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Resumen 

En el presente estudio se evaluó la composición y estructura del Bosque 

Semideciduo en el sector conocido como El Cerrito Bajo en el recinto Sasay del cantón 

Santa Ana. Se caracterizaron aspectos de la estructura, composición florística y 

diversidad con énfasis en las especies de hábito arbóreo y se determinaron los efectos de 

las perturbaciones sobre la composición y estructura del bosque en ese sector. Se 

establecieron parcelas de muestreo de 0,1 ha, en las cuales se inventariaron los 

individuos en el estrato arbóreo, latizal alto, latizal bajo y brinzal; se midieron 

parámetros como la altura y el diámetro (D1,30). En total se encontraron 158 individuos, 

agrupados en 10 familias, 14 géneros y 14 especies. Las familias más importantes 

fueron Fabaceae y Polygonaceae. Las especies con mayor importancia ecológica 

resultaron ser Centrolobium ochroxylum Rudd, Stemmadenia donnell (Rose) Woodson 

y Pseudobombax millei (Standi.) A. Robins. Los factores que regulan la riqueza y 

diversidad de especies en este bosque se encuentran más relacionados con las 

condiciones climáticas, geográficas, edáficas y por la intervención antrópica que ocurre 

en la zona en general. Las perturbaciones que más inciden sobre la dinámica de estos 

bosques son la tala selectiva de especies de importancia maderera como la Cordia 

alliodora (Ruiz & Pav) Oken. 

Palabras claves: Regeneración natural; sucesión, diversidad, disturbios, especies. 
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Abstract 

In the present study, the composition and structure of the Semideciduous Forest was 

evaluated in the sector known as El Cerrito Bajo in the Sasay enclosure of the Santa 

Ana canton. Aspects of the structure, floristic composition and diversity were 

characterized with emphasis on tree habit species and the effects of disturbances on the 

composition and structure of the forest in that sector were determined. Sampling plots 

of 0.1 ha were established, in which individuals were inventoried in the tree stratum, tall 

latizal, low latizal and brinzal; parameters such as height and diameter were measured 

(D1,30). In total, 158 individuals were found, grouped into 10 families, 14 genera and 14 

species. The most important families were Fabaceae and Polygonaceae. The species 

with the greatest ecological importance turned out to be Centrolobium ochroxylum 

Rudd, Stemmadenia donnell (Rose) Woodson and Pseudobombax millei (Standi.) A. 

Robins. The factors that regulate the richness and diversity of species in this forest are 

more related to climatic, geographical, edaphic conditions and the anthropic 

intervention that occurs in the area in general. The disturbances that most affect the 

dynamics of these forests are the selective logging of species of wood importance such 

as Cordia alliodora (Ruiz & Pav) Oken. 

Keywords: Natural regeneration; succession, diversity, disturbances, species. 
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1. Introducción

Teniendo en cuenta la amplia diversidad ecosistémica del Ecuador y el actual 

escenario de transformación de los sistemas naturales, es necesario ampliar la base del 

conocimiento científico de aquellos ecosistemas que se encuentran en mayor situación 

de amenaza, como el bosque semideciduo (Mazón, Sánchez, Díaz, & Gaviria, 2016). 

De acuerdo con  Vargas, Díaz, Reyes, & Gómez (2012) estos ecosistemas plantean 

una situación especial ya que por un lado se encuentra muy fragmentado debido a que 

ha perdido la mayor parte de su distribución original, sumado a una escasa 

representatividad en el sistema de áreas protegidas. 

A decir de Jiménez (2012), la dirección que toma en los últimos años acerca de la 

atención de los bosques semideciduos como bosques tropicales secos, sus extensiones y 

contradicciones de la gestión, se ha estipulado en deferencias que demuestran la 

particularidad, los bosques tropicales secos imperan como el ecosistema que más ha 

doblegado al proceso de transformación. 

La conservación de estos bosques únicos dependerá de un mejor conocimiento 

biológico sobre la composición y la distribución de su flora y fauna, así como de los 

procesos ecológicos que gobiernan el funcionamiento del bosque seco tropical. La 

fragmentación y pérdida de hábitat son los principales causantes de la disminución de la 

diversidad a nivel global (Mercado, 2016). 

Estos procesos producen reducción de la cantidad de hábitat, incremento en el 

número de parches de hábitat, reducción en el tamaño del parche de hábitat e 

incremento en el aislamiento de los parches. Estos fragmentos, parches o relictos de 

bosque generados se convierten en un reservorio de las comunidades de los bosques 

naturales, los cuales quedan inmersos en una matriz de hábitat diferente al original 

(Larrazabal & Palacios, 2011). 

Debido a la desaparición del bosque natural del cantón Santa Ana y sobre todo del 

recinto Sasay, es de gran importancia estudiar y monitorear a largo plazo los fragmentos 

que aún quedan, para conocer sus dinámicas y las consecuencias en la conservación de 

su diversidad.  

El presente trabajo de titulación indica temas relevantes sobre la ecología de los 

bosques semideciduos, enfocado en las especies de hábito arbóreo en el bosque 

semideciduo del sector Cerrito Bajo en el recinto Sasay del cantón Santa Ana. La 

investigación recopilada ayuda al conocimiento de la diversidad de distintas especies 
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arbóreas, así mismo muestra la distribución de las especies con respecto al bosque 

semideciduo, esto es debido a vacíos en el conocimiento de esta formación vegetal, sus 

valores biológicos, ecológicos y sociales.  

De la misma forma las distintas variedades de geomorfologías que incorporan pequeños 

valles sobre colinas onduladas entre los dos ramales de la cordillera oriental a lo largo 

de la subcuenca alta y baja del río Mayo que a su vez es parte de la unidad hidrográfica 

del Marañon. El mesorelieve que se destaca o predomina en esta zona son colinas 

cubiertas por suelos inceptisoles ferralíticos más o menos humíferos, negros –amarillos-

rojos, periácidos y desarrollados sobre sedimentos relativamente antiguos de rocas 

graníticas–metamórficas. Así mismo el efecto de sombra de lluvia causa que el clima de 

esta región tenga características similares a la de los valles secos interandinos que a 

zonas ubicadas en la misma altitud en el ramal oriental de los Andes. Estos bosques 

semideciduos están limitados a un área que ocupa un rango altitudinal entre 800 y 1 200 

m.  

La información fue proporcionada por la señora Martha Menéndez, nativa del 

sector, quien manifiesta que este nombre fue dado por los moradores del sector en honor 

al primer habitante del recinto, quien se dedicaba a proveer de cultivos a todas las 

familias de la comunidad rural. 

La indagación se ejecutó en el contexto del proyecto “Componentes de la diversidad 

biológica empleados por las familias manabitas en la medicina natural y tradicional”, de 

la carrera de Ingeniería Forestal, la cual se aprobó en sesión extraordinaria celebrada el 

06 de mayo del 2019 por RESOLUCIÓN N.07-16-2019 del Órgano Colegiado 

Académico Superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Programa al que 

pertenece – Ecoturístico - Forestal. 

Así mismo se mostrará el resultado de análisis de suelo realizado en las cinco 

parcelas del sitio Cerrito Bajo del recinto Sasay del cantón Santa Ana con su respectivo 

gráfico. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Evaluar la composición y estructura del bosque semideciduo del sector Cerrito Bajo 

en el recinto Sasay del cantón Santa Ana 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar la estructura, composición florística y diversidad con énfasis en las 

especies de hábito arbóreo en el bosque semideciduo en el recinto Sasay del sector 

Cerrito Bajo 

2. Determinar los efectos de las perturbaciones sobre la composición y estructura 

del bosque semideciduo en el recinto Sasay del sector Cerrito Bajo 

1.2 Objeto de estudio 

El Bosque semideciduo del sector Cerrito Bajo en el recinto Sasay  

1.3 Campo de acción 

Comprende la composición y estructura del Bosque semideciduo que se haya en el 

sector Cerrito Bajo del recinto Sasay 

1.4 Pregunta (s) de investigación 

¿Cómo cambia la composición y estructura del bosque semideciduo del sector 

Cerrito Bajo en el recinto Sasay debido a las perturbaciones o presiones sobre este 

ecosistema? 

1.5 Alcance de la investigación 

La investigación es de tipo descriptiva 

1.6 Hipótesis de la investigación 

Si se caracterizan la composición y estructura enfatizando sobre las especies de 

hábito arbóreo, y se determinan los efectos de las perturbaciones sobre dichos 

parámetros ecológicos, se podrá dilucidar cómo se transforma la estructura y 

composición del bosque semideciduo en el recinto Sasay del sector Cerrito Bajo. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Diagnóstico de los Bosques  

La pérdida en los bosques tropicales ha tomado un alto cuidado mundial debido a 

que juegan un papel único dentro de los procesos ecológicos, la diversidad de beneficios 

que pueden llegar a proveer, teniendo en cuenta las continuas amenazas a la 

coexistencia, con efectos continuos sobre las emisiones puras de carbono 

correspondidas a la corta de árboles y deterioro del suelo (Armenteras & Rodríguez, 

2014). 

Durante la última década se han anunciado varios estudios sobre la tala en 

Latinoamérica, en los cuales las tasas de pérdida de los bosques, hasta el período del 

año 2000 en la región, por lo frecuente son inferiores a las de otras líneas tropicales 

aledañas. Habitualmente, los análisis de deforestación son regionales o a nivel de 

cuenca o microcuenca, y no acceden a observar la variabilidad intrarregional actual en 

los trópicos sudamericanos (pag. 17). 

De acuerdo con Vitola, Mercado & Mendoza (2017)  los bosques son de los 

ecosistemas más quebrantables en todo el trópico a nivel mundial, los escenarios 

climáticos y de fertilidad en los suelos dentro de estos hábitats han proporcionado el 

desarrollo de variedades dentro de las que existen como primordial la actividad agrícola, 

que ha dividido y degradado forzosamente.  

Se hace de carácter obligatorio destinar los esfuerzos para culminar los problemas 

respectivos con la degradación ambiental. Para perfeccionar los saberes sobre el cambio 

actual a los animales silvestres que se encuentran en los bosques tropicales de todo el 

Ecuador, también para tomar acciones por consiguiente a la elección del sitio de 

muestreo (Cartaya, Zurita, Rodríguez  & Montalvo, 2015).  

En Ecuador los bosques, no sólo hallan amenazado por la expansión de la franja en 

la agricultura, igualmente se haya amenazado por el constante progreso de las malas 

prácticas ganaderas y el crecimiento urbano (Armenteras & Rodríguez,  2014). 

2.2 El bosque semideciduo      

 A decir de Capote y Berazain (1984), el bosque semideciduo es una formación 

vegetal con una presencia del 40 al 65 % de elementos caducifolios, generalmente en el 

estrato superior, con arbustos presentes, escasas herbáceas y epífitas y abundancia de 

lianas, en tanto que para el bosque semideciduo mesófilo definen la presencia de dos 
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estratos arbóreos, uno mayor de 15 – 20 m hasta 25 m con elementos deciduos y 

emergentes y palmas de más de 25 m de altura.  

 

Por otra parte el Ministerio del Ambiente (MAE, 2013), presenta a los bosques 

semideciduos de la cordillera costera del pacífico ecuatorial, como los bosques con un 

dosel entre 12 y 25 m. Así mismo, presentan entre 75 y 25 % de especies que pierden 

sus hojas en la temporada seca. Pese a presentar un clima con una época seca larga 

reciben humedad adicional por la condensación de nubes y baja insolación que se 

produce durante esa época del año Valverde (1991); Aguirre & Kvist (2005). Se 

encuentra en las crestas y laderas de los cerros cuya orientación permite capturar la 

humedad de las nubes que se forman en el océano. Se puede observar estratos arbóreo, 

arbustivo y herbáceo densos pero un subdosel bastante abierto (Josse, et al., 2003). 

 

La diversidad de especies en el estrato arbóreo presenta mayormente elementos de 

bosques deciduos, ocasionalmente pueden observarse individuos de especies de los 

bosques siempreverdes estacionales. Las familias más frecuentes son: Arecaceae, 

Fabaceae, Moraceae y Polygonaceae (MAE, 2013, p. 72). 

2.3 Formaciones Vegetales de los Bosques Secos Tropicales  

 Una zona de clase biológica por ser un medio ambiente singular, muy agraviado y 

poco conocido, con representación de especies endémicas y un significativo valor de 

diversidad particular y regional en un área relativamente pequeña, en una investigación 

confirmaron el valor biológicos de aquellos ecosistemas que se transforman en el 

hábitat de una extensa diversidad de familias, flora y fauna diferenciadas por una 

categoría de repartimiento reducido y que, lastimosamente, están agravadas por los 

efectos de las acciones antropogénicas (Muñoz, Erazo & Armijos, 2014). 

2.4 Conservación de Biodiversidad del Bosque  

Los bosques semideciduos son considerado por Muñoz, et al., (2014) uno de los 

ecosistemas más complejos y atractivos de la naturaleza, el producto de la adaptación 

que han tolerado sus especies a las intensas temperaturas e insuficiente disponibilidad 

del agua. Se identifica por mostrar una temperatura mayor a los 17 °C, la precipitación 

anual va desde 250 a 2 000 mm y una evidente estación seca. Sin embargo, a pesar de 

su grado biológico e importancia este ecosistema es muy amenazado, producto de su 
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larga trayectoria de evolución, consecuencia del adelanto antrópico en la agricultura y 

ganadería. 

Los bosques degradados pueden llegar a cumplir diversas funciones sociales, 

productoras y de protección que podrían ser útiles tanto para la seguridad alimenticia de 

la localidad como para la naturaleza. El deterioro forestal se ha determinado como el 

reajuste del volumen de un bosque para promover bienes y servicios (Cartaya et al., 

2015).   

La tipificación, caracterización de las sociedades o clases de boscajes; hace de 

plataforma para una buena dirección y conservación de la variedad en fauna y flora. A 

pesar de que se hayan  muchas investigaciones con la finalidad de asemejar y concretar 

las características de los bosques, la noción que también se tiene continúa siendo 

delimitado y se requieren más bríos en estos sentidos (Morales, Vílchez, Chazdon, 

Ortega, Ortiz & Guevara, 2012). 

La restauración ecológica de áreas disturbadas es un tema de mucha actualidad y al 

mismo tiempo uno de los más complejos de abordar, debido a vacíos en el conocimiento 

sobre las poblaciones, comunidades, ecosistemas y paisajes naturales, sin dejar de 

considerar otros componentes representados en lo social, político y económico, en la 

medida que constituyen fuerzas responsables de alteración y profunda transformación 

de los ecosistemas (Barrera, & Valdés, 2007). 

 Por su parte, Arroyave (2019) planteó que, para hacer una administración 

sostenible de bosques, se necesita tener información primordial sobre la constitución, 

dinámica y distribución de los ambientes, para concertar las políticas técnicas que 

sistematizan algunas leyes.  

La contaminación del ambiente y la pérdida de los patrimonios naturales renovables 

y no renovables han ocasionado una progresiva inquietud en la colectividad y su 

discusión alcanza a la gran mayoría de las partes. Esto corresponde a la insuficiente 

conciencia aproximada de los peligros que simboliza el deterioro de los ecosistemas y el 

riesgo profundo para el presente y futuro de sociedad (Morales et al., 2012).  

2.5 Ecología  

La ecología es una rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres 

vivos, su ambiente, la distribución, la abundancia, y cómo esas propiedades son 

afectadas por la interacción entre los organismos y el medio ambiente en el que viven 
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(hábitat), así como la influencia que cada uno de los seres vivos tiene sobre el medio 

ambiente (González, Blanco, Geada, Sotolongo, González, Mitjans, Jimenez & Sánchez 

2015). 

Otros autores como Morales et al., (2012) y Vargas (2012) presentaron un concepto 

más amplio de ecología, a saber: ningún ser vivo permanece aislado en el ambiente en 

que habita, todos los organismos obtienen de su medio las materias y energía 

imprescindibles para conservar su propia existencia. Ellos deben compartir su mundo 

circundante con otros medios de su especie y con la de otros, tanto amigos como 

enemigos.  

Se incluyen también al ser humano, y refieren que no constituye excepción, puesto 

que también se halla rodeado de seres vivos de todas clases y obtiene de su mundo 

circundante todo lo que precisa para subsistir. Su supervivencia está condicionada a las 

relaciones con los seres vivos que con él conviven y que constituyen parte de los 

recursos naturales de los que debe aprovecharse (Rosete, Sáenz, Jiménez, & Pin, 2019). 

2.6 Métodos para Medir la Diversidad   

Según Aguirre, (2013) la variedad de especies en la naturaleza está simbolizada por 

tres niveles que se establecen en los índices alfa, beta y gamma diversidad. El estudio de 

la biodiversidad forma parte de los intereses de numerosos biólogos, pero las 

herramientas matemáticas que aplican en su medida no siempre son las correctas para 

realizar inferencias sobre los cambios en la diversidad biológica. 

La diversidad es uno de esos términos generales que usamos en ecología para hacer 

referencia a algo más concreto: la complejidad presente en la estructura de una 

comunidad; o, con otras palabras, la presencia de diferencias entre los elementos que 

componen una «colección» o «ensamble» de especies (Jost & González, 2012). 

2.7 Componentes Alfa, Beta y Gamma de la Biodiversidad 

La forma como se distribuyen los organismos en ese espacio geográfico es crucial, 

ya que permite inferir acerca del uso de los recursos por las especies y refleja el efecto 

de la adaptación a las condiciones del hábitat y/o de la limitación en dispersión sobre la 

estructura de las comunidades Orellana, (2009). Para Vargas (2012) los patrones de 

distribución de las especies son un tema central de la teoría ecológica, los cuales cobran 

una mayor relevancia en los bosques tropicales debido a su alta complejidad. La 

vegetación determinada de una zona es el resultado proveniente de la interacción entre 
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los factores ambientales, los procesos biológicos y un conjunto de especies que 

cohabitan un espacio continuo.  

2.7.1 Diversidad alfa (α) 

La cantidad de especies en una colectividad particular es la que se considera 

parecida. Tradicionalmente, la diversidad alfa se evalúa contabilizando el número o la 

riqueza de especies presentes en una comunidad y la diversidad beta a través de índices 

que miden la disimilitud en la composición de especies entre las comunidades (García, 

Moreno, Morón, Castellanos, & Pavón, 2016). 

2.7.2 Diversidad beta (β) 

Los conceptos relacionados de "diversidad β" y "especies" rotación ", a menudo 

utilizada indistintamente en la ecología literatura por ejemplo, se requiere aclaración, 

ambos conceptos están asociados con la descripción y cuantificación de diferencias en 

la composición de especies entre localidades, y por lo tanto tienen aplicaciones 

potenciales en una amplia gama de estudios sobre diversidad de especies y distribución 

(Vellend, 2001; Calderón, Moreno & Zuria, 2012). 

Es el grado de cambio o substitución en la distribución de variedades de especies 

entre diferentes colectividades en un horizonte. La diversidad β, en contraste con las 

diversidades α y γ, que son de un carácter dimensional diferente, están basadas en tasas 

o diferencias. Para diferentes propósitos de investigación dichas tasas o diferencias 

tienen que ser medidas a lo largo de climas particulares o para un conjunto de muestras, 

difiriendo una de otra a lo largo de varios ejes de hábitat o del hiperespacio de la 

comunidad. Por lo tanto, diferentes aproximaciones son posibles para evaluar la 

diversidad beta (β) (Hernández et al., 2013). 

2.7.3 Diversidad gamma (δ)  

Es la fortuna de especies vinculadas a las comunidades que componen un paisaje, 

proveniente tanto de las variedades alfa como de las diversidades beta. Corresponde con 

la riqueza de especies de una región determinada. Engloba los conceptos de diversidad 

alfa y beta (Sonco, 2013). 
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2.7.4 Vegetación 

En general, los bosques secos tropicales, presentan la mitad o un tercio del total de 

especies de plantas que los bosques húmedos y muy húmedos tropicales. Los 

ecosistemas en Ecuador muestran valores de riqueza de individuos deseados para los 

tipos de bosque semideciduo (Barrera, & Valdés, 2007; Canales, Ceroni, Domínguez & 

Castillo, 2013).   

Las comunidades vegetales de los bosques tropicales poseen una gran diversidad de 

rasgos morfológicos que forman parte de la historia de vida de las plantas. La variación 

encontrada en cada uno de los componentes de las especies incluyendo frutos y 

semillas, posiblemente sea una respuesta al ambiente donde evolucionaron; sin 

embargo, todavía no se han estudiado todos los hábitats (Armijos & Lima, (2011); 

(Londoño Lemos & Torres, 2015). 

Actualmente, se puede acotar que los bosques se representan como un mosaico de 

parches cercanos con dosel abierto, relativamente inalterados y perturbados en varias 

escalas espaciales que constituyen una marcada heterogeneidad en términos de 

irradiación, temperatura, humedad y velocidad de liberación de nutrientes a partir de la 

descomposición de la hojarasca (Olascuaga, Mercado, & Sánchez, 2016). 

2.7.5 Composición florística   

La composición florística de un bosque se determina, con el número de familias, 

géneros y especies que se registran dentro del bosque al momento de realizar un 

inventario, esta información se utiliza esencialmente para caracterizar de manera inicial 

al bosque en su estructura arbórea Mendoza, Sivisaca, & Betancourt, (2014);  Gual & 

Correa (2014). Los componentes que se toman en cuenta para complementar mejor la 

información acerca de la composición se enfocan en la diversidad de especies, riqueza 

de la especie y la similitud de la especie, entre otras (Medrano & Tórrez, 2008). 

2.7.6 Riqueza de las especies   

Es un parámetro que se utiliza para conocer la importancia del bosque en cuanto al 

número de especie que posee, ésta expresa la composición a través de las diferentes 

especies dentro del área boscosa (Cano, 2012). 
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2.8 Índice de Shannon-Weaver   

De acuerdo con Medrano et al., (2008) citado por Cantos, (2020) el índice de 

Shannon-Weaver, es una medida del grado de incertidumbre en predecir a que especie 

pertenecerá un individuo de un conjunto de especies. Esta incertidumbre aumenta con el 

número de especies y con la distribución irregular de los individuos entre las especies.  

Por otro lado, Morales et al., (2012); Romero & Pérez (2016) consideraron que el 

índice de Shannon es una buena medida de la diversidad (pero no es la diversidad 

misma), podemos pensar que todas las comunidades que presentan el mismo valor del 

índice (siempre que se haya calculado con la misma base de los logaritmos) son 

equivalentes respecto a su diversidad; es decir, se crean clases de equivalencia entre 

comunidades que comparten un mismo índice de Shannon. 

Shannon establece dos propiedades, es igual a cero, si sólo hay una especie en la 

muestra y es máximo, si todas las especies están representadas por el mismo número de 

individuos. Por lo tanto, la diversidad de una población será mayor conforme muestre 

un mayor valor para Shannon (Medrano et al., 2008).    

2.9 Índice de Simpson 

Estos números de diversidad, cuyas unidades son números de especies, miden lo 

que se denomina el número efectivo de especies presentes en una muestra, y son una 

medida del grado de distribución de las abundancias relativas entre las especies. N0 es 

el ‘número de total de especies’ de la muestra; N1 es el ‘número de las especies 

abundantes’ y N2 es el ‘número de las especies muy abundantes’ en la muestra. Es decir 

que el número efectivo de especies es una medida del número de especies en la muestra 

donde cada especie es ponderada por su abundancia (N0 > N1 > N2). Hill también 

propuso la razón entre N2 y N1 como un índice de equitatividad (Vargas et al., 2016).  

2.9.1.1 Estructura de la vegetación arbórea   

De acuerdo a Medrano et al., (2008) la estructura de la vegetación se refiere a la 

distribución del componente arbóreo, tanto en el plano horizontal, como en el plano 

vertical. Básicamente la estructura horizontal está dada por la distribución dasométrica 

(distribución diamétrica, área basal y volumen por categoría diamétrica), también está 

dado por la abundancia, frecuencia y dominancia. El área basal es un indicador útil del 

potencial productivo de un bosque. En la zona Atlántica de Costa Rica, el valor del área 
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basal (árboles, diámetro normal a partir 10 cm) parece oscilar alrededor de un promedio 

de unos 28 m² por hectárea, citado por (Gallardo, 2013; Carvajal & Calvo, 2013). 

2.9.1.2 Estructura horizontal de la vegetación   

La estructura horizontal es simplemente las distribuciones matemáticas que 

presentan las variables medidas en el mismo plano principalmente, el diámetro normal 

(DN) de los árboles a la altura de 1,30 metros del nivel del suelo y el área basal definida 

según Sierra (2011), como el área o superficie de cada árbol calculada usando el 

diámetro normal (D 1,30 m) y se expresa como el área basal total en metros cuadrados por 

unidad de área.   

A través de la estructura del bosque, es posible conocer su dinámica y el 

temperamento de las especies y que los resultados de los análisis permiten deducciones 

importantes acerca del origen, las características ecológicas sinecológicas, dinamismo y 

las tendencias futuras de desarrollo de las comunidades forestales (Wu et al., 2002). 

2.9.2 Distribución diamétrica   

La técnica del crecimiento y rendimiento que utiliza distribuciones diamétricas se 

ha popularizado para modelar rodales regulares y uniespecíficos, aunque existen 

algunos ejemplos para rodales irregulares Murphy y Farrar, (1988). Para generar este 

tipo de modelos se han utilizado funciones de distribución de probabilidades (fdp) para 

caracterizar las distribuciones diamétricas de poblaciones forestales. Sin embargo, el 

uso de la distribución Weibull se ha generalizado dada la amplia variedad de formas que 

permite modelar. 

Los datos de las observaciones de Medrano et al., (2008) los diámetros normales de 

una población de árboles se distribuyen de una cierta forma. Se puede afirmar que cada 

población tiene su propia forma o función particular de distribución. La distribución 

total del número de árboles por clases diamétricas de cualquier tipo de bosque tropical 

no alterado presenta la forma de un “J” invertida, es decir, el número de árboles va 

disminuyendo conforme aumenta el diámetro normal citado por (Rojo, Torres & 

Mireles, 2000; Sierra, 2011). 

2.10 Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVIE)   

La variedad biológica personaliza un tema concentrado en la conjetura ecológica y 

ha existido como objeto de extensos debates Magurran, (1988). Los estudios sobre 
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medición de biodiversidad se han centrado en la búsqueda de parámetros para 

caracterizarla como una propiedad procedente de las generalidades ecológicas, sin 

embargo, las asociaciones vegetales no están separadas dentro del enfoque en un 

entorno neutro, en cada unidad geográfica, en cada paisaje, se encuentra un número 

variable de comunidades (Moreno, 2001). 

Medrano et al., (2008) sostiene que el índice resulta del valor promedio de la suma 

de los valores relativos de la abundancia, frecuencia y dominancia. El IVIE es usado 

fundamentalmente para comparar diferentes comunidades, en base a las especies que 

obtienen los valores más altos y que se consideran son los de mayor importancia 

ecológica dentro de una comunidad en particular citado por (Otavo & Echeverría, 

2017). 

2.10.1 Abundancia   

La abundancia es el número de árboles por hectárea; se distinguen entre abundancia 

absoluta (número de individuos por hectárea) y abundancia relativa definida como la 

proporción porcentual de cada especie en el número total de árboles (Balvanera, 2012).  

2.10.2 Frecuencia   

Se llama Frecuencia a la cantidad de veces que se repite un determinado valor de la 

variable. Se consideran como frecuencia absoluta la regularidad de distribución de cada 

especie dentro del terreno y frecuencia relativa es el porcentaje de la frecuencia absoluta 

de una especie en relación con la suma de las frecuencias absolutas de las especies 

presentes  (Romero & Pérez, 2016). 

2.10.3 Dominancia   

Medrano et al., (2008) & Loaiza, (2010) define a la dominancia como el grado de 

cobertura de las especies, como expresión del espacio ocupado por ellas. Se define 

como la suma de las proyecciones horizontales de los árboles sobre el suelo. En el 

análisis forestal, se considera la suma de las proyecciones de las copas, las que resultan 

de las copas, las que resultan trabajosas y en algunos casos imposibles de medir por 

ello, generalmente, estas no son evaluadas, sino que se emplean, las áreas basales, 

calculadas como sustitutos de los verdaderos valores de dominancia.  
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El valor del área basal, expresada en metros cuadrados para cada especie es la 

Dominancia Absoluta y la dominancia relativa es la participación en porcentaje que 

corresponde a cada especie del área basal total dispuesto por Cordero, (2011). 

Visto así, la dominancia permite medir la potencialidad del medio ambiente y 

constituye un parámetro muy útil para la determinación de las calidades de sitios, dentro 

de la misma zona de vida y comparativamente con otras (Morton et al., 2006).   

2.11 Regeneración Natural   

Se define Regeneración natural como un proceso biológico, ecológico que ocurre en 

el Bosque natural usando como mecanismo de sucesión vegetal o forestal a través del 

tiempo. La regeneración natural es la encargada de reponer todos los árboles viejos que 

caen por alguna causa natural o por los aprovechamientos o por la deforestación misma 

(Betancourt & Chacón, 2015). 

2.11.1 Regeneración natural en el bosque 

La competencia de agua también se efectúa entre los individuos de la misma 

especie y muchas veces no es de vida o muerte, sino de un desarrollo más o menos 

exitoso (Naidoo & Ricketts, 2006). 

Medrano et al., (2008) enfatiza que la disponibilidad de agua es uno de los factores 

que influyen en la regeneración natural, en el trópico seco, el agua casi siempre es un 

recurso escaso que determina los ritmos de crecimiento que se pueden alcanzar, en el 

bosque seco algunas especies se deshacen de las hojas cuando se da un déficit de agua, 

otras mantienen un follaje ralo o tienen hojas adaptadas para minimizar la evaporación, 

una dinámica similar se presenta bajo el suelo donde es costoso para el árbol mantener 

una red amplia de raíces que no trabajan mientras no hay agua (Giménez, Hernández, 

Figueroa, & Barrionuevo, 2011).   

El agua es necesaria para los procesos de transformación y descomposición de la 

materia orgánica, además, es esencial para la germinación y desarrollo de las plántulas 

de la mayoría de las especies vegetales de los bosques tropicales, este factor es el 

principal limitante en la regeneración para el reclutamiento de individuos en los bosques 

(Betancourt & Chacón, 2015)  

El exceso de agua también representa un problema debido a la inundación de los 

suelos durante el período lluvioso. Esto viene a afectar mucho a la mayoría de las 

especies ya que bajo el agua no hay oxígeno y las raíces necesitan el oxígeno para su 
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funcionamiento a excepción de algunas especies que tienen raíces especializadas que 

pueden ser abastecidas con oxígeno a través de los poros del tronco (Cartaya et al., 

2015).   

2.11.2 Muestreo de la regeneración natural en el bosque  

Hutchinson, (1993) dispuso que el muestreo de regeneración se define como un 

inventario que aporta información sobre el bosque en su etapa juvenil. Existen 

diferentes sistemas de muestreo que son aplicados al bosque natural para estimar los 

parámetros más importantes de la vegetación según sean los objetivos de la 

investigación. Entre los más aplicados en el bosque tropical natural están: el muestreo al 

azar y el muestreo sistemático ambos de forma simple o estratificado citado por: 

(Medrano et al., 2008; Morales et al., 2012; Gual & Correa, 2014).    

2.12 Biodiversidad en Ecuador  

De acuerdo con el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO, 2017) la 

Constitución de la República establece que la biodiversidad y el patrimonio genético es 

uno de los sectores estratégicos del Estado. Acompaña a esta disposición constitucional 

un robusto cuerpo de leyes e instrumentos normativos que destacan, no solamente el 

valor de la biodiversidad como parte del patrimonio natural del país, sino la importancia 

de profundizar en su conocimiento y en el desarrollo tecnológico basado en su uso y 

aprovechamiento (Cartaya et al., 2015).  

Entre otros, los siguientes documentos constituyen el principal marco de referencia 

de la Agenda Nacional de Investigación de la Biodiversidad.  

Registro Oficial No. 449 (20.10.2008). Constitución de la República del Ecuador.  

• Registro Oficial No. 899 Primer Suplemento (09.12.2016). Código Orgánico de la 

Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación.  

• Registro Oficial No. 983. Primer Suplemento (12.04.2017). Código Orgánico del 

Ambiente.  

• Decreto Ejecutivo 1435. Registro Oficial No. 009. Primer Suplemento 

(07.06.2017). Reglamento General al Código Orgánico de la Economía Social de los 

Conocimientos, Creatividad e Innovación.  

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

2021, “Planificamos para toda una vida”.  

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

del 19 de julio Biodiversidad (ENB) 2030 (Sarmiento, 2019). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1 Ubicación del Área de Estudio 

El área de estudio se encuentra al oeste del cantón Santa Ana de provincia de 

Manabí, en la comunidad Sasay aproximadamente 5000 m² (Figura 1). Ecológicamente 

pertenece al Bosque semideciduo de Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial 

Ministerio del Ambiente (MAE, 2013). Este bosque es el descrito por Sierra, Cerón, 

Palacios & Valencia (1999), que incluye al Bosque semideciduo piemontano, sector 

cordillera costera, subregión centro y por Josse et al., (2003), como el Bosque 

Ecuatoriano Semideciduo de las cordilleras costeras. De acuerdo con estos autores la 

fenología es de semideciduo. Piso bioclimático: Piedemonte (> 200 msnm), Termotipo 

(It): termotropical. Por su parte, Armenteras & Rodríguez (2014), describen esa 

comunidad biológica como la que se distribuye en parches de bosques secundarios entre 

100 a 900 msnm en sectores montañosos (Anexo 5).  

Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de muestreo en el Cerrito Bajo, Sasay, Santa Ana. 
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3.2 Métodos 

3.2.1 Tamaño de muestra  

Se establecieron cinco parcelas de muestreo dentro del bosque semideciduo del 

recinto Sasay, con una área de 0,1 ha (50 m x 20 m), con la aplicación de un diseño 

estratificado aleatorio, siguiendo la “Metodología de Inventario Rápido” dispuesta por 

Gentry, (1985); Gentry (1988), para establecer el tamaño de las parcelas se tuvo en 

cuenta además, los criterios de muestreo utilizados por Duivenvoorden (1994); Cuevas, 

López & Moya (2002);  Wu et al., (2002); Galindo, Betancur & Cadena, (2003); 

Sánchez y López (2003); Matos (2006); Mosquera, Murillo & Palacio (2007); Garibaldi 

(2008); Jiménez (2012); González et al., (2015). En las parcelas establecidas se 

instauraron 3 subparcelas anidadas con el fin de obtener los estratos destacados (brinzal, 

latizal bajo y latizal alto), según los criterios de Orozco y Brumér (2002) y de Aguirre 

(2013). Todo sustentado en los criterios de  Cartaya et al., (2015), quienes aseguraron 

que, una forma de estudiar la biodiversidad en bosques son las parcelas temporales de 

muestreo (ver Anexo 2). 

3.2.2 Variables medidas por parcela 

 En cada parcela se identificaron la totalidad de los individuos > 2 m de altura y 

≥ 0,05 m de diámetro (D 1,30) con un tamaño para el estrato arbóreo de (20 m x 50 m).  

 Abundancia (número total de individuos de la especie dentro del transepto)  

 Diámetro en la base del tallo a todos los individuos < de 2 m: regeneración de 

especies en el sotobosque  

Como variables ambientales se consideraron: 

 Contenido edáfico (ppm) de: Na, Mg, K, Ca, Mg, K, Fe, Cu, Mn y Zn. 

 pH del suelo 

 Contenido de materia orgánica (MO) 

 Textura  

 Distancia (D), considerada como la distancia en metros desde el centro de la 

parcela de muestreo hasta las actividades humanas (terrenos cultivados, 

viviendas, instalaciones turísticas, senderos ecoturísticos). 

La nomenclatura, el endemismo y de primordial importancia la categoría de 

amenaza de las especies inventariadas en Sasay se estipuló mediante consideración de la 

base Trópicos Sistema De Información Botánica en el Jardín Botánico de Missouri 
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(2020) y El Catálogo de la Vida Roskov et al., (2019). Los nombres comunes fueron 

proporcionados por los guías locales (Aguirre, 2013; Mercado, 2016). 

3.3 Obtención de la diversidad 

3.3.1 Diversidad alfa (α) 

Se determinó dentro del Bosque semideciduo para la obtención de las especies 

forestales, mediante el número total de especies “riqueza específica” y cifras 

estructurales “abundancia” (Jost & González, 2012; Aguirre et al., 2014; Jimenez, 2016; 

Jimenez, Tapia & Gabriel, 2020) (Anexo 3 y 4). 

3.3.2 Riqueza de especies  

Esta determina si el muestreo de las cinco parcelas establecidas fue suficiente para 

representar debidamente el área estudiada por medio elaboración de la curva de riqueza 

de especies (Sonco, 2013).  

Se efectuaron los gráficos de Abundancia Relativa “AR”, también conocidos como 

rango-abundancia, para las 10 especies más importantes desde el punto de vista 

ecológico Feinsinger (2004); Jiménez (2012) y Jimenez et al., (2020). Las curvas se 

efectuaron a escala logarítmica, por lo que cada valor de abundancia será transformado 

a Ln de cada Pi, dado por la siguiente ecuación citada por (Cantos, 2020). 

𝑃𝑖 = 𝑛𝑖/𝑁                             (1) 

Donde:  

ni es el número de individuos de la especie i  

N es el número total de individuos   

Pi es la proporción de los individuos en una comunidad o una muestra que 

pertenece a la especie i. 

En teoría, según Feinsinger (2004), “los logaritmos podrían estar en cualquier base 

por conocimientos prácticos y matemáticos, contextualiza también que por ninguna 

atribución se puede disponer usar los logaritmos en base 10, en base 2, o en (logaritmos 

naturales)”. Las especies de cada muestra están graficadas de mayor a menor 

abundancia (del Pi más alto al más bajo), dentro de esa muestra. Se pueden incluir 

varias muestras por gráficas, con solo identificar los puntos se expone la posición de 

cada especie en cada línea, lo cual es tal vez la característica más útil de estas gráficas. 

El gráfico de la curva rango-abundancia se realizó con la ayuda del software GraphPad 

Prism ver. 8.3.1. (Motulsky, 2016). 
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De acuerdo con Feinsinger (2004) resulta necesario plantearse tres preguntas claves, 

a saber: 1) ¿Cambia la forma de la curva? 2) ¿Es diferente la cola? 3) ¿Ha cambiado el 

orden de las especies? Se pueden incluir varias muestras por gráficas, con solo identificar 

los puntos se expone la posición de cada especie en cada línea, lo cual es tal vez la 

característica más útil de estas gráficas, citado por: (Jiménez, 2012; Alvarado, 2018 y 

Cantos, 2020).  

3.4 Variación 

Riqueza y variedad: que puede expresarse como cantidad de tipos (variedades 

genéticas, especies, categorías de uso del suelo, etc.) como unidad de espacio o como 

una razón de tipos sobre cantidades, por otro lado, también explica procesos adaptativos 

de especies y poblaciones naturales a través de sinnúmeros de muestreos realizados por 

medio de parcelas establecidas ya sean estas permanentes o temporales (Escribano, 

2016). 

3.4.1 Abundancia relativa de especies 

El caso de la diversidad de especies: 

 Las medidas de diversidad de especies pueden dividirse en tres categorías: 

 Índices de riqueza de especies: son esencialmente una medida del número de 

especies en una unidad de muestreo definida. 

 Modelos de abundancia de especies: describen la distribución de su abundancia. 

 Abundancia proporcional de especies: algunos índices como los de Shannon y 

Simpson, que pretenden resolver la riqueza y la uniformidad en una expresión sencilla 

(Jimenez, 2016; Jimenez et al., (2020); Cantos, 2020). 

La comparación de la diversidad entre sitios se realizó mediante la prueba de 

comparación de rangos Friedman, con la ayuda del software SPSS vers. 25 para 

Windows (IBM, 2017). 

Se realizó un estudio de la distribución de especies de acuerdo con categorías de 

abundancia Silva, Montoya, López & Hurtado, (2010). Estos autores plantean tener en 

cuenta tres categorías de abundancia: Alta (> 16 individuos), media (5-16) y baja (≤ 4). 

3.4.2 Estructura horizontal  

La estructura horizontal del bosque semideciduo del recinto Sasay, se evaluó al 

determinar los valores de abundancia, dominancia, y la frecuencia relativa de cada 
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especie dentro de las parcelas temporales establecidas en dicha área de estudio 

(Jimenez, 2016).  

3.4.3 Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVIE)  

El IVIE de las especies Lamprecht, (1990); Keels et al., (1997); Garibaldi, (2008); 

Jimenez, (2012); Hernández et al., (2013), Jiménez, (2016) y Jimenez et al., (2020), se 

obtuvo por medio de la suma paramétrica de la estructura horizontal, la cual se dio a 

través de la siguiente ecuación:    

IVIE = FR+DR+AR                       (2) 

Donde:  

AR = Abundancia Relativa   

DR = Dominancia Relativa   

FR = Frecuencia Relativa   

3.4.4 Estructura vertical   

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

y las especies dominantes observadas o registradas en cada uno de ellos. La 

regeneración natural se evaluó siguiendo la metodología propuesta por el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Orozco y Brumer (2002), 

también utilizada por Garibaldi (2008); Jiménez (2012); Alvarado (2018) y Cantos 

(2020), mediante el establecimiento de las siguientes categorías:  

 Arbóreo: parcelas con tamaño de 20 m x 50 m, > 2 m de altura y ≥ 0,05 m de 

diámetro (D 1,30)  

 Latizal alto: parcelas anidadas de 10 m x 10 m, diámetro ≥ 0,05 m ≤ 0,10 m y 

altura ≥ 1,5 m.   

 Latizal bajo: parcelas anidadas de 5 m x 5 m, diámetro < 0,05 m y altura < 1,5 

m. 

 Brízales: parcelas anidadas de 2 m x 2 m, diámetro ≤ 5 cm y altura ≤ 1 m. 

3.4.5 Diversidad beta (β)  

Para conocer las agrupaciones que se forman de acuerdo con la composición 

florística de las parcelas propuestas por Jiménez, (2012); González et al., (2015);  

Cantos, (2020) se aplicó un análisis de conglomerados jerárquicos, mediante la medida 

de distancia de Sorensen, Bray-Curtis, que relaciona el número de especies compartidas 

con la media aritmética de las especies de ambos sitios. 
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4. Resultados 

4.1 Caracterización de la estructura, composición florística y diversidad  

Se lo realizo haciendo énfasis en las especies de hábito arbóreo en el bosque 

semideciduo del sector Cerrito Bajo en el recinto Sasay del cantón Santa Ana. 

4.1.1 Validación de especies 

En la (Figura 2) se presenta la curva del colector o curva área/especies generada con 

los datos obtenidos del muestreo realizado en las cinco parcelas establecidas en Sasay. 

La forma de la curva indica que con cinco parcelas fue suficiente para representar la 

comunidad estudiada. 

 
Figura 2. Curva área-especie resultante del muestreo de cinco parcelas en el Cerrito Bajo, recinto Sasay  

Con respecto a la tendencia de la curva, se observa que el número de especies no deben 

incrementarse significativamente con un muestreo mayor. 

4.1.2 Diversidad alfa (α) riqueza 

Además, en el bosque semideciduo del Cerrito Bajo ubicado en el recinto Sasay del 

cantón Santa Ana, se registraron 158 individuos que pertenecen a 14 especies arbóreas, 

14 géneros y 10 familias. Así mismo las familias por rangos de abundancia, con mayor 

representatividad de individuos fueron: Fabaceae (cuatro especies), seguida de 

Polygonaceae con dos especies, Bombacaceae, Apocynaceae, Mimosaceae, 

Caesalpiniaceae, Cochlospermaceae, Anacardiaceae, Boraginaceae y Meliaceae, todas 
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con una especie diferente (Figura 3); de la misma forma observamos que el 90 % de las 

especies encontradas tienen importancia maderera en dicho sector. 

 

Figura 3. Disposición de las familias con mayor riqueza de especies arbóreas del bosque seco del recinto 

Sasay 

4.1.3 Análisis Florístico 

4.1.4 Análisis de la Diversidad Beta (β) 

Con respecto a la (Figura 4) se presenta el dendrograma, el mismo que es el resultado 

del análisis de clasificación de las parcelas. Así mismo se indica que cada rama está 

etiquetada con el sitio de muestreo correspondiente, mostrando el resultado de los datos 

de la abundancia de especies por parcelas.  

 
Figura 4.  Dendrograma, clasificación de parcelas en el sector El Cerrito Bajo del bosque semideciduo 

del recinto Sasay 
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Cabe recalcar que el análisis de conglomerados jerárquico, indica que las parcelas 

que mayor similitud poseen son la 2, la 3 y la 5, con valores de similitud de 62,74 %, en 

tanto que las parcelas 1 y 4 presentan 53,80 % de similitud, lo que indica que la 

composición de especies de esas parcelas difiere del resto de los sitios del muestreo, 

evidenciado con el valor de 50, entre las parcelas 4 y 5. En la (Tabla 1), se observa la 

muestra de la matriz de similitud resultante de este análisis, donde se evidencian valores 

de similitud mayores al 60 % entre la parcela 2 y la parcela 3 (mayor valor de similitud) 

y con la parcela 5, y entre la parcela 3 y la parcela 5, formando un grupo con 61,51 % 

de semejanza. 

Tabla 1 

Matriz de similaridad que resulta del análisis de MAYORES AL 60%, obtenido con los datos del Cerrito 

Bajo en Sasay pertenecientes al cantón Santa Ana. 

Parcelas Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Parcela 1 * 56,1404 52,6316 51,6129 39,3939 

Parcela 2 * * 65,5172 53,9683 59,7015 

Parcela 3 * * * 50,7937 62,6866 

Parcela 4 * * * * 50 

Parcela 5 * * * * * 

De acuerdo con los resultados (Tabla 1), los mayores valores de similitud entre 

parcelas se registran entre las parcelas 2 y la 3 y entre ésta y la parcela 5, evidenciado en 

el dendrograma (Figura 4). 

4.1.5 Parámetros de la estructura horizontal 

Se observa en la (Figura 5) las curvas rango-abundancia, las mismas que son 

generadas a partir de la abundancia absoluta de los datos obtenidos de las cinco parcelas 

muestreadas en el Cerrito Bajo, del recinto Sasay. 
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Figura 5. Curvas rango-abundancia obtenidas del muestreo realizado en el Cerrito Bajo, Sasay 

A decir de la forma de las curvas presentadas en la (Figura 5), estas difieren entre 

las parcelas; en el caso de la curva generada a partir de la abundancia de la parcela 1, se 

observa una línea descendente entre las especies Pseudobombax millei, Triplaris 

cumingiana, Caesalpinia glabrata y Centrolobium ochroxylum, las que ocupan las 

primeras cuatro posiciones; por otra parte, las colas de las curvas son diferentes 

también. En el caso de la curva de la parcela 2 es la que mejor equitatividad demuestra, 

en tanto que las especies Centrolobium ochroxylum, Leucaena leucocephala, Cordia 

alliodora y Spondias purpurea, se presentan como un solo individuo, lo que puede estar 

indicando que son especies raras.  
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En el caso de la secuencia de especies, esta difiere entre las curvas, a saber: la 

especie Pseudobombax Millei se observa que ocupa la primera posición en las parcelas 

1 y 2; en tanto que en las parcelas 3 y 5, esa posición la ocupa Gliricidia sepium, y en la 

parcela 4 la ocupa Coccoloba ruizina. La especie Triplaris cumingiana ocupa la 

segunda y tercera posición en las parcelas 1, 3 y 4, respectivamente; en tanto que 

Caesalpinia glabrata, Cochlospermun vitifolium, Erythrina velutina, Erythrina velutina, 

Cochlospermun vitifolium, Stemmadenia donnell-smithii y Centrolobium ochroxylum, 

alternan en las segundas y terceras posiciones en el resto de las parcelas. 

4.1.6 Resultados de la distribución de especies de acuerdo con categorías de 

abundancia 

En la (Tabla 2) se presentan la distribución de especies según su categoría de 

abundancia. 

Tabla 2 

Categorías de abundancia de especies arbóreas en el sector El Cerrito Bajo en Sasay 

Categoría de abundancia Total De Especies Total De Individuos 

Alta (>16 individuos)   

Media (5 a 16 individuos) 13 154 

Baja (1 a 4 individuos) 1 4 

Total 14 158 

 

Dentro de las especies con abundancia intermedia se encuentran Centrolobium 

ochroxylum, Stemmadenia donnell-smithii y Pseudobombax millei, entre otras de interés 

forestal que se deberán de tener en cuenta para futuras estrategias de conservación, 

coincidiendo con lo planteado por Silva et al., (2010) para las especies de abundancia 

intermedia que pueden ser especialmente útiles como indicadores diferenciales de la 

adaptación al nicho.  

La especie Spondias purpurea clasificadas como endémicas del Bosque 

Semideciduo del recinto Sasay Bajo, se encuentran en abundancia baja (Tabla 3). Las 

mismas que anteriormente abundaron en estos bosques estuvieron presentes solo en los 

muestreos en las parcelas 1, 2 y 4, por tanto, dada su escasa representación en la región 

pueden ser clasificadas como especies raras.  
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Tabla 3   

Especies según su categoría de abundancia encontrada en el inventario florístico realizado en el bosque 

semideciduos del recinto Sasay Bajo 

Especie A M B 

Swietenia macrophylla King    x   

Erythrina velutina  x    

Spondias purpurea    x  

Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd  x   

Cochlospermun vitifolium (Willd.)    x   

Pseudobombax millei (Standl.) A. Robyns.   x   

Leucaena leucocephala  x    

Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex. C.A. Mey.  x   

Cordia alliodora (Ruiz &Pav) Oken.  x    

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.   x   

Coccoloba ruizina Lindau.   x  

Caesalpinia glabrata Kunth.  x   

Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd.   x   

Stemmadenia donnell-smithii (Rose ex Donn. Sm.) 

Woodson   x   

Swietenia macrophylla King   x    

Erythrina velutina   x  

Nota: A – alta; M – media; B – baja 

4.1.7 Análisis de comparación de rangos Friedman 

Se puede apreciar en la (Tabla 4) la comparación de las variables por dos vías en 

rangos de Friedman, se efectuó la hipótesis sobre la similaridad en la distribución de las 

parcelas efectuadas del bosque semideciduo del recinto Sasay bajo, la cual como 

resultado fue la retención de la hipótesis nula, esto ya que mostraba estrecha similitud 

entre las parcelas. 

Tabla 4 

Comparación de rangos de Friedman por parcelas del bosque semideciduo del recinto Sasay Bajo  
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4.1.8 Resultados del Índice de Valor de Importancia Ecológica (IVIE) 

Así mismo observamos que las tres especies con mayor frecuencia relativa en los 

sitios de muestreo son: Centrolobium ochroxylum, Leucaena leucocephala y Acacia 

macracantha, indicándonos porcentajes mayores a cinco cada una de ellas. En relación 

a las especies con menores valores frecuencia relativa (FR), tenemos Cordia alliodora y 

Cordia lutea con valores de FR mayor a 5 % y Gliricidia sepium mayor a 4 %. 

Las tres especies de mayor dominancia relativa (DR), fueron Centrolobium 

ochroxylum, Stemmadenia donnell y Pseudobombax millei, y las especies con menores 

valores de DR fueron: Erythrina velutina, Cordia alliodora y Coccoloba ruizina, 

encontradas en los sitios de muestreo del recinto Sasay. 

Se indica que los resultados del IVIE calculado con los datos de la abundancia 

relativa, la frecuencia y dominancia relativa se presentan en la (Tabla 4) observamos 

que las tres especies con los mayores valores de importancia ecológica son: 

Centrolobium ochroxylum, Stemmadenia donnell y Pseudobombax millei. Estos valores 

incidieron producto del resultado de la dominancia relativa (Anexo 1). 

Tabla 5 

Índice de Valor de Importancia Ecológica obtenido en el muestreo de cinco parcelas en el Cerrito Bajo 

Nombre científico AA FA DA AR FR DR IVIE 

Centrolobium ochroxylum 14 5 4,12 8,86 9,09 23,7 41,66 

Stemmadenia donnell-smithii 10 4 3,12 6,33 7,27 17,9 31,55 

Pseudobombax millei 14 4 2,24 8,86 7,27 12,9 29,02 

Acacia macracantha 12 5 1,18 7,59 9,09 6,8 23,48 

Cochlospermun vitifolium 14 4 1,08 8,86 7,27 6,21 22,35 

Leucaena leucocephala 11 5 0,87 6,96 9,09 5,01 21,06 

Swietenia macrophylla 11 4 1,15 6,96 7,27 6,6 20,85 

Gliricidia sepium 13 3 0,97 8,23 5,45 5,58 19,26 

Triplaris cumingiana . 13 3 0,76 8,23 5,45 4,37 18,06 

Erythrina velutina 13 4 0,2 8,23 7,27 1,2 16,65 

Caesalpinia glabrata 9 3 0,93 5,7 5,45 5,3 16,5 

Coccoloba ruizina 12 4 0,15 7,59 7,27 0,86 15,73 

Cordia alliodora 8 4 0,16 5,06 7,27 0,92 13,26 

Spondias purpurea 4 3 0,45 2,53 5,45 2,6 10,58 

Total 158  55 17,38 100 100 100 300 

Nota: Especie NC= Especies Nombre Científico; AA= Abundancia Absoluta; AR= Abundancia 

Relativa; FA= Frecuencia Absoluta; FR= Frecuencia Relativa; DA= Dominancia Absoluta; DR= 

Dominancia Relativa: IVIE= Índice de Valor de Importancia Ecológica. 
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De acuerdo con los resultados que se presentaron en la (Tabla 5), los parámetros 

que incidieron en los valores del IVIE, fueron la abundancia y la dominancia relativas, 

respectivamente, y las especies con mayor IVIE son representativas de un Bosque 

Semideciduo, típico de esta región (Figura 6). 

 

A 

 

B 

 

C 
Figura 6. Especies Centrolobium ochroxylum (A), Stemmadenia donnell (B) y Pseudobombax Millei 

(C), con mayor IVIE en el Cerrito Bajo, Sasay 

4.1.9 Resultados Índice de Shannon-Weaver 

Así mismo los resultados del índice de Shannon Weaver demuestran que la 

diversidad más alta se encuentra en la parcela tres y la más baja diversidad se aprecia en 

la parcela dos. Las parcelas uno, cuatro y cinco presentan al contrario muy poca 

diferencia en relación con la diversidad.  

Tabla 6 

 Índice de diversidad de Shannon-Weaver del Bosque Semideciduo en el Cerrito Bajo, Sasay  

Índice  Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Shannon H' Log Base 10, 0,932 1,07 0,994 0,982 0,971 

Shannon Hmax Log Base 10, 1 1,114 1,041 1,041 1 

Shannon J' 0,932 0,961 0,955 0,943 0,971 
Nota: Valores < 2 representan una diversidad baja; Valores > 3 demuestran una diversidad alta 

De acuerdo con los datos de la (Tabla 6) se observa la diversidad de especies según 

el índice de Shannon-Weaver obtenido del software Biodiversyty Pro, puede ser 

entendida como relativamente baja en todas las parcelas, esto se debe a que todos los 

valores están por debajo de 2. Es decir, la ecuación implicada en su cálculo involucra un 
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logaritmo, que indica que no existe un valor máximo para el índice. En otras palabras, el 

valor mínimo es cero, indicando la ausencia de la diversidad. En general se interpreta 

que valores menores a 2 son ecosistemas con una diversidad de especies relativamente 

baja, mientras que los mayores a 3 son especies altas, no es el caso de los sitios de este 

muestreo. 

4.1.10 Resultados del Índice de Dominancia Simpson (D) 

Con respecto al rango del índice de Simpson éste va de 0 a 1, por lo tanto, el sitio 

más distante del 1 es la parcela 2 (D = 0,059), lo que nos muestra una alta expectativa, 

dos individuos tomados al azar son de la misma especie, ya que existen especies 

dominantes y la especie más destacada pertenece a la familia Fabaceae, lo que indica 

que en un ecosistema tropical no es muy propicio, ya que la composición puede 

mantenerse constante por décadas, debido a la dominancia de especies pioneras y con 

poco valor económico (Tabla 7).  

Tabla 7 

Índice de dominancia Simpson del Bosque seco en el recinto Sasay  

Índice Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Simpsons Diversity (D) 0,101 0,059 0,079 0,091 0,09 

Simpsons Diversity (1/D) 9,947 16,917 12,687 11 11,159 
Nota: Se observa que cuanto más se acerca el valor de D a 1, menor es la diversidad del hábitat 

4.1.11 Resultados del Análisis de Suelo 

Los resultados del análisis de suelo realizado en las cinco parcelas en el sitio Cerrito 

Bajo del recinto Sasay del cantón Santa Ana, por medio de las calicatas se presenta a 

continuación en la (Tabla 8). 

Tabla 8 

Resultado del análisis de suelo efectuado en cinco parcelas del bosque semideciduo del recinto Sasay, 

cantón Santa Ana. 

Lote 1 

pH 

M.O Ppm mg/100ml Ppm Textura 

% 
N P Ca Mg K Fe Cu Mn Zn  

7,6 3,0 M 21 M 21 A 9,5 A 3,6 A 0,84 A 78 A 9,5 A 6,4 M 21,8 A Franco 

Leyenda: (A): Alto, (M): Medio, (B): Bajo 

Como se observa en la (Tabla 8) el suelo en esta área tiene gran importancia ya que 

el pH resultante del análisis de suelo se localiza en 7,6 Franco; lo cual nos indica que el 
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suelo de este bosque se encuentra apto, es decir está dentro de los parámetros para 

establecerse como un suelo poco explotado, teniendo en consideración el tipo de bosque 

(seco). 

4.1.12 Resultados de la Distribución por Tipos de Clases Diamétricas  

Así mismo los resultados de la distribución por tipos de clases diamétricas generada 

de las cinco parcelas establecidas en el bosque seco del recinto Sasay, se muestran en la 

(Tabla 9). Como se puede observar, en la clase (I) se registra la mayor cantidad de 

individuos donde se ubican las especies de la familia Fabaceae. 

Tabla 9 

Distribución por clases diamétricas de las especies con mayor IVIE en el muestreo del bosque 

semideciduo del reciento Sasay 

Especies 
Abundancia 

total 0
 -

 1
0
 

1
1

 -
2
0
 

2
1

 -
 3

0
 

3
1

 -
 4

0
 

>
4

1
 

Centrolobium ochroxylum 14 5  2 2 5 

Pseudobombax millei 14 6 2 1 2 3 

Cochlospermun vitifolium 14 5 2 2  5 

Acacia macracantha 12 5 2  2 3 

Stemmadenia donnell-smithii 12 3 2 2 2 3 

 

En la zona de estudio se registraron especies de valor comercial que están siendo 

taladas para comercializar o con fines varios como usos industriales o elaboración de 

productos para uso y venta local. 

Esto demuestra que la especie Centrolobium ochroxylum es representativa de esta 

formación vegetal y permite además mantener la integridad del ecosistema, la especie 

puede constituir como indicador biológico para la región. 

Tabla 10 

Especies de interés comercial actual y potencial en el sector El Cerrito Bajo del recinto Sasay 

Especies 
Abundancia 

total 0
 -

 1
0
 

1
1

 -
 2

0
 

2
1

 -
 3

0
 

3
1

 -
 4

0
 

>
4

1
 

Pseudobombax millei 14 6 2 1 2 3 

Triplaris cumingiana  13 4 2 1 2 4 

Acacia macracantha 12 2 3 4 1 2 

Swietenia macrophylla 11 3 2 1 1 4 

Cordia alliodora 8 2 1 3  2 

Al observar la línea de tendencia polinómica de la distribución diamétrica, en el 

caso de la (Figura 7 - A), describe una tendencia a aumentar el número de individuos en 
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las categorías diamétricas superiores de Triplaris cumingiana, lo que indica que esta 

especie puede ser considerada como un indicador biológico en la zona; algo similar, se 

observa en la curva que describe la (Figura 7 – B), similar a una “J” invertida, el gráfico 

demuestra que la mayoría de los individuos de Pseudobombax millei son juveniles y 

están en etapa de madurez (Figura 7).  

 

Figura 7. Distribución por clases diamétricas de las especies Triplaris cumingiana (A) y de la especie 

Pseudobombax millei (B) 

 

La distribución de individuos de las especies Cordia alliodora y Acacia 

macracantha, (Figura 8), no siguen una distribución por tipos de clases diamétricas que 

semejen una “J” invertida, aspecto que puede estar indicando una perturbación sobre la 

composición de individuos en los estratos inferiores del bosque, evidenciado en los 

resultados de la (Tabla 6), el disturbio por tala selectiva, la misma que por su 

explotación no se hallaron muchos individuos en las categorías superiores. 
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Figura 8. Distribución por clases diamétricas de las especies Cordia alliodora (A) y de la especie Acacia 

macracantha (B) 

De acuerdo con la tendencia de las curvas polinómicas, la distribución por tipos de 

clases diamétricas en las especies Cordia alliodora y Acacia macracantha, sugiere que 

a corto plazo no aumentará el número de individuos en las categorías dimétricas 

superiores a los 40 cm, lo que puede estar evidenciando la tala selectiva de individuos 

con mayor diámetro. 

4.1.13 Análisis de Varianza  

Como se puede observar en la (Figura 9) el análisis de varianza de las especies en el 

bosque semideciduo del recinto Sasay bajo, muestra una varianza de 11,29 y una media 

de 7,91 esto con un error de (0,5). 
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Figura 9. Análisis de varianza realizado con datos del bosque semideciduo del recinto Sasay Bajo 

4.2 Efectos de las perturbaciones sobre la composición y estructura del bosque 

semideciduo del sector Cerrito Bajo en el recinto Sasay del cantón Santa 

Ana 

En la (Tabla 11) se presenta la categorización de las perturbaciones por sitio de 

muestreo en el tramo El Cerrito Bajo, donde se puede observar que predominan las 

alteraciones antropogénicas, las más intensas están relacionadas con la tala selectiva y la 

extracción de leña y productos forestales no maderables (PFNM), son unos de los 

factores que más alteran la dinámica de la regeneración, la estructura y composición del 

bosque.  

Tabla 11 

Categorización de disturbios por parcela en el Bosque Semideciduo del Cerrito Bajo, recinto Sasay 

Categoría de disturbio 
Parcelas 

Cerrito 1 Cerrito 2 Cerrito 3 Cerrito 4 Cerrito 5 

Disturbio parcial natural 

producido por claros y 

caída de árboles debido a 

los vientos 

1 2 1 1 1 

Disturbio total por tala y 

quema 
1 1 2 2 2 

Disturbio por tala 

selectiva 
3 1 3 2 3 

Nota: 1 = sin disturbio 2= leve 3= moderado 4 = alto. 
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5. Discusión 

Dentro del muestreo realizado para el análisis de la estructura y composición 

vegetativa de cinco parcelas del Bosque Semideciduo ubicadas en el recinto Sasay 

pertenecientes al cantón Santa Ana, se obtuvo las familias mejores representadas entre 

las parcelas. En el hábito de crecimiento, los árboles dominantes (Figura 6), concuerdan 

con los reportes de García & Herrera (2011) sobre la dinámica de la vegetación, del sur 

de Isla de la Juventud, Cuba.  

Los resultados de las familias con mayor diversidad y riqueza de especies coinciden 

con los reportados por Cueva, Lozano & Yaguana (2019), quienes encontraron a las 

familias Asteraceae, Fabaceae y Myrtaceae, entre las más abundantes. Por otra parte, 

Dussart, Medina & Bogino (2015), encontraron florestas nativas dominadas en forma 

casi monoespecífica por el Caldén (Prosopis caldenia Burkart, Fabaceae) sobre una 

superficie aproximada de 25 000 km2 en las provincias de San Luis, La Pampa, Buenos 

Aires y Córdoba. Según aquellos autores, la vegetación por ellos estudiada, ha sido muy 

influenciada por su historia de uso, iniciada con la ganadería ranquelina (pueblos 

originarios) en épocas coloniales.  

Autores como Avilés et al., (2018), también encontraron a la familia Fabaceae 

como la más abundante y Leucaena leucocephala la especie más representada, con una 

abundancia de 450 individuos y una densidad de 14,62 ind/ha, lo que corrobora lo 

encontrado en Sasay para este taxa, misma que se encuentra entre las primeras seis 

especies en importancia ecológica. Por su parte Soler, Berroterán, Gil & Acosta (2012), 

encontraron a la Familia Fabaceae con mayor número de especies en un estudio de 

similaridad florística de especies leñosas en tres ecosistemas de los llanos centrales de 

Venezuela, en concordancia con los resultados de Sasay. 

En el análisis florístico que se realizó en el área, además de la valoración del estado 

de conservación que se efectuó y a su vez se pudo diferenciar las variantes del 

ecosistema, esta situación ha incidido en la degradación de estas áreas, así mismo se 

visualizó que según la matriz de similitud resultante se evidencian valores de similitud 

mayores al 60 %, corroborado en el estudio de Fernández (2009) y la caracterización 

florística y fisonómica de los bosques semideciduos de la Reserva de la Biosfera 

Península de Guanahacabibes en Cuba, la cual demostró como los principales elementos 
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del medio que influyen en el comportamiento de la vegetación. Esto también lo 

describió Jiménez (2012) en la Reserva de la Biosfera “Sierra del Rosario” en su trabajo 

de contribución a la ecología del bosque semideciduo mesófilo en una zona con 

incidencia antrópica. 

En el caso de la secuencia de especies observadas en los resultados del muestreo del 

bosque en Sasay, arrojó que: Pseudobombax Millei, Gliricidia sepium, Coccoloba 

ruizina y Triplaris cumingiana, son las más frecuentes y ocupan las primeras 

posiciones; con observaciones y resultados obtenidos por Ortiz (1990), en un bosque 

semideciduo tropical en el estado Cojedes-Venezuela, encontró especies similares 

establecidas y con mayor importancia Pseudobombax Millei. Por otro lado, Dezzeo, 

Flores, Zambrano, Rodgers & Ochoa (2008), presentaron gran relevancia ecológica en 

los llanos Orientales del Orinoco, Venezuela, a su vez se evidenció mayor proporción 

de especies a comparación del bosque de Sasay. 

Los resultados de la regeneración de las especies arbóreas dentro del bosque 

semideciduo del recinto Sasay, corroboran los reportados por Rodríguez et al., (2013) 

en Tamaulipeco-México, quienes encontraron similitud en matorral espinoso con 

respecto a lo encontrado en el bosque semideciduo de Sasay, contrario a lo reportado 

por Gutiérrez, (2011) dentro de su investigación en el Parque Nacional Madidi-Bolivia, 

quien encontró similitudes del 76 % de rango de abundancia entre parcelas, lo que no 

concuerda con los resultados del muestreo en Sasay.  

De acuerdo con los resultados del índice de Friedman por medio de la clasificación 

cruzada se obtuvo que la hipótesis fue retenida ya que se encontró similitud en las cinco 

parcelas establecidas en el bosque semideciduo de Sasay; estos resultados concuerdan 

con los de Sirolli (2018), quien sostuvo su hipótesis sobre la regeneración de especies 

en los bosques de Buenos Aires- Argentina, de acuerdo con este autor, los resultados de 

Sasay  permitirían un crecimiento más rápido constituyendo un proceso de restauración 

de bosque.  

Los resultados del IVIE en El Cerrito bajo de Sasay, reflejan mayores valores de 

importancia ecológica para las especies Centrolobium ochroxylum, Stemmadenia 

donnell y Pseudobombax millei, y es la dominancia relativa el parámetro que más 

incidió en los resultados, de acuerdo con Alejandro, Rodr, Prado & Liyani, (2013) el 
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bosque semideciduo presenta una estructura heterogénea determinada por un conjunto 

de especies típicas, el mayor peso ecológico dentro de la vegetación, mayormente por 

presentar diámetros superiores marca su dominancia en la misma.  

Por otra parte, los resultados de Aguirre et al., (2014), difieren en que las especies 

halladas en Loja son mayormente delgados y con escasos individuos de gran tamaño 

estos a su vez se encuentran dispersos, la cual es característica típica de los bosques 

intervenidos. 

El índice de Shannon demostró que la diversidad encontrada en el sector El Cerrito 

bajo fue 1, lo que a decir de lo que explica este índice, se puede interpretar el 

ecosistema estudiado posee una diversidad de especies relativamente baja, contrario a lo 

que reportó Cárdenas (2014), quien halló una alta diversidad en los llanos del Orinoco 

Colombiano, con una distribución mucho más homogénea de los diferentes individuos 

en las clases de altura, lo cual presume una mayor estabilidad en las dinámicas 

sucesionales.  

Se argumenta también que la falta de significancia estadística en el índice de 

Shannon pudiera deberse a que los cambios en la riqueza de especies no se equilibran 

con los cambios en la abundancia. Es decir, mientras que el gradiente de riqueza de 

especies se mueve en una dirección, se observa que la abundancia se mueve en la 

dirección contraria. El impacto ecológico que ha provocado la pérdida de biodiversidad 

se asocia también a problemas de deforestación y cambios en el uso del suelo.  

Los valores obtenidos para el índice de Simpson en el bosque del reciento Sasay 

fueron bajos, lo que evidencia la baja uniformidad en la distribución de individuos entre 

las especies dominantes en este ecosistema. Al comparar estos valores de Simpson con 

los resultados del índice de Shannon, concuerdan con los descritos por Soler, 

Berroterán, Gil & Acosta (2012), en un análisis de similaridad de especies leñosas, entre 

un bosque, un arbustal y sabana en Venezuela, los mismos que reportaron que el bosque 

es más heterogéneo, es decir, el arbustal y la sabana son comunidades con menos 

equidad que el bosque.  

Los resultados obtenidos en Sasay en relación con la distribución por tipos de clases 

diamétricas, destacan a las especies Triplaris cumingiana, Pseudobombax millei, 

además la especie Swietenia macrophylla, de importancia comercial en la zona, lo que 
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corrobora los reportes de Restrepo, Orrego & Galeano (2012), quienes encontraron 

todas las distribuciones diamétricas en forma de J invertida. Para esos autores los 

elementos estructurales de los bosques y rastrojos del norte de Antioquia fueron 

similares a los encontrados en otros lugares de Colombia y del mundo. Los otros 

estudios correspondieron a investigaciones en bosques montano bajos tropicales, con 

elementos estructurales comparables; sin embargo, señalaron que, aquella comparación, 

en algunos casos, es difícil debido a diferencias como: diámetro mínimo de muestreo, 

altura mínima medida, amplitud de clase y número clases diamétricas, entre otros.  

De acuerdo con los resultados del análisis del suelo, se muestra la gran importancia 

de la superficie en este bosque, los datos obtenidos del análisis de suelo de Sasay 

exhiben un Ph de 7,6 significativamente neutro-alcalino de textura Franco, difiere a lo 

reportado por el MAE, (2013) sobre la clasificación de los suelos en Ecuador 

continental, en la cual destaca que este tipo de suelo posee varios horizontes ricos en 

macros y micronutrientes de los cuales se puede destacar el tipo de suelo (Franco) y su 

porcentaje medio de materia orgánica.   

Dentro de las perturbaciones encontradas en el bosque del Cerrito bajo de Sasay, se 

encontraron similares a las indicadas por Jiménez (2012); de acuerdo con este autor, la 

composición y estructura diamétrica, así como la regeneración de las especies 

dominantes y con valor comercial constituyen los principales indicadores que validan 

los efectos de las perturbaciones sobre las especies forestales en la Reserva de la 

Biosfera Sierra del Rosario. Resultados similares obtuvo Plúa (2019), en el bosque seco 

tropical en la parroquia Membrillal, quien reportó a la tala selectiva como la principal 

fuente de disturbios. 

En relación con las principales perturbaciones encontradas en Sasay, estas 

coinciden con la tala selectiva, la extracción de madera, leña y otros productos no 

maderables, así como la caída de árboles debido a los vientos, mismas que según 

Jiménez (2012), resultan los principales factores que explican cambios en la estructura 

de estos bosques; tales como la variabilidad observada en la densidad de tallos o fustes, 

la riqueza de especies, el área basal y la estructura diamétrica. Algunas de las especies 

que poseen uso actual o potencial dentro del bosque del recinto Sasay, sirven para 

extracción de madera para construcción, carpintería, postes y tablas, por lo que podrían 

considerarse dentro de una estrategia de restauración en el futuro, lo que se corrobora 

con los resultados obtenidos por González et al., (2015). 
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6. Conclusiones 

1.- El bosque semideciduo del sector Cerrito Bajo en el recinto Sasay, Cantón Santa 

Ana, se caracteriza por estar conformado con especies arbóreas, en su mayoría Fabáceas 

con árboles de hasta 18 m de altura, en su mayoría adultos, típicos de la formación 

semideciduo mesófilo.  

 

2.- Los principales efectos de las perturbaciones sobre la composición y estructura 

del bosque semideciduo del sector Cerrito Bajo en el recinto Sasay, Cantón Santa Ana, 

son de origen antrópico, evidenciado por su principal fuente de disturbios, la tala 

selectiva y en los disturbios totales por tala y quema. 
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7. Recomendaciones 

1.- Establecer mecanismos de concientización apropiados para la restauración 

forestal en las áreas explotadas por el hombre, de manera que permita mantener y 

conservar el bosque en el recinto Sasay del cantón Santa Ana.   

2.- Recuperar la cobertura vegetal de la zona y detener las perturbaciones por tala 

indiscriminada, es necesario diseñar una estrategia de restauración con especies 

representativas de la zona de vida en que se encuentra en el bosque semideciduo y a su 

vez logre establecerse efectivamente. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Tabla fitosociológica obtenida del muestreo de cinco parcelas establecidas en 

el sitio Cerrito Bajo de Sasay, Santa Ana 

Nombre científico P1 P2 P3 P4 P5 AA FA DA AR FR DR IVIE 

Centrolobium ochroxylum 3 1 3 2 5 14 5 4,12 8,86 9,09 23,7 41,66 

Stemmadenia donnell-

smithii 
 2 1 1 6 10 4 3,12 6,33 7,27 17,9 31,55 

Pseudobombax millei 6 4  2 2 14 4 2,24 8,86 7,27 12,9 29,02 

Acacia macracantha 2 3 2 3 2 12 5 1,18 7,59 9,09 6,8 23,48 

Cochlospermun vitifolium  3 2 5 4 14 4 1,08 8,86 7,27 6,21 22,35 

Leucaena leucocephala 2 1 1 4 3 11 5 0,87 6,96 9,09 5,01 21,06 

Swietenia macrophylla  3 3 2 3 11 4 1,15 6,96 7,27 6,6 20,85 

Gliricidia sepium  2 5  6 13 3 0,97 8,23 5,45 5,58 19,26 

Triplaris cumingiana Mey. 5  4 4  13 3 0,76 8,23 5,45 4,37 18,06 

Erythrina velutina 2 3 4  4 13 4 0,2 8,23 7,27 1,2 16,65 

Caesalpinia glabrata 4 3 2   9 3 0,93 5,7 5,45 5,3 16,5 

Coccoloba ruizina 1 2 2 7  12 4 0,15 7,59 7,27 0,86 15,73 

Cordia alliodora 2 1  2 3 8 4 0,16 5,06 7,27 0,92 13,26 

Spondias purpurea 1 1   2   4 3 0,45 2,53 5,45 2,6 10,58 

Total           158   17,38 100 100 100 300 

 

Anexo 2. Establecimiento de parcelas en el sector El Cerrito Bajo de Sasay 
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Anexos 3. Vista del fuste de las especies Cordia lutea y Cochlospermun vitifolium 

  

 

Anexo 4. Individuo de la especie Ficus obtusifolia (al fondo) 
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Anexo 5. Vista del Bosque semideciduo sector El Cerrito Bajo de Sasay 
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contenido de la obra y que, en ella asumo toda responsabilidad frente a cualquier reclamo o 

demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta autorización, se cede a la Universidad Estatal del Sur de Manabí el derecho 

exclusivo de archivar y publicar para ser consultado y citado por terceros la obra 

mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio Digital 

Institucional, siempre y cuando no se haga para obtener beneficios económicos. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

 

Santiago Roberto Noboa Vélez 

CI: 131316318-8 

 


