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Resumen 

 

La investigación fue realizada en la parroquia Honorato Vásquez, del cantón Santa 

Ana, provincia de Manabí, lugar donde el ecosistema es afectado por factores antrópicos y 

naturales, con el objetivo de determinar la composición y estructura arbórea del bosque de 

ribera en la parte alta de la represa Poza Honda. Para lo cual se aplicó una metodología 

caracterizada en el enfoque cuantitativo que brinda la manifestación de las variables 

consideradas en el diseño de muestreo estratificado de 12 parcelas en unidades de muestreo 

(UM) de 50 m × 20 m. La composición y estructura florística se determinó bajo los 

parámetros ecológicos: abundancia, frecuencia, dominancia, índice de valor predominio 

fisionómico, índice de valor importancia ecológica e índice de Sørensen. La composición 

registró 40 especies, 37 géneros, 25 familias y 846 individuos. Las familias con mayor 

riqueza de especies fueron: Fabaceae, Malvaceae y Moraceae. El bosque de ribera estimó 

un mayor porcentaje en abundancia y relevancia predominio fisionómico en la especie 

Tectona grandis L. dominancia en Psidium guajava más conocido como el guayabo. En 

conclusión el bosque de ribera se encuentra en un proceso de regeneración natural en medio 

de una alta actividad antrópica, por lo cual se recomienda brindar tratamientos silvícolas y 

planes de cuidado ecológico para procurar la permanencia y conservación de estas especies. 

Palabras claves: estructura y composición, bosque de ribera, índice de Sørensen. 
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Abstract 

 

The research was carried out in the Honorato Vásquez parish, in the Santa Ana canton, 

Manabí province, a place where the ecosystem is affected by anthropic and natural factors, 

with the aim of determining the composition and tree structure of the riparian forest in the 

upper part of the Poza Honda dam. For which a methodology characterized in the 

quantitative approach was applied that provides the manifestation of the variables 

considered in the stratified sampling design of 12 plots in sampling units (MU) of 50 m × 

20 m. The composition and floristic structure were determined under the ecological 

parameters: abundance, frequency, dominance, physiognomic dominance value index, 

ecological importance value index and Sørensen index. The composition recorded 40 

species, 37 genera, 25 families and 846 individuals. The families with the highest species 

richness were Fabaceae, Malvaceae and Moraceae. The riparian forest estimated a higher 

percentage in abundance, relevance and physiognomic predominance in the species 

Tectona grandis L. dominance in Psidium guajava, better known as guava. In conclusion, 

the riparian forest is in a natural regeneration process amid high anthropic activity, for 

which it is recommended to provide silvicultural treatments and ecological care plans to 

ensure the permanence and conservation of these species. 

Key words: structure and composition, riparian forest, Sørensen index.
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1. Introducción 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

ha prestado el apoyo a la reforestación en gran escala con la plantación de álamos en 

pequeñas parcelas forestales, sistemas de producción agroforestales y cuencas 

hidrográficas. Las plantaciones han contribuido a estabilizar las riberas de los ríos, mitigar 

la erosión del suelo, reducir el impacto de las tormentas de arena y vendavales, mejorar el 

hábitat de la fauna y flora silvestres, apoyar los medios de subsistencia rurales y promover 

el desarrollo económico gracias a una próspera industria maderera, al tiempo que se 

aumenta la captura de carbono (FAO, 2010). 

 Según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas 

(ONU-DAES), en el Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida” 

expresan: 

Alrededor de 1 700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en 

las que la tasa de uso del agua es superior a la de recarga, lo que lleva a la 

desecación de los ríos, el agotamiento de las aguas subterráneas, degradación de los 

ecosistemas y los servicios que prestan (ONU-DAES, 2015). 

“Los ecosistemas fluviales son de gran importancia debido a que suministran de agua 

potable a comunidades urbanas y rurales, entre muchos otros beneficios ambientales 

directos” (Acosta, Ríos, Rieradevall & Prat, 2009). 

La vegetación existente en estas zonas se denomina vegetación de ribera o vegetación 

ripia, participa de forma activa en la regulación del ecosistema, a través de diversas 

funciones (Gamara, Barrera, Ordinola, Barboza, Leiva, Rascón & Corroto, 2018). 

Las riberas de los ríos, arroyos y quebradas son ecosistemas de transición entre los 

sistemas terrestres y acuáticos que poseen propiedades físicas y biológicas propias 

(Delgado, Ramos, Navarro & Florez, 2015). 

Los bosques y la vegetación de ribera constituyen un hábitat muy importante para la 

conservación de la biodiversidad y sobre todo para la protección de los taludes del río, sin 

embargo han sido ecosistemas poco estudiados, a pesar de su importancia y funciones 

ecológicas como la protección de márgenes, refugios de fauna, corredores biológicos y 
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filtros de contaminación orgánica e inorgánica. Los bosques de ribera son fundamentales en 

la regulación y mantenimiento de los ríos y quebradas por lo cual es prioritario establecer 

alternativas para su manejo adecuado, conservación y restauración ecológica (Minga & 

Verdugo, 2016). 

La composición y estructura de una comunidad vegetal, se realiza con el propósito de 

valorar sociológicamente una muestra, establecer su categoría en asociación, en prácticas 

silviculturales o en la sociología vegetal (Alvis, 2009). 

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

Ingeniería Forestal y el proyecto “Gestión responsable del agua en función del desarrollo 

local en el cantón Santa Ana, Manabí, Ecuador”, se propone determinar la composición y 

estructura arbórea del bosque de ribera en la parte alta de la represa Poza Honda para 

aportar con criterios técnicos que permitan mejorar las acciones para planear el manejo y la 

conservación del bosque de ribera. 
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1.1. Objetivos  

1.1.1. Objetivo General 

Determinar la composición y estructura arbórea del bosque de ribera en la parte alta de 

la represa Poza Honda 

 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Identificar la composición y estructura de la vegetación arbórea en la parte alta del 

bosque de ribera en la represa Poza Honda 

 Estimar la abundancia, frecuencia, dominancia, índice de valor importancia 

ecológica, índice de valor predominio e índice de Sørensen de la composición y estructura 

del bosque de ribera en la parte alta de la represa Poza Honda 

 

1.2. Objeto y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Composición y estructura del bosque de ribera 

1.2.2. Campo de acción 

Estructura y composición del bosque de ribera mediante la abundancia, frecuencia, 

dominancia, índice de valor predominio fisionómico e índice de Sørensen 

 

1.3. Preguntas de Investigación 

¿Cuál es estructura y composición del bosque de ribera de la parte alta de la represa 

Poza Honda? 

1.4. Alcance de la Investigación 

El desarrollo de la investigación es de carácter descriptivo 
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2. Marco Referencial 

2.1.Antecedentes Investigativos    

Según la (FAO, 2010) los bosques se caracterizan por la presencia de árboles y la 

ausencia de otros usos de la tierra, árboles que alcanzan una altura mínima de 5 metros, 

incluye árboles jóvenes que aún no han alcanzado esa medida pero la podrían alcanzar, así 

también caminos forestales, cortafuegos y otras pequeñas áreas abiertas; bosques dentro de 

los parques nacionales, reservas naturales y otras áreas protegidas tales como las que 

revisten interés específico medioambiental, científico, histórico, cultural o espiritual.  

De acuerdo con (Seguí, 2019) es indispensable el estudio y cuidado permanente de los 

bosques ya que proporcionan aproximadamente el 70% de carbono por lo cual de ellos 

depende mucho el clima en la tierra. Disminuir la degradación y perdida de este tipo de 

ecosistema es una contribución al calentamiento global, así como a mejorar el clima siendo 

un punto imprescindible para el cumplimiento del Acuerdo de País de aquí a 2030. 

De acuerdo con la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 

2013) en la situación de los bosques en el Ecuador expresan: 

Aun con los esfuerzos realizados por alcanzar la protección de este patrimonio 

natural, la deforestación ocasionada por la expansión de la frontera agrícola 

continúa siendo una de las principales preocupaciones del país. Ante esta 

afirmación es necesario investigar acerca de la situación en particular del bosque de 

ribera, que es uno de los muchos tipos de conforman el conjunto de bosques en 

Ecuador (p. 154). 

Los bosques de ribera constituyen una comunidad muy variada desde el punto de vista 

de su fisionomía y estructura, de modo que esta heterogeneidad estructural y funcional, 

sumada a la poca superficie ocupada, y a la importancia ecológica que representan, son 

elementos clave para la conservación de la diversidad biológica (Ruiz, 2004). 

Es de vital importancia la conservación de las riberas para precautelar el estado 

saludable de los bosques riparios que son uno de los factores biológicos más importantes 

dentro de las zonas ribereñas y al ser ecotonos entre ambientes terrestres y acuáticos 

(Carrasco, Hauenstein, Peña, Bertrán, Tapia & Vargas, 2014). 
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2.2. Zona Ribereña 

La zona ribereña o riparia es la interface entre el suelo y un río o un arroyo, también 

conocido en términos de biomas terrestres en nomenclatura se conocen como “Ribera” o 

“de ribera”. Las zonas ribereñas, son ecosistemas dependientes de cursos o cuerpos de agua 

con una matriz variable de vegetación, inmersos en cuencas hidrográficas. Estas zonas 

cumplen funciones esenciales para la preservación de ecosistemas y sus relaciones 

territoriales, influyendo en el paisaje en términos de riqueza y belleza natural, a la vez que 

suministran bienes y servicios para la biota y el bienestar humano (Romero, Cozano, 

Gangas & Naulin, 2014). 

Las zonas ribereñas son conexiones perfectas entre hábitats diferentes. Estos corredores 

son usados por mamíferos y aves como rutas migratorias entre hábitats estacionales. 

También son necesarias porciones saludables de bosque entre zonas ribereñas para que los 

animales y plantas migren entre áreas que están muy separadas. Si cualquiera de estos 

corredores es bloqueado o interrumpido, los animales, plantas y nutrientes inorgánicos son 

impedidos de moverse a través de los bosques (Marcano, 2019). 

 

2.3.Funciones de la Vegetación de Ribera o Riparia 

La vegetación riparia también conocida como vegetación o bosque de ribera, bosque 

ripario o bosque de galería es aquella que se encuentra en las zonas de ribera adyacentes a 

los sistemas fluviales, es decir aquella vegetación que crece a lo largo de ríos o cuerpos de 

agua (Martínez, 2018). 

 

2.4.Bosques de Ribera 

Los bosques ribereños o de ribera son diversos y únicos, con frecuencia son 

excepcionalmente fértiles y productivos; estas zonas nacen en las planicies de inundación, 

por lo general demuestran ser ricas en nutrientes, debido a que siempre que una corriente de 

agua escapa de sus bancos, deja un depósito de sedimentos tras de sí (Granados, Hernández 

& López, 2006). 

Los bosques de ribera se han sido reconocidos a nivel mundial por albergar una alta 

diversidad de especies de fauna y flora silvestre, especialistas de hábitats húmedos, y ser 
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reguladores de funciones ecosistémicas, especialmente de los ciclos hidrológicos (Méndez, 

et al., 2014). 

Estos bosques poseen diversidad de hábitat en los que interactúan altos número de 

especies tanto de flora como faunas, estos permiten la circulación, evaluación, migración y 

dispersión de especies asegurando la conservación a largo plazo. Varios estudios 

realizados, principalmente en regiones templadas, han documentado la importancia de este 

tipo de bosques para las poblaciones de aves, ya que es un hábitat ideal para muchas 

especies y son el lugar preferido para las aves migratorias (Cotito, 2014). 

 

2.5.Ecosistemas de Ribera 

Los ecosistemas de ribera son aquellos que se localizan alrededor de ríos, arroyos y 

demás cuerpos de agua, sirven para el desarrollo de diversas especies animales y vegetales. 

Estos espacios ofrecen diferentes beneficios a los seres que en el habitan como el filtrado 

de los sedimentos y contaminantes, los cuales son traídos desde lo alto de las cuencas de los 

ríos, disminuyen el impacto de las inundaciones, son conectores y favorecen la movilidad 

de semillas y especies (Bartens, 2016, pág. 12). 

 

2.6.Componentes de un Ecosistema de Ribera 

De acuerdo con (Granados, et al. 2006) en los componentes de un ecosistema de una 

ribera mencionan: 

Las corrientes de agua en los bosques son de diversas dimensiones y varían desde 

manantiales hasta sustanciales ríos que se desplazan hacia las partes bajas de las 

colinas; a lo largo de este camino cambian las características ecológicas de un 

ecosistema ribereño dentro de un continuum gradual. La vegetación riparia se 

caracteriza por especies vegetales y formas de vida que difieren de aquéllas de los 

bosques circundantes y se denomina riparia. La composición de los árboles riparios 

depende de la elevación, produce una diversidad estructural y las características del 

borde realzan su utilidad para la fauna silvestre. La diversidad de la vegetación 

también tiene un componente vertical bien marcado; desde la superficie del agua 

hasta la parte superior del dosel, se encuentran diversas capas distintivas de 

vegetación. Los arroyos son hábitats de agua dulce son de dos tipos: lénticos, que 
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comprenden las aguas en calma (lagos, charcas) y lóticos, que comprenden las 

aguas corrientes (manantiales, arroyos, ríos). Ambos tienen características que 

influyen sobre la vida acuática que contienen, pero también sobre la vida que se 

desarrolla en sus márgenes o riberas (p.60).  

 

2.5. Ecología 

Sobre la ecología Jiménez, Gabriel & Tapia (2017) expresan: 

Ecología es pues, 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” (p.12). 

 

2.6. Diversidad Biológica 

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

al., 2017):  

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

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

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

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

ecosistemas (p.60). 

 

2.7.  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.  
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 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).  

 

2.8. Caracterización de la Vegetación 

Según Maldonado (2016), la caracterización de la vegetación se refiere al estudio de la 

cobertura, estructura y composición florística del ecosistema, la cual es útil para aspectos 

como: disponer de elementos técnicos para la elaboración de estudios de impacto 

ambiental, apoyo para elaborar planes de manejo de los ecosistemas y en estudios de 

ecología del paisaje, manejo y conservación de especies amenazadas. 

 

2.9. Composición Florística 

La composición florística es la riqueza de especies, demostrado en base a la 

heterogeneidad en diferentes hábitos de crecimiento (Maldonado, 2016).  

Para determinar la composición florística de un sitio es necesario de muestreos 

específicos. El análisis florístico permite conocer: la diversidad o riqueza de plantas, sus 

formas de vida o hábitos de crecimiento, estado de conservación de las especies y de la 

vegetación, especies en peligro, descubrimiento de nuevos taxones y obtener información 

útil para el manejo de una determinada zona con remanentes de vegetación (Aguirre, 2012).  

Además, de estos factores se puede conocer otros como el número de animales que 

actúan como agentes dispersantes de las semillas, la vegetación circundante y las 

características de las especies vegetales disponibles para invadir el área descubierta 

(Aguirre & Yaguana, 2012). 

Respecto a la diversidad en la composición (Ibáñez, 2015) menciona que: 

La diversidad y la composición florística son atributos de las comunidades que 

permiten su comprensión y comparación. El concepto de diversidad tiene dos 

componentes principales: la riqueza de especies y la equitatividad. El primero se 

refiere al número de especies en una comunidad y el segundo a las proporciones 

relativas de cada especie, teniendo en cuenta que puede haber especies dominantes 

y especies raras en una comunidad. Por su parte, la composición florística se 
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entiende como la enumeración de las especies de plantas presentes en un lugar, 

usualmente teniendo en cuenta su densidad, su distribución y su biomasa (p. 31). 

Constantemente se realizan diversos esfuerzos en mundialmente mediante 

investigaciones y estudios para entenderlos. En algunos estudios han comprobado que 

existe relación entre la diversidad de especies y las precipitaciones que se dan en un 

ecosistema, que la riqueza del suelo es un factor poco influyente. 

Se ha determinado que factores abióticos como la riqueza y el drenaje del suelo, las 

condiciones de un bosque regulan el número y el tipo de especies que pueden sobrevivir en 

él, cuando las condiciones de un hábitat son hostiles, sólo algunas especies adaptadas 

lograrán establecerse. 

 

2.10. Estructura y Composición del Bosque 

La estructura y composición de los bosques es el resultado de la capacidad que tiene 

este ecosistema para regenerarse después de alteraciones, así como la mortandad anual 

causada por la caída individual de los árboles producto del mal manejo de estos recursos 

por parte del hombre, así como de los cambios climáticos (García, 2014). 

La diversidad que presenta un bosque depende de la cantidad de especies que lo 

constituyan, así cuanto mayor sea el número de especies mayor será la diversidad; esta 

diversidad dependerá de factores tales como: clima, tipo de suelo, competencia intra e inter 

específica de individuos, claros dentro del bosque, y la capacidad que tenga el bosque para 

regenerarse. Existen diferencias en la composición entre bosques ubicados en la misma 

zona geográfica (Quirós & Quesada, 2010). 

 

2.11. Estructura del Bosque 

La estructura de un bosque hace referencia a la distribución de las principales 

características arbóreas en el espacio, teniendo especial importancia la distribución de las 

diferentes especies y la distribución de las mismas por clases de dimensión (Aguirre, 2012). 

El análisis de esta estructura brinda facilidades para conocer el comportamiento de los 

diferentes árboles y especies, su dinámica y la tendencia a futuro para desarrollarse y 

mantenerse en una comunidad, para esto es importante que se determinen estrategias de 

manejo que aseguren su preservación. 
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Las características estructurales de un bosque natural son un aspecto muy importante 

para conocer su dinámica y especialmente para definir su estructura y composición, lo que 

permitirá diseñar un plan de manejo dependiendo de los resultados obtenidos. 

2.12. Perfil Estructural  

El perfil estructural se refiere a la representación gráfica o sintética de la comunidad 

arbórea que permite la constatación y comparación visual. Representa una imagen gráfica 

de la vegetación y reemplaza a la fotografía que no es posible tomar en un bosque (Poma, 

2013). 

Un muestreo trata de evaluar la altura relativa, el espacio lateral y la interrelación entre 

las diferentes plantas que componen la comunidad, citado por (Maldonado, 2016). 

Para determinar y analizar el perfil estructural se evalúan dos parámetros la estructura 

vertical y la horizontal. 

2.12.1. Estructura vertical   

En el caso de los bosques de ribera según (Garilleti, 2012) es generalmente una 

organización de forma compleja en su estructura vertical desarrollando varios estratos: 

estrato arbóreo; estrato arborescente; estrato arbustivo; estrato herbáceo; estrato lianoide y 

estrato epifítico. 

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

especies arbóreas que forman un ecosistema y dominan 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). 

 

2.12.2. Estructura horizontal  

En la estructura horizontal de los bosques de ribera la disposición concéntrica de 

diferentes tipos de vegetación respecto al cauce es un rasgo fundamental de la vegetación 

riparia. Evidentemente, cuanto más cerca del río, la accesibilidad al agua, superficial o 

freática, será mayor, e irá reduciéndose a medida que nos alejemos hacia la vega o las 

laderas. Esta disminución del agua disponible produce cambios significativos en las riberas, 

que en su caso extremo; y generalmente influido por factores puramente físicos; se traducen 
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en la aparición de bandas de vegetación, definidas por el dominio de diferentes especies 

vegetales (Garilleti, 2012). 

La estructura horizontal se suma a la complejidad física de la comunidad. Esta 

distribución irregular de las plantas refleja las influencias tanto del ambiente físico como 

biológico. En las comunidades terrestres la estructura del suelo, la fertilidad de este, las 

condiciones de humedad y la orientación influyen sobre la micro distribución de las 

plantas. Los patrones de luz y sombra determinan el desarrollo de la vegetación inferior. 

Inundaciones y pequeñas variaciones en la topografía y microclima producen patrones bien 

definidos de crecimiento vegetal (García, 2014).  

 

2.1.4. Medición de la Estructura 

Sobre la medición de la estructura (Jiménez et al., 2017) expresan: 

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 (p.112). 

 

2.2. Marco Legal Institucional - Constitución del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) expresa en:  

El artículo 3 numeral 7 establece como deber primordial del Estado Ecuatoriano la 

protección del patrimonio natural y cultural del país; 

El objetivo 7 del Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017), dentro de sus políticas y 

lineamientos estratégicos se encuentra el numeral 7.3 donde establece el consolidar la 

gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de gobernanza forestal, que 

incluye esquemas de agroforestería y silvicultura con perspectiva paisajística en los planes 

de manejo y gestión de los recursos forestales maderables y no maderables. 

Según el Acuerdo No.0125, de edición especial No.272, del registro oficial lunes 23 de 

febrero del 2015: 
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Artículo 1, el acuerdo tiene por objeto regular el manejo forestal de los bosques 

húmedos utilizando los principios, criterios e indicadores establecidos para fomentar el 

manejo forestal sostenible. 

El Manejo Forestal Sostenible (MFS), se entiende como el uso múltiple de los bosques 

y aspectos del paisaje y que está orientado a la obtención de beneficios de variados 

productos, bienes y servicios, con el fin de mejorar las condiciones y la calidad de vida de 

las personas sin poner en riesgo la satisfacción de las mismas y de las generaciones futuras. 

Artículo 2, indica que esta norma aplica para bosques húmedos predominantes en el 

Ecuador entendiéndose por este un sistema dominado por árboles, los que 

interactúan con otros organismos vivos y todo esto relacionado al clima y el suelo. 

Esta norma aplica para todas las personas que se dedican actividades de manejo 

forestal, el Ministerio del Ambiente como autoridad forestal entregara licencias para 

el aprovechamiento previo a los siguientes informes según el Artículo 4: 

a) Plan de Manejo Integral y Programa de Manejo Forestal Sustentable, para 

cualquier tamaño de superficie; 

b) Programa de Manejo Forestal Simplificado, para cualquier tamaño de superficie 

del bosque, opcionalmente cuando se trate de un solo predio y el manejo forestal, se 

realizará con arrastre no mecanizado. 

c) Plan de Manejo Integral y Programa de Corta para Zona de Conversión Legal, 

cuando, se solicita para usos de subsistencia, una autorización para cambiar el uso 

forestal de áreas con bosque nativo, a otros usos.  

Para el diseño de estos planes se encuentran delimitados los pasos en esta norma así 

también con los formatos respectivos para garantizar el buen manejo de los recursos 

forestales. 

Según el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, COPFP, Registro 

Oficial Suplemento 306 de 22 de octubre del 2010 y última modificación el 21 de agosto 

del 2018 indica que: 

Artículo 43, El plan de ordenamiento territorial es un instrumento de planificación del 

desarrollo que tiene por finalidad ordenar y armonizar las decisiones estratégicas de 

desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico-productivas y 

el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de la 
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definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, 

establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

Dentro de este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Honorato 

Vásquez, en donde se encuentra la represa Poza Honda, están ciertos puntos relevantes para 

esta investigación, los cuales se resumen de la siguiente manera según el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la parroquia rural “Honorato Vásquez” (GAD, 2017) 

menciona: 

El agua es esencial para toda la vida sobre la Tierra, y los bosques son esenciales 

para el agua. Los bosques filtran y limpian el agua, amortiguan las lluvias fuertes 

que de otra manera erosionarían los suelos, y mantienen en su lugar los bancos de 

los ríos. Los Ecosistemas, mediante políticas públicas para la protección de los 

ecosistemas acuáticos y terrestres; con la normalización de leyes que castiguen el 

uso de agroquímicos para realizar pesca deportiva, ya que mediante estas prácticas 

se están extinguiendo muchas especies nativas, se busca rescatarlas mediante 

programas de recuperación. Los bosques protectores y áreas protegidas, la zona 

alta, que es montañosa posee extensas hectáreas de bosques vírgenes, que mediante 

ordenanzas se limitan para evitar ser explotados, formando parte de una reserva en 

la que se desarrollan diversos ecosistemas que garanticen la vida de especies 

animales y acuáticas en estos sectores. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1.Localización del Área de Estudio  

La Represa Poza Honda está situada en la parroquia Honorato Vásquez del cantón 

Santa Ana (Figura 1), situada a 3 kilómetros al oeste de Honorato Vásquez y a 53 

kilómetros al Suroeste de Portoviejo, dentro de la cual se ubicaron 12 parcelas para efectos 

del presente estudio: 

 

Figura 1. Localización del área de estudio 

3.1.1. Caracterización ambiental de la represa Poza Honda 

Santa Ana es un paraíso donde el principal atractivo es la represa de Poza Honda; 

primer reservorio de agua que se construyó en Manabí y que abastece a nueve cantones de 

la provincia. El principal problema de Manabí es la falta de líquido vital, el Centro de 

Rehabilitación Manabita tuvo como prioridad la dotación de obras hidráulicas para la 

Provincia, de esta manera disminuir fenómenos climáticos que siempre afectaban 

duramente los sectores, la construcción de la Represa Poza Honda tuvo lugar en el año 
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1971 tras la instauración de la Primera Junta directiva del CRM, que fue presidida por el 

Dr. Rubén Darío Morales, previa la realización de diferentes estudios dirigidos por la 

empresa alemana Hofelder Reihn Ruhr (Simbaña & Picoíta, 2011). 

La fuente hídrica más importante del cantón es la Presa Poza Honda, la que comenzó a 

funcionar en el año 1 971, localizada en la parroquia Honorato Vásquez, la cual reserva las 

aguas de todos los afluentes del Río Grande, con una capacidad de almacenaje de 100 

millones de m3, con una cola de embalse de unos 12 km de longitud, tiene una altura de 40 

m, que es la fuente que abastece de agua para consumo humano y riego a los cantones de 

Santa Ana, 24 de Mayo, Jipijapa, Portoviejo, Montecristi, Manta y Rocafuerte. El área que 

cubre la subcuenca tiene 170 km2, y se encuentra ubicada dentro de los meridianos 80º 00’ 

y 80° 12´de longitud Oeste y los paralelos 1° 00’ y 1° 9’ de latitud Sur, de acuerdo al Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT, 2019). 

 

3.1.2. Clima 

El cantón Santa Ana según el sistema de clasificación por Köppen-Geiger es de clima 

semiárido caliente (BSh) ubicado a 58 metros sobre el nivel del mar con pocas 

precipitaciones durante todo el año, temperatura media anual de 25,4 °C y una precipitación 

aproximadamente de 741 mm (CLIMATE-DATA.ORG, 2020).  

Según los datos obtenidos del Plan de Desarrollo Agropecuario Sostenible de Manabí 

(Consejo Provincial de Manabí, 2008), las características climatológicas del sector Poza 

Honda son las siguientes: 

Altitud: 100 msnm 

Temperatura media anual: De 18 a 24°C 

Precipitación media anual: De 500 a 1 000 msnm (zona sub- húmeda) 

Más de 1 000 msnm (zona húmeda) 

Período de lluvia: 4 meses aproximadamente (Enero – Abril) 

Período seco: 9 meses aproximadamente (Mayo – Diciembre) 

Superficie: 20 000 has. 

El embalse se forma con aguas provenientes del río de Portoviejo con sus afluentes El 

Mamey y Pata de Pájaro, esteros como el de San Germán, Guarumo adentro, Agua Blanca, 

Estero de Chozo, El Tigre, Jeringa, El Moral, Camarón, Guajabe, Guayabamba, Tiberio y 
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sus afluentes de agua, Guarumo Centro, El Mamey y Teracón; siendo la capacidad máxima 

del embalse 100 000 000 de metros cúbicos. 

Área de la cuenca hidrográfica: 175 km2. 

Aporte medio anual: 137´000 000 m3. 

Precipitación media anual: 1 300 mm. (zona húmeda) 

Volumen medio anual de escurrimiento: 1,25 hm3. 

Caudal medio anual de escurrimiento: 3,95 m3/seg. 

Caudal medio específico: 22,6 litros/seg/Km2. 

Lámina de escurrimiento anual: 711 mm. 

Longitud de embalse: 12 Km. 

Ancho máximo del embalse: 1 460 m. 

Profundidad del embalse: 37,30 m. 

Nivel del lecho del río: 75 msnm. (Consejo Provincial de Manabí, 2008). 

 

3.1.3. Flora 

En la parroquia rural de Honorato Vásquez se identifican pastos, cultivos de ciclo corto 

y plantaciones, bosques con claros de pastos, y arboricultura asociados principalmente con 

cercas vivas.  Se observan rodales de especies arbóreas cultivadas como: mango, zapote, 

aguacate, naranja, higuerón, limón, pomarosa, caimito, guayaba, chontilla y curativas 

como: zaragoza, flor de losa, sábila, espanto, berbena, jengibre, paico, ruda, valeriana y 

achicoria (GAD, 2017).  

 

3.1.4. Vegetación y uso de la tierra 

Los suelos son pocos evolucionados en la zona de estudio por el exceso de agua y 

precipitaciones, así como diversos procesos erosivos, donde se pudo distinguir entisoles e 

inceptisoles.  En ciertos fragmentos de la faja ribereña existe poca cobertura o ausencia 

total de vegetación, se evidencio en su mayoría especies jóvenes y de madurez corta lo cual 

es resultado de la regeneración natural y la actividad antrópica como la deforestación por el 

uso de cultivos agrícolas y forestales en este bosque (GAD, 2017). 
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3.1.5. Fauna        

En cuanto a la fauna se observar animales nativos como: cuchucho, ardilla, culebra, 

perico ligero, armadillo, guanta, guacharaca. En los lugares de acceso dificultoso se puede 

encontrar tigres, tigrillos, pumas y osos hormigueros; en los ríos se encuentran animales 

como anguila de agua dulce, guabinas, roncadores, guaijas, camarones y otros peces (GAD, 

2017). 

 

3.2.Metodología 

La metodología aplicada para la realización del estudio se basó en tres etapas: fase de 

planificación, evaluación de campo, identificación de especies y análisis de variables para 

la obtención de los resultados.  

 

3.2.1. Planificación  

En esta etapa se definieron todos los aspectos a considerar en el estudio, entre los que 

se encuentran los componentes de composición, estructura y fisionomía del bosque; cada 

uno de estos componentes y aspectos estudiados se precisaron en conjunto, con el 

CECADEL del cantón Santa Ana y la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, en el marco del desarrollo del Megaproyecto “Gestión 

responsable del agua en función del desarrollo local en el cantón Santa Ana, Manabí, 

Ecuador. 2019 – 2025”. 

Como primer paso se desarrollaron reuniones y conversatorios con las autoridades de 

las instituciones nombradas anteriormente, así como con el presidente de la Junta 

Parroquial de la parroquia Honorato Vásquez (Anexo 1). Una vez terminadas las reuniones 

y conversatorios se realizaron recorridos de campo con el objeto de conocer y determinar la 

realidad del estado actual en el que se encuentra el área de estudio. 

Para realizar el estudio se estableció un periodo de evaluación de dos meses, el mismo 

que comenzó en diciembre de 2019 y finalizo en enero de 2020. 
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3.2.2. Evaluación de campo 

La curva de acumulación se determinó según el número de especies acumuladas a lo 

largo de las unidades de muestreo, las cuales permitieron: dar fiabilidad al inventario 

biológico y posibilitar su comparación; mejor planificación del trabajo de muestreo para 

obtener inventarios fiables y extrapolar el número de especies estimando el total de 

especies de la zona (Gotelli & Colwell, 2001). El diseño de muestreo estratificado, 

unidades de muestreo (UM) fue de 50 m × 20 m registrando datos con cinta métrica del D 

(Diámetro altura al pecho) y la altura de cada individuo dentro de las parcelas forestales 

con diámetro mayor a 7,5 cm (Maldonado, 2016). 

El muestreo se realizó entre los meses de diciembre del 2019 y enero del 2020 en el 

bosque de ribera en la parte alta de la represa Poza Honda. En cada UM (Anexo 2) se 

efectuaron levantamientos de vegetación, en donde se registraron las especies arbóreas y 

arbustivas de cada de una de las parcelas (Figura 3). 

Figura 2.  Distribución de las parcelas en el bosque de ribera en la represa Poza Honda 
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Para efectos del presente estudio se priorizo las formas de crecimiento más conspicuas 

(árboles y arbustos). El censo de los individuos se realizó de la siguiente manera: con un D 

mayor a 10 cm, se censaron en toda el área de las parcelas (1000 m2); 9,9 y 5 cm de D en 

500 m2; 4,9 y 2,5 cm de D en 250 m2 y de 1 a 2,4 cm de D en 125 m2 (Cabrera & Rivera, 

2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1  

Coordenadas geográficas de las unidades muéstrales 

PARCELA X Y PARCELA X Y 

UM-1 596623 9878446 UM-7 594579 9878288 

UM-2 596581 9878428 UM-8 594571 9878271 

UM-3 596622 9878435 UM-9 594555 9878275 

UM-4 594601 9878278 UM-10 594553 9878273 

UM-5 594553 9878283 UM-11 594436 9878129 

UM-6 594598 9878270 UM-12 594402 9878160 
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Detalles del registro de las 

categorías de vegetación. 

 Vegetación con individuos que presenten 

un diámetro mayor o igual a 10 cm (1000 

m2). 

 Vegetación con individuos que presenten 

un diámetro mayor o igual a 5 cm y 

menor o igual a 9,9 cm (500 m2). 

 Vegetación con individuos que presenten 

un diámetro mayor o igual a 2,5 cm y 

menor o igual a 4,9 cm (250 m2). 

 Vegetación con individuos que presenten 

un diámetro entre 1 y 2,4 cm (125 m2). 

Figura 3. Detalle del registro de la vegetación 
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3.2.3. Identificación de especies y análisis de variables 

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

seleccionó la ubicación de las parcelas, se registraron los datos para definir el 

comportamiento estratificado de individuos en el estrato arbóreo información procesada 

para el cálculo de índice de diversidad en los diferentes sitios de estudio.  

Para establecer la representatividad del muestreo y para comparar la riqueza entre 

paisajes y sitios de muestreo se elaboró una curva especies/individuos siguiendo la 

metodología de Colwell et al. (2012). Las curvas se elaboraron con ayuda de Microsoft 

Excel y el Software Estimate 9.1.  

Para comparar las diferencias y las semejanzas en la composición florística de los sitios 

de muestreo se realizó un análisis de similitud, en donde se utilizó como medida de 

similitud el índice de Sorensen (Magurran, 1988) junto con el método de agrupamiento por 

grupos pareados (UPGMA) y una matriz de presencia ausencia.  

Se realizó el análisis estructural de las variables estudiadas, donde 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) 

 

              Aa= número de individuos de una especie             (1)  

          𝐴𝑟 =
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 

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

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 
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(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). 

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 (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 valor 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.E. = Ar + Fr + Dr                    (8) 

 

 

𝐴𝐵 =
𝜋

4
∗ (∅/100)𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 
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4. Resultados 

4.1.Identificación de la Composición y Estructura de la Vegetación Arbórea en la 

Parte Alta del Bosque de Ribera en la Represa Poza Honda 

Según la curva de acumulación de especies para la zona de estudio (Anexo 3), se 

estabiliza dentro de la UM 12, indicando que el muestreo es suficiente para realizar el 

análisis de la composición y estructura florística del lugar. Mientras que la representación 

del estimador de riqueza del índice de chao 1 mantiene el intervalo en un crecimiento 

paulatino, por otra parte, la riqueza de ACE logra alcanzar la asíntota en el muestreo 

aplicado (Figura 4).  

 

Figura 4. Curva de acumulación de especies en el bosque de ribera de la parte alta de la represa Poza Honda 

4.1.1. Composición de la vegetación arbórea  

En total se muestreó 12 parcelas en donde se registraron 40 especies (Tabla 2), 37 

géneros, 25 familias y 846 individuos de estas especies el 7,50% fueron arbusto como: 

Acnistus arborescens (L) Schltd., Baccharis dracunculifolia Dc. y Cynophalla mollis 

(Kunth) J. Presl arbustos y el 92,50% son árboles como Albizia guachapele (Kunth) 

Dugand, Albizia saman (JACQ.) MERR, Annona muricata L., Annona reticulata L. entre 

otros.  
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Tabla 2  

Especies arbóreas, géneros y familias botánicas registradas en la parte alta de la represa Poza Honda 

N° Especies  Géneros Familias 

1 Acnistus arborescens (L) Schltdl. Acnistus Solanaceae 

2 Albizia guachapele (Kunth) Dugand 
Albizia 

Fabaceae 

3 Albizia saman (JACQ.) MERR Fabaceae 

4 Annona muricata L. 
Annona 

Annonaceae 

5 Annona reticulata L. Annonaceae 

6 Baccharis dracunculifolia Dc. Baccharis Asteraceae 

7 Brosimum alicastrum Sw. Brosimum Moraceae 

8 Cecropia peltata L. Cecropia Urticaceae 

9 Cedrela odorata L. Cedrela Meliaceae 

10 Cordia alliadora (Ruiz &Pav.) 
Cordia 

Boraginaceae 

11 Cordia collococca L. Boraginaceae 

12 Crescentia cujete L. Crescentia Bignoniaceae 

13 Cupania cinerea Endl. Cupania Sapindaceae  

14 Cynophalla mollis (Kunth) J. Presl Cynophalla Capparaceae 

15 Erythrina poeppigiana (WALP.) O. F. Cook Erythrina Fabaceae 

16 Ficus benghalensis L. Ficus Moraceae 

17 Guazuma ulmifolia Lam. Guazuma Malvaceae 

18 Hevea brasiliensis (Willd. ex A.Juss.) Mull. Arg. Hevea Euphorbiaceae 

19 Ilex paraguariensis A.St.-Hil. Ilex Aquifoliaceae 

20 Inga spectabilis (Vahl) Willd Inga Fabaceae 

21 Maclura tinctoria (L.) Steud. Maclura Moraceae 

22 Mammea americana L. Mammea Calophyllaceae 

23 Mangifera indica L. Mangifera Anacardiaceae 

24 Nectandra hihua Rol. ex Rottb. Nectandra Lauraceae 

25 Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. Ochroma Malvaceae 

26 Persea americana Mill. Persea Lauraceae 

27 Phytelephas macrocarpa Ruiz et Pav. Phytelephas Arecaceae 

28 Piper aduncum L. Piper Piperaceae 

29 Pseudobombax millei (Standl.) A. Robyns Pseudobombax Malvaceae 

30 Psidium guajava Mill. Psidium Myrtaceae 

31 Sapindus saponaria L. Sapindus Sapindaceae 

32 Sapium glandulosum (L.) Morong Sapium Euphorbiaceae 

33 Spathodea campanulata P.Beauv Spathodea Bignoniaceae 

34 Spondias purpurea L. Spondias Anacardiaceae 

35 Swietenia macrophylla King Swietenia Meliaceae 

36 Tectona grandis L. Tectona Lamiaceae 

37 Trema micrantha (L.) Blume Trema Ulmaceae 

38 Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. Triplaris Polygonaceae 

39 Vitex gigantea L. Vitex Lamiaceae 

40 Zanthoxylum rhoifolium Lam. Zanthoxylum Rutaceae 

 

4.1.2. Estructura de la vegetación arbórea  

Las diez familias con mayor riqueza de especies fueron: Fabaceae con cuatro especies 

tres géneros, Malvaceae y Moraceae tres especies tres géneros, mientras en las familias 
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Anacardiaceae, Annonaceae, Bignonaceae, Boraginaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae y 

Meliaceae, se presentan entre dos y un género como se presenta en la Tabla 3. Los diez 

géneros con mayor riqueza fueron: Albizia, Annona y Cordia con dos especies, Acnistus, 

Baccharis, Brosimum, Cecropia, Cedrela, Crescentia, Cupania y el resto de géneros con una 

sola especie, Tabla 4.  

 
Tabla 3  

Familias con mayor riqueza en la parte alta de la represa Poza Honda.        

N° Familias N° Géneros N° Especies 

1 Fabaceae 3 4 

2 Malvaceae 3 3 

3 Moraceae 3 3 

4 Anacardiaceae 2 2 

5 Annonaceae 1 2 

6 Bignoniaceae 2 2 

7 Boraginaceae 1 2 

8 Euphorbiaceae 2 2 

9 Lauraceae 2 2 

10 Meliaceae 2 2 

Suma de las diez primeras familias 21 24 

% 56,76 60 

Otras 16 16 

% 43,24 40 

Total 37 40 

 

Tabla 4  

Géneros con mayor riqueza de especies en la parte alta de la represa Poza Honda. 

N° Géneros N° de especies 

1 Albizia 2 

2 Annona 2 

3 Cordia 2 

4 Acnistus 1 

5 Baccharis 1 

6 Brosimum 1 

7 Cecropia 1 

8 Cedrela 1 

9 Crescentia 1 

10 Cupania 1 

Suma de los diez primeros géneros 13 

% 35,14 

Resto de géneros 24 

% 64,86 

Total 37 
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La estructura horizontal es evaluada a través de índices de valor de importancia 

ecológica dentro del ecosistema. Las clases diamétricas fueron establecidas en tres 

intervalos o clases con una amplitud de 0 a 10 cm, 11 a 20 cm y 21 a 30 cm.  

Figura 5, el bosque de ribera en la parte alta de la represa Poza Honda presentó el 77,42% 

(655 individuos) en la CLASE I; 14,66% en la CLASE II (124 individuos); 5,08% en la 

CLASE III (43 individuos) y el 2,84% (24 individuos) en la CLASE IV, lo que describe al 

bosque en su mayoría con individuos jóvenes y muy pocos en su madurez, característica de 

un bosque en proceso de regeneración natural y con alta actividad antrópica.    

Figura 5. Clases diamétricas en el bosque de ribera de la parte alta en la represa de Poza Honda  

Figura 6, el bosque de ribera en la parte alta de la represa Poza Honda presentó el 

50,59% de individuos en la CLASE I; 21,99% en la CLASE II; 16,19% en la CLASE III; 

7,68% en la CLASE IV; 3,31% en la CLASE V y el 0,24% en la CLASE VI.  
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La estructura vertical es determinada por la distribución de distintas especies arbóreas 

que componen un ecosistema y ocupan sitios definidos. La clase altimétrica fue establecida 

en seis intervalos o clases con amplitud de 0 a 5 m (CLASE I), 6 a 10 m (CLASE II), 11 a 

15 m (CLASE III), 16 a 20 m (CLASE IV), 21 a 30 m (CLASE V) y 31 a 40 m (CLASE 

VI), Figura 5. 

Figura 6. Clases altimétricas del bosque de ribera en la parte alta de la represa Poza Honda 

4.2.Estimación de la Abundancia, Frecuencia, Dominancia, Índice de Valor 

Importancia Ecológica, Índice de Valor Predominio e Índice de Sørensen de la 

Composición y Estructura del Bosque de Ribera en la Parte Alta de la Represa 

Poza Honda 

4.2.1. Abundancia 

Las especies de mayor abundancia fueron; Tectona grandis L. con 33,81%, Piper 

aduncum L. con 11,70%, Cecropia peltata L. con 10,28%, Guazuma umifolia Lam. con 

8,63% y Albizia guachapele (Kunth) Dugand con 4,61%, Tabla 5.  
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Tabla 5  

Especies con mayor abundancia de la parte alta de la represa Poza Honda 

N° Especies  Aa Ar (%) 

1 Tectona grandis L. 286 33,81 

2 Piper aduncum L. 99 11,70 

3 Cecropia peltata L. 87 10,28 

4 Guazuma ulmifolia Lam. 73 8,63 

5 Albizia guachapele (Kunth) Dugand 39 4,61 

Nota; Aa= abundancia absoluta; Ar= abundancia relativa. 

4.2.2. Frecuencia 

Las especies con mayor frecuencia fueron; Guazuma ulmifolia Lam. con el 7,43%, 

Tectona grandis L. con 6,76%, Piper aduncum L., Cecropia peltata L. y Psidium guajava 

Mill. con el 6,08% cada una, Tabla 6.  

 
Tabla 6  

Especies con mayor frecuencia en la parte alta de la represa Poza Honda 

N° Especies (nombre científico) Fa Fr (%) 

1 Guazuma ulmifolia Lam. 11 7,43 

2 Tectona grandis L. 10 6,76 

3 Piper aduncum L. 9 6,08 

4 Cecropia peltata L. 9 6,08 

5 Psidium guajava Mill. 9 6,08 

Nota; Fa= frecuencia absoluta; Fr= frecuencia relativa. 

4.2.3. Dominancia  

Las cinco especies con mayor dominancia fueron; Psidium guajava Mill. Con 50,54%, 

Tectona grandis L. con 34,15%, Albizia guachapele (Kunth) Dugand con 3,67%, Cecropia 

peltata L. con 2,16% y Pseudobombax millei (Standl) A. Robyns 1,57%, Tabla 7. 
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Tabla 7  

Especies con mayor dominancia en la parte alta de la represa de Poza Honda 

N° Especies  Da Dr (%) 

1 Psidium guajava Mill. 4,84 50,54 

2 Tectona grandis L. 3,27 34,15 

3 Albizia guachapele (Kunth) Dugand 0,35 3,67 

4 Cecropia peltata L. 0,21 2,16 

5 Pseudobombax millei (Standl.) A. Robyns 0,15 1,57 

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

4.2.4. Índice de valor de importancia ecológica 

Las diez especies con mayor importancia ecológica fueron: Tectona grandis L. con el 

24,90%, Psidium guajava Mill. con 20,21%, Cecropia peltata L. con 6,18%, Piper 

aduncum L. con 5,93%, Guazuma ulmifolia Lam. 5,83%, Albizia guachapele (Kunth) 

Dugand con 4,56%, Cupania cinerea Endl. con 2,56%, Inga spectabilis (Vahl) Willd 

2,42%, Ilex paraguariensis A.St.-Hil. con 1,95% y Mangifera indica L. con el 1,81%, 

Tabla 8. 

 
Tabla 8  

Especies con mayor importancia ecológica de la parte alta de la represa Poza Honda 

N° Especies  Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%) 
Da 

Dr 

(%) 

IVIE 

(100%) 

1 Tectona grandis L. 286 33,81 10 6,76 3,27 34,15 24,90 

2 Psidium guajava Mill. 34 4,02 9 6,08 4,84 50,54 20,21 

3 Cecropia peltata L. 87 10,28 9 6,08 0,21 2,16 6,18 

4 Piper aduncum L. 99 11,70 9 6,08 0,00 0,02 5,93 

5 Guazuma ulmifolia Lam. 73 8,63 11 7,43 0,14 1,41 5,83 

6 Albizia guachapele (Kunth) Dugand 39 4,61 8 5,41 0,35 3,67 4,56 

7 Cupania cinerea Endl. 24 2,84 7 4,73 0,01 0,12 2,56 

8 Inga spectabilis (Vahl) Willd 17 2,01 7 4,73 0,05 0,51 2,42 

9 Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 13 1,54 6 4,05 0,02 0,25 1,95 

10 Mangifera indica L. 8 0,95 5 3,38 0,11 1,12 1,81 

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

Da= dominancia absoluta; Dr=dominancia relativa; IVIE= índice de importancia ecológica.  
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4.3.Índice de Valor Predominio Fisionómico  

La vegetación del bosque de ribera en el estrato arbóreo presentó un valor de cobertura 

relativa del 26,71% en Tectona grandis L., Cecropia peltata L. con 11,93%, Guazuma 

ulmifolia Lam. con 10,63% siendo la menor de las diez especies más importantes Psidium 

guajava Mill. con 1,68%. El índice de valor predominio identificó a la especie Tectona 

grandis L. con el 31,56%, seguido de Psidium guajava Mill. con 18,75%, Cecropia peltata 

L. con 8,13%, Guazuma ulmifolia Lam. con 6,89%, Piper aduncum L. con 6,22%, Albizia 

guachapele (Kunth) Dugand con 5,92%, Cupania cinerea Endl. con 1,87%, Swietenia 

macrophylla King con 1,77%, Spathodea campanulata P.Beauv con 1,68% y Ilex 

paraguariensis A.St.-Hil. con 1,65%, Tabla 9. 

 

Tabla 9  

Especies con mayor índice de valor predominio fisionómico en la parte alta de la represa Poza Honda 

N° Especies  Ab. 
Ab. 

% 

Área 

basal 

Área 

basal 

% 

Cobert 

Rel 

Cobert 

Rel % 

IPF 

(100%) 

1 Tectona grandis L. 286 33,81 3,27 34,15 494,54 26,71 31,56 

2 Psidium guajava Mill. 34 4,02 4,84 50,54 31,10 1,68 18,75 

3 Cecropia peltata L. 87 10,28 0,21 2,16 220,87 11,93 8,13 

4 Guazuma ulmifolia Lam. 73 8,63 0,14 1,41 196,80 10,63 6,89 

5 Piper aduncum L. 99 11,70 0,00 0,02 128,29 6,93 6,22 

6 Albizia guachapele (Kunth) 

Dugand 

39 4,61 0,35 3,67 175,20 9,46 5,92 

7 Cupania cinerea Endl. 24 2,84 0,01 0,12 49,30 2,66 1,87 

8 Swietenia macrophylla King 15 1,77 0,06 0,58 55,05 2,97 1,77 

9 Spathodea campanulata P.Beauv 12 1,42 0,05 0,47 58,00 3,13 1,68 

10 Ilex paraguariensis A.St.-Hil. 13 1,54 0,02 0,25 58,55 3,16 1,65 

Nota; Ab=abundancia; Cobert=cobertura; Rel=relativa; IPF= índice de valor predomino fisionómico. 

 

4.4.Índice de Sørensen 

El análisis de similitud florística utilizando el índice de Sørensen en la composición de 

especies indica que hay cuatro grandes grupos integrado por las unidades muestréales: dos 

y cuatro, tres y siete, ocho y 11, nueve y 10 conformados por la unidad cinco lo que 
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muestra dicotomía entre ellas menos la unidad seis por ser un transectos con disturbios. El 

nivel de similitud es bajó con menos del 20% (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Análisis de similitud entre sitios de muestreo en la parte alta del bosque de ribera en la represa Poza 

Honda. 
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5. Discusión 

La composición florística y estructural del bosque de ribera de la cuenca baja del Río 

Pauto, Casanare, Colombia, determinado por Cabrera & Rivera (2016), registro alta 

cantidad de especies, géneros y familias lo que difiere al presente trabajo donde se reportó 

una cantidad menor en especies, géneros y familias.  

La estructura vertical es determinada por la distribución de distintas especies arbóreas 

que componen un ecosistema. La clase altimétrica fue establecida por una amplitud de ma´s 

del 50% en la CLASE I similar al estudio científico de Guido & López (2011) donde las 

altitudes de los árboles en la CLASE 1 fue más del 50%. 

Las cinco especies con mayor dominancia fueron; Psidium guajava Mill, Tectona 

grandis L, Albizia guachapele (Kunth) Dugand, Cecropia peltata L. y Pseudobombax 

millei (Standl) A. Robyns, registrada en el bosque de ribera en la parte alta de la represa 

Poza Honda, diferente a lo registrado por Campos & Espinosa (2012) donde las especies 

que tuvieron mayor dominancia son: Cedrela angustifolia, Ocotea sp, Eucalyptus grandis, 

Senna spectabilis y Syzygium jambos. 

Las familias de mayor representación ecológica fue Fabaceae entre otras similar con lo 

presentado por Cotito & Susana (2014) que registró a Fabaceae la tercer familia con mayor 

representatividad. 

La vegetación del bosque de ribera en el estrato arbóreo presentó un valor de más del 

30% en el índice de valor predominio fisionómico en la especie Tectona grandis L. lo que 

difiere (Paiz, 2018) que determinó en su análisis de predominio ecológico a la especie 

Pachira aquatica. 

El índice de Sørensen en la composición de especies indicó una baja similitud entre las 

unidades de muestreo similar al artículo de Cabrera & Rivera (2016) donde su analisis de 

similitud floristica fue bajo. 
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6. Conclusiones 

 

 La composición florística de la vegetación arbórea en la parte alta del bosque de 

ribera en la represa Poza Honda está compuesta por pocas especies indicando 

mayor cantidad de individuos lo cual influyó en su parte estructural donde la 

mayoría de individuos son jóvenes y pocos en estado de madurez lo que indica al 

bosque en proceso de regeneración natural con alta actividad antrópica. 

 La estimación de la abundancia, frecuencia y dominancia con mayor porcentaje es 

de las especies Tectona grandis L., Guazuma ulmifolia Lam. y Psidium guajava 

Mill. respectivamente, el índice de valor importancia ecológica e índice de valor 

predominio mostró a Tectona grandis L. con mayor importancia y predominio; y 

el índice de Sørensen reveló una baja similitud entre las unidades de muestreo. 
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7. Recomendaciones 

 Según los resultados obtenidos se recomienda crear programas que estén vinculados 

con el medio ambiente, trabajando conjuntamente con la Universidad, el G.A.D. 

Parroquial, la comunidad o habitantes de la zona y diseñar campaña de reforestación 

sobre la sub cuenca con el único objetivo de prevalecer y conservación de la 

vegetación arbórea en la parte alta del bosque de ribera en la represa Poza Honda,  

 La introducción de especies con fines comerciales dentro del bosque de ribera 

ubicado en la represa de Poza Honda, ha causado desventaja significativa 

ocasionando deterioro en la calidad del suelo, poniendo en peligro la vegetación 

arbórea local, por ello se recomienda realizar un estudio sobre la incidencia que tiene 

la Tectona grandis L. sobre las especies nativas del lugar y su respectivo desarrollo, 

con el fin de determinar la reposición de especies a través del tiempo.   
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9. Anexos 

Anexo 1.- Conversatorio con miembros de la junta parroquial y miembros de la 

comunidad. 

 

Anexo 2.- A:- Establecimiento de parcelas en la represa de Poza Honda; B:- 

Levantamiento de datos de los individuos de cada parcela establecida. 
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Anexo 3.- Paisaje del bosque ribereño en la parte alta de la represa Poza Honda. 
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