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Resumen 

El Ecuador es reconocido a nivel mundial por su bosque seco que tienen una alta 

riqueza en la flora y fauna, sin embargo, la sobre explotación ha contribuido a la 

degradación de estos ecosistemas naturales, visualizando la problemática de la 

permanente intervención antrópica en el bosque seco en la subcuenca Quimis del cantón 

Montecristi, proponiendo como objetivo determinar la composición y estructura arbórea 

de esta importante área. Donde se realizaron recorridos de campo exploratorio para 

reconocer las áreas en mejor estado de conservación. Se establecieron 16 parcelas de 

50m x 20m, donde se identificaron 20 familias, 31 géneros y 31 especies, con un total 

de 324 individuos. El comportamiento de la diversidad es alto, según el índice de 

Shannon; mientras que el índice de Simpson muestra una baja dominancia en especies. 

Las familias más representativas fueron: Fabaceae, Malvaceae y Capparaceae. En el 

caso de la especie más representativas en términos de IVI fueron: Pithecellobium 
excelsum (Kunth) Mart, Jacquinia sprucei Mez y Pisonia floribunda Hook. F. En lo que 
se refiere a clases diamétricas donde muestra que la mayor concentración de individuos 

jóvenes está en la primera clasificación (0-10 cm), lo que indica la falta de control en el 

aprovechamiento forestal, provocando el deterioro de la masa arbórea, disminución y 

agotamiento de los caudales en los ríos. 

Palabras claves: Subcuenca, diversidad, antrópica, recursos.
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Abstract 

Ecuador is recognized worldwide for its high richness in flora and fauna, however, 

over-exploitation has contributed to the degradation of these natural ecosystems, 

visualizing the problem of permanent anthropic intervention in the dry forest, in the 

Quimis sub-basin of the Montecristi canton, proposing as an objective to determine the 

composition and tree structure of this important area. Where exploratory field trips were 

carried out to recognize the areas in the best state of conservation. 16 plots of 50m x 
20m were established, where 20 families, 31 genera and 31 species were identified, with 
a total of 324 individuals. The behavior of diversity was high, according to the Shannon 

index; while the Simpson index shows a low dominance. The most representative 

families were: Fabaceae, Malvaceae and Capparaceae. In the case of the most 

representative species in terms of IVI they were: Pithecellobium excelsum (Kunth) 

mart, Jacquinia sprucei Mez, and Pisonia floribunda Hook. F. regarding diameter 

classes where it shows that the highest concentrations of young individuals are in the 

first classification (0-10 cm), which indicates the lack of control in forest use, causing 

the deterioration of the mass arboreal, decrease and depletion of flows in rivers. 
 

Key words: sub-basin, diversity, anthropic, resources
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1.   Introducción 
 

Los bosques secos del mundo 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, estos tipos de 

bosques están compuestos por vegetación que está adaptada a condiciones 

climáticas extremas, son formaciones vegetales caducifolias y generalmente los 

suelos sobre los cuales se desarrollan las especies arbóreas son arcillosos, que en 

época lluviosa forman lodazales y en temporada seca se manifiestan con grandes 

grietas (Aguirre, Peter , & Sánchez, 2006). 

El Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza, la cual está asociada a 

una serie de variables ambientales como: el bioclima, el suelo, entre otros factores; 

que interactúan y dan origen a diferentes paisajes naturales que conviven con varios 

tipos de vegetación y permanentes amenazas continua y persistente presión del ser 

humano sobre los recursos naturales (Ministerio del Ambiente (MAE), 2012). 

Las formaciones de bosque seco son caducifolias donde más del 75% de sus 

individuos pierden estacionalmente sus hojas y se encuentran ubicados en dos áreas: 

sobre la costa pacífica centro: Manabí, Esmeraldas, Guayas y Santa Elena, en la costa 

sur y estribaciones occidentales de los Andes. Originalmente el 35% (28,000 km2) del 

Ecuador occidental estaba cubierto por bosque seco, se estima que el 50% habría 

desaparecido por la sobre explotación de especies forestales sin el manejo sustentable 

de los recursos  (Aguirre, Betancourt , Geada , & Jasen , 2013). 

En la provincia de Manabí se encuentran concentraciones de bosque seco como se 

puede observar en las bases del cerro Montecristi. En la actualidad se encuentra una alta 

densidad del consumo prolongado y creciente de los recursos forestales que han 

provocado que los ecosistemas se degraden con las diferentes actividades en la cual 

obtienen ingreso de los bienes y servicio que el bosque ofrece (GAD Montecristi, 2015). 

La pérdida de vegetación en una subcuenca puede ser indicativo de un proceso de 

degradación de la cobertura vegetal primaria por factores naturales, o debido a factores 

antrópicos; o bien un proceso de recuperación natural o inducida, como en el caso del 

abandono de tierras de cultivo o deforestadas. En cualquier caso, la vegetación 

secundaria sigue cumpliendo con funciones ecológicas importantes para la dinámica de 

las cuencas (Cuevas. et al.,2010).
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La importancia de analizar la presencia, extensión y diversidad de formaciones 

vegetales existentes en ellas, sin embargo, la sola presencia de la vegetación no asegura 

que ésta pueda cumplir con el gran número de funciones que desempeña dentro de la 

dinámica ambiental de las cuencas, ya que factores como la deforestación, el 

aislamiento o fragmentación de la vegetación o el grado de transformación de los 

ecosistemas al interior de las cuencas, modifica la estructura y funcionamiento, 

limitando su productividad (Cuevas, Garrido, Perez, & Iura, 2010). 

El objetivo principal es determinar la Composición vegetal sobre la subcuenca 

Quimis de la comuna Las Lagunas en el Cantón Montecristi, utilizando métodos para 

analizar la estructura arbórea como el índice de valor importancia ecológica, índice de 

Shannon y Simpson. Esta investigación aporta con sus resultados para la elaboración de 

los futuros programa de conservación y restauración de los ecosistemas del bosque seco 

tropical en la zona sur de Manabí en el Ecuador. 

El presente estudio justifica la inexistencia de trabajos en el área, los mismo que son 

imprescindible para lograr un manejo adecuado de la subcuenca con fines de 

reforestación y conservación de manera que los bienes y servicio ambientales que 

proporcionan pueden ser aprovechado por los habitantes aledaños en la zona del 

proyecto.
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1.   Objetivo General 
    Determinar la composición y estructura arbórea de la formación de bosque seco 

 

en la subcuenca Quimis de la comuna Las Lagunas del cantón Montecristi. 
 

 

1.1.2.   Objetivos Específicos 

    Analizar la composición arbórea existente en la subcuenca Quimis. 
 

    Conocer la estructura de especies forestales que hay sobre la subcuenca de 
 

Quimis. 
 

    Definir el índice de valor de importancia de las especies en el área de estudio . 

 
1.2. Objeto de Estudio y Campo de acción 

 

1.2.1.   Objeto de Estudio 
 

Composición florística y estructura arbórea en el bosque seco de la subcuenca 
 

Quimis 
 

 

1.2.2.   Campo de Acción 
 

Composición y estructura arbórea en la subcuenca Quimis de la comuna Las 

Lagunas analizado la abundancia, frecuencia, dominancia y mediante los índices de 

Simpson y Shannon. 

 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuál es el grado de afectación en la composición florística y cobertura del bosque 

seco de la subcuenca Quimis provocada por la intervención antrópica? 

 

1.4. Alcance de la Investigacion 

La investigación es descriptiva 
 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

Con el estudio de la composición y la estructura del bosque seco enfocada en 

individuos arbóreos, se puede determinar el valor de importancia ecológica de las 

especies en la subcuenca de Quimis.
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2.1. Antecedentes 

2.    Marco Referencial

Los bosques secos en el mundo por historia han sido la cuna de las civilizaciones, que 

a lo largo del tiempo han establecido allí su vivienda y sus cultivos. Contrario a un 

ecosistema húmedo, estos permitieron a las comunidades ancestrales establecer sistemas 

de riego que alimentaban sus plantaciones de maíz, maní, tomate, entre muchos otros 

alimentos que hoy usamos a diario. A pesar de esto, la exuberancia de estos ecosistemas 

naturales publiestacional   y su abundante vegetación son objeto de una sobre 

explotación, que pone en riego su diversidad (Aguirre, 2018). 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO, 2020), expresa que los bosques secos albergan la mayor parte de la 

biodiversidad terrestre del Planeta. Por lo consiguiente, la conservación de la diversidad 

del mundo depende completamente como interactuamos con los bosques secos. Casi la 

mitad de la superficie forestal se mantiene relativamente intacta y más de una tercera 

parte está constituida por bosques primarios el cual contiene el 60% de todas las plantas 

vasculares del planeta. 

En muchas regiones del mundo se acepta que el manejo forestal constituye un gran 

apoyo para la conservación de los diversos ecosistemas forestales y los bosques secos, 

que son complejos sistemas abiertos con múltiples funciones, para mantener altos 

estándares y la credibilidad para mejorar la productividad económica de los bosques, 

sobre todo los cambios de densidad y diversidad de los árboles (Von et al., 2004). 

El bosque seco es uno de los recursos naturales más importantes con que cuenta el 

Ecuador para su desarrollo; constituye una unidad de ecosistemas formada por árboles, 

arbustos y demás especies vegetales y animales resultando de un proceso ecológico 

espontáneo que interrelaciona otros recursos como el agua, la biodiversidad, el suelo, el 

aire y paisaje (Barrantes. et al.,2010). 

El bosque seco tropical es un ecosistema frágil que está en constante amenaza debido 

a las diversas actividades antrópicas que progresan con un control insuficiente, en todo 

el trópico de acuerdo con las condiciones climáticas y de fertilidad en sus suelos han 

facilitado el desarrollo de una variedad de actividades agrícolas, aspecto que lo ha 

fragmentado y degradado fuertemente (Cevallos , 2020). 

Los servicios que ofrecen los bosques, incluyen la estabilización del clima, el 

almacenamiento de carbono, la protección de la función hidrológica y la conservación
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de la biodiversidad están ganando la atención del mundo. Por eso hoy en día, los 

gobiernos, las compañías y los ciudadanos están reconociendo grandemente el amplio 

rango de servicios que los bosques suministran (Franquis & Infante, 2006). 

Hay mucha incertidumbre sobre la respuesta autónoma de un ecosistema, ya que 

esta depende de la interacción compleja entre sus elementos constituyentes. Por ello, 

muchos trabajos científicos se limitan a evaluar la sensibilidad del bosque. Se espera 

que el cambio climático afecte el funcionamiento, la estructura y la distribución de los 

ecosistemas, sus especies constituyentes y los recursos genéticos (Pérez et al., 2007). 

Por lo tanto, los bosques deberían tener un lugar en las políticas que buscan 

aumentar la resiliencia de los sectores socioeconómicos, su capacidad adaptativa que 

dependen de los bosques tropicales, se debe garantizar la participación de esos sectores 

en el manejo de los bosques para asegurar su capacidad de seguir proveyendo bienes y 

servicios en un contexto de cambio climático (Pérez et al.,2007). 

2.1.1.    Los bosques secos del Ecuador 
Los bosques secos en el Ecuador se encuentran ubicados en dos áreas: a) sobre la 

 

costa pacífica centro: Esmeraldas, Manabí, Santa Elena y Guayas, y b) en la costa sur y 

estribaciones occidentales de los Andes: El Oro y Loja, pertenecientes al bosque seco 

ecuatorial, ecosistema único en el mundo. Originalmente el 35% del Ecuador occidental 

estaba cubierto por bosque seco. Se estima que entre el 60% y 75% del mismo ha 

desaparecido (Aguirre & Geada, 2017). 

Según la clasificación del Ministerio del Ambiente (MAE), (2012), Ecológicamente 

pertenece al bosque seco tropical, en este ecosistema la mayoría de especies arbóreas 

pierden el follaje en la temporada seca. Son bosques muy frágiles y soportan fuertes 

presiones antrópicas, El impacto humano en esta región ha sido severo, ya que más del 

60% de su área ha sido destruida por actividades humanas, especialmente agricultura y 

ganadería. En ese sentido, el conocimiento de la biodiversidad presente a escala local es 

urgente, ya que es un indicador del estado de los ecosistemas y su comprensión nos 

faculta ver los cambios en la estructura del paisaje con fines prácticos en el manejo y 

conservación ambiental. 

La presencia del bosque seco en el Ecuador se atribuye a la existencia de la corriente 

de Humboldt y a la Cordillera de los Andes, el cual cierra el paso de la humedad de la 

Amazonia Ecuatoriana, la mayoría de estos ecosistemas se encuentra en la costa, tienen 

importancia económica para la población rural y urbana el cual se encuentra en constate
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interacción esto se debe a la calidad y cantidad de los productos forestales bienes y 

servicios que de ellos ofrecen es por ellos que han sido intervenido (Aguirre, 2012). 

Según Aguirre y Geada (2017), las características que tienen formaciones vegetales 

caducifolias, donde aproximadamente el 75% de sus especies pierden estacionalmente 

sus hojas. Estos bosques están compuestos por vegetación frágil que se desarrolla en 

condiciones climáticas extremas, con precipitación anual de 400-600 mm (febrero a 

abril); temperatura media anual de 24,9 oC. 

 

2.2. Composición 

Cano y Stevenson (2009), Plantean que la composición se entiende como la 

enumeración de las especies de plantas presentes en un lugar, usualmente teniendo en 

cuenta su densidad, su distribución y su biomasa. Los procesos que determinan la 

diversidad y la composición florística de los bosques son poco conocidos. Se han hecho 

esfuerzos, tanto a nivel global como a escalas regionales y locales, para entenderlos y 

describirlos. 

Se encontró que a gran escala hay una fuerte relación positiva entre la diversidad y 
 

la precipitación anual y que por el contrario la riqueza de los suelos no es un factor muy 

influyente en la diversidad de un lugar. Sin embargo, para él no era claro qué procesos 

determinan la composición (Cano & Stevenson, 2009). 

 

2.3. Estructura 

Una de las características particulares de los bosques secos es el gran número de 

especies representadas por pocos individuos. Además, con patrones complejos de tipo 

espacial entre el suelo y el dosel. La estructura permite evaluar el comportamiento de 

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

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

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

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

(I.V.I). El conocimiento y evaluación de sus características estructurales y su dinámica, 

son un factor fundamental para determinar las posibilidades de utilización, bien sea en 

aspectos de producción, conservación o regulación (Alvis, 2009).
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2.3.1.  Abundancia 
De particular interés resulta conocer el impacto sobre la composición de las 

 

especies presentes y la abundancia. La necesidad de medir no solo la diversidad 

entendida como riqueza de especies en un hábitat dado, sino los valores de importancia 

de las especies (Salmerón , González, Barbán, & Álvarez, 2015). 

 

2.3.2.   Frecuencia 
Se puede determinar la frecuencia con la que se suceden a lo largo del tiempo, su 

 

intensidad y el área que se suele ver afectada. Esta importancia también radica en planes 

de evacuación de poblaciones que se encuentran en zonas de riesgo para estos 

fenómenos (Llorente, 2012), Desde el punto de vista técnico, la gestión forestal requiere 

contar con información sobre la estructura, crecimiento, producción y regeneración 

natural (López, Aguirre, & Rodríguez, 2017). 

 

2.3.3.   Dominancias 
La dominancia se basa en parámetros inversos a los conceptos de equidad, puesto 

 

que toman en cuenta la dominancia de las especies con mayor representatividad, para lo 

cual el índice más común para utilizar es el índice de Simpson o el índice de 

dominancia de Simpson es uno de los parámetros que nos permiten medir la riqueza de 

organismos, sirve también para cuantificar la biodiversidad de un hábitat. Toma un 

determinado número de especies presentes en el hábitat y su abundancia relativa ( 

Santana, 2017). 

 

2.4.    Índices de Diversidad 

2.4.1.   Índice de Simpson 
El índice de Simpson se utiliza para medir la diversidad de una comunidad. 

 

Comúnmente se usa para medir la biodiversidad, es decir, la diversidad de seres 
 

vivos en un lugar determinado. Sin embargo, este índice también es útil para medir la 

diversidad de elementos como escuelas y otros lugares. En ecología, a menudo se utiliza 

el índice de Simpson (entre otros índices) para cuantificar la biodiversidad de un 

hábitat. Esta toma en cuenta la cantidad de especies presentes en el hábitat, así como la 

abundancia de cada especie (Briceño, 2010).

https://www.lifeder.com/caracteristicas-de-los-seres-vivos/
https://www.lifeder.com/caracteristicas-de-los-seres-vivos/
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2.4.2.   Índice de Shannon 
Uno de los índices más utilizados para cuantificar la biodiversidad específica es el 

 

de Shannon, también conocido como Shannon-Weaver, derivado de la teoría de 

información como una medida de la entropía. El índice refleja la heterogeneidad de una 

comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su 

abundancia relativa. Conceptualmente es una medida del grado de incertidumbre 

asociada a la selección aleatoria de un individuo en la comunidad (Pla, 2006). 

 

2.4.3.   Índice de Valor Importancia 
El índice de valor de importancia (IVI), define como las especies presentes en la 

 

comunidad contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema. Este valor se 

obtiene mediante la sumatoria de la frecuencia relativa, la abundancia relativa y la 

dominancia relativa, las especies que mejor aprovechen estos recursos serán las que 

dominen la comunidad, determinando su estructura. La forma como estas aprovechen la 

energía del sistema nos permitirá conocer el comportamiento ecológico de la 

comunidad, esto se puede realizar mediante el cálculo de los valores de importancia de 

cada especie (Santos, 2018). 

 

2.5.  Clases Diamétricas 

El proceso de modelación de las estructuras diamétricas implica la selección de una 

función de densidad de probabilidades adecuada, el desarrollo de una metodología para 

la estimación de los parámetros y la validación, de acuerdon con Quiñonez et al., 

(2015), señalan que la selección de una función de densidad de probabilidad debe 

considerar que la función sea capaz de representar el intervalo completo de formas 

unimodales y continuas de las distribuciones diamétricas. Así, debe cubrir las diversas 

formas de las distribuciones reales con diversos grados de asimetría positiva o negativa. 

Los parámetros que caracterizan deben variar de manera coherente con las 

características del rodal indica Quiñonez et al., (2015). 

 

2.6. Cuencas Hidrográficas 

Una cuenca hidrográfica es un área de terreno que drena agua en un punto común, 

como un riachuelo, arroyo, río o lago cercano. Cada cuenca pequeña drena agua en una 

cuenca mayor que, eventualmente, desemboca en el océano. Las cuencas hidrográficas 

albergan una gran variedad de plantas y animales, y brindan muchas oportunidades de 

esparcimiento al aire libre (Rodríguez , 2006).
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Según Maza (2009), las cuencas hidrográficas son algo más que sólo áreas de 

desagüe en o alrededor de nuestras comunidades. Son necesarias para dar sustento al 

hábitat de plantas y animales, también proporciona agua para las personas y la 

oportunidad para divertirnos y disfrutar de la naturaleza. 

Los componentes de la cuenca pueden ser de tres tipos: Físicos (geología, clima, 

recursos hídricos), biológicos (flora, fauna), socioeconómico y culturales (población, 

salud, educación, economía, etnias). Al proteger la integridad de nuestras cuencas 

hidrográficas, estamos preservando y mejorando la calidad de vida de las personas que 

las habitan y hacen uso de ellas (Garcia, 2010). 

En una cuenca hidrográfica integran distintos componentes que interactúan entre sí, 

formando un gran sistema natural. Actualmente se les considera un excelente medio 

para diseñar e instrumentar políticas orientadas al desarrollo rural, manejo integral y 

sostenible de los ecosistemas, existen metodologías las cuales nos ayudan a realizar un 

plan de manejo adecuado de una cuenca hidrográfica para así conservarla y a su vez 

obtener un beneficio sostenible de ella (Garcia, 2010). 

 
2.6.1.   La cuenca hidrográfica y el cambio climático 
La riqueza de recursos hídricos de América Latina se ve amenazada por los efectos 

 

del cambio climático, para contrarrestar el impacto de ese fenómeno, destacó la 

importancia que tiene la gestión de las cuencas hidrográficas (FAO, 2009). 

El manejo sostenible de la agricultura es clave para la mitigación del cambio 

climático en relación a este recurso, ya que consume, en promedio el 70% de la 

extracción de agua dulce mundial. Mucho mayor que la industria, que utiliza un 20% y 

el uso doméstico, con un 10%. Señaló que cuidar el agua es proteger la seguridad 

alimentaria de las personas y la producción de alimentos, amenazados por la 

disminución de las precipitaciones, el deshielo de los glaciares y la intrusión de agua 

salina en los deltas debido al incremento del nivel del mar (FAO, 2009). 

Es de vital importancia mantener en buen estado la cobertura vegetal ya que ayudan 

en los procesos de regulación del ciclo hidrológico y en la disminución de la erosión de 

suelos (Maza, 2009).



10  
 
 

 
2.6.2.   La vegetación y el ciclo hidrológico 

 

La presencia de las plantas en cualquier región del mundo es clave para el ciclo 

hidrológico en aspectos como almacenamiento de agua, liberación durante la 

evapotranspiración y condensación del punto de rocío, así como en el balance de 

radiación, energético y en la dinámica de los vientos. Todos estos elementos en 

interacción contribuyen al clima de una región.  Sin embargo, este complicado y frágil 

esquema que se da en la naturaleza ha sido afectado por el hombre (Jimenez, Mena, & 

Wong, 2016). 

 
2.7.    Marco normativos para el uso de los recursos naturales 

2.7.1.   La conservación de la biodiversidad 
Art. 29.- Regulación de la biodiversidad. El presente título regula la conservación de 

 

la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes. Asimismo, regula la 

identificación, el acceso y la valoración de los bienes y los servicios ambientales 

(Código Orgánico del Ambiente , 2018). 

La biodiversidad es un recurso estratégico del Estado, que deberá incluirse en la 

planificación territorial nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados como 

un elemento esencial para garantizar un desarrollo equitativo, solidario y con 

responsabilidad intergeneracional en los territorios (Código Orgánico del Ambiente , 

2018). 
 

 

2.7.2.   Ley de agua y recurso hídricos 
 

Los artículos 12, 313 y 318 de la Constitución de la República consagran el 

principio de que el agua es patrimonio nacional estratégico, de uso público, dominio 

inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado y constituye un elemento vital 

para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos, reservando para el Estado 

el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de 

conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y 

eficiencia (Ley Orgánica de recursos hídricos, 2016).
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2.7.3.   Plan Nacional toda una vida 

Objetivo 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

Uno de los avances más importantes de la Constitución de 2008 (arts. 10 y 71-74) 

es el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, lo que implica 

respetar integralmente su existencia, el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales y su restauración en caso de degradación o contaminación. De ahí que, en 

consonancia con lo establecido en la Carta Magna, se exhorta a asumir una 

responsabilidad intergeneracional a la luz de los riesgos más inminentes para 

nuestra especie, como el cambio climático, mediante el manejo sustentable del 

patrimonio natural: su biodiversidad terrestre y marina (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017).
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3.    Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación del Área de estudio 

La comuna Las Lagunas (Figura 1), pertenece a la parroquia rural La Pila del 

Cantón Montecristi de la provincia de Manabí, ubicada a 8 km desde su cabecera 

Parroquial, con una población de 230 Familias aproximadamente (GAD Parroquial La 

Pila, 2015). 

La investigación se realizó en el bosque seco sobre la subcuenca hidrográfica de 

Quimis en dicha comunidad, que comprende un área de 279 ha, donde limita. Norte y 

Oeste: Montecristi; Sur: Jipijapa y. Este: Portoviejo.  (Figura 1). 

 
 

 
 

Figura 1. Mapa de ubicación del lugar objeto de estudios
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3.1.1.   Condiciones climáticas 

 

  Clima 

De acuerdo con la información proporcionada por el INAMHI (Instituto Nacional 
 

de Meteorología e Hidrología), determina una temperatura promedio anual entre 23 y 26 
 

°C, con una precipitación media anual cuyos promedios están entre 300 - 350 mm. A 

consecuencia de la distribución de las lluvias, los meses ecológicamente secos varían 

entre 8 a 10, correspondiente a un régimen de humedad árido. Dentro de la estación 

seca. 
 

  Flora 
 

En el componente de la vegetación es de gran importancia, pues de ella depende 

todo un conjunto de organismos que componen la comunidad biótica del ecosistema. El 

Bosque Protector “Sancán y Cerro Montecristi, es un fragmento del bosque seco 

tropical ecuatoriano, que incluye bosques secos y semideciduos, tanto prístinos como 

alterados y en regeneración. Presenta especies: Eryotheca ruizii, Cordia lutea, Capparis 

angulata, entre otras que son similares a las que se encuentran en la reserva, esto lo 

demuestran los resultados obtenidos en el presente estudio, los cuales seguramente han 

de concordar con los resultados obtenidos en otros estudios ambientales realizados en el 

área. En el siguiente mapa se determina la vegetación natural. Además, existen dos 

categorías de vegetación natural potencial: Bosque ecuatoriano deciduo de tierras bajas 

y Bosque ecuatoriano semideciduo de las cordilleras costeras (GAD Montecristi, 2015). 

 
  Fauna 

 

El componente de la fauna comprende: aves, reptiles y anfibios, de las cuáles se 

aprecian en un muestreo visual del sector de Montecristi. Los insectívoros, carnívoros, 

carnívoros/ carroñeros y omnívoros, representa el 10% (cada uno) de las especies 

reportadas. La poca diversidad de mamíferos registrados en la zona puede atribuirse al 

alto grado de intervención que desde hace algunos años soporta esta área minera. Su 

paisaje natural ha sido modificado de manera significativa, se ha extraído una gran 

cantidad de especies vegetales; los trabajos de extracción de la materia prima también 

producen perturbaciones de diversa índole (GAD Montecristi, 2015).
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3.1.2.   Actividad Económica 
Las actividades productivas que han tenido mayor importancia, mucho antes que la 

 

alfarería en esta localidad, no solo desde el punto de vista del volumen económico que 

han movido, sino tomando en consideración a la cantidad de población que han hecho 

intervenir. En los últimos años ha disminuido el cultivo de maíz duro, cuyo producto 

tiene por destino final los numerosos planteles avícolas existentes en la provincia. Los 

productos que se cultivan particularmente en invierno, debido a aspectos como el suelo 

irregular, y la escasa de agua dulce en la parroquia (GAD Parroquial La Pila, 2015). 

El uso de la tierra, están orientadas a las prácticas agrícolas y ganaderas de las áreas 

incluidas en esta zona de vida, dependen en gran parte de la distribución cuantitativa de 

las lluvias a través del año. Los cultivos perennes, así como los anuales que tardan más 

de 8 meses entre la siembra y la cosecha, exigen agua y se benefician por la aplicación 

de un riego suplementario durante estos meses, mientras en el invierno existe un 

apreciable sobrante de lluvias, que se pierde por escurrimiento y si este no es el caso, es 

necesario el avenamiento artificial (GAD Parroquial La Pila, 2015). 

 

3.2. Método 

Este estudio se realizó con el propósito de conocer las diferentes características de la 

zona, se inició con una exploración de campo para reconocer las áreas con mejor estado 

de conservación y poder elaborar un inventario lo cual comprende un análisis arbóreo 

donde se identificaron especies botánicas y con la ayuda de un matero de la zona se 

conoció su nombre común según Gonzales (2004), luego su nombre científico y la 

familia botánica, se obtuvieron en base a la revisión de la página web  (Tropicos, 2020). 

 

Con  la informacion obtenida se creo una base de datos en el programa Excel, se 

elaboró la curva de área-especie o curva del colector, la cual consistió en graficar el 

número de especies vegetales encontradas para una superficie de muestreo determinada 

por Greig-Smith (1983), también se calcularon los valores: abundancia, frecuencia, 

dominacia, el Indice de valor de importancia (IVI), diversidad de Shannon, la 

dominancia de Simpson la densidad arbórea y las clases diamétricas según Hastings y 

Beattie, (2006).
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3.2.1.   Diseño metodólogico 
Se realizaron recorridos exploratorios en el área y con una carta topográfica se 

 

procedió a realizar la delimitación de la subcuenca, en la cual se realizó la distribución y 

el establecimiento de parcelas rectangulares con dimensiones 50m de largo x 20m de 

ancho según (Gentry, 1992), donde se muestrearon un total de 16 parcelas, con una 

superficie neta de 1,6 h (Ver Figura 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Distribución de las parcelas y delimitación en la subcuenca Quimis 
 

 

3.3.Estructura Horizontal 
 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles 

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

evaluarse a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, es el caso de las 

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

de Importancia (Alvis, 2009).
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3.3.1. Abundancia absoluta 

Para calcular la abundancia absoluta se evaluó mediante la siguiente ecuación (1), 
 

(Alvis, 2009). 
 

 

Aa= Número de individuos de una especie (1) 
 

 

3.3.2. Abundancia Relativa 
La abundancia relativa se calcula con el número de individuos por especie con 

 

respecto al número total de individuos encontrados en el área de estudio mediante la 

siguiente ecuación (2), 

 

Abundancia relativa (Ar%) 

Ar% = (ni / N) x 100 (2) 

Donde: 

ni = Número de individuos de la especie 
 

N = Número de individuos totales en la muestra 
 

3.3.3. Frecuencia absoluta 
Permite determinar el número de parcelas en que aparece una determinada especie, 

 

Frecuencia absoluta se calcula con la siguiente ecuación (3) 
 

 

Frecuencia absoluta (FrA) 
 

FrA = (Fi / Ft) (3) 
 

3.3.4. Frecuencia Relativa 
La frecuencia relativa de una especie se determina como su porcentaje en la suma 

 

de las frecuencias absolutas de todas las especies utilizando la ecuación (4) 
 

Frecuencia relativa (Fr%) 

Fr% = (FrAni / FrAt) x 100 (4) 

Donde: 

Fi = Frecuencia absoluta de la especie 
 

Ft = Total de las frecuencias en el muestreo 
 

3.3.5. Dominancia Absoluta 
Se relaciona con el grado de cobertura de las especies como manifestación del 

 

espacio ocupado por ellas y se determina en la siguiente ecuación (5). 
 

Dominancia absoluta (Da) 
 

Da = Gi/Gt (5) 
 

Donde: 
 

Gi = Área basal en m2 para la especie
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Gt = Área basal en m2 de todas las especies 

 

 

3.3.6. Dominancia Relativa 
La dominancia relativa es la relación expresada en porcentaje entre la dominancia 

 

absoluta de una especie cualquiera y el total de las dominancias absolutas de las 

especies consideradas en el área inventariada. 

Dominancia relativa (D%) 

Dr% = (Da / DaT) x 100 (6) 

Donde: 

Da = Dominancia absoluta de una especie 
 

DaT = Dominancia absoluta de todas las especies 
 

 

3.3.7. Índice de valor de Importancia (I.V.I) 
El índice de valor de importancia Curtis & McIntosh (1951), define cuáles de las 

 

especies presentes contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema y se calcula 

con la siguiente ecuación (7). 

I.V. I= Ar + Fr + Dr (7) 
 

Donde: 
 

Ar= Abundancia relativa 

Fr = Frecuencia Relativa 

Dr= Dominancia relativa 

 

3.3.8. Índice de Simpson 
La dominancia de especies se calculó mediante el índice de Simpson, cuando su 

 

valor aumenta, disminuye la diversidad y se expresa, generalmente, de 0 a 1. Manifiesta 

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

especie. (Moreno, 2001), está fuertemente influido por la importancia de las especies 

más dominantes y se calcula mediante la siguiente ecuación (8): 

λ = ∑pi ² (8) 
 

Donde: 
 

∑ pi ² = Sumatoria de la abundancia relativa de la elevada al cuadrado 
 
 
 

3.3.9. Índice de Shannon 
Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

 

de la muestra, entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran bajos en diversidad y 

superiores a 3 son altos en diversidad de especies. (Moreno, 2001), Mide el grado
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promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido 

al azar de una colección establecida con la siguiente ecuación: 

 

H’ = – ∑pi ln p (9) 

 

Donde: 
 

H’= Shannon 
 

∑pi ln p = sumatoria de la abundancia relativa 
 

ln = Logaritmo natural 
 

 

3.4.    Estructura Vertical 

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

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

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

provocado por el hombre. Cada ecosistema posee una estratificación y heterogeneidad 

espacial única una de ella puede ser la clase diamétrica ( Ramos, Treviño, Buendía , 

Aguirre , & López, 2017). 

 

3.4.1.   Clases Diamétricas 
 

Tabla 1. Clasificación utilizada para las clases diamétricas de los árboles 

 

Clases                            Rango 
 

Clase I                             0 - 10 
 

Clase II                            11--20 
 

Clase III                           21 - 30 
 

Clase IV                          31 - 40 
 

Clase V                              >41
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4.1. Validación de la muestra 

4.   Resultados

La curva de acumulación de especie o curva del colector (Figura 4), indica que el 

muestreo fue suficiente para elaborar el estudio sobre las especies arbóreas, la tendencia 

en la curva aumenta progresivamente, y logra estabilizarse en la parcela 14, donde se 

observa que no se encuentran más especies. 
30 
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Figura 3.  Curva área/especies en la subcuenca de Quimis 
 

 
 

4.2. Composición Arbórea 

Se identificaron, 20 familias, 31 géneros y 31 especies (Tabla 2), con 324 

individuos mientras que la familia más representativa es la fabácea con cinco géneros, 

seguida de la malvaceae con tres géneros (figura 5). 

Tabla 2. Especies y genero identificados en la subcuenca de Quimis. 

 

Nº Nombre común Nombre científico Género Familia 

 
1 

 
Palo santo 

Bursera graveolens (Kunth) Triana 
& Planch. 

 
Bursera 

 
Burseraceae 

2 Cabo de Hacha Machaerium millei Standl. Machaerium Fabaceae 

3 Ébano Ziziphus thyrsiflora (Benth.) Ziziphus Rhamnaceae 

4 Moral Maclura tinctoria (L.) Steud Maclura Moraceae 

5 Indeterminado 1 Indeterminado 1 Indeterminado 1 Indeterminado 1 

6 Seca Geoffroea spinosa (Jacq.) Geoffroea Euphorbiaceae 

7 Sebastian Cynophalla mollis (Kunth, J. Cynophalla Capparaceae 

8 Zapote de Perro Capparis scabrida H.B.K Colicodendron Capparaceae 

9 Pepito colorado Erythrina velutina Willd. Erythrina Fabaceae 

10 Cerezo Trema micrantha (L.) Blume Trema Cannabaceae 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erythrina
https://es.wikipedia.org/wiki/Trema
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11 Barbasco Jacquinia sprucei Mez Jacquinia Theophrastaceae 

12 Pego Pego Pisonia floribunda Hook. F. Pisonia Nyctaginaceae 

13 Porotillo Pithecellobium excelsum (Kunth) Pithecellobium Fabaceae 

14 Dormilón Pithecellobium arboreum (L.) Urb Pithecellobium Fabaceae 

15 Lincuanco Coccoloba ruiziana Lindau. Coccoloba Polygonaceae 

16 Moyuyo Cordia lutea Lam. Cordia Boraginaceae 

  Cochlospermun vitifolium (Willd.)  Cochlospermacea 

17 Bototillo Spreng. 
Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. 

Cochlospermum e 
Bombacaceae 

18 Pasayo Robyns. Eriotheca  

19 Mata palo Ficus obtusifolia Kunth. Ficus Moraceae 

20 Guayaba Psidium guajava L. Psidium Myrtaceae 

21 Guayacan Handroanthus chrysanthus(Jacq.) Handroanthus Bignoniaceae 

22 Guasmo Guazuma ulmifolia Lam. Guazuma Malvaceae 

23 Tachuelo Zanthoxylum rhoifolium (Lam.) Zanthoxylum Rutaceae 

24 Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh Ceiba Malvaceae 

25 Niguito Muntingia calabura L. Muntingia Muntingiaceae 

  Triplaris cumingiana Fisch. & C.A.   
26 Fernán Sánchez Mey. ex. C.A. Mey. Triplaris Polygonaceae 

27 Jaboncillo Sapindus saponaria L. Sapindus Sapindaceae 

  Leucaena leucocephala (Lam.) de   
28 Leucaena Wit. Leucaena Fabaceae 

29 Balsa Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Ochroma Malvaceae 

30 Indeterminado 2 Indeterminado 2 Indeterminado 2 Indeterminado 2 

31 Indeterminado 3 Indeterminado 3 Indeterminado 3 Indeterminado 3 
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Figura 4. Distribución de número de especies por familia sobre la subcuenca Quimis

https://es.wikipedia.org/wiki/Handroanthus
https://es.wikipedia.org/wiki/Guazuma
https://es.wikipedia.org/wiki/Zanthoxylum
https://es.wikipedia.org/wiki/Ceiba
https://es.wikipedia.org/wiki/Triplaris
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucaena
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4.3. Variables Ecológicas e Índice de valor importancia (I.V.I) 

La base de datos elaborada con el registro de los individuos en el sitio de muestreo se 

analizó cuantitativamente para obtener la abundancia relativa, frecuencia relativa y la 

dominancia relativa, y con ellos calcular el índice de valor de importancia (IVI) de las 

especies arbóreas, que se obtiene a partir de la suma de las tres variables. 

La mayor representatividad en cuanto a las variables establecidas y el Índice de 

valor importancia ecológica registro: Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart, Jacquinia 

sprucei Mez, Pisonia floribunda Hook. F., Como lo indica la tabla 3, (ver Anexo 3 A, 

B, C.). 

 

Tabla 3. Especies con mayor repetitividad ecológica en la sub cuenca de Quimis 

 
N°                             Especies                              Aa    Ar%  Fa       Fr%         Da     Dr %    IVI al 

 

100% 
 

1 Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart 35 0,11 14 0,10 0,30 0,10 11% 

2 Jacquinia sprucei Mez 32 0,10 13 0,09 0,21 0,07 8% 

3 Pisonia floribunda Hook. F. 29 0,09 11 0,08 0,15 0,05 6% 

Nota: N°=Número de Especies; Aa=Abundancia Absoluta; Fa= Frecuencia Absoluta; Da=Dominancia 
Absoluta; Ar=Abundancia Relativa; Fr=Frecuencia Relativa; Dr=Dominancia Relativa; IVIE= Indice de 
valor de importancia ecológica. 

 
 

Por otra parte, las especies de menor representatividad de acuerdo a sus variables e 

índice de valor importancia fueron: Handroanthus chrysanthus (Jacq), Zanthoxylum 

rhoifolium (Lam.), Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.), como lo indica la tabla 4. 

 

 
 

Tabla 4. Especies con mayor repetitividad ecológica en la sub cuenca de Quimis 

 
N°                             Especies                               Aa   Ar%  Fa       Fr%         Da     Dr %    IVI al 

 

100% 
 

1 Handroanthus chrysanthus(Jacq.) 1 0,00 1 0,01 0,03 0,01 1,0% 

2 Zanthoxylum rhoifolium (Lam.) 1 0,00 1 0,01 0,02 0,01 0,6% 

3 Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) 1 0,00 1 0,01 0,02 0,01 0,6% 

Nota: N°=Número de Especies; Aa=Abundancia Absoluta; Fa= Frecuencia Absoluta; Da=Dominancia 
Absoluta; Ar=Abundancia Relativa; Fr=Frecuencia Relativa; Dr=Dominancia Relativa; IVIE= Índice de 

valor de importancia ecológica.
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4.4. Densidad Arbórea de la Subcuenca 

En la tabla 5, puede observarse que para toda la subcuenca una densidad poblacional 

de 216 árboles por hectárea, las especies más predomínate en termino de densidad son: 

Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart, 23 abr./ha, que corresponde al 10,80%, 

Jacquinia sprucei Mez, 21 abr./ha, equivalente al 9,88%, Pisonia floribunda Hook. F 19 

abr. /h, correspondiente al 8,95%. 
Tabla 5.  Densidad arbórea existente sobre la sub cuenca de Quimis.                       

Na/ha

  Nº     Especies                                                                                                                      Nam            Na/ha           %   
 

1 Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart  35  23 10,80 

2 Jacquinia sprucei Mez  32  21 9,88 

3 Pisonia floribunda Hook. F.  29  19 8,95 

4 Coccoloba ruiziana Lindau.  23  15 7,10 

5 Trema micrantha (L.) Blume  21  14 6,48 

6 Pithecellobium arboreum (L.) Urb  21  14 6,48 

7 Cordia lutea Lam.  21  14 6,48 

8 Ziziphus thyrsiflora (Benth.)  17  11 5,25 

9 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch.  14  9 4,32 

10 Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey.  14  9 4,32 

11 Cochlospermun vitifolium (Willd.) Spreng.  12  8 3,70 

12 Psidium guajava L.  10  7 3,09 

13 Indeterminado 1  7  5 2,16 

14 Ficus obtusifolia Kunth.  8  5 2,47 

15 Machaerium millei Standl.  8  5 2,47 

16 Guazuma ulmifolia Lam.  7  5 2,16 

17 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh  7  5 2,16 

18 Indeterminado 2  6  4 1,85 

19 Indeterminado 3  6  4 1,85 

20 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns.  5  3 1,54 

21 Sapindus saponaria L.  4  3 1,23 

22 Muntingia calabura L.  3  2 0,93 

23 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit.  3  2 0,93 

24 Geoffroea spinosa (Jacq.)  2  1 0,62 

25 Capparis scabrida H.B.K  2  1 0,62 

26 Erythrina velutina Willd.  2  1 0,62 

27 Maclura tinctoria (L.) Steud  1  1 0,31 

28 Cynophalla mollis (Kunth, J. Presl.)  1  1 0,31 

29 Handroanthus chrysanthus(Jacq.)  1  1 0,31 

30 Zanthoxylum rhoifolium (Lam.)  1  1 0,31 

   31   Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)                                                  1                      1         0,31   

          Total                                                                                                              324                216      100%   
 

Hectarea  1,5  

Nota: N° =Número de Especies; Nam= Número de árboles; Na/ha= Número de árboles por hectárea
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4.4.1.  Índice de Simpson 

El Índice de Simpson registró una dominancia baja de especies de las cuales las de 
 

mayor representatividad fueron: Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart, Jacquinia 

sprucei Mez, Pisonia floribunda Hook. F., Coccoloba ruiziana Lindau., Trema 

micrantha (L.) Blume. Como lo muestra la tabla 6. 

 
Tabla 6.   Determinación de la dominancia según el índice de Simpson 

 
 Nombre Científico AA AR R (2) 

1 Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart 35 0,10802 0,01167 

2 Jacquinia sprucei Mez 32 0,09877 0,00975 

3 Pisonia floribunda Hook. F. 29 0,08951 0,00801 

4 Coccoloba ruiziana Lindau. 23 0,07099 0,00504 

5 Trema micrantha (L.) Blume 21 0,06481 0,00420 

6 Pithecellobium arboreum (L.) Urb 21 0,06481 0,00420 

7 Cordia lutea Lam. 21 0,06481 0,00420 

8 Ziziphus thyrsiflora (Benth.) 17 0,05247 0,00275 

9 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 14 0,04321 0,00187 

10 Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. 14 0,04321 0,00187 

11 Cochlospermun vitifolium (Willd.) Spreng. 12 0,03704 0,00137 

12 Psidium guajava L. 10 0,03086 0,00095 

13 Indeterminado 1 7 0,02160 0,00047 

14 Ficus obtusifolia Kunth. 8 0,02469 0,00061 

15 Machaerium millei Standl. 8 0,02469 0,00061 

16 Guazuma ulmifolia Lam. 7 0,02160 0,00047 

17 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh 7 0,02160 0,00047 

18 Indeterminado 2 6 0,01852 0,00034 

19 Indeterminado 3 6 0,01852 0,00034 

20 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns. 5 0,01543 0,00024 

21 Sapindus saponaria L. 4 0,01235 0,00015 

22 Muntingia calabura L. 3 0,00926 0,00009 

23 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 3 0,00926 0,00009 

24 Geoffroea spinosa (Jacq.) 2 0,00617 0,00004 

25 Capparis scabrida H.B.K 2 0,00617 0,00004 

26 Erythrina velutina Willd. 2 0,00617 0,00004 

27 Maclura tinctoria (L.) Steud 1 0,00309 0,00001 

28 Cynophalla mollis (Kunth, J. Presl.) 1 0,00309 0,00001 

29 Handroanthus chrysanthus(Jacq.) 1 0,00309 0,00001 

30 Zanthoxylum rhoifolium (Lam.) 1 0,00309 0,00001 

  31   Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)                                            1                0,00309       0,00001   

        Total                                                                                             324          
 

Dominancia 0,06

                       De Simpson         0,94   

Nota: Número de Especies; Especies; Aa=Abundancia absoluta; Ar= Abundancia relativa; AR^2= 

Abundancia Relativa al Cuadrado.
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4.4.2.   Índice de Shannon 

 

En cuanto al estudio de la diversidad a través del Índice de Shannon (H´), que 

contempla la cantidad de especies presentes en el área de estudio (riqueza de especies), 

y la cantidad relativa de individuos de cada una de esas especies (abundancia), da como 

resultados un valor 4,36 diversidad alta, y de acuerdo a su escala los valores superiores 

a 3 se consideran alto (ver tabla 7). 

 
Tabla 7.  Índice de dominancia de Shannon sobre la subcuenca                         

 

N° Nombre científico Ind/sp. Abu Rela In "PI" PI*In PI* 

   "PI"  (PI) In(PI)*- 

                           1   
 

1 Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart 35 0,1080 -3,2106 -0,3468 0,3468 

2 Jacquinia sprucei Mez 32 0,0988 -3,3399 -0,3299 0,3299 

3 Pisonia floribunda Hook. F. 29 0,0895 -3,4819 -0,3116 0,3116 

4 Coccoloba ruiziana Lindau. 23 0,0710 -3,8163 -0,2709 0,2709 

5 Trema micrantha (L.) Blume 21 0,0648 -3,9475 -0,2559 0,2559 

6 Pithecellobium arboreum (L.) Urb 21 0,0648 -3,9475 -0,2559 0,2559 

7 Cordia lutea Lam. 21 0,0648 -3,9475 -0,2559 0,2559 

8 Ziziphus thyrsiflora (Benth.) 17 0,0525 -4,2524 -0,2231 0,2231 

9 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 14 0,0432 -4,5325 -0,1958 0,1958 

10 Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. 14 0,0432 -4,5325 -0,1958 0,1958 

11 Cochlospermun vitifolium (Willd.) Spreng. 12 0,0370 -4,7549 -0,1761 0,1761 

12 Psidium guajava L. 10 0,0309 -5,0179 -0,1549 0,1549 

13 Indeterminado 1 7 0,0216 -5,5325 -0,1195 0,1195 

14 Ficus obtusifolia Kunth. 8 0,0247 -5,3399 -0,1318 0,1318 

15 Machaerium millei Standl. 8 0,0247 -5,3399 -0,1318 0,1318 

16 Guazuma ulmifolia Lam. 7 0,0216 -5,5325 -0,1195 0,1195 

17 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh 7 0,0216 -5,5325 -0,1195 0,1195 

18 Indeterminado 2 6 0,0185 -5,7549 -0,1066 0,1066 

19 Indeterminado 3 6 0,0185 -5,7549 -0,1066 0,1066 

20 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns. 5 0,0154 -6,0179 -0,0929 0,0929 

21 Sapindus saponaria L. 4 0,0123 -6,3399 -0,0783 0,0783 

22 Muntingia calabura L. 3 0,0093 -6,7549 -0,0625 0,0625 

23 Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit. 3 0,0093 -6,7549 -0,0625 0,0625 

24 Geoffroea spinosa (Jacq.) 2 0,0062 -7,3399 -0,0453 0,0453 

25 Capparis scabrida H.B.K 2 0,0062 -7,3399 -0,0453 0,0453 

26 Erythrina velutina Willd. 2 0,0062 -7,3399 -0,0453 0,0453 

27 Maclura tinctoria (L.) Steud 1 0,0031 -8,3399 -0,0257 0,0257 

28 Cynophalla mollis (Kunth, J. Presl.) 1 0,0031 -8,3399 -0,0257 0,0257 

29 Handroanthus chrysanthus(Jacq.) 1 0,0031 -8,3399 -0,0257 0,0257 

30 Zanthoxylum rhoifolium (Lam.) 1 0,0031 -8,3399 -0,0257 0,0257 

  31   Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.)                              1               0,0031    -8,3399      -0,0257     0,0257   

          Total                                                                                        324              1                          -4,3689      

Total (H=Σ-Pi*InPi)                                                                   4,3689 

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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Figura 5. Indices de Shannon por especies en la subcuenca de Quimis 
 

4.5.  Clases Diamétrica 

Este trabajo clasificó intervalos de 0 a 10 cm y, la categoría de iguales o 

superiores a 41 cm, como está establecido en la tabla 8. 
 

Tabla 8. Distribución diamétrica de las especies sobre la sub Cuenca de Quimis   
 

Clase Rango  N° de árboles % 

Clase I 0 - 10  198 61,1 

Clase II 11--20  110 34,0 

Clase III 21 - 30  13 4,0 

Clase IV 31 - 40  2 0,6 

Clase V >41  1 0,3 

Total   324 100% 
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La clasificación de los rangos diamétricos ubicó 198 árboles que equivale al 61.1%, 

en la primera clase lo que señala la mayor agrupación de individuos; mientras que la 

quinta categoría registro un individuo con el 0,3 %, en la figura ocho muestra que la 

mayor concentración de individuos jóvenes se manifiesta con la forma de una “J” 

invertida, indicando la falta de control en el aprovechamiento forestal, provocando el 

deterioro de la masa arbórea. 
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5.   Discusión 

Las principales familias en el estudio fueron Fabaceae y Malvaceae, esto muestra 

que predominan en el bosque seco ya que, en el estudio, Estructura y composición 

florística del bosque seco Tropical en La Pila Vieja, realizado por Ramírez. et al., 

(2018), sus resultados fueron similares ya que determina que las familias que más se 

encontraron son Fabaceae y Malvaceae. 

En cuanto a su riqueza arbórea en este estudio se identificaron 20 familias, 31 

géneros y 31 especies, ya que difiere con lo presentado por Hernández y Giménez 

(2016), en su estudio Diversidad, composición florística y estructura en el Chaco 

Serrano, Argentina, donde estableció un censo de especies y registro 63 especies 

agrupadas en 44 géneros y 23 familias taxonómicas. 

Por otro lado, las especies de mayor abundancia fueron: Pithecellobium excelsum 

(Kunth) Mart, Jacquinia sprucei Mez, lo que difiere a la investigación de Uslar, 

Mostacero, y Saldias (2004), en el estudio denominado Composición, estructura y 

dinámica de un bosque seco semideciduo en Santa Cruz, Bolivia donde determinan que 

las especies de mayor abundancia son: Aspidosperma cylindrocarpon y Myrciaria 

cauliflora. 

La Composición florística, estructura y endemismo en El Bosque Seco De La 

Reserva Natural Laipuna, Macará, Loja. De acuerdo a la abundancia y dominancia de 

los individuos presentes en el área de estudio, las especies con mayor importancia 

ecológica son: Eriotheca ruizii, Ceiba trichistandra, diferente a lo investigado en el 

presente trabajo donde indica que las especies de mayor IVI fueron: Pithecellobium 

excelsum (Kunth) Mart, Jacquinia sprucei Mez. 

Por otro lado, el Índice de Simpson muestra una dominancia baja, mientras que en el 

índice de Shannon denota una diversidad alta entre especies, similar al trabajo 

presentado por Salazar (2011), con el tema “Estructura y Composición Florística Del 

Bosque Seco De La Reserva Ecológica Militar Arenillas” (REMA), el índice de 

Simpson registra dominancia baja y el índice de Shannon presenta diversidad alta. 

Por otro lado, en una investigación realizada por Vázquez et al., 2001, en un estudio 

denominado Biodiversidad en Los bosques secos del suroccidente de la provincia de 

Loja, determinó que la mayor densidad en especies son: Tabebuia chrysantba, Cordia 

macrantha y Terminalia valverdeae, con un número total de 219 individuos por 

hectárea, parecido en números al presente trabajo que registro una densidad 216 árboles
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por hectárea, pero que difiere en especies ya que predominan en termino de densidad 

son: Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart, Jacquinia sprucei Mez y Pisonia 

floribunda Hook. F 

En el estudio de Cobertura arbórea y suelo del bosque seco tropical del sector 

Quimis de la comuna Sancán, realizado por Cevallos (2020), a través del proyecto 

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

población del Valle Sancán”, se clasificó rangos diamétricos (0 – 10 cm) donde ubicó 

159 árboles que equivalen al 65,7 %, en todo el estudio y que pertenecen  la primera 
 

clase, mientras que la quinta categoría se registró cinco individuos que corresponden al 
 

2,5 %, parecido al presente trabajo ya que tiene rangos diamétricos (0 – 10 cm), 198 

árboles que equivale al 61.1%, donde se determina que está ubicada en la primera clase, 

mientras  que la quinta categoría registro  un solo individuo equivalente al 0,3 %, en 

toda la investigación realizada.
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6.   Conclusiones 

 En el lugar objeto de estudio se identificaron 20 familias, 31 géneros y 31 

especies, con 324 individuos, mientras que la familia más representativa es la 

Fabácea con cinco géneros seguida de la Malvaceae con tres géneros, son las que 

más predominan en la mayoría de los bosques secos. 

 El Índice de Simpson registró una dominancia baja, mientras que en el índice de 

Shannon denota una diversidad alta y diversa entre especies, en cuanto a las clases 

diamétricas indica que las mayores concentraciones de individuos jóvenes que se 

encuentran en la primera clasificación (0-10 cm), lo cual enfatiza que hay una falta 

de control en el aprovechamiento forestal. 

 La mayor representatividad en cuanto al índice de valor importancia ecológica 

registro: Pithecellobium excelsum (Kunth) Mart, Jacquinia sprucei Mez, Pisonia 

floribunda Hook. F., mientras las especies con menor índice fueron: 

Handroanthus chrysanthus (Jacq), Zanthoxylum rhoifolium (Lam.), Ochroma 

pyramidale (Cav. ex Lam.)
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7.   Recomendaciones 

  Proponer proyectos orientado a la restauración ecológica sostenible y sustentable 

en las áreas degradadas, con nuevas metodologías que mejoren la diversidad del 

bosque, conforme a la composición de especies arbóreas identificadas en la 

subcuenca Quimis de la comuna Las Lagunas del Cantón Montecristi. 

 Seguir realizando este tipo de análisis estructurales dentro del Bosque Seco ya que 

al ser un ecosistema frágil por los múltiples beneficios que brindan a la comunidad 

es objeto de sobre explotación y un inadecuado manejo del recurso lo que conlleva 

a una alteración de la interrelación del Bosque y toda su vegetación. 

 Gestionar planes de manejo para fomentar la conservación de las especies de 

menor importancia ecológica y a la vez estructurar planes de reforestación con 

plantas endémicas de la zona que ayudan a mejorar esto ecosistema que se 

encuentran en peligro.
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9.   Anexos 

Anexo 1 A, B.   Recorrido de exploración realizado dentro del área de estudios, en la 
 

comunidad de las Lagunas de la Parroquia La Pila. 
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Anexo 2 A, B, C.   Levantamiento de la información como DAP y altura en las 
 

especies arbóreas identificadas. 
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Anexo 3 A, B.  Toma de coordenadas y punto de referencia en el área de estudio. 
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Anexo 4 A, B, C.  Especies Forestales encontradas para analizar la composicion y 

 

estructura arbórea sobre la subcuenca de Quimis. 
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