bajo de Cordillera Costera Ecuatorial 

Están presentes en las tierras bajas del norte y centro de la Costa y en las tierras bajas 

del norte, centro y sur de la Amazonía. Los bosques de la Costa son formaciones arbóreas 

con un dosel de más de 30 m. Estos bosques tienen abundantes epífitas, trepadoras y un 

estrato herbáceo denso. En la Costa llegan hasta 300 m de altitud, y están restringidos a la 

provincia de Esmeraldas y el norte de Manabí, aunque también se encuentran en 

remanentes boscosos en la cuenca del río Guayas (Valencia, Cerón & Palacios. 1999). 

Tazán, & Rizzo, 1991; Cerón et al. 1999 los definen como bosques multiestratificados 

con árboles de 20 a 25 m de alto, las familias representativas en el estrato arbóreo son: 

Moraceae, Fabaceae, Meliaceae, Lauraceae, Rubiaceae, Lecythidacea, Malvaceae y 

Arecaceae. El ecosistema se puede encontrar desde los 400 msnm hasta las cimas y crestas 

más altas de la Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial. 

En las cimas de los cerros testigos, especialmente en la provincia del Guayas y Manabí,  

se caracterizan por altas precipitaciones en la época húmeda y la compensación hídrica de 

la precipitación horizontal, procedente de la neblina en la época seca, causan la existencia 

de un bioclima pluviestacional local (orográfico), aunque el bioclima regional sea diferente, 

xérico (Valencia, Cerón, & Palacios, 1999). 

En estos bosques concurren especies arbóreas siempreverde estacionales, deciduas y de 

origen andino, las dos primeras aumentan su frecuencia hacia el límite altitudinal inferior 

del ecosistema que puede ser siempreverde estacional en la misma Cordillera, o en el caso 

de los cerros testigos, ecosistemas deciduos o semideciduos de tierras bajas del sector 

Jama-Zapotillo. La presencia de especies andinas, podría atribuirse a los altos valores de 

humedad existentes especialmente en las cimas y crestas y a la dispersión realizada por 
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aves migratorias que se desplazan entre el flanco occidental de los Andes y las partes altas 

de la Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (Ministerio del Ambiente del Ecuador, 

2013). 

2.4.Ecología  

De acuerdo con Aguirre & Kvist, (2005); Jiménez et al., (2017) expresaron: 

El estudio de la «residencia» o de qué manera se mantiene el orden en la «casa» de 

la naturaleza. Así, el estudio del ambiente de esta casa incluye todos los organismos 

contenidos en ella y todos los procesos funcionales que la hacen habitable. 

Entonces, la ecología es el estudio del “lugar donde se vive”, con énfasis sobre la 

“totalidad o el padrón de relaciones entre los organismos y su ambiente”. 

Por otro lado, Marín & Licona (2010) destaca “que la biodiversidad comprende 

igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie 

(diversidad genética) que permiten la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas 

mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el 

mundo”.  

2.5.Diversidad Específica 

La diversidad especifica o de especies es la riqueza y grado de distribución equitativa 

de las especies de una comunidad (Valencia, et al., 1999); Jiménez et al., (2017).   

La diversidad (alfa) de especies forestales por tipo de cobertura vegetal, fue estimada 

mediante la riqueza de especies. Descrita como el número de especies en cada tratamiento, 

que es considerada el indicador más importante de diversidad (Magurran, 1989). 

2.6. Métodos para Medir la Diversidad 

De acuerdo a Magurran, (1989); Jiménez et al. (2017) 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.  
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 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 de 

Conservación de biodiversidad y manejo forestal sostenible, participativo. 

2.7.Composición Florística  

La composición florística vegetal es la parte de la fitogeografía dedicada a inventariar 

las entidades sistemáticas o taxones de un territorio, lo que se conoce como la flora de un 

territorio y distribución de dichas entidades en un área. Los 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 en 

conservación vegetal (Sanz, 2012). 

Los inventarios florísticos de una región se construyen mediante la colección de 

muestras botánicas en diferentes sitios, tratando de abarcar la mayor parte de la variación 

espacial ambiental y haciendo énfasis en la colecta de individuos que se encuentran en 

estado reproductivo; generalmente estos inventarios requieren la inversión de una gran 

cantidad de recursos de tiempo, personal y dinero (Phillips et al., 2003). 

2.8.Vegetación 

Los bosques secos tropicales, muestran la mitad o un tercio del total de especies de 

plantas que los bosques siempreverde estacional montano bajo. Típicamente el número de 

especies en muestreos de 0,1 ha y considerando solo individuos cuyos tallos tengan un 

(D(130)), (Gentry, Churchill, Balslev, Forero & Luteyn, 1995). 

2.9.Muestreo Aleatorio 

El muestreo aleatorio, es donde las muestran se distribuyen al azar por una superficie 

de la vegetación en un área previamente seleccionada con un mapa del área, así se garantiza 

que cualquier porción de la comunidad tenga la misma probabilidad de ser muestreada, sin 

embargo, el inconveniente, es que si el área de interés es grande toma más tiempo en 

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 
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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 (Bautista, Palacio, Delfín, Paéz, 

Jiménez & Delgado, 2011). 

2.10. Estructura de la Vegetación Forestal 

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 información ecológica dentro del ecosistema, 

es el caso de las abundancias, frecuencias y dominancias cuya suma relativa genera el 

Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVI). Los histogramas de frecuencia que son una 

representación gráfica de la proporción en que aparecen las especies expresan la 

homogeneidad del bosque, la evaluación adecuada depende de un buen estudio botánico y 

un buen procesamiento de los datos en la oficina (Melo & Vargas, 2003). 

2.10.1. Estructura vertical 

La estructura vertical se describe tomando en consideración los estratos del bosque y 

las especies dominantes observadas y/o registradas en cada uno de ellos, estudiada en este 

proyecto en latizal alto, bajo dentro del estrato arbóreo.  

2.11. Medición de la Estructura 

Sobre la medición de la estructura Lamprecht, (1990); Izquierdo, (2000); Jiménez et 

al., (2017) expresaron: 

Índices de dominancia: Aunque los modelos de abundancia de especies 

proporcionan la descripción más completa de los datos de la diversidad, dependen 

de algún test de ajuste generalmente tedioso y lento que requiere el uso de un 

computador. Además, puede surgir algún problema si todas las comunidades 

estudiadas no se ajustan a un único modelo y se desea compararlas mediante medias 

o índices de diversidad, denominados índices de heterogeneidad porque consideran 

tanto la uniformidad como la riqueza de especies. 
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Índice de Simpson: Posibilidad de dos individuos cualesquiera extraídos al azar de 

la comunidad infinitamente grande perteneciesen a diferentes especies.  

Índice de Shannon-Weaver: Expresa la uniformidad de los valores de importancia a 

través de todas las especies de la muestra. 

Índice de Jaccard: Se utiliza para determinar datos de presencia y ausencia de 

especies; indica la proporción de las que son compartidas entre dos tipos de 

vegetación (diversidad beta).  

2.12. Ley para Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 

De acuerdo con Ley para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad, y el 

Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 2019) expresa:  

Artículo 1.- La Ley para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 

tiene por objeto proteger, conservar, restaurar la biodiversidad y regular e impulsar 

su utilización sustentable; establece los principios generales y normas para la 

conservación y uso sustentable de la biodiversidad y sus servicios, el acceso a los 

recursos genéticos, la bioseguridad, la rehabilitación y restauración de ecosistemas 

degradados y la recuperación de especies amenazadas de extinción, y los 

mecanismos de protección de los derechos sobre la biodiversidad en materia 

administrativa, civil y penal.  

Artículo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderá por biodiversidad o diversidad 

biológica a la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente y los derivados 

de los mismos, incluidos: los ecosistemas terrestres y marinos, otros ecosistemas 

acuáticos y, los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre especies y de los ecosistemas. La 

biodiversidad ecuatoriana además comprende las especies migratorias que por 

causas naturales se encuentren en el territorio nacional. 

La biodiversidad constituye la base del capital natural del país, capaz de 

proporcionar un flujo constante de bienes y servicios, cuya conservación y 

utilización sustentable permitan satisfacer las necesidades humanas y garantizar el 

sustento y la salud de la población.  
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Artículo 3.- El Estado tiene derecho soberano sobre su biodiversidad cuyos 

componentes constituyen bienes nacionales de uso público. Los derechos 

constituidos sobre bienes de propiedad privada y comunal deberán ejercitarse de 

conformidad con las limitaciones y objetivos establecidos en la Constitución, en 

otras leyes relacionadas y en esta Ley. El Estado determinará en coordinación con 

los sectores públicos y privado, y con los pueblos indígenas, afroecuatorianos y 

comunidades locales, las condiciones para la conservación y el uso sustentable de la 

biodiversidad y sus servicios.  

Artículo 4. - Para fines de aplicación de esta Ley, se excluye del ámbito de la misma 

a los seres humanos, sus células y en general todos sus recursos genéticos 

derivados. También se excluye el intercambio de recursos genéticos, sus productos 

derivados, los recursos biológicos que los contienen, o de los componentes 

intangibles asociados a estos, que realicen las comunidades indígenas, afro 

ecuatorianas y locales entre sí, y para su propio consumo, basadas en sus prácticas 

consuetudinarias. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación del Área 

San Francisco (SF) está situado en las inmediaciones de la comuna Sancán y Santa 

Rosa (SR) en la parroquia Membrillal del cantón Jipijapa (Figura 1), se tomaron 

coordenadas en ambos sitios para establecer las parcelas (Ver Anexos 2 y 3). 

 

 

Figura 1 Localización del área de estudio en los sectores, Santa Rosa y San Francisco. 

3.1.1. Diagnóstico del valle Sáncan 

Sancán está ubicado a 10 km del cantón Jipijapa con una superficie de 27 000 km2.  

En tiempos antiguos existían tres provincias en la extensión territorial desde Tolima 

hasta Calango, en los tiempos primitivos así se denominaba al conjunto de pequeñas 

comarcas con condiciones y costumbres diferentes las mismas que se situaban así; al centro 

la provincial de Docoa a Jocay (Manta) al sur la provincial de Jipijapa cuyo territorio 

limitaba con Colonche que era la zona divisora de chamus del Guayas, la provincial de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Territorial de Jipijapa (Valencia, et al., 1999). 

3.1.2. Zona de inmediación o producción 

Es una zona inmediatamente agrícola donde sobresale la producción de ciclo corto. Los 

principales productos agrícolas son el maíz, frejoles, hortalizas entre otros, se caracteriza 

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

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

ebanistería, la fabricación de ladrillos entre otros, actualmente la población central de 

Sancán es de 1 328 habitantes, donde se calcula económicamente activa de los productores 

de ladrillos el 37 % de las personas se dedican a la actividad apícola y el 63% a la actividad 

agrícola, (Valencia, et al., 1999).  

3.1.3. Clima 

El clima se encuentra representado en la (Tabla 1) con los datos obtenidos de la 

Estación Meteorológica móvil del Universidad Estatal del Sur de Manabí en los sectores 

Santa Rosa y San Francisco. 
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Tabla 1 Datos meteorológicos de los sectores Santa Rosa y San Francisco (ver 

Anexo 1) 

Sector Santa Rosa Sector San Francisco 

Temperatura 25,5 °C Temperatura 26,1 °C 

Humedad 88,6 % Humedad 75,6 ° % 

Índice Calor  28,7 °C Índice Calor  28,3 °C 

Punto de Rocio 24,2 °C Punto de Rocio 21,4 °C 

Bulbo Húmedo 23,9 °C Bulbo Húmedo 22,7 °C 

Presión 27,50 inltg Presión 28,93 inltg 

Altura 675 msnm Altura 376 msnm 

Alta Densidad 1400 m Alta Densidad 842 m 

Velocidad viento 1.5 m/s Velocidad viento 0,9 m/s 

Frío 25,1 °C Frío 26,1 °C 

Baro 27,50 inltg Baro 28,93 inltg 

Nota:; msnm: Metros sobre el nivel del mar; m/s: metros sobre segundo; ºC; grados Celsius  

3.1.4. Vegetación 

La vegetación predominante en el Bosque Siempreverde Estacional Montano Bajo de 

Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial del sector Santa Rosa se hayan especies de las 

familias Euphorbiaceae, Fabaceae y Lauraceae entre otras. En el sector San Francisco 

predomina especies del Bosque Seco tropical como Fabaceae, Anacardiaceae, Urticaceae 

(Ministerio del Ambiente del Ecuador, 2013)     

3.1.5. Fauna 

La fauna del bosque seco tropical está compuesta por animales domésticos como el 

chivo de castilla, ganado vacuno, caballar, mular, chanchos, aves de corral, animales 

silvestres y como principales actividades socio-económicas productivas se encuentran la 

agricultura, ganadería, comercio informal, entre otros. (Delgado, 2018). 

3.2. Metodología 

La investigación es de tipo descriptiva, basada en inventario florístico y se realizó 

durante los meses de octubre a diciembre del 2019, donde se seleccionó la ubicación de las 

parcelas, se registraron los 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 índice de diversidad en los diferentes sitios de estudio.  
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3.2.1. Tamaño de la muestra 

El muestreo se realizó mediante un diseño aleatorio, estableciéndose 13 parcelas de 0,1 

hectáreas (50 m x 20 m) siguiendo la metodología de inventario (Jiménez 2012& González 

et al., 2015).  

En cada parcela muestreada se establecieron tres subparcelas anidadas (brinzal, latizal 

bajo y latizal alto); (Figura 2). 

 

 Figura 2 Distribución de parcelas sector Santa Rosa y san francisco. 

 

3.2.2. Variables medidas por parcelas en la estructura vertical 

De acuerdo a Lamprecht, (1990); Izquierdo, (2000); Jiménez et al., (2017) cada parcela 

se identificaron todos los individuos de acuerdo al diseño de las parcelas (Figura 3), con su 

respectivo diámetro tomado a 1,30 m (DAP) de la superficie del suelo, los taxa no 

identificados en campo, se identificaron con especialistas del Herbario ECUAMZ en el 

Centro de Investigación y Posgrado de la Universidad Estatal Amazónica y, la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, Carrera de Ingeniería Forestal. 
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 Figura 3 Diseño de las parcelas en brinzal; latizal bajo y alto dentro del estrato arbóreo. 

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

en la población del valle Sancán” 

 

3.2.3. Estructura horizontal 

La estructura horizontal del bosque se valoró con variables ecológicas de abundancia, 

dominancia y frecuencia relativa de cada especie con la sumatoria porcentual para el Índice 

de Valor Importancia Ecológica (IVIE). 

3.2.3.1. Abundancia absoluta y abundancia relativa (Aa; Ar) 

La abundancia absoluta se resuelve mediante la ecuación (1) Lamprecht (1990), y la 

relativa es el porcentaje de individuos de una especie respecto al total de individuos que se 

encuentran en la muestra, como se describe en la ecuación a (2) Lamprecht (1990) , citado 

por Ramírez (2000).  

    

Aa= número de individuos de una especie    (1)  

 

𝐴𝑟 =  
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100         (2) 
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3.2.3.2. Frecuencia absoluta (Fa) y frecuencia relativa (Fr) 

La frecuencia absoluta 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 

(3), mientras la frecuencia relativa informa la cantidad de veces que se repite un suceso al 

realizar un número determinado de experimentos aleatorios, utilizando la ecuación (4), 

lamprecht (1990) , citado por Ramírez (2000).  

 

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

 

            𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠  
 𝑥 100              (4) 

 

3.2.3.3. Dominancia absoluta y dominancia relativa (Da; 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 hectárea), esta se 

determina mediante las ecuaciones (5 y 6), y la dominancia relativa se denomina como 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 (7), Alvis Gordo 

(2009) citado por Moreno (2001).  

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

                                                                             (6) 

 

              𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100                (7)  

 

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

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

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

citado por Moreno (2001). 

 

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

𝐴𝐵 =
𝜋

4
∗ (∅/100)𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 
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3.2.4. Índice de Shannon-Weaver (diversidad general) 

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

otras ciencias similares para medir la biodiversidad general. 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. No tiene límite superior o en todo caso lo da la base del logaritmo que se utilice. 

Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y arrecifes de coral, y los 

menores las zonas desérticas. La ventaja de un índice de este tipo es que no es necesario 

identificar las especies presentes; basta con poder distinguir unas de otras para realizar el 

recuento de individuos de cada una de ellas y el recuento total. La diversidad de especies, 

por su estructura, se analizó basándose en el Índice de Shannon-Weaver (H’) (Basáñez, 

Alanís, & Badillo, 2014), según la ecuación (9): 

 

                                                𝐻’ = Σ-Pi*InPi                                  (9) 

Dónde:                 

H’ = Índice de Shannon-Weaver 

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

ln = Logaritmo natural 

3.2.5. Índice de Simpson  

Índice de diversidad de Simpson permite 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 por 

Magurran (1988), Moreno (2001), aplicando la ecuación (10), como su valor es inverso a la 

equidad, la diversidad puede calcularse como 1-ℷ. 

 

                         ℷ = ∑(𝑝𝑖)2                                      (10) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Biodiversidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecosistema
https://es.wikipedia.org/wiki/Logaritmo
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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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. 

3.2.6. 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 del bosque seco como sitio A y el bosque semideciduo como 

sitio B, según la ecuación (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 

 

El coeficiente de similitud de los sectores Santa Rosa y San Francisco es baja (3%), es 

decir su composición estructural es totalmente diferente, probablemente producto del tipo 

de bosque, actividad antrópica e aumento de las franjas agrícolas.  
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4. Resultados 

4.1. Composición Arbórea del Sector de San Francisco y Santa Rosa del Valle Sancán 

Como se aprecia en el sector San Francisco se identificaron 27 especies, 26 géneros y 

457 individuos dentro de las parcelas establecidas en el bosque seco (ver Tabla 2). 

Tabla 2  

Especies y géneros identificados en el bosque seco tropical del sector San Francisco 

N° Especies (Nombre científico) NC Genero  

1 Guazuma ulmifolia Lam.  Guásimo Guazuma 

2 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit  Guaje Leucaena 

3 Cochlospermun vitifolium (Willd.)  Rosa Amarilla Cochlospermun 

4 Cojoba arborea (L.) Britton & Rose  Frijolillo Cojoba 

5 
Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Dugand  Guachapelí  
Pseudosamanea 

6 Senna sp. (Lam.) Irwin & Barneby  Candelillo  Senna 

7 
Triplaris cumingiana (Fisch & 

C.A.Mey).  Fernan Sanchez  
Triplaris 

8 Mimosa pudica L.  Dormilona  Mimosa 

9 Jacquinia sprucei Mez.  Barbasco  Jacquinia 

10 Erythrina velutina Willd.  Porotillo  Erythrina 

11 Mercurialis elliptica Lam.  Almendrillo  Machaerium 

12 Cordia lutea Lam.  Laurel  Cordia 

13 Olneya tesota A.Gray  Palo Fierro  Olneya 

14 Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón) Pers.  Chilca  Baccharis 

15 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh.  Ceibo  Ceiba 

16 Bauhinia L., Sp. Pl.  Marfil Montañoso  Bauhinia 

17 Annona muricata L.  Guanabana  Annona 

18 Machaerium millei Standl Pers.  Cabo De Hacha Mercurialis 

19 Prosopis juliflora (Sw.) DC.  Algarrobo   Prosopis 

20 Mangifera indica L.  Mango  Mangifera 

21 Annona reticulata L.  Anona Roja  Annona 

22 Cecropia peltata L.  Guarumo  Cecropia 

23 Crataegus laevigata  Espino Navarro  Crataegus 

24 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud.  Moral Fino Maclura 

25 Chiococca alba (L.)  
 Bejuco De 

Verraco 
Chiococca 

26 Inga spectabilis(Mart)  Guama  Inga 

27 Coccoloba ruiziana Lindau (P.Browne) Lincuanco  Coccoloba 

  Se observa que en el bosque del sector Santa Rosa se identificaron 12 especies, 12 géneros 

y 233 individuos como lo muestra la (ver Tabla 3). 
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Tabla 3  

Especies y géneros identificados en el sector Santa Rosa. 

N° 
Especies (Nombre 

científico) 
N. Común  Géneros 

1 
Acnistus arborescens (L.) 

Schltdl. 
Cojojo Acnitus 

2 Aegiphila alba Moldenke Palo Blanco Aegiphila 

3 Erythrina megistophylla Diels Muñeco Erythrina 

4 Guazuma ulmifolia Lam 
Guásimo, 

Guásima 
Guazuma 

5 Inga laurina (Sw.) Willd.  Guabo Inga 

6 Matisia grandifolia Little Molinillo Matisia 

7 
Ocotea insularis (Meisn.) 

Mez 
Jigua Ocotea 

8 
Ossaea robusta (Triana) 

Cogn. 

Palo Suave 
Ossaea 

9 Piper adumcum L. 
Achotlín O 

Chirca 
Piper 

10 Rauvolfia  littoralis Rusby Leche Blanca Rauvolfia 

11 Sapium aff. marmieri Huber Licuanco Sapium 

12 Vitex flavens Kunth. Guayacan Vitex 

Santa Rosa registró nueve familias botánicas, mientras que en San Francisco se 

identificaron 14 familias (ver Tabla 4). 

 

Tabla 4  

Familias botánicas de los bosques seco y siempreverde estacional montano bajo sector 

Santa Rosa y San Francisco 

Sectores 

N° 
Santa Rosa 

N° 
San Francisco 

Familias Botánicas Familias Botánicas 

1 Fabaceae 1 Fabaceae 

2 Malvaceae 2 Annonaceae 

3 Verbenaceae 3 Malvaceae 

4 Apocynaceae 4 Polygonaceae 

5 Euphorbiaceae 5 Anacardiaceae 

6 Leuraceae 6 Asteraceae 

7 Melastomaceae 7 Bixaceae 

8 Piperaceae 8 Boraginaceae 

9 Solanaceae 9 Euphorbiaceae 

  10 Moraceae 



24 
 

  11 Primulaceae 

  12 Rosaceae 

  13 Rubiaceae 

  14 Urticaceae 

 

Las familias más representativas fueron: Fabaceae, Verbenaceae y Malvaceae con dos 

especies cada una, en el bosque Siempreverde Estacional Montano Bajo de Santa Rosa, las 

misma que representan 23,07 % del total de especies presente, ver (Figura 4). 

 

 Figura 4. Familias botánicas por especies del bosque siempreverde Estacional Montano 

Bajo de sector Santa Rosa. 

En el bosque seco tropical del sector San Francisco se registraron Se registraron 14 

familias, Fabaceae fue la de mayor representatividad (40,74 %) con 11 especies, ver (Figura 

5). 

 

Figura 5. Familias botánicas por especies del bosque seco tropical del sector San Francisco. 
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Las clases diamétricas (ver Tabla 5) en ambos sectores concentró en el primer intervalo 

(0 – 10 cm) la mayor cantidad de individuos (Santa Rosa 59,13 % y, San Francisco 65,86 

%), lo que refleja que las áreas de estudio se encuentran intervenidas por tala selectiva e 

incorporación de otras especies con importancia maderera, en consecuencia, los bosques 

están en proceso de sucesión natural para su recuperación. 

Tabla 5  

Clases diamétricas del bosque seco y siempreverde estacional montano bajo del sector 

Santa Rosa y San Francisco 

Rango Clases 
Sectores 

Santa Rosa San Francisco 

0;10 I 130 301 

11;20 II 86 137 

21;30 III 8 17 

31;40 IV 2 1 

>41 V 7 1 

Total 233 457 

 

En Santa Rosa las especies con mayor importancia ecológica fueron las especies Inga 

laurina (Sw.) Willd y Ocotea insularis (Meisn) Mez, la última especie de menor 

importancia ecológica registrada fue: Guazuma ulmifolia Lam., (ver Tabla 6).  

 

Tabla 6  

Índice de diversidad ecológica del bosque Siempreverde Estacional Montano Bajo de 

Sector Santa Rosa 

N° Especies Aa Ar% Fa Fr% Da Dr% 

IVIE 

100% 

IVIE 

 300 
1 Inga laurina (Sw.) Willd. 54 23,18 4,00 9,76 0,62 15,35 16,09 48,28 

2 

Ocotea insularis (Meisn.) 

Mez 22 9,44 5,00 12,20 1,05 26,06 15,90 47,69 

3 Aegiphila alba Moldenke 37 15,88 5,00 12,20 0,43 10,76 12,94 38,83 

4 Vitex flavens Kunth. 14 6,01 5,00 12,20 0,65 16,21 11,47 34,41 

5 Piper adumcum L. 38 16,31 3,00 7,32 0,29 7,11 10,25 30,74 

6 Sapium aff. marmieri Huber 21 9,01 5,00 12,20 0,35 8,79 10,00 30,00 

7 Acnitus arborencens 12 5,15 5,00 12,20 0,08 2,03 6,46 19,38 

8 Matisia grandifolia Little 11 4,72 3,00 7,32 0,28 6,85 6,30 18,89 

9 

Ossaea robusta (Triana) 

Cogn. 11 4,72 2,00 4,88 0,13 3,12 4,24 12,72 

10 Rauvolfia liltoralis Rusby 6 2,58 2,00 4,88 0,07 1,64 3,03 9,09 
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11 

Erythrina megistophylla 

Diels 5 2,15 1,00 2,44 0,06 1,46 2,02 6,05 

12 Guazuma ulmifolia 2 0,86 1,00 2,44 0,02 0,61 1,30 3,91 

Total  233 100 41 100 4,02 100 100 300 

Nota: Aa= Abundancia absoluta; Ar= Abundancia relativa; Fa= Frecuencia absoluta; Fr= 

Frecuencia relativa; Da= Dominancia absoluta; Dr= Dominancia relativa; IVIE=Índice de 

valor de importancia. 

En el sector San Francisco, las especies ubicadas en los primeros lugares fueron: 

Guazuma ulmifolia Lam mientras que en las registradas en las últimas posiciones 

estuvieron: Inga spectabilis, Coccoloba ruiziana Lindau (P.Browne) (ver Tabla 7) 

 Tabla 7  

Índice de diversidad del bosque seco tropical del sector San Francisco 

N

° 
Especies (Nombre científico) Aa Ar% Fa 

Fr

% 
Da Dr% 

IVIE 

100

% 

IVIE 

300

% 

1 Guazuma ulmifolia Lam. 192 42,01 7 9,21 2,18 46,76 32,66 97,98 

2 
Leucaena leucocephala (Lam.) de 

Wit 
86 18,82 7 9,21 0,75 16,01 14,68 44,03 

3 Cochlospermun vitifolium (Willd.) 40 8,75 5 6,58 0,76 16,22 10,52 31,55 

4 Cojoba arborea (L.) Britton & Rose 22 4,81 4 5,26 0,08 1,72 3,93 11,80 

5 
Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Dugand 
6 1,31 4 5,26 0,23 4,99 3,86 11,57 

6 Senna sp. (Lam.) Irwin & Barneby 9 1,97 5 6,58 0,05 1,17 3,24 9,72 

7 
Triplaris cumingiana (Fisch & 

C.A.Mey). 
16 3,50 3 3,95 0,08 1,78 3,08 9,23 

8 Mimosa pudica L. 14 3,06 3 3,95 0,04 0,90 2,64 7,91 

9 Jacquinia sprucei Mez. 11 2,41 3 3,95 0,03 0,65 2,33 7,00 

10 Erythrina velutina Willd. 5 1,09 4 5,26 0,02 0,41 2,26 6,77 

11 Mercurialis elliptica Lam. 9 1,97 3 3,95 0,04 0,78 2,23 6,70 

12 Cordia lutea Lam. 4 0,88 4 5,26 0,02 0,34 2,16 6,47 

13 Olneya tesota A.Gray 3 0,66 3 3,95 0,04 0,93 1,85 5,54 

14 
Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón) 

Pers. 
9 1,97 2 2,63 0,03 0,74 1,78 5,34 

15 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 9 1,97 2 2,63 0,03 0,74 1,78 5,34 

16 Bauhinia L., Sp. Pl. 4 0,88 3 3,95 0,01 0,20 1,67 5,02 

17 Annona muricata L. 3 0,66 2 2,63 0,05 1,03 1,44 4,32 

18 Machaerium millei Standl Pers. 2 0,44 2 2,63 0,02 0,47 1,18 3,54 

19 Prosopis juliflora (Sw.) DC. 2 0,44 2 2,63 0,01 0,21 1,09 3,28 

20 Mangifera indica L. 1 0,22 1 1,32 0,08 1,73 1,09 3,26 

21 Annona reticulata L. 3 0,66 1 1,32 0,03 0,70 0,89 2,67 

22 Cecropia peltata L. 1 0,22 1 1,32 0,04 0,89 0,81 2,43 
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23 Crataegus laevigata 2 0,44 1 1,32 0,01 0,24 0,67 2,00 

24 
Maclura tinctoria (L.) D.Don ex 

Steud. 
1 0,22 1 1,32 0,01 0,20 0,58 1,74 

25 Chiococca alba (L.) 1 0,22 1 1,32 0,00 0,08 0,54 1,62 

26 Inga spectabilis 1 0,22 1 1,32 0,00 0,06 0,53 1,60 

27 
Coccoloba ruiziana Lindau 

(P.Browne) 
1 0,22 1 1,32 0,00 0,04 0,53 1,58 

Total 457 100 76 100 
4,6

6 
100 100 300 

El bosque del sector Santa Rosa por medio del índice de diversidad de Shannon-Weaver se 

pudo identificar que la parcela seis como la más alta y tres como más baja representación 

respectivamente. El valor de diversidad según el índice de Shannon-Weaver de las parcelas 

en Santa Rosa oscila entre 1,7 y 2,7 con un promedio de 2,2 (ver Figura 6); entre especies 

es de 3,17, calificada como media-alta (ver Tabla 8) 

 

 Figura 6. Índice de Shannon-Weaver entre parcelas del bosque siempreverde Estacional 

Montano Bajo de Cordillera Costera del Pacifico Ecuatorial de sector Santa Rosa 

 

 

 

 

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

1 2 3 4 5 6

2,0 2,1
1,7

2,0
2,5

2,7

ín
d

ic
e

 d
e

 S
h

an
n

o
n

-
W

e
av

e
r

Parcelas



28 
 

Tabla 8  

Cálculo del índice de diversidad de Shannon-Weaver de las especies del bosque 

siempreverde de Santa Rosa 

N° Especies 
Ind/sp 

Ar 

"PI" 

Ln2 

"PI" 

Pi*Ln2 

(PI) 

Pi*Ln2 

(PI)*-1 
1 Inga laurina (Sw.) Willd. 54,0 0,2 -2,1 -0,5 0,5 

2 Ocotea insularis (Meisn.) Mez 22,0 0,1 -3,4 -0,3 0,3 

3 Aegiphila alba Moldenke 37,0 0,2 -2,7 -0,4 0,4 

4 Vitex flavens Kunth. 14,0 0,1 -4,1 -0,2 0,2 

5 Piper adumcum L. 38,0 0,2 -2,6 -0,4 0,4 

6 Sapium aff. marmieri Huber 21,0 0,1 -3,5 -0,3 0,3 

8 Acnitus arborencens 12,0 0,1 -4,3 -0,2 0,2 

9 Matisia grandifolia Little 11,0 0,0 -4,4 -0,2 0,2 

10 
Ossaea robusta (Triana) 

Cogn. 
11,0 0,0 -4,4 -0,2 0,2 

11 Rauvolfia liltoralis Rusby 6,0 0,0 -5,3 -0,1 0,1 

12 Erythrina megistophylla Diels 5,0 0,0 -5,5 -0,1 0,1 

13 Guazuma ulmifolia 2,0 0,0 -6,9 -0,1 0,1 

  Total 233 1   -3,1653 3,17 

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. 

 

Como se observa el valor de diversidad según el índice de Shannon-Weaver de las áreas 

que fue muestreada en San Francisco entre parcela oscila 1,1 y 3,1 con un promedio de 

2,1(ver Figura 7); entre especies es de 3,03, calificada en sector de diversidad de especies 

como media-alta (ver Tabla 9) 

 

 Figura 7. Índice de Shannon-Weaver entre parcelas del bosque seco tropical en el sector 

San Francisco. 
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Tabla 9 

Cálculo del índice de diversidad de Shannon-Weaver de las especies de estudio del bosque 

seco tropical en el sector San Francisco 

N° 

Especies (Nombre científico) 
Ind/s

p 

Ar 

"PI

" 

In 

"Pi"/In(2

) 

Pi*In 

(PI) 

Pi* In 

(PI)*-

1 

.       

1 Guazuma ulmifolia Lam. 192 0,4 -1,251 -0,5 0,53 

2 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 86 0,2 -2,41 -0,5 0,45 

3 Cochlospermun vitifolium (Willd.) 40 0,1 -3,514 -0,3 0,31 

4 Cojoba arborea (L.) Britton & Rose 22 0 -4,377 -0,2 0,21 

5 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Dugand 6 0 -6,251 -0,1 0,08 

6 Senna sp. (Lam.) Irwin & Barneby 9 0 -5,666 -0,1 0,11 

7 Triplaris cumingiana (Fisch & C.A.Mey). 16 0 -4,836 -0,2 0,17 

8 Mimosa pudica L. 14 0 -5,029 -0,2 0,15 

9 Jacquinia sprucei Mez. 11 0 -5,377 -0,1 0,13 

10 Erythrina velutina Willd. 5 0 -6,514 -0,1 0,07 

11 Mercurialis elliptica Lam. 9 0 -5,666 -0,1 0,11 

12 Cordia lutea Lam. 4 0 -6,836 -0,1 0,06 

13 Olneya tesota A.Gray 3 0 -7,251 -0 0,05 

14 Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón) Pers. 9 0 -5,666 -0,1 0,11 

15 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 9 0 -5,666 -0,1 0,11 

16 Bauhinia L., Sp. Pl. 4 0 -6,836 -0,1 0,06 

17 Annona muricata L. 3 0 -7,251 -0 0,05 

18 Machaerium millei Standl Pers. 2 0 -7,836 -0 0,03 

19 Prosopis juliflora (Sw.) DC. 2 0 -7,836 -0 0,03 

20 Mangifera indica L. 1 0 -8,836 -0 0,02 

21 Annona reticulata L. 3 0 -7,251 -0 0,05 

22 Cecropia peltata L. 1 0 -8,836 -0 0,02 

23 Crataegus laevigata 2 0 -7,836 -0 0,03 

24 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 1 0 -8,836 -0 0,02 

25 Chiococca alba (L.)  1 0 -8,836 -0 0,02 

26 Inga spectabilis 1 0 -8,836 -0 0,02 

27 Coccoloba ruiziana Lindau (P.Browne) 1 0 -8,836 -0 0,02 

Total  457   -3 3,03 

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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De acuerdo a los valores obtenidos en este índice en Santa Rosa las tres especies más 

dominantes fueron: Inga laurina (Sw.) Willd., Piper adumcum L. y Aegiphila alba 

Moldenke & J.W.Grimes; dentro de las especies menos dominantes se ubicaron: Guazuma 

ulmifolia, Erythrina megistophylla Diels y Rauvolfia lilttoralis Rusby. 

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

individuos tomados al azar sean de la misma especie, (ver Tabla 10). 

 Tabla 10  

Cálculo del índice de dominancia de Simpson en el bosque siempreverde Estacional 

Montano Bajo de sector Santa Rosa 

N° Especies AA AR R(2) 

2 Acnitus arborencens 12 0,05 0,00 

3 Aegiphila alba Moldenke 37 0,16 0,03 

4 Erythrina megistophylla Diels 5 0,02 0,00 

5 Guazuma ulmifolia 2 0,01 0,00 

6 Inga laurina (Sw.) Willd. 54 0,23 0,05 

7 Matisia grandifolia Little 11 0,05 0,00 

8 Ocotea insularis (Meisn.) Mez 22 0,09 0,01 

9 

Ossaea robusta (Triana) 

Cogn. 11 0,05 0,00 

10 Piper adumcum L. 38 0,16 0,03 

11 Rauvolfia liltoralis Rusby 6 0,03 0,00 

12 Sapium aff. marmieri Huber 21 0,09 0,01 

13 Vitex flavens Kunth. 14 0,06 0,00 

Total 233 1   

    Dominancia 0,13 

    Simpson 0,87 

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

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

San Francisco registró a tres especies más dominantes que son: Guazuma ulmifolia 

Lam., Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit y Cochlospermun vitifolium (Willd.), y las 

especies menos dominantes fueron; Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud., Chiococca 

alba (L.), Inga spectabilis y Coccoloba ruiziana Lindau (P.Browne). El valor de este índice 

es de 0,77 lo que muestra una alta expectativa de que, dos individuos tomados al azar sean 

de la misma especie, (Tabla 11). 
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Tabla 11 

 Cálculo del índice de dominancia de Simpson en el bosque Seco en el sector San 

Francisco, Valle Sancán 

N° Especies (Nombre científico) Aa Ar Ar2 

1 Guazuma ulmifolia Lam. 192 0,4201 0,1765 

2 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 86 0,1882 0,0354 

3 Cochlospermun vitifolium (Willd.) 40 0,0875 0,0077 

4 Cojoba arborea (L.) Britton & Rose 22 0,0481 0,0023 

5 Pseudosamanea guachapele (Kunth) Dugand 6 0,0131 0,0002 

6 Senna sp. (Lam.) Irwin & Barneby 9 0,0197 0,0004 

7 Triplaris cumingiana (Fisch & C.A.Mey). 16 0,0350 0,0012 

8 Mimosa pudica L. 14 0,0306 0,0009 

9 Jacquinia sprucei Mez. 11 0,0241 0,0006 

10 Erythrina velutina Willd. 5 0,0109 0,0001 

11 Mercurialis elliptica Lam. 9 0,0197 0,0004 

12 Cordia lutea Lam. 4 0,0088 0,0001 

13 Olneya tesota A.Gray 3 0,0066 0,0000 

14 Baccharis latifolia (Ruiz y Pavón) Pers. 9 0,0197 0,0004 

15 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 9 0,0197 0,0004 

16 Bauhinia L., Sp. Pl. 4 0,0088 0,0001 

17 Annona muricata L. 3 0,0066 0,0000 

18 Machaerium millei Standl Pers. 2 0,0044 0,0000 

19 Prosopis juliflora (Sw.) DC. 2 0,0044 0,0000 

20 Mangifera indica L. 1 0,0022 0,0000 

21 Annona reticulata L. 3 0,0066 0,0000 

22 Cecropia peltata L. 1 0,0022 0,0000 

23 Crataegus laevigata 2 0,0044 0,0000 

24 Maclura tinctoria (L.) D.Don ex Steud. 1 0,0022 0,0000 

25 Chiococca alba (L.)  1 0,0022 0,0000 

26 Inga spectabilis 1 0,0022 0,0000 

27 Coccoloba ruiziana Lindau (P.Browne) 1 0,0022 0,0000 

Total 457 1,00  

   Dominancia 0,23 

   Simpson 0,77 

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

relativa (Aa/total); Ar^2= Abundancia relativa al cuadrado.      
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4.2. Relación Estructural del Bosque Seco y Siempre verde Estacional Montano Bajo 

de los Sectores San Francisco y Santa Rosa del Valle Sancán 

El bosque húmedo y seco tropical del sector Santa Rosa y San Francisco respectivamente, 

existe un total de 39 especies, con un 0,03 % de similitud entre especie (Guazuma ulmifolia 

Lam. 

En los sectores de estudios se encontraron 14 familias en el Sector San Francisco, 

mientras que; en Sector Santa Rosa obtuvieron 9 familias botánicas, de las cuales presentan 

una similitud, las familias Fabaceae, Malvaceae y Euphorbiaceae. 

 

 Las clases diamétricas se igualaron en rangos de 10 en 10 cm para cada sector, San 

Francisco se muestreo un 65,86 % superior de individuos que Santa Rosa (Figura 8); sin 

embargo, ambos sitios presentan mayor cantidad de individuos en la Clase I, es decir un 

66,47 % de árboles.  

 

 Figura 8. Comparación de la distribución diamétrica del bosque seco y siempreverde 

Estacional Montano Bajo del sector Santa Rosa 
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En el bosque siempreverde estacional montano bajo, se identificó la especie Guazuma 

ulmifolia Lam. como el individuo de menor importancia ecológica, sin embargo, a 

referencia del bosque Seco Tropical del sector san Francisco Guazuma ulmifolia Lam. es la 

especie que se ubica con mayor importancia ecológica.  

 

El valor de diversidad según el índice de Shannon-Weaver de las áreas muestreadas en 

Siempreverde estacional montano bajo y Seco de Santa Rosa y San Francisco 

respectivamente, se obtuvo entre parcelas y entre especies un índice de valor medio-alto, ya 

que se encuentran en los rangos de 2 y 3.  

𝐼𝑗 =
c

a + b − c
 

 

Solución  

a = 12 especies (Santa Rosa) 

b = 27 especies (San Francisco) 

c = 1 especie 

𝐼𝑗 =
1

12 + 27 − 1
 

𝐼𝑗 =
1

39 − 1
 

𝐼𝑗 =
1

39
 

𝐼𝑗 = 0,03 

El índice de dominancia de Simpson en Siempreverde estacional montano bajo y seco 

tropical en el Sector Santa Rosa y San Francisco es alto con una diferencia del 18 %.  

El coeficiente de similitud de los sectores Santa Rosa y San Francisco es baja (3 %), es 

decir su composición estructural es totalmente diferente, probablemente producto del tipo 

de bosque, actividad antrópica o aumento de las franjas agrícolas. 
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5. Discusión 

En el bosque Siempreverde estacional montano bajo del sector Santa Rosa, se identificaron 

12 especies, 12 géneros y, 9 familias; lo que difiere al estudio Palacios, B., et al. (2016), 

donde se encontraron 27 especies, 24 géneros y, 16 familias. Las familias más 

representativas fueron: Fabaceae, Euphorbiaceae y, Lauraceae, similares en los dos 

estudios. 

 

El bosque Seco tropical de San Francisco reportó 27 especies. 26 géneros y, 14 

familias; similar al estudio de Ramírez, W. et al. (2018), donde se registraron 30 especies, 

27 géneros y, 15 familias. Fabaceae es la familia más representativa, similar en los dos 

trabajos. 

  

El 59,13 % de los individuos del sector Santa Rosa se agruparon en la primera clase 

diamétrica (0-10 cm), lo que difiere con el estudio de Ramírez & Naranjo (2009), donde el 

74,41 % de los individuos se concentraron en esta categoría. 

 

El bosque Seco tropical del sector San Francisco presentó el 65,86 % de individuos en 

la primera clase diamétrica (0-10 cm), lo que difiere con el estudio de Aparicio, et al. 

(2018), donde el 57,14 %  de unidades se registraron en la misma clase. 

 

Las especies más importantes ecológicamente en el Bosque Siempreverde estacional 

montano bajo del sector Santa Rosa son: Inga laurina (Sw.) Willd., Ocotea insularis 

(Meisn.) Mez; lo que difiere al estudio de Padilla et al. (2017), donde las especies de mayor 

significancia ecológica fueron Dialium guianense (aubl) Steud y Tetragastris spp   

 

El bosque seco tropical de San Francisco presentó las especies: Guazuma ulmifolia 

Lam., Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit y, Cochlospermun vitifolium (Willd.) como 

las de mayor importancia ecológica; lo que difiere con Jaramillo et al. (2018) que registró a 

Ceiba trischistandra, Eriotheca ruizii y, Bursera graveolens. 
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El índice de Shannon- Weaver de los Bosques Siempreverde estacional montano bajo 

de Santa Rosa y, Seco tropical de San Francisco reflejan una denominación alta (3,17; 3,03) 

entre especies y, en promedio medio entre parcelas (2,20; 2,10) para los dos sitios; lo que 

difiere con el estudio de Padilla et al. (2017), que registraron un valor de 3,84 para este 

índice entre parcelas y, un valor medio entre especies, según Jaramillo et al. (2018). 

 

El índice de similitud de Simpson mostró una alta dominancia de especies en el sector 

Santa Rosa (0,87), similar al estudio de Padilla et al. (2017) sobre la Estructura y 

composición florística del bosque húmedo tropical de la comunidad de San Jerónimo con 

un valor 0,97.  

 

El bosque Seco del Sector San Francisco presentó un índice de similitud de Simpson 

alto (0,77); similar al estudio de Aguirre, Z. et al. (2013) sobre la composición florística y 

estructura de los bosques Secos en la provincia de Loja, Ecuador, donde reporto valores de 

0,85; 0,86; 0,91 y 0,89 en varios sitios estudiados. 

  

El coeficiente de similitud Jaccard entre el Sector Santa Rosa y San Francisco es bajo 

(J= 3 %), existiendo una disimilitud entre sus características florísticas, enfáticamente en la 

composición de especies arbóreas   
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6. Conclusiones 

 

 La composición arbórea en San Francisco registró 27 especies y 14 familias; 

mientras que en Santa Rosa se identificaron 13 especies y nueve familias. 

 

 Los sitios estudiados presentaron una similitud del 3 % y 15 % entre especies y 

familias respectivamente, siendo la especie Guazuma ulmifolia Lam. la de 

mayor y menor representatividad ecológica entre los dos sitios comparados. 
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7. Recomendaciones 

 Utilizar los datos obtenidos de esta investigación para profundizar los análisis 

que fortalezcan las decisiones de manejo y conservación de los ecosistemas en 

referencia. 

 Continuar con estudios comparativos que permitan discutir los resultados de 

esta investigación para realzar la importancia del trabajo. 
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9. Anexos 

 

   Anexo 1. Altitud sobre el nivel del mar del Sector Santa Rosa, datos tomado por Betania 

Arteaga.  
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Anexo 2. Coordenadas del sitio Santa Rosa por una estación meteorológica móvil de la 

universidad estatal del sur de Manabí. 

 

COORDENADA 

17 M UTM COORDENADA X Y

 P1 552370 9859774 1 552040 9860530

P2 552339 9859774 2 552087 9860512

 P3 552359 9859720 3 552087 9860533

P4 552383 9859762 4 552040 9860525

COORDENADA 

17 M UTM Parcela 7

P1 552370 9859774 CORDENADA X Y

P2 552339 9859774 1 552370 9859774

P3 552359 9859720 2 552339 9859731

P4 552383 9859762 3 552359 9859720

4 552383 9859762

COORDENADA X Y

1 552324 9859654

2 552277 9859627  CORDENADA X Y

3 552292 985912 1 552370 9859774

4 552333 9859641 2 552339 9859731

3 552359 9859720

COORDENADA X Y 4 552383 9859762

1 552402 9859822

2 552374 9859867

3 552440 9859828

4 552410 9859796

Parcela 7

SAN FRANCISCO 
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Anexo 3. Coordenadas del sitio Santa Rosa  
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 P1 552370 9859774 1 552040 9860530

P2 552339 9859774 2 552087 9860512

 P3 552359 9859720 3 552087 9860533

P4 552383 9859762 4 552040 9860525

COORDENADA 

17 M UTM Parcela 7

P1 552370 9859774 CORDENADA X Y

P2 552339 9859774 1 552370 9859774

P3 552359 9859720 2 552339 9859731

P4 552383 9859762 3 552359 9859720

4 552383 9859762

COORDENADA X Y

1 552324 9859654

2 552277 9859627  CORDENADA X Y

3 552292 985912 1 552370 9859774

4 552333 9859641 2 552339 9859731

3 552359 9859720

COORDENADA X Y 4 552383 9859762

1 552402 9859822

2 552374 9859867

3 552440 9859828

4 552410 9859796

Parcela 7

SAN FRANCISCO 
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