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Resumen 

 

Los bosques de ribera, son formaciones vegetales las mismas que se destacan por 

presentar una alta heterogeneidad de especies tanto de flora como de fauna silvestre, siendo 

sitios que poseen una alta importancia ecológica, sin embargo, son ecosistemas amenazados 

por las diversas actividades antrópicas. En Ecuador son limitados los estudios que evalúan 

y determinan la estructura de la vegetación riparia; por ende, en el presente estudio se 

planteó determinar la composición y estructura de la vegetación arbórea del bosque de 

ribera en la parte media de la represa Poza Honda. Estableciendo 12 unidades muestrales de 

0,1 ha; en las cuales se inventariaron las especies arbóreas y arbustivas; encontrándose un 

total de 951 individuos distribuidos en 31 familias, 43 géneros y 48 especies; de acuerdo al 

Índice de valor de importancia ecológica, las familias con mayor representatividad fueron: 

Fabaceae y Verbenaceae; mientras que las especies con mayor representatividad fueron: 

Albizia saman, Tectona grandis y Guazuma ulmifolia. La estructura vertical y horizontal 

del bosque en estudio muestran una mayor concentración de individuos jóvenes teniendo 

así que del total de individuos registrados el 30% corresponde a la primera clase altimétrica 

y el 59% a la primera clase diamétrica. La flora existente en la parte media de la represa 

Poza Honda presenta un mayor predominio en los estratos subarbóreo y arbóreo inferior los 

cuales presentan una densidad arbórea del 89,31%. 

 

Palabras claves: Similitud florística, predominio fisionómico, perfil idealizado 
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Abstract 

 
Riparian forests are plant formations that stand out for presenting a high heterogeneity 

of species of both flora and wild fauna, being sites that have a high ecological importance, 

however, they are ecosystems threatened by the various anthropic activities generated by 

man. In Ecuador, the studies that evaluate and determine the structure of the vegetation of 

the riparian forests are limited; Therefore, in the present study it was proposed to determine 

the composition and structure of the arboreal vegetation of the riparian forest in the middle 

part of the Poza honda dam, in the present study, It was proposed to determine the 

composition and structure of the arboreal vegetation of the riparian forest in the middle part 

of the Poza honda dam. Establishing a total of 12 sample units of 0.1 ha; in which vascular 

species with a more conspicuous growth form (trees, shrubs, and palms) were inventoried, 

finding a total of 951 individuals distributed in 30 families, 43 genera and 48 species. 

According to the Ecological Importance Value Index, the families with the highest 

representation were: Fabaceae and Verbenaceae; while the most representative species 

were: Albizia saman, Tectona grandis, and Guazuma ulmifolia. The vertical and horizontal 

structure of the forest understudy show a higher concentration of young individuals, thus, 

of the total registered individuals, 30% corresponds to the first altimetric class and 59% to 

the first diameter class. The flora existing in the middle part of the Poza honda dam has a 

greater predominance in the sub-arboreal and lower arboreal strata, which present an 

arboreal density of 89.31%. 

 

Key words: Floristic similarity, physiognomic predominance, idealized profile 
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1. Introducción 

 
Los bosques de ribera o también denominados bosques de galería, son formaciones 

vegetales que se caracterizan por su vinculación a la ribera de un río o una entidad 

hidrológica equivalente; estos son considerados uno de los ecosistemas más diversos y 

dinámicos (Guevara et al., 2008), y gracias a la vegetación que se presenta en estos bosques 

se forma un ecotono entre los ecosistemas terrestres y acuáticos (Moreno, Castillo, Gama, 

Zavala, & Ortiz, 2017). 

A nivel mundial, los bosques ribereños han sido reconocidos por albergar una alta 

diversidad de especies de fauna y flora silvestre especialmente de hábitats húmedos, y ser 

reguladores de funciones ecosistémicas, especialmente de los ciclos hidrológicos (Gutiérrez 

& Becerra, 2018). 

Actualmente a nivel global este tipo de ecosistema es uno de los más afectados por las 

diversas actividades antrópicas, producto de la expansión de las fronteras agrícolas y 

ganaderas; estas afectaciones se presentan con más notoriedad con la pérdida de densidad 

boscosa, desequilibrio ecológico y la pérdida de calidad de la vegetación dentro de estos 

ecosistemas; (Cardona, 2003; Kutschker, Brand, & Miserendino, 2009; Mattey, Navarro, 

Obando, Fonseca, & Núñez, 2017). 

Al igual que otros ecosistemas forestales, los bosques de ribera cumplen diversas 

funciones particulares, entre las que se encuentran: la oxigenación y regulación de las 

temperaturas del agua del río (como producto del efecto de la sombra de los árboles), la 

dotación de recursos alimenticios a la fauna fluvial, y la reducción en gran cantidad de los 

efectos de las crecidas sobre las estructuras construidas por la población (Elosegi & 

Sabater, 2009; Bustillo, 2017). 

Desde el punto de vista de su fisionomía y estructura, los bosques de ribera constituyen 

una comunidad muy variada de especies, de modo que esta heterogeneidad tanto estructural 

como funcional, sumada a la poca superficie que estos ocupan, y a la importancia ecológica 

que los mismos representan, son elementos claves para la conservación de la diversidad 

biológica (Ruiz, 2004; Montilla & Pachecho, 2017). 

Respecto a la situación actual de los bosques en el Ecuador, la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo (SENPLADES, 2013), señala que, aún con los esfuerzos 

realizados por alcanzar la protección de este patrimonio natural, la deforestación dentro de 

los mismos y en particular del bosque de ribera, sigue siendo una de las principales 
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preocupaciones del país, tanto por la falta de conciencia en temas de protección ambiental 

como a nivel de información general de este tipo de ecosistemas. 

El presente estudio se enmarcó dentro del proyecto de investigación “Biodiversidad y 

turismo en la región costa de Ecuador” en mancomunidad con el mega proyecto “Gestión 

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

Ecuador. 2019 – 2025”, teniendo como finalidad brindar información referente a la 

composición y estructura vegetativa del bosque de ribera en la parte media de la represa Poza 

Honda. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Determinar la composición y estructura del bosque de ribera en la parte media de la 

represa Poza Honda. 

1.1.2. Objetivos específicos 

Caracterizar la composición florística de la vegetación con énfasis en las especies de 

habito arbóreo y arbustivo del bosque de ribera en la parte media de la represa Poza Honda. 

Evaluar las características estructurales de la vegetación arbórea y arbustiva del bosque 

de ribera en la parte media de la represa Poza Honda. 

 

1.2. Objeto de estudio y campo de acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Bosque de ribera en la parte media de la represa Poza Honda. 

 

1.2.2. Campo de acción 

Composición y estructura del bosque de ribera en la parte media de la represa Poza 

Honda. 

 

1.3. Pregunta de investigación 

¿Cuál será la composición y estructura del bosque de ribera en la parte media de la 

represa Poza Honda? 

 

1.4. Alcance de la investigación 

Con el desarrollo del presente proyecto de carácter descriptivo; se busca obtener 

información de individuos de los estratos arbóreos y arbustivos de la parte media de la represa 

Poza Honda. 

 

 

1.5. Hipótesis de la investigación 

Si se caracteriza la cobertura vegetal ribereña que existe en la parte media de la represa 

Poza Honda, con énfasis en los estratos arbóreo y arbustivo; se podrá determinar la estructura 

y fisionomía del bosque. 
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2. Marco referencial 

2.1. Antecedentes investigativos 

La importancia de los ecosistemas de bosques de ribera en relación al intercambio de 

materia y energía dentro de amplias regiones, es sumamente grande; por lo que Granados, 

Hernández, & López (2006), destacaron la importancia de estos ecosistemas, considerando 

necesario realizar estudios sobre la fauna, la flora, la función que cumplen estos hábitats, el 

establecimiento de comunidades vegetales y animales; manifestando así que en los bosques 

ribereños existe una vegetación más espesa, que sirve de hábitat, refugio y sustento de la 

mayor parte de la fauna. 

Los bosques de ribera poseen características que benefician a la fauna silvestre, como 

son: disponibilidad de agua, sombra, protección termal, mayor diversidad y forraje de 

calidad. Además, el ecosistema ribereño protege a los suelos y proporciona agua para el 

consumo humano, estas áreas albergan especies animales particulares del sitio y son 

frecuentadas por especies de zonas aledañas (p.68). 

La extracción de madera, la ganadería, la agricultura, la recreación o el turismo y el 

crecimiento de las áreas urbanas, son precisamente algunas de las muchas actividades que 

afectan o reemplazan la cobertura de los ecosistemas de bosques de ribera; por ello 

Granados, Hernández, & López (2006), resaltan la relevancia de realizar estudios con 

énfasis en la composición florística y estructural de este tipo de ecosistemas, con la 

finalidad de trazar acciones orientadas a la conservación y restauración de estas áreas. 

De acuerdo con la investigación realizada por Maldonado (2016), en la provincia de 

Zamora Chinchipe – Ecuador; en donde se calculó parámetros ecológicos tales como: 

densidad absoluta (D), densidad relativa (DR), dominancia relativa (DmR), frecuencia 

relativa (FR) e índice valor importancia (IVI), se registraron familias, géneros, especies y 

morfoespecies, de individuos arbóreos, arbustivos y herbáceos. 

Por otra parte, Cabrera & Rivera (2016), registraron las variables como: Diámetro a la 

altura del pecho (DAP), altura total y cobertura de la copa, con la finalidad de analizar la 

importancia de especies por familia y la clasificación de los tipos de bosques de ribera 

dentro de la cuenca baja del río Pauto. 

En el trabajo realizado por Maldonado Lima (2016), se destacó que son muy pocos los 

estudios realizados en bosques de ribera dentro de la Amazonía ecuatoriana, lo cual 

dificulta conocer los cambios que sufren los bosques después de diferentes actividades 

forestales, por lo cual es necesario realizar estudios periódicos, que permitan obtener 
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suficiente información sobre las características y la pérdida en la diversidad florística que 

existe en los bosques luego de ser aprovechados por el hombre. 

En las cuencas hidrográficas del centro sur de Chile, Gutiérrez & Becerra (2018), 

observaron una mayor diversidad de árboles, plantas trepadoras, especies nativas, mayor 

densidad de árboles en estado adulto y mayor cobertura del estrato arbustivo dentro del 

bosque de ribera, mientras que, dentro del bosque de ladera de las mismas cuencas, 

encontraron una mayor riqueza y cobertura de especies exóticas, mayor densidad de 

regeneración y mayor cobertura de los estratos herbáceo y arbóreo. 

Los resultados pueden relacionarse a la mayor humedad de los bosques ribereños, 

evidenciando la particularidad de la vegetación de los bosques ribereños en composición, 

diversidad y estructura, en comparación a los bosques de laderas. Los bosques ribereños 

han sido destacados por presentar una diversidad biológica singular y una alta importancia 

en servicios ecosistémicos. 

Los estudios anteriormente citados muestran la necesidad de estudiar la composición y 

estructura vegetativa del bosque de ribera en la parte media de la represa Poza Honda; ya 

que estos son ecosistemas amenazados por actividades forestales, ganaderas o agrícolas; 

alterando así su diversidad y dinamismo, además de considerar el poco accionar para su 

regeneración y conservación debido a los escasos y limitados estudios a nivel nacional. 

 
 

2.2. Bosques del Ecuador 

De acuerdo con Maldonado (2016), los bosques del Ecuador: Forman parte de los más 

ricos y diversos del mundo y los bosques húmedos tropicales al ser los más extensos del 

país poseen características distintas en cuanto a su composición florística y riquezas 

madereras. Todas las actividades que se lleven a cabo dentro de estos ecosistemas 

provocan cambios en la composición florísticas y estructural del bosque, los cuales 

requieren de criterios para minimizar en lo posible los efectos negativos causados por la 

intervención humana ya que esto causa incluso cambios en la estructura física del área que 

se encuentra alrededor de dichos bosques (p.4). 

Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013), los bosques húmedos tropicales 

del Ecuador se ubican en la provincia de Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los 

Tsáchilas y en su mayor totalidad en gran parte de la región amazónica, en estos sitios se 

han registrado 200 especies de árboles por hectáreas, casi 10 veces más que los bosques 

templados de Norteamérica. 
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Este tipo de ecosistema es el hábitat de insectos grandes, mariposas, escarabajos, 

mantis, entre otros invertebrados de diferentes especies, también existe una vegetación 

abundante entre las especies que más imperan están Laurel, Palma, Pambil, Tangaré, 

Sande, Tagua, Lianas, Hiedras, Achiote, Aguacatillo, Morete, Sangre de drago, Bálsamo, 

Palmeras, Heliconias, Uva de monte, Chontaduro, Vainilla, Guayusa, Cacao, entre 

otros (Cevallos, 2015). 

 

2.3. Bosques húmedos 

El Comité Técnico Interagencial (CTI, 2000), (con base en los mandatos de la XI 

Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe); indica 

que los bosques húmedos constituyen solo el 7% de la superficie de la tierra, sin embargo, 

constituyen el ecosistema más importante referente a la diversidad de vida albergando un 

60% de las especies de seres vivos. 

Existen muchos inconvenientes que se suscitan en estos ecosistemas entre los que se 

puede mencionar como el mayor de todos la deforestación y perdida de la cobertura 

vegetal, especialmente en América Latina y El Caribe que originalmente comprendía una 

superficie de aproximadamente 1 000 millones de hectáreas y en el año 1996 se había 

reducido a 495 millones de hectáreas (Maldonado Lima, 2016, pág. 4). 

Los bosques húmedos tropicales son el 25% de los bosques totales del mundo estos 

incluyen diferentes tipos en regiones donde las precipitaciones medias anuales son 

superiores a 1 000 mm; dentro de estos bosques existe diversidad de recursos de flora y 

fauna, se estima que el 50% de los recursos de plantas y faunas tienen su origen y hábitat 

dentro de estos (Maldonado, 2016, pág. 3). 

De acuerdo a varios estudios, no se brinda el manejo adecuado de los bosques 

húmedos, lo cual causa que se estén agotando los recursos que en el viven; los gobiernos y 

la población en general hacen uso de estos recursos de forma desmedida en ámbitos 

madereros y para la agricultura sin buscar su regeneración ignorando la relevancia de estos 

ecosistemas para la vida. 

 

2.4. Bosques ribereños 

Los bosques ribereños se ubican entre los ecosistemas acuáticos y los de tierra altas, 

dichos ecosistemas desempeñan un papel muy importante en la hidrología de las cuencas, 

estos ecosistemas, ocupan una franja angosta de tierra a lo largo de ríos y alrededores de 
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lagos y humedales, estos sistemas ecológicos controlan la morfología y ecología de las 

corrientes, además, mantienen la biodiversidad de los paisajes, proveyendo diversos 

hábitats y corredores para animales y plantas. Entre las importancias de estos bosques se 

encuentra una de gran significancia, la cual es la filtración y la retención de sedimentos, 

inmovilización, almacenamientos y transformación de entradas químicas que vienen de 

tierras altas, mantienen la estabilidad de los bancos y proveen almacenamiento de aguas y 

recargas de acuíferos subterráneos (Portillo, 1997, pág. 22). 

Los bosques de ribera gozan de una diversidad de hábitats, en los cuales interaccionan 

altos número de especies tanto de flora como de fauna, estos facultan la circulación, 

evaluación, migración y dispersión de especies asegurando la conservación a largo plazo. 

Varios estudios realizados, principalmente en regiones templadas, han documentado la 

importancia de los bosques ribereños para las poblaciones de aves, ya que es un hábitat 

ideal para muchas especies y son el lugar predilecto para las aves migratorias (Cotito, 

2014, pág. 5). 

Estos bosques son de suma importancia en la naturaleza y sus procesos de vida; 

retienen parte del nitrógeno y el fósforo conducidos por la escorrentía, desde los cultivos 

hasta los cursos de agua. Una banda de vegetación de ribera de 16 m de largo retiene 50 % 

del nitrógeno y 95 % del fósforo. El establecimiento de corredores vegetales a lo largo de 

los ríos es uno de los medios que otorgan la restauración de la calidad de las aguas 

superficiales. Adicional las franjas de vegetación de ribera ensombrecen el agua y reducen 

su temperatura durante los días calurosos, estabilizan las orillas, reducen los riesgos de 

erosión y ofrecen un hábitat a muchas especies vegetales y animales (Granados, 

Hernández, & López, 2006). 

 

 
2.4.1. Ecosistemas ribereños 

Más allá de ser diversos y únicos, los ecosistemas ribereños tienen otro rasgo que lo 

hacen importantes, con frecuencia son excepcionalmente productivos y fértiles. Estas zonas 

ribereñas que yacen en las planicies de inundaciones, por lo general son ricas en nutrientes, 

debido a que siempre que una corriente de agua escapa de sus bancos deja un depósito de 

sedimentos tras sí, la vegetación del lugar tiene un componente vertical bien marcado; 

desde la superficie del agua hasta la parte superior del dosel, la naturaleza de estos 

ecosistemas y su densa vegetación hacen de ella una obvia selección como corredores 
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para conectar con bosques aislados y de paso son usados usualmente por animales para 

cruzar y retornar a los lados de las montañas en inviernos y veranos (Ceccon, 2003). 

Estos ecosistemas albergan una alta diversidad de especies, y en ellos se producen un 

sinfín de procesos biológicos. Su aporte a la diversidad de especies es relevante para el 

ciclo de la vida. Los ecosistemas de ribera son la interface entre los ecosistemas terrestres y 

los acuáticos. Se caracterizan por: 1) la presencia temporal o permanente de saturación de 

agua y de procesos funcionales determinados por ella; 2) el intercambio permanente entre 

el ambiente superficial y el subterráneo; y 3) la existencia de comunidades bióticas muy 

particulares y específicas. Estos ecosistemas se ven afectados constantemente por 

inundaciones que son de suma importancia al momento de implantar los flujos de materia y 

energía para la supervivencia de la vida en este (National Research Council, 2002). 

Aunque los ecosistemas ribereños ocupan un pequeño porcentaje del área de una 

cuenca, estos están entre los más productivos del paisaje; ciertas zonas que han 

experimentado impactos negativos por los cultivos agrícolas o actividades de pastoreo, han 

dado como resultado una disminución de la calidad del agua, perjudicando la biodiversidad 

del ecosistema ribereño, así como el aumento de la cantidad del agua y modificación en el 

tiempo de flujo de la corriente, las zonas ribereñas generalmente son elásticas por su 

humedad y ambiente moderado. Con un manejo adecuado, esta elasticidad puede ser 

sostenible (Portillo, 1997, pág. 10). 

 

 
2.4.2. Dinámica de un ecosistema ribereño 

De acuerdo a Cabrera & Rivera (2016), los ecosistemas ribereños ocupan un lugar 

preponderante en los procesos físicos-bióticos del paisaje a diferentes escalas. Dentro de 

sus funciones se pueden encontrar la modificación del transporte de sedimentos, el control 

que ejerce sobre el microclima de los cursos de agua, y mantener la conexión biológica a 

través de los gradientes ambientales del paisaje también ofrecen refugio y lugares de cría 

para la fauna de ríos y sabanas, provee materia orgánica a los sistemas loticos, mitigan el 

impacto de sedimentos y agroquímicos provenientes de las cuencas altas (pág. 54). 

Los ecosistemas ribereños pueden considerarse, como el borde inmediato del agua, 

donde algunas plantas y animales especializados forman una comunidad distinta. En una 

escala mayor. Podría ser un área inundada periódicamente por el agua, los bancos y las 

planicies de inundación de un rio. En una escala más grande, podría ser la franja de un 
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bosque que tiene una influencia significativa sobre el ecosistema ribereño, estos 

ecosistemas tienen muchos atributos que realzan su diversidad biológica y micro hábitat 

especiales definidos por rasgos físicos (Ceccon, 2003, pág. 53). 

 
 

2.5. Caracterización de la vegetación 

Según Maldonado Ojedo, (2016), la determinación de la vegetación se describe al 

estudio de la cobertura, conformación y concepción florística del ecosistema, la cual es 

beneficioso para puntos de vistas como: determinar elementos técnicos para la preparación 

de estudios de impacto ambiental, apoyo para elaborar planes de manejo de los ecosistemas 

y en estudios de ecología del paisaje, manejo y conservación de especies amenazadas (pág. 

4). 
 

La caracterización de la vegetación, tiene como base muestrear un número estándar de 

individuos a su vez de una superficie estándar y no quiere tomar medidas precisas de los 

datos. Consiste en realizar un muestreo a lo largo y ancho ya determinado o definido con 

anterioridad, con este método, se pueden registrar todas las plantas y clases de plantas o 

vegetación, separadas por formas de vida (árboles, arbustos, hierbas, epifitas), familias o 

individuos de una sola especie. También se pueden hacer agrupamientos por estratos: 

plantas de dosel, del estrato alto y del estrato medio (Cotito, 2014, págs. 6-7). 

 

 

2.6. Composición florística 

La diversidad en la composición florística es influenciada por factores como: clima con 

sus constituyentes (temperatura, vientos, humedad ambiental y radiación), pues estos 

elementos son manifestaciones de la energía procedente del sol; y, el sistema orográfico y 

el suelo con todas las características físicas, químicas y microbiológicas. Además, de estos 

factores existen otros como el número de animales que actúan como agentes dispersantes 

de las semillas, la vegetación circundante y las características de las especies vegetales 

disponibles para invadir el área descubierta (Aguirre & Yaguana, 2012). 

Los estudios de composiciones florísticas reposan especialmente en especies arbóreas 

ya que constituyen la gran parte de la biomasa de un bosque y determina su estructura y 

funcionalidad, y para determinar la composición florística de un bosque es indispensable 

poder realizar recorridos de prospección para identificar y localizar los sitios de estudios 

con la finalidad de recolectar muestras botánicas, incluso en este tipo de estudios se pueden 
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identificar factores que influyen dentro de su composición tales como: el tamaño y la 

frecuencia de los claros, el temperamento de las especies y las fuentes de semillas 

(Maldonado Lima, 2016, pág. 7). 

Es muy frecuente poder divisar los esfuerzos que se realizan a nivel global con 

herramientas como investigaciones y estudios para entender la estructura florística de los 

bosques. En varios estudios se ha podido determinar la relación que existe entre la 

diversidad de especies y las precipitaciones que se presentan en un ecosistema, 

determinando de igual manera, riquezas y drenajes de suelo, las condiciones de 

biodiversidad de un bosque fluctúan en cuanto al número de especies que coexisten en él y 

el cambio de clima que se presenten en las diferentes estaciones del año. 

 

 
2.7. Parámetros estructurales de la composición florística 

Los parámetros estructurales de la composición florística se determinan con variables 

ecológicas, también se puede entender como la estructura de la vegetación, para lo cual es 

necesario e indispensable conocer ciertos parámetros básicos como: densidad absoluta, 

densidad relativa, dominancia relativa, frecuencia, índice de valor importancia (Aguirre & 

Yaguana, 2012). 

 

 

2.7.1. Densidad absoluta 

La densidad (D), está dada por el número de individuos de una especie o de todas las 

especies divididas por la superficie estudiada. Para el cálculo no es necesario contar todos 

los individuos de la zona si no que se puede realizar muestras en un área representativa 

(Maldonado Ojedo, 2016). Se calcula con la siguiente ecuación: 

D = N° total de individuos / Total del área muestreada (1) 

 

2.7.2. Densidad Relativa 

La densidad relativa (DR), ayuda a definir la abundancia de una determinada especie 

vegetal, ya que se estima el número de individuos de una especie con relación al total de 

individuos de la población. La densidad relativa es la densidad de una especie expresada 

como la proporción del número total de individuos de todas las especies (Maldonado 

Ojedo, 2016, págs. 5-6). Para su cálculo se utiliza la ecuación: 

DR = N° total de individuos por especie / N° total de individuos *100 (2) 
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2.7.3. Dominancia Relativa 

La dominancia relativa (DmR). También denominada grado de cobertura, es la 

expresión del espacio ocupado por ellas, se define como la suma de las proyecciones 

horizontales de los árboles sobre el suelo, se calcula como la proporción de una especie en 

el área total evaluada, expresada en porcentajes (García, 2014, pág. 21). Se calcula usando 

la siguiente ecuación: 

DmR = Área basal de la especie / Área basal de todas las especies *100 (3) 

 

 
 

2.7.4. Frecuencia relativa 

La frecuencia relativa permite conocer las veces que se repite una especie en un 

determinado muestreo (Maldonado Ojedo, 2016, págs. 5-6). Se calcula con la ecuación: 

FR = N° de parcelas en que está la especie / Ʃ de las frecuencias de todas las especies 

*100 (4) 

 

 

2.7.5. Índice Valor de Importancia (IVI) 

El índice de valor de importancia es un parámetro que determina el valor de las especies 

típicamente, en base de tres parámetros principales, el valor de importancia de especies y 

familia revela la jerarquía ecológica relativa, de cada especie en una comunidad vegetal 

(García, 2014, pág. 19). Este parámetro se calcula usando la siguiente ecuación: 

IVI = Dr% + DmR% + FR% / 3 (5) 

 

 
 

2.8. Composición del bosque 

Dentro de la composición del bosque ribereño de Poza Honda existe dominación de la 

vegetación hidrofílica obligada. Se pueden localizar individuos en zona de poco 

movimiento de agua, especialmente Pistia stratiotes, en lo que se refiere a los estratos 

arbóreo, no se localiza una gran representatividad, de la misma manera el estrato arbustivo 

su dominación y densidad son muy pobres. En cuanto a las zonas inundable se encuentra 

una baja densidad en la zona ribereña, pero se puede localizar Guazuma ulmifolia, 

artocarpus (especies plantadas), en cuanto a la especie vegetal que predomina dentro del 

bosque de tipo invasoras y pioneras son las phyllantbus (Briones, 2007, pág. 126). 
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La diversidad que denota un bosque, fluctúa en cuanto a la proporción de especies que 

lo constituyan, así cuanto más sea el número de especies mayor será la biodiversidad; esta 

diversidad obedece a los factores tales como: clima, tipo de suelo, competencia intra e inter 

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

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

zona geográfica (Quirós & Quesada, 2010). 

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

este ecosistema para regenerarse después de la experimentación de eventos negativos, así 

como la mortandad anual a causa de la caída individual de los árboles producto del mal 

manejo de estos recursos por parte del hombre, así como de los cambios climáticos 

(García, 2014, pág. 8). 

 

2.9. Estructura del bosque 

La conformación de un bosque hace relación a la estructura de las principales 

características arbóreas en el espacio, poseyendo una especial importancia la distribución 

de las diferentes especies y la distribución de las mismas por clases de dimensión. Los 

árboles dentro de los elementos que constituyen la estructura de un ecosistema forestal, son 

los más relevantes: las distintas especies que presentan diferentes características 

morfológicas y dan lugar a diferentes estructuras (Río, Montes, Cañellas, & Montero, 

2003, págs. 159-177). 

De otra manera puede entenderse que la estructura de un bosque es la distribución de las 

especies en capas o estratos cuyos tamaños y números depende de los diversos tipos de 

formas de vida que en ellos coexistan, se puede determinar tipos de estructura, tipo 

vertical, que se debe en gran parte a los efectos causados a raíz de la luz y aumento de 

humedad hacia abajo. Estudios de la estructura de un bosque demuestran además que 

existen estratos medios los cuales albergan una gran cantidad de individuos en cuanto a 

perfiles verticales se podrían considerar como una fotografía del bosque (Maldonado Lima, 

2016, pág. 12). 

En relación a los párrafos citados se puede definir que la estructura del bosque es la 

consideración de la ubicación de los individuos, los cuales podrían estar ubicados por 

parcelas, estratos y demás; su estructura depende considerablemente de las diferentes 

especies que habiten dentro del bosque, incluso juegan un papel importante la 

experimentación de hechos que pudiesen haber mermado la cantidad de individuos dentro 
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del bosque como deslaves inundaciones o cualquier eventualidad que pudiese ocasionar 

incluso el hombre. 

 

2.10.  Perfil estructural 

De acuerdo a lo establecido por Maldonado Ojedo (2016), el perfil estructural de la 

vegetación es un muestreo que tiene como fin evaluar la altura relativa, el espacio lateral y 

la interrelación que existen entre las diferentes plantas que componen la comunidad. 

Para identificar y analizar el perfil estructural se toman en cuenta dos parámetros la 

estructura vertical; Cada ecosistema tiene una estructura vertical distintiva. En tierra la 

estructura vertical es determinada en gran manera por la forma de las plantas, su tamaño, 

forma de ramificar y hojas la cual a su vez influye y es influenciada por el gradiente 

vertical de luz. Y la horizontal; La estructura horizontal obedece a la interacción de los 

diferentes factores, resulta mucho más compleja y difícil de observar. Aunque los 

ejemplares individuales de cada especie que forman la comunidad están distribuidos de 

acuerdo con sus respectivas escalas de tolerancia. 

El perfil estructural hace alusión a la representación gráfica o sintética de la comunidad 

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

la diversidad de la vegetación y reemplaza a la fotografía que no es factible tomar en un 

bosque (Poma, 2013, pág. 72). 

 
 

2.11. Normas para el manejo forestal sostenible 

 
De acuerdo con la Constitución de la República Ecuatoriana (2008) se expresa: 

 

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

protección del patrimonio natural y cultural del país; Dicho artículo tiene como fin proteger 

los recursos naturales que puedan ser destruidos por el hombre, de esta manera preservar 

ecosistemas los cuales albergan muchas especies dentro de sus habitad. 

Artículo 14 reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados; Este 
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articulo puede determinarse como la herramienta que indica que, a pesar de reconocer el 

derecho del buen vivir de la población, también tiene como fin preservar el patrimonio 

natural del país. 

El artículo 261 numeral 7 y 11, establece que el Estado central tendrá competencias 

exclusivas sobre las áreas naturales protegidas, los recursos naturales, la biodiversidad y 

los recursos forestales; Este articulo hace alusión a las responsabilidades y competencias 

de todos los recursos naturales bajo la tutoría del gobierno central 

 

Artículo 395 numeral 1, el Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, 

ambientalmente equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la 

biodiversidad y la capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la 

satisfacción de las necesidades de las generaciones presentes y futuras; El fin de este 

articulo dentro de la constitución es salvaguardar la sostenibilidad del modelo sustentable 

buscando un equilibrio de la diversidad cultural. 

 

Artículo 404, el patrimonio natural del Ecuador único e invaluable comprende, entre 

otras, las formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción. Su gestión se sujetará a los principios y garantías consagrados 

en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento territorial y una 

zonificación ecológica de acuerdo con la ley; Este articulo indica que los recursos de la 

patria son invaluables y se llevara ordenamientos territoriales con el fin de preservar la 

naturaleza 

Artículo 406 determina que el Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales 

secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos – costeros. 

 

De acuerdo con el Plan Nacional del Buen Vivir (2013) se expresa: 

 

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

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

gestión sostenible de los bosques, enmarcada en el modelo de gobernanza forestal, que 
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incluye esquemas de agroforestería y silvicultura con perspectiva paisajística en los planes 

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

 

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

febrero del 2015: 

Artículo 1, el acuerdo tiene por objeto regular el manejo forestal de los bosques 

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

manejo forestal sostenible. Dicho artículo enmarcado en las normas para el manejo forestal 

sostenible tiene como fin la utilización de criterios e indicadores, para realizar un buen 

manejo de los recursos forestales 

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

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

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

 

Los árboles nativos húmedos se encuentran dentro de la zona climática húmeda 

(precipitación de más de 1500 mm/año, temperatura promedio anual superior a 18°C), y 

pueden variar por diferencias en variables climáticas (temperatura, precipitación) y en 

características del suelo (Físicas, químicas y biológicas). 

 

Esta norma se sobrepone para todas las personas que se emplean en actividades de 

manejo forestal, el Ministerio del Ambiente como autoridad forestal otorga licencias para 

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

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

tamaño de superficie. 

 

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

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

con arrastre no mecanizado. 

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

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

de áreas con bosque nativo, a otros usos. 
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Para la estructuración de estos planes se localizan delimitados los pasos en esta norma 

así también con los formatos idóneos los cuales  garantizan el buen manejo de los 

recursos forestales y naturales. 

2.12. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la Parroquia Honorato Vásquez 

del Cantón Santa Ana Provincia de Manabí. 
 

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

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

del 2018 indica que: 

 

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

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

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

y el manejo de los recursos naturales en función de las cualidades territoriales, a través de 

la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, 

establecido por el nivel de gobierno respectivo. 

En este Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la Parroquia 

Honorato Vásquez, en donde se ubica la represa Poza Honda, localizamos ciertos puntos 

importantes para esta investigación, los cuales se resumen a continuación: 

 

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

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

otra manera erosionarían los suelos, y mantienen en su lugar los bancos de los ríos. De la 

misma manera, el agua transporta nutrientes disueltos y los reparte por todo el suelo del 

bosque (GAD Parroquial de Honorato Vásquez, 2017, pág. 69). 

 

Los bosques realizan una función similar a una “esponjas", aptos para recoger y 

almacenar grandes cantidades del agua de lluvia. Los suelos forestales tienen la capacidad 

de absorber cuatro veces más agua de lluvia que los suelos cubiertos por pastos, y 18 veces 

más que el suelo desnudo. 

 

En la unidad territorial rural de Honorato Vásquez, se ha registrado lluvias fuertes en las 

zonas noreste en un rango de intensidad >60 mm/h, y representan el 89,09% del territorio. 
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Mientras en el rango de 40-60 mm/h de lluvia media representa el 10,91% (GAD 

Parroquial de Honorato Vásquez, 2017, pág. 69). 

En cuanto al sistema ambiental, la deforestación acelerada de los bosques en los 

últimos años, ha dado como resultado que las fuentes hídricas se estén degradando, 

ocasionando desequilibrio de servicios ecosistémicos generando asi diversos problemas de 

tipo ambiental en la parroquia (GAD Parroquial de Honorato Vásquez, 2017, pág. 89). 

 

Los Ecosistemas, mediante políticas públicas para el amparo de los ecosistemas 

acuáticos y terrestres; con la ordenanza de leyes que sancionan el uso de agroquímicos para 

realizar pesca deportiva, ya que mediante estos hábitos se están extinguiendo muchas 

especies nativas, se busca rescatarlas mediante programas de recuperación (GAD 

Parroquial de Honorato Vásquez, 2017, pág. 91). 
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3. Materiales y métodos 

3.1. Descripción del Área de Estudio 

3.1.1. Localización 

El presente estudio se realizó en la parte media del embalse de la represa Poza Honda, 

ubicado en la parroquia Honorato Vásquez, en los meridianos 80º 10’ 38”y 80° 09’ 13”de 

longitud Oeste y los paralelos 1° 06’ 25” y 1° 06’ 21” de latitud Sur (Figura 1); considerado 

por el Sistema Nacional de Información (SNI, 2015), como el afluente hídrico más 

importante del cantón Santa Ana, dentro de la Provincia de Manabí, mismo que empezó a 

funcionar desde 1971, y sirve de reserva de las aguas de los afluentes que alimentan el Río 

Grande conocido también como Río Portoviejo. 

Figura 1.- Localización del área de estudio. 
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3.2. Descripción física 

3.2.1. Clima 

El clima de la Parroquia Honorato Vásquez está dominado por el clima de estepa local, 

presentando pocas precipitaciones durante todo el año; se clasifica como BSh por el sistema 

Köppen-Geiger y presenta una temperatura media anual de 25.4 °C (CLIMATE-DATA, 

2020). La precipitación anual oscila entre 500 y 1 000 – 1 200 mm (SNI, 2015). 

 

3.2.2. Hidrografía 

La fuente hídrica más importante de la parroquia Honorato Vásquez, es la represa Poza 

Honda, la cual reserva las aguas de los afluentes del río Portoviejo (SNI, 2015). De acuerdo 

a la información cartográfica del Cantón Santa Ana, se registran alrededor de 30 

microcuencas, de las cuales seis de estas se encuentran en la parroquia en mención, donde 

cinco de las mismas son afluentes directos de la represa Poza Honda, las cuales son las 

siguientes: Río Pata de Pájaro, Río Mineral, Río Las Chacras, Estero Punta de Peje, Estero 

Agua Blanca. 

 

3.2.3. Relieve y Pendientes 

El relieve del territorio se caracteriza por ser de topografía irregular en la zona alta y 

regular en la zona baja. Sus valores oscilan desde 50 hasta 400 msnm. El grado de 

elevación de las pendientes en el territorio determina las limitaciones para la mecanización 

y el riego de zonas agrícolas o indican la mayor susceptibilidad a la erosión cuando esta 

sobrepasa ciertos límites (SNI, 2015). 

De acuerdo al Plan de desarrollo y ordenamiento del cantón Santa Ana 2014-2017, la 

parroquia Honorato Vásquez cuenta con tres tipos de relieve los cuales son: Colinado con 

pendientes de 25°-50°, Escarpado con pendientes de 50°-70° y Montañoso con pendientes 

mayores a 70°. 

 
3.2.4. Zonas de vida 

De acuerdo al sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador Continental 

realizado por el MAE (2003); las zonas de vida existentes en la parroquia Honorato 

Vásquez, son Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo y Bosque 

siempreverde estacional de tierras bajas del Jama-Zapotillo. 
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3.3. Diseño metodológico 

La investigación se dividió en tres etapas diferentes (Figura 2). En los subsiguientes 

acápites se describe cada una de estas. 

 

 

 

 

 

 

 
Fases del 

estudio 

 
 

I. Planificación 

 

 

 

 

II. Campo 

 

 

 

III. Análisis de datos 

Definición del periodo de 

evaluación, criterios para el 

estudio de la vegetación arbórea, 

selección de las unidades de 

muestreo y variables 

consideradas. 

 

Selección de sitios, 

establecimiento de las UM 

(Unidades muestrales) y 

recolección de datos 

provenientes del inventario. 

 

 

Figura 2.- Etapas del estudio empleado dentro del Bosque de Ribera de la represa Poza Honda. 

 

 
 

3.3.1. Fase de Planificación 
 

Dentro de esta etapa se definieron todos los aspectos a considerar en el estudio, entre 

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

de ribera de la represa Poza Honda; cada uno de estos componentes y aspectos estudiados 

se precisaron en conjunto, con la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, en el marco del proyecto “Biodiversidad y turismo en la región costa de 

Ecuador” y en mancomunidad con el Centro de Capacitación y Desarrollo Local 

(CECADEL) del cantón Santa Ana y, en el desarrollo del Megaproyecto “Gestión 

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

Ecuador, 2019 – 2025”. 

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

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

Parroquial de la parroquia Honorato Vásquez; una vez terminado este proceso se realizaron 

recorridos de campo con el objeto de conocer y determinar la realidad del estado en el que 

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

que comenzó en diciembre de 2019 y finalizo en enero de 2020. Es necesario precisar que 

en bosques tropicales de ribera o de galería este tipo de estudio o evaluaciones son 

aparentemente insuficientes, sin embargo, las mismas permiten dar una referencia respecto 

al comportamiento poblacional y la dinámica del bosque (Bustillo, 2017; Londoño & 

Jiménez, 1999). 

Apoyado en lo anterior se estableció el estudio del bosque ribereño de la represa Poza 

Honda, determinando tres sitios de estudio (parte alta, media y baja), mismos que fueron 

definidos en relación al acceso y extensión del territorio; estableciéndose una longitud de 

100 m de bosque de ribera, desde el borde del cauce mayor hacia el interior; abarcando en 

esta longitud las tres zonas propias que componen un bosque ribereño (húmeda-intermedia- 

externa); para el presente tratado se focalizo el estudio de la parte media del bosque de 

ribera en mención. 

Considerando el escaso número de evaluaciones focalizadas en la regeneración natural 

de este tipo de bosque a nivel latinoamericano y global (Bustillo, 2017; Noguera T, Castro 

Marín, & Gonzáles Rivas, 2004); se estableció trabajar con cuatro categorías de vegetación 

de acuerdo a lo establecido por Cabrera & Rivera (2016). 

 

3.3.2. Fase de campo 

Esta fase consistió en la selección de los sitios para establecer las unidades muestrales 

(UM), el establecimiento de las mismas, y el inventario de la vegetación. 

El establecimiento del número total de UM, se realizó teniendo en consideración 

aspectos fundamentales como: el estado actual del sitio de estudio, la distribución de la 

vegetación y la intensidad de muestreo. 

La determinación del estado actual del sitio de estudio se efectúo con recorridos de 

campo, en donde se realizaron observaciones para determinar cómo se encontraba 

distribuida la vegetación, presentando de esta forma un bosque de ribera fragmentado con 

presencia de monocultivos (plantación de Tectona grandis) (23,65 ha), viviendas (0,73 ha), 

potrero (12,56 ha), asociaciones de cultivos de cacao y plátano ( 1,82 ha), asociaciones 

agroforestales (1,98 ha), bosque (57,06 ha) y área protegida (10,9 ha) (Figura 3); se 

georreferencio el área neta de cada uno de los tipos de vegetación que se presenciaron, con 

la ayuda de un GPS MARCA GARMIN, MODELO ETREX 10. 
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Se establecieron 12 UM de 20 x 50 m, abarcando un área de 1,2 ha; teniendo presente 

que las mismas se ubicaron dentro del área cubierta por bosque y por el monocultivo de 

Tectona grandis, ya que, dentro de las demás distribuciones vegetales, el número de 

individuos arbóreos era muy reducido (<10). 

La intensidad de muestreo estuvo precedida por la ecuación (6) propuesta por el 

Instituto Nacional de Bosques (INAB, 2018) y Moreira, (2020); considerándose un área de 

80,71 ha (área de ubicación y distribución de UM), teniendo así: 

 

𝑓 = (
𝑛

𝑁
)*100 (6) 

Donde: 

f = intensidad de muestreo en porcentaje 

n = número de unidades de muestra 

N = número de unidades de toda la población 
 

 

𝑓 = (
1.2 ℎ𝑎

80.71 ℎ𝑎
)*100 = 1,48% 

 

Para el establecimiento de cada una de las UM dentro del área en estudio, se tomó en 

consideración el Acuerdo Ministerial N° 125, establecido por el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador (MAE); en donde se indica que alrededor de los lagos, reservorios de agua y 

represas, considerando el nivel más alto de las aguas, en faja paralela al margen, se 

establece un área de protección permanente con un ancho mínimo de 10 m (Tapia, 2014). 

En cada UM, se efectuaron levantamientos de vegetación, en donde se registraron las 

especies de árboles, arbustos y palmas (Cabrera & Rivera, 2016), la georreferenciación y el 

levantamiento de los puntos poligonales de cada UM establecida (Anexo 4), se lo realizó 

con la ayuda de un GPS MARCA GARMIN, MODELO ETREX 10, así como también 

piola fina y spray color rojo, que ayudaron a delimitar cada una de las áreas o subparcelas 

dentro de la UM. 
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Figura 3.- Distribución de la vegetación en el sitio de estudio y establecimiento de las unidades muestrales en 

el Bosque de ribera en la parte media de la represa Poza Honda. 

 

 
El registro y medición de los individuos se realizó de la siguiente manera; aquellos con 

un Diámetro normal (d) mayor a 10 cm, en toda el área de la parcela (1000 m2); aquellos 

entre 9,9 y 5 cm de d en 500 m2; entre 4,9 y 2,5 cm de d en 250 m2; y de 1 a 2,4 cm de d en 

125 m2, las variables que se registraron fueron: Diámetro (D (1,30)), Cobertura de copa, y 

Altura total (Ht) (Figura 4) (Cabrera & Rivera, 2016). 

Para la medición de los individuos se utilizaron los criterios establecidos por el 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM, 2018), teniendo asi 

que para los individuos con un diámetro comprendido entre uno y seis centímetros, se 

utilizaron calibradores pie de rey; y para los individuos con un diámetro mayor a seis 

centímetros se utilizaron cintas métricas. 

Las especies desconocidas dentro del inventario se sometieron al proceso de 

herborización, en donde se recolectaron y preservaron las muestras botánicas de estas, de 

acuerdo a las recomendaciones del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y 

Fauna Silvestre (OSINFOR, 2013). 
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20 m  
Detalles del registro de las categorías de 

vegetación. 

 
 

1. Vegetación con individuos que 

presenten un diámetro mayor o igual a 

10 cm (1000 m2). 

2. Vegetación con individuos que 

presenten un diámetro mayor o igual a 5 

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

3. Vegetación con individuos que 

presenten un diámetro mayor o igual a 

2,5 cm y menor o igual a 4,9 cm (250 

m2). 

4. Vegetación con individuos que 

presenten un diámetro entre 1 y 2,4 cm 

 

Figura 4.- Detalles de la UM: dimisión y divisiones para el registro de las categorías de la vegetación evaluada 

en el bosque ribereño de la represa Poza Honda. 

 

 

3.3.3. Análisis de datos 
 

Para establecer la representatividad del muestreo de la vegetación y contrastar la 

riqueza de esta entre cada una de las unidades muestrales y el índice porcentual de 

muestreo aplicado, se elaboró la curva de acumulación de especies, siguiendo la 

metodología propuesta por Colwell et al., (2012) y Cabrera & Rivera. (2016); empleando 

además el uso de modelos no paramétricos específicamente Chao 1 y ACE (Abundance- 

based coverage estimator) en base a lo establecido por Pauta (2016) y para validar el ajuste 

de estos modelos se utilizó la prueba sesgo/exactitud en relación a los determinado por 

López, Ramírez, & Zamora (2012). 

La curva de acumulación de especie, se realizó con la ayuda del software EstimateS 9.0 

(Colwell, 2013). Para comparar las semejanzas y establecer diferencias en la composición 

florística entre cada una de las unidades muestrales, se realizó un análisis de similitud 

mediante un clúster o conglomerado jerárquico por medio del software PAST 4.0 

(Hammer, Harper, & Ryan, 2001), usando como medida de similitud el índice de Bray- 

Curtis o coeficiente de Sorense (Magurran, 2013), junto con el método de agrupamiento 

por pares pareados (UPGMA), y una matriz de presencia ausencia; Además se calculó el 
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índice de valor de importancia ecológica (IVI), de acuerdo a lo propuesto por Jiménez, 

Gabriel, & Tapia (2017). 

Con base en los datos resultantes se realizaron histogramas con las variables de Altura 

total y Diámetro normal, con la finalidad de establecer la distribución de la vegetación 

mediante clases o rangos; para realizar el cálculo del número de clases y la amplitud de los 

intervalos de los histogramas, se estableció lo propuesto en la metodología de Rangel-Ch. 

& Velásquez (1997). 

Teniendo así las siguientes ecuaciones: 

 

𝐶 = (𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)/ 𝑚          (7) 

 

𝑚 = 1 + 3,3 ∗ (𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝑛 )      (8) 

 

En donde: n: número total de individuos 

m: número de intervalos 

C: amplitud del intervalo 

X: parámetro a analizar 

 
De acuerdo a la metodología utilizada por Cabrera & Rivera (2016), Se estableció el 

estado fisionómico del bosque de ribera en estudio, mediante la elaboración de una tabla de 

Índice de Predominio Fisionómico (IPF), con base en los datos resultantes de área basal 

relativa, abundancia relativa y cobertura relativa. 

Finalmente se elaboró un perfil idealizado del bosque ribereño en estudio con la ayuda 

del software Inkscape 0.92.4; evaluado por cuatro tipos de estratos de acuerdo a lo 

propuesto por Cabrera & Rivera (2016); arbustivo (ar): 1,5m – 5 m; subarbóreo (Ar): 5m – 

12 m; arbóreo inferior (Ai): 12m – 25 m y arbóreo superior (As): >25 m. 
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4. Resultados 

4.1. Riqueza y composición 

Se muestreó un área de 1,2 ha; en donde se registró un total de 951 individuos, 

pertenecientes a 48 especies, 43 géneros y 31 familias; del total de individuos mencionados, 

704 corresponden a árboles representando 74,02%; 243 a arbustos, los mismos que 

representan 25,55% y 4 palmas las cuales representan 0,42%. 

Las familias que presentaron una mayor riqueza de individuos fueron: Lamiaceae 

(348), Malvaceae (122), Piperaceae (85) y Fabaceae (78) (Tabla 1); mientras que los 

géneros botánicos, que presentaron una mayor riqueza de individuos fueron: Tectona (348), 

Guazuma (122), Piper (85) y Siparuna (66) (Tabla 2). 

En el Anexo 1 se presenta la tabla con las especies registradas, su familia, género y 

hábito. 

 
Tabla 1 

Familias con mayor riqueza de individuos en el bosque de ribera de la parte media de la represa Poza Honda. 
 

  Familia  N.- Individuos  %  

Lamiaceae 348 36,59 

Malvaceae 122 12,83 

Piperaceae 85 8,94 

Fabaceae 78 8,20 

Monimiaceae 66 6,94 

Sapindaceae 57 5,99 

Euphorbiaceae 34 3,58 

Polygonaceae 18 1,89 

Asteraceae 17 1,79 

Urticaceae 17 1,79 

Familias más 

representativas 

 

842 

 

88,54 

Otras familias 109 11,46 

  Total 951  100,00  
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Tabla 2 

Géneros con mayor riqueza de individuos en el bosque de ribera de la parte media de la represa Poza Honda. 
 

Género N.- Individuos % 

Tectona 348 36,59 

Guazuma 122 12,83 

Piper 85 8,94 

Siparuna 66 6,94 

Albizia 61 6,41 

Cupania 52 5,47 

Hevea 27 2,84 

Triplaris 18 1,89 

Cecropia 17 1,79 

Baccharis 17 1,79 

Genero más 

representativos 

 

813 

 

85,49 

Otros géneros 138 14,51 

Total 951 100,00 

 

 

4.2. Validación del muestreo 

La curva de acumulación de especies, efectuada para el área de estudio (Figura 5), 

muestra que la riqueza observada no logra alcanzar la asíntota entre el esfuerzo de muestreo 

aplicado (UM) (eje Y) y el número de especies presente (eje X); teniendo de esta forma que 

no se obtuvo la riqueza total de especies que alberga el bosque de ribera en la parte media 

de la represa Poza Honda. Sin embargo, es importante observar que la curva de 

acumulación de especies, se suaviza de manera considerable a partir de la UM 10 dentro de 

la representación de la riqueza observada; mientras que en la representación de la riqueza 

estimada mediante los modelos no paramétricos, la curva de acumulación del estimador de 

riqueza Chao 1 mantiene su intervalo de crecimiento constante; por el contrario, la curva de 

acumulación del estimador de riqueza ACE, logra alcanzar la asíntota entre el esfuerzo de 

muestreo aplicado y el número de especies; ambos estimadores indican 57 especies 

esperadas, de las cuales se registraron 48, alcanzando así una efectividad de muestreo del 

84,21%. 
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Figura 5.- Curva de acumulación de especie. 

 

 
En relación al número de especies indicadas por los estimadores no paramétricos y la 

riqueza observada, se tiene un sesgo de 0,187% y una exactitud de 0,035% al momento de 

determinar la riqueza de especies en el área de estudio. 

Considerando el porcentaje de efectividad de muestreo obtenido y de acuerdo a las 

especies indicadas por los estimadores Chao 1 y ACE, la extrapolación de la curva de 

acumulación (Figura. 6) logra alcanzar la asíntota entre las especies y el esfuerzo de 

muestreo, teniendo en consideración que la estabilización de la curva de acumulación se da 

a partir de la UM 25 con 57 especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Extrapolación de la curva de acumulación de especies. 
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4.3. Análisis de similitud florística 

De acuerdo al coeficiente de Sorense o índice de Bray-curtis, mediante el método de 

agrupamiento por pares pareados (UPGMA); el análisis de similitud de la composición de 

especies, dentro de la vegetación del bosque de ribera en la parte media de la represa Poza 

Honda; se muestra una clasificación de dos grupos principales de vegetación, los cuales 

presentan una similitud del 4% entre ellos (Figura 7). 

Con respecto al método de agrupamiento utilizado y los dos grupos o ensamblajes 

principales de la vegetación, es importante considerar que los mismos presentan 

subdivisiones; el primer grupo presenta tres subdivisiones, el primero entre las UM 10 y 12 

alcanzando un 93% de similitud, este subgrupo se asocia con la UM 9 logrando un 81% de 

similitud y finalmente la asociación con la UM 11 adquiriendo un 75% de similitud. 

Por otra parte, el segundo ensamblaje del conglomerado presenta 6 subgrupos, el 

primero entre las UM 1 y 2 teniendo un 56% de similitud, este subgrupo se asocia con la 

UM 6 presentando un 35% de similitud, el tercer subgrupo se presenta entre las UM 4 y 8 

con un 53% de similitud y este subgrupo se asocia con la UM 3 ostentando un 40% de 

similitud; este subconglomerado se asocia con la UM 5 logrando un 25% de similitud y 

finalmente la asociación con la UM 7 presentando un 20% de similitud. 

 
 

Figura 7.- Dendrograma del análisis de similitud de las UM de la parte media de la represa Poza Honda. 
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4.4. Índice de valor de importancia ecológica 

De acuerdo al índice de valor de importancia ecológica, de la vegetación existente en la 

parte media de la represa Poza Honda, las especies con mayor valor de importancia son: 

Siparuna muricata (Ruiz y Pav.) A. DC (12,14%), Piper aduncum L (15,57%), Albizia 

guachapele (Kunth) Dugand (16,78%), Albizia saman (Jacq.) F. Muell (45,21%), Guazuma 

ulmifolia Lam (28,66%) y Tectona grandis L. f (66,42%); presentando valores mayores al 

12%; siendo especies que destacan por su abundancia y sobre todo su dominancia relativa 

(Tabla 3). 

Y las especies con menor valor de importancia ecológico son: Terminalia catappa L 

(0,86%), Toona ciliata M.Roem (0,83%), Phytelephas pittieri O.F. Cook (0,83%), 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp (0,88%) y Swietenia macrophylla King (0,83%); 

siendo especies que presentan dominancia y abundancia relativa sumamente bajas (Tabla 

4), en el Anexo 2 se presenta la tabla con el Índice de Valor de Importancia de cada una de 

las especies registradas. 

 
Tabla 3 

Especies con mayor Índice de valor de importancia ecológica.  
 

N.CIENTIFICO AA AR % FA FR % AB.A AB.R % I.V.I 

Siparuna muricata (Ruiz y Pav.) A. 
DC. 

66 6,94 7 5,07 0,0263 0,13 12,14 

Piper aduncum L. 85 8,94 8 5,8 0,173 0,83 15,57 

Albizia guachapele (Kunth) 

Dugand 
30 3,15 9 6,52 1,479 7,1 16,78 

Albizia saman (Jacq.) F. Muell. 31 3,26 9 6,52 7,379 35,43 45,21 

Guazuma ulmifolia Lam 122 12,83 8 5,8 2,091 10,04 28,66 

Tectona grandis L. f. 348 36,59 4 2,9 5,608 26,93 66,42 
Nota: N=Nombre; AA=Abundancia absoluta; AR= Abundancia relativa; FA= Frecuencia absoluta; FR= 

Frecuencia relativa; ABA= Dominancia absoluta; ABR= Abundancia relativa 

 
 

Tabla 4 

Especies con menor Índice de valor de importancia ecológica.  
 

N.CIENTIFICO AA AR % FA FR % AB.A AB.R % I.V.I 

Swietenia macrophylla King 1 0,11 1 0,72 0,0001 0,0005 0,83 

Toona ciliata M.Roem. 1 0,11 1 0,72 0,0004 0,002 0,83 

Phytelephas pittieri O.F. Cook 1 0,11 1 0,72 0,00009 0,004 0,83 

Terminalia catappa L. 1 0,11 1 0,72 0,0073 0,04 0,86 

Gliricidia sepium (Jacq.) 

Kunth ex Walp. 
1 0,11 1 0,72 0,01 0,05 0,88 

Nota: N=Nombre; AA=Abundancia absoluta; AR= Abundancia relativa; FA= Frecuencia absoluta; FR= 

Frecuencia relativa; ABA= Dominancia absoluta; ABR= Abundancia relativa 
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4.5. Índice de valor de importancia ecológica por familia 

De acuerdo al índice de valor de importancia ecológica por familia, de la vegetación 

existente en el bosque de ribera en la parte media de la represa Poza Honda, las familias 

con un mayor valor de importancia ecológica son: Fabaceae (69,17%), Lamiaceae 

(65,60%), Malvaceae (24,95%), Piperaceae (11,85%) y Euphorbiaceae (11,14%) (Tabla 5). 

Mientras las familias Phyllanthaceae (2,20%), Combretaceae (2,22%), Solanaceae (2,32%), 

Lecythidaceae (2,38%), y Myrtaceae (2,66%); son las que tienen un valor de importancia 

ecológica bajo, presentando abundancias entre uno y cuatro individuos (Tabla 6). 

 
Tabla 5 

Familias con mayor Índice de valor de importancia ecológica. 

FAMILIA AA AR% FA FR% ABA ABR% IVIF 

Fabaceae 78 8,20 8 16,67 922,73 44,30 69,17 

Lamiaceae 348 36,59 1 2,08 560,89 26,93 65,60 

Malvaceae 122 12,83 1 2,08 209,11 10,04 24,95 

Piperaceae 85 8,94 1 2,08 17,30 0,83 11,85 

Euphorbiaceae 34 3,58 3 6,25 27,49 1,32 11,14 
Nota: AA=Abundancia absoluta; AR= Abundancia relativa; FA= Frecuencia absoluta; FR= Frecuencia 

relativa; ABA= Dominancia absoluta; ABR= Abundancia relativa 

 

 
Tabla 6 

Familias con menor Índice de valor de importancia ecológica. 

FAMILIA AA AR% FA FR% ABA ABR% IVIF 

Phyllanthaceae 1 0,11 1 2,08 0,21 0,01 2,20 

Combretaceae 1 0,11 1 2,08 0,73 0,04 2,22 

Solanaceae 2 0,21 1 2,08 0,58 0,03 2,32 

Lecythidaceae 2 0,21 1 2,08 1,87 0,09 2,38 

Myrtaceae 4 0,42 1 2,08 3,32 0,16 2,66 
Nota: AA=Abundancia absoluta; AR= Abundancia relativa; FA= Frecuencia absoluta; FR= Frecuencia 

relativa; ABA= Dominancia absoluta; ABR= Abundancia relativa 

 
 

4.6.Clases altimétricas 

La vegetación predominante del bosque de ribera en estudio, se estableció en el 

intervalo 0,5 – 3,4; presentando 286 individuos dentro de este intervalo, ostentando una 

disminución moderada en los siguientes 3 intervalos (3,5 – 12,4) y una disminución 

evidente a partir del quinto intervalo (12,5 – 15,4); presentando asi una línea de tendencia 

en forma de “J invertida” evidenciando una vegetación en su mayoría compuesta por 

individuos jóvenes. 



32 
 

 
 

 

Figura 8.- Distribución de clases altimétricas de las especies arbóreas del bosque ripario de la parte media de 

la represa Poza Honda. 

 

 
4.7. Clases diamétricas 

La vegetación del bosque de ribera en estudio, presento una predominancia de 

individuos (567) en el rango diametrico 1 – 11,9; y una disminución considerable a partir 

del segundo rango 12 -22,9 con 273 individuos; es importante considerar que los cuatro 

últimos rangos presentaron solamente un individuo por intervalo (Figura 9), presentando de 

igual forma que las clases altimétricas una línea de tendencia en forma de “J invertida” 

preponderando asi una vegetación joven característica de bosques ubicados en zonas 

tropicales. 

 

Figura 9.- Clases diametricas de las especies arbóreas del bosque ripario de la parte media de la represa Poza 

Honda. 
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4.8. Fisionomía 
 

De acuerdo al Índice de predominio fisionómico (IPF), la vegetación del Bosque 

ribereño en la parte media de la represa Poza Honda, muestra especies arbóreas con una 

altura máxima entre 22 m y 28 m. Presentando en lo que respecta al estrato arbóreo 

superior e inferior, una mayor dominancia fisionómica las especies arbóreas Tectona 

grandis y Albizia saman. 

Del número total de individuos registrados, el estrato arbóreo superior presenta un 

dosel con una densidad arbórea del 2,24%; mientras que los estratos subarbóreo y arbóreo 

una densidad del 89,31% y el estrato arbustivo una densidad del 8,43%. 

Entre las especies con mayor valor de predominio fisionómico, en el estrato arbóreo 

superior e inferior se encuentran Tectona grandis con (83,81%) seguida por Albizia saman 

(68,72%). En lo que respecta a la cobertura relativa los individuos de la especie Tectona 

grandis (20,29%) muestran mayor representatividad después de Albizia saman (30,04%). 

En el parámetro de densidad relativa destacan Tectona grandis (36,59%) y Guazuma 

ulmifolia (12,83%). Los valores de área basal de las especies reflejan que Albizia saman 

(35,43%) es quien predomina seguida de Tectona grandis (26,93%) y Guazuma ulmifolia 

(10,04%) (Tabla 7). 

 
Tabla 7 

Especies con mayor Índice de Predominio Fisionómico en el estrato arbóreo superior e inferior. 
 N.CIENTIFICO ABA ABR CA CR DA D.R IPF 

 Tectona grandis. 5,608 26,93 14,14 20,29 348 36,59 83,81 
 Albizia saman 7,379 35,43 20,93 30,04 31 3,26 68,72 
 Guazuma ulmifolia 2,091 10,04 10,08 14,47 122 12,83 37,33 
 Albizia guachapele 1,479 7,10 4,5 6,46 30 3,15 16,72 
 Cecropia maxima . 0,621 2,99 3,84 5,51 17 1,79 10,28 
NOTA: N= Nombre; ABA= Área basal absoluta; ABR=Área basal relativa; CA= Cobertura absoluta, CR= 

cobertura relativa; DA=densidad absoluta; DR=densidad relativa; IPF= Índice de predominio fisionómico. 

 

Por otro lado, en el estrato arbustivo las especies con mayor valor representativo de 

predominio fisionómico son Piper aduncum (12,87%) seguida por Cupania cinerea 

(8,23%). En lo que concierne a la cobertura relativa las especies que predominan siguen 

siendo Piper aduncum (3,10%) y Cupania cinerea Poepp (1,98%), entre las especies del 

estrato arbustivo que destacan en densidad relativa tenemos a Piper aduncum con (8,94%) y 

Siparuna muricata (6,94%) El parámetro de área basal está liderado por la especie 

Spondias purpurea (1,43%) seguida por Piper aduncum L. (0,83%) (Tabla 8); en el Anexo 

3 se muestra la tabla con los valores de IPF para cada una de las especies registradas. 
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Tabla 8 

Especies con mayor Índice de Predominio Fisionómico en el estrato arbustivo. 

N.CIENTIFICO ABA ABR CA CR DA DR IPF 

Piper aduncum. 0,17 0,83 2,16 3,10 85 8,94 12,87 

Cupania cinerea 0,16 0,78 1,38 1,98 52 5,47 8,23 
Siparuna muricata 0,02 0,13 0,43 0,62 66 6,94 7,68 

Spondias purpurea 0,29 1,43 0,80 1,15 8 0,84 3,42 
Baccharis latifolia 0,091 0,44 0,36 0,52 17 1,79 2,74 

NOTA: N= Nombre; ABA= Área basal absoluta; ABR=Área basal relativa; CA= Cobertura absoluta, 

CR= cobertura relativa; DA=densidad absoluta; DR=densidad relativa; IPF= Índice de predominio fisionómico. 

 
 

4.9. Perfil idealizado 

El perfil idealizado (Figura 10) muestra la distribución de las especies en los diferentes 

estratos (arbustivo, subarbóreo, arbóreo inferior y arbóreo superior) que presenta el bosque 

de ribera en la parte media de la represa Poza Honda, permitiendo de estar forma visualizar 

el comportamiento del bosque en estudio. 

Observando que la mayoría de especies se encuentran en el estrato arbustivo y 

subarbóreo, de tal manera que se relaciona con la estructura diamétrica y altimétrica y su 

tendencia en forma de “J invertida”, demostrado asi el mayor predominio de especies con 

individuos jóvenes. 

La especie más representativa del estrato arbóreo superior es Albizia saman, mientras 

que Albizia guachapele y Tectona grandis son las especies más representativas del estrato 

arbóreo inferior; las especies Cecropia maxima y Ficus obtusifolia entre las más 

representativas del estrato subarbóreo y Chrysophyllum oliviforme y Guazuma ulmifolia 

entre las especies más representativas del estrato arbustivo. 
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Figura 10.- Perfil idealizado del bosque ribereño en la parte media de la represa Poza Honda. 
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5. Discusión 

Al realizar el muestreo de la vegetación para determinar la estructura y composición 

vegetativa del bosque ribereño en la parte media de la represa Poza Honda, se reportó la 

presencia de 48 especies, 43 géneros y 31 familias; distribuidos en 951 individuos; lo que 

difiere del estudio realizó por Martínez (2018), sobre la caracterización de la calidad 

ecológica del bosque de ribera de los ríos Teaone, Atacames, Súa y Estero Sálima donde se 

reportó la presencia de 80 especies, 75 géneros y 48 familias, distribuidos en 317 

individuos. 

De las 48 especies reportadas, 36 son arbóreas, 10 arbustivas y 2 especies de palmas; 

diferenciándose del estudio realizado por Sirombra & Mesa (2010), en donde se reportan 74 

especies de las cuales 54 son arbóreas, 14 arbustivas, 3 apoyantes, 2 especies de cañas y 1 

especie de trepadora; por otra parte las familias Piperaceae, Fabaceae, Euphorbiaceae y 

Boraginaceae identificadas en la zona de estudio, concuerdan con las familias que 

presentaron una mayor riqueza en el estudio realizado por Martínez (2018). 

El análisis de conglomerados jerárquicos mediante el índice de Bray-curtis, muestra 

una clasificación de dos grupos principales de vegetación que comparten una similitud del 

4%, diferenciándose de los resultados del dendrograma del estudio florístico de Jimenez 

González (2016), en donde se presentan tres agrupaciones con una similitud del 35%; 

mientras que en el estudio de bosques ribereños de la cuenca baja del río Pauto realizado 

por Cabrera & Rivera (2016), también se presenta una clasificación de dos grupos 

principales de vegetación pero compartiendo una similitud del 15%. 

En relación a las especies florísticas dominantes, el bosque de ribera en la parte media 

de la represa Poza Honda se caracteriza mayormente por la abundancia de Albizia 

guachapele, Albizia saman, Guazuma ulmifolia y Tectona grandis; lo que varía del estudio 

realizado en la reserva forestal de Imataca por Díaz P., Rueda, Acosta, Martínez, & 

Castellanos (2010), en donde las especies con mayor abundancia son Croton 

megalodendron, Carapa guianensis, Pentaclethra macroloba y Eschweilera decolorans. 

Según MAE (2013) y Cerón (2015) las especies Albizia saman, Guazuma ulmifolia, 

Phytelephas aequatorialis, Albizia guachapele y Cordia alliodora identificadas en este estudio, 

son características de las formaciones vegetales: bosque siempreverde estacional de tierras 

bajas del Jama-Zapotillo y bosques semideciduos de tierras bajas del Jama-Zapotillo; 

perteneciente a los ecosistemas del área de estudio. 
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Las especies con mayor valor de importancia ecológica son Siparuna muricata, Piper 

aduncum, Albizia guachapele, Albizia saman, Guazuma ulmifolia y Tectona grandis; las 

cuales se diferencian del estudio presentado por Díaz & Daza (2011), en donde las especies 

con mayor valor de importancia ecológica son Macrolobium acaciifolium, Calyptranthes 

minutiflora, Ocotea sp, Eschweilera subglandulosa y Parkia pendula. 

Las características estructurales del bosque ribereño en estudio, muestran que se tiene 

un dosel en donde, se presenta un predominio de individuos que pueden alcanzar los 6,22 

m; y una clase diamétrica predominante comprendida en el rango “1-11,93 cm de DAP”; 

diferenciándose del estudio realizado por Alvarado (2010), en el bosque ribereño de la 

cuenca del río tocuyo, el mismo que tiene un dosel conformado en su mayoría por 

individuos que pueden alcanzar 8 m de altura y donde predominan las clases diamétricas 

comprendidas entre 2,54-10 cm de DAP. 

Por otra parte, en relación al número de individuos agrupados por rangos, la clase 

diamétrica predominante ostento 59,62% del total de individuos, mientras que la clase 

altimétrica predominante presentó 30,07% del total individuos; diferenciándose del estudio 

realizado por Paiz (2018) en bosques de ribera de Guatemala, en donde la clase diamétrica 

que predominó presentó 62,5% de los individuos registrados y la clase altimétrica que 

predominó mostró un total de 57,9%. 
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6. Conclusiones 

 

 
● La vegetación del bosque ribereño en la parte media de la represa Poza Honda está 

en su mayoría compuesta por especies de los estratos subarbóreo y arbóreo inferior 

con una densidad arbórea de 89,31%; siendo los individuos de especie Tectona 

grandis L. f. pertenecientes a la familia Lamiaceae y la especie Guazuma ulmifolia 

Lam de la familia Malvaceae, aquellos que presentan una mayor abundancia. 

● La estructura vertical y horizontal de la flora existente en la zona de estudio, muestra 

una línea de tendencia en forma de “J” invertida; indicando un mayor predominio de 

individuos jóvenes, como efecto y consecuencia de las alteraciones efectuadas por 

actividades antrópicas; teniendo así que del total de individuos registrados el 30,07% 

corresponde a la primera clase altimétrica y el 59,62% a la primera clase diamétrica. 
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7. Recomendaciones 

 
 

● Plantear un programa de reforestación y restauración en la zona ribereña de la parte 

media de la represa Poza Honda en respuesta inmediata la acelerada transformación 

del cambio del uso del suelo y a cada una de las alteraciones que esto conlleva, 

logrando de esta manera que las zonas que presentan variaciones en su estructura 

original puedan ser restauradas y las áreas con flora nativa enriquecidas. 

● Tomar acciones basadas en la legislación vigente, para evitar que el área de protección 

establecida por la autoridad ambiental, dentro del bosque de ribera siga siendo 

intervenida por el hombre con actividades agrícolas-ganaderas y el aprovechamiento 

ilegal de las especies maderables de mayor importancia tanto ecológica como 

económica que se encuentran en el área. 
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9. Anexos 

Anexo1. Tabla de las especies inventariadas dentro del estudio. 
N. FAMILIA GENERO N.CIENTIFICO N.COMÚN HÁBITO 

1 Monimiaceae Siparuna Siparuna muricata Limoncillo Arbusto 

2 Euphorbiaceae Hevea Hevea brasiliensis Caucho Árbol 

3 Arecaceae Phytelephas Phytelephas aequatorialis Cade Palma 

4 Polygonaceae Triplaris Triplaris cumingiana Fernán sánchez Árbol 

5 Piperaceae Piper Piper aduncum Cordoncillo Arbusto 

6 Verbenaceae Citharexylum Citharexylum gentryi Lengua de vaca Árbol 

7 Rutaceae Zanthoxylum Zanthoxylum fagara Tachuelo Árbol 

8 Urticaceae Cecropia Cecropia maxima Guarumo Árbol 

9 Fabaceae Albizia Albizia guachapele Guachapelí Árbol 

10 Boraginaceae Cordia Cordia eriostigma Totumbo Árbol 

11 Fabaceae Albizia Albizia saman Saman Árbol 

12 Malvaceae Guazuma Guazuma ulmifolia Guasmo Árbol 

13 Euphorbiaceae Sapium Sapium glandulosum Lechero Árbol 

14 Moraceae Brosimum Brosimum alicastrum Tillo Árbol 

15 Sapindaceae Cupania Cupania cinerea Achiotillo Arbusto 

16 Fabaceae Inga Inga edulis Guaba Árbol 

17 Cannabaceae Trema Trema micrantha Sapan de paloma Árbol 

18 Boraginaceae Cordia Cordia alliodora Laurel Árbol 

19 Apocynaceae Rauvolfia Rauvolfia viridis Muñeco Arbusto 

20 Lecythidaceae Gustavia Gustavia serrata Membrillo Árbol 

21 Moraceae Ficus Ficus obtusifolia Mata palo Árbol 

22 Myrtaceae Psidium Psidium guajava Guayaba Arbusto 

23 Meliaceae Swietenia Swietenia macrophylla Caoba Árbol 

24 Fabaceae Erythrina Erythrina velutina Pepito colorado Árbol 

25 Phyllanthaceae Phyllanthus Phyllanthus juglandifolius Culo pesado Árbol 

26 Cochlospermaceae Cochlospermum Cochlospermum vitifolium Bototillo Árbol 

27 Asteraceae Baccharis Baccharis latifolia Chirca Arbusto 

28 Fabaceae Senna Senna mollissima Vainillo Árbol 

29 Fabaceae Pentaclethra Pentaclethra macroloba Dormilón Árbol 

30 Verbenaceae Vitex Vitex gigantea Pechiche Árbol 

31 Annonaceae Annona Annona muricata Guanábana Árbol 

32 Anacardiaceae Spondias Spondias purpurea Ovo Arbusto 

33 Euphorbiaceae Jatropha Jatropha curcas Piñón Arbusto 

34 Sapotaceae Chrysophyllum Chrysophyllum oliviforme Caimitillo Árbol 

35 Fabaceae Gliricidia Gliricidia sepium Yuca de ratón Arbusto 

36 Caesalpinaceae Schizolobium Schizolobium parahyba Pachaco Árbol 

37 Rutaceae Citrus Citrus sinensis Naranja Árbol 

38 Rutaceae Citrus Citrus reticulata Mandarina Árbol 

39 Fabaceae Inga Inga spectabilis Guabo Árbol 

40 Arecaceae Phytelephas Phytelephas pittieri Mococha Palma 

41 Lauraceae Persea Persea americana Aguacate Árbol 

42 Bombacaceae Pseudobombax Pseudobombax millei Beldaco Árbol 

43 Meliaceae Toona Toona ciliata Candela Árbol 

44 Sapindaceae Sapindus Sapindus saponaria Jaboncillo Árbol 

45 Lamiaceae Tectona Tectona grandis Teca Árbol 

46 Bignoniaceae Crescentia Crescentia cujete Mate Árbol 

47 Combretaceae Terminalia Terminalia catappa Almendra Árbol 

48 Solanaceae Acnistus Acnistus arborescens Cojojo Arbusto 

http://legacy.tropicos.org/Name/42000236
http://legacy.tropicos.org/Name/42000184
http://legacy.tropicos.org/Name/42000339
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Anexo2. Tabla del Índice de Valor de Importancia Ecológica del área en 
 estudio.  

N.CIENTIFICO AA AR % FA FR % AB.A ABR % I.V.I 

Phytelephas pittieri 1 0,11 1 0,72 0,0009 0,00 0,83 

Siparuna muricata 66 6,94 7 5,07 0,0263 0,13 12,14 

Spondias purpurea 8 0,84 2 1,45 0,2982 1,43 3,72 

Annona muricata 9 0,95 2 1,45 0,0105 0,05 2,45 

Rauvolfia viridis 6 0,63 3 2,17 0,03 0,14 2,95 

Phytelephas aequatorialis 3 0,32 3 2,17 0,087 0,42 2,91 

Baccharis latifolia 17 1,79 3 2,17 0,0913 0,44 4,40 

Crescentia cujete 8 0,84 2 1,45 0,0347 0,17 2,46 

Pseudobombax millei 8 0,84 1 0,72 0,3358 1,61 3,18 

Cordia eriostigma 7 0,74 3 2,17 0,2216 1,06 3,97 

Cordia alliodora 8 0,84 8 5,80 0,0971 0,47 7,10 

Schizolobium parahyba 1 0,11 1 0,72 0,1264 0,61 1,44 

Trema micrantha 3 0,32 3 2,17 0,0613 0,29 2,78 

Cochlospermum vitifolium 8 0,84 2 1,45 0,2031 0,98 3,27 

Terminalia catappa 1 0,11 1 0,72 0,0073 0,04 0,86 

Havea brasiliensis 27 2,84 3 2,17 0,1159 0,56 5,57 

Sapium glandulosum 5 0,53 2 1,45 0,1396 0,67 2,65 

Jatropha curcas 2 0,21 1 0,72 0,0194 0,09 1,03 

Albizia guachapele 30 3,15 9 6,52 1,4797 7,10 16,78 

Albizia saman 31 3,26 9 6,52 7,3791 35,43 45,21 

Inga edulis 3 0,32 2 1,45 0,1226 0,59 2,35 

Erythrina velutina 1 0,11 1 0,72 0,0032 0,02 0,85 

Senna mollissima 10 1,05 3 2,17 0,1406 0,67 3,90 

Pentaclethra macroloba 1 0,11 1 0,72 0,039 0,19 1,02 

Gliricidia sepium 1 0,11 1 0,72 0,01 0,05 0,88 

Inga spectabilis 1 0,11 1 0,72 0,0531 0,25 1,08 

Persea americana 1 0,11 1 0,72 0,1516 0,73 1,56 

Gustavia serrata 2 0,21 2 1,45 0,0187 0,09 1,75 

Guazuma ulmifolia 122 12,83 8 5,80 2,0911 10,04 28,66 

Swietenia macrophylla 1 0,11 1 0,72 0,0001 0,00 0,83 

Toona ciliata 1 0,11 1 0,72 0,0004 0,00 0,83 

Brosimum alicastrum 2 0,21 1 0,72 0,0184 0,09 1,02 

Ficus obtusifolia 3 0,32 2 1,45 0,0854 0,41 2,17 

Psidium guajava 4 0,42 2 1,45 0,0332 0,16 2,03 

Phyllanthus 
juglandifolius 

 

1 

 

0,11 

 

1 

 

0,72 

 

0,0021 

 

0,01 

 

0,84 

Piper aduncum 85 8,94 8 5,80 0,173 0,83 15,57 

Triplaris cumingiana 18 1,89 5 3,62 0,1761 0,85 6,36 

Zanthoxylum fagara 4 0,42 3 2,17 0,0874 0,42 3,01 

Citrus sinensis 2 0,21 1 0,72 0,1126 0,54 1,48 

Citrus reticulata 2 0,21 1 0,72 0,0071 0,03 0,97 

Cupania cinerea 52 5,47 6 4,35 0,163 0,78 10,60 

Sapindus saponaria 5 0,53 2 1,45 0,0009 0,00 1,98 

Chrysophyllum oliviforme 7 0,74 2 1,45 0,2796 1,34 3,53 

Acnistus arborescens 2 0,21 2 1,45 0,0058 0,03 1,69 

Cecropia maxima 17 1,79 6 4,35 0,6218 2,99 9,12 

Citharexylum gentryi 5 0,53 3 2,17 0,0314 0,15 2,85 

Vitex gigantea 1 0,11 1 0,72 0,0279 0,13 0,96 

Tectona grandis 348 36,59 4 2,90 5,6089 26,93 66,42 

TOTAL 951 100,00 138 100,00 20,83 100,00 300,00 

Nota: N=Nombre; AA=Abundancia absoluta; AR= Abundancia relativa; FA= Frecuencia absoluta; FR= 

Frecuencia relativa; ABA= Dominancia absoluta; ABR= Abundancia relativa 
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Anexo 3. Tabla del Índice de Predominio Fisionómico del área de estudio 
N.CIENTIFICO ABA ABR CA CR DA D.R IPF 

Siparuna muricata 0,0263 0,13 0,43 0,62 66 6,94 7,68 

Havea brasiliensis 0,1159 0,56 0,70 1,00 27 2,84 4,40 

Phytelephas aequatorialis 0,087 0,42 0,07 0,10 3 0,32 0,83 

Triplaris cumingiana 0,1761 0,85 0,86 1,23 18 1,89 3,97 

Piper aduncum 0,173 0,83 2,16 3,10 85 8,94 12,87 

Citharexylum gentryi 0,0314 0,15 0,20 0,29 5 0,53 0,96 

Zanthoxylum fagara 0,0874 0,42 0,25 0,36 4 0,42 1,20 

Cecropia maxima 0,6218 2,99 3,84 5,51 17 1,79 10,28 

Albizia guachapele 1,4797 7,10 4,5 6,46 30 3,15 16,72 

Cordia eriotigma 0,2216 1,06 1,07 1,54 7 0,74 3,34 

Albizia saman 7,3791 35,43 20,93 30,04 31 3,26 68,72 

Guazuma ulmifolia 2,0911 10,04 10,08 14,47 122 12,83 37,33 

Sapium glandulosum 0,1396 0,67 0,81 1,16 5 0,53 2,36 

Brosimum alicastrum 0,0184 0,09 0,17 0,24 2 0,21 0,54 

Cupania cinerea 0,163 0,78 1,38 1,98 52 5,47 8,23 

Inga edulis 0,1226 0,59 0,58 0,83 3 0,32 1,74 

Trema micrantha 0,0613 0,29 0,22 0,32 3 0,32 0,93 

Cordia alliodora 0,0971 0,47 0,21 0,30 8 0,84 1,61 

Rauvolfia viridis 0,03 0,14 0,21 0,30 6 0,63 1,08 

Gustavia serrata 0,0187 0,09 0,11 0,16 2 0,21 0,46 

Ficus obtusifolia 0,0854 0,41 0,73 1,05 3 0,32 1,77 

Psidium guajava 0,0332 0,16 0,31 0,44 4 0,42 1,02 

Swietenia macrophylla 0,0001 0,00 0,00 0,00 1 0,11 0,11 

Erythrina velutina 0,0032 0,02 0,01 0,01 1 0,11 0,13 

Phyllanthus juglandifolius 0,0021 0,01 0,01 0,01 1 0,11 0,13 

Cochlospermum vitifolium 0,2031 0,98 0,32 0,46 8 0,84 2,28 

Baccharis latifolia 0,0913 0,44 0,36 0,52 17 1,79 2,74 

Senna mollissima 0,1406 0,67 0,4 0,57 10 1,05 2,30 

Pentaclethra macroloba 0,039 0,19 0,3 0,43 1 0,11 0,72 

Vitex gigantea 0,0279 0,13 0,15 0,22 1 0,11 0,45 

Annona muricata 0,0105 0,05 0,29 0,42 9 0,95 1,41 

Spondias purpurea 0,2982 1,43 0,80 1,15 8 0,84 3,42 

Jatropha curcas 0,0194 0,09 0,1 0,14 2 0,21 0,45 
Chrysophyllum oliviforme  1,34 0,36 0,52 7 0,74 2,59 

 0,2796       

Gliricidia sepium 0,01 0,05 0,09 0,13 1 0,11 0,28 

Schizolobium parahyba 0,1264 0,61 0,53 0,76 1 0,11 1,47 

Citrus sinensis 0,1126 0,54 0,17 0,24 2 0,21 0,99 

Citrus reticulata 0,0071 0,03 0,14 0,20 2 0,21 0,45 

Inga spectabilis 0,0531 0,25 0,27 0,39 1 0,11 0,75 

Phytelephas pittieri 0,0009 0,00 0,08 0,11 1 0,11 0,22 

Persea americana 0,1516 0,73 0,53 0,76 1 0,11 1,59 

Pseudobombax millei 0,3358 1,61 0,62 0,89 8 0,84 3,34 

Toona ciliata 0,0004 0,00 0,02 0,03 1 0,11 0,14 

Sapindus saponaria 0,0009 0,00 0,00 0,00 5 0,53 0,53 

Tectona grandis 5,6089 26,93 14,14 20,29 348 36,59 83,81 

Crescentia cujete 0,0347 0,17 0,12 0,17 8 0,84 1,18 

Terminalia catappa 0,0073 0,04 0,01 0,01 1 0,11 0,15 

Acnistus arborescens 0,0058 0,03 0,04 0,06 2 0,21 0,30 

TOTAL 20,83 100 69,68 100 951 100 300,00 

NOTA: N= Nombre; ABA= Área basal absoluta; ABR=Área basal relativa; CA= Cobertura absoluta, CR= 

cobertura relativa; DA=densidad absoluta; DR=densidad relativa; IPF= Índice de predominio fisionómico. 
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Anexo 4. Coordenadas geográficas de las unidades muéstrales 
 

UM 
COORDENADAS 

UM 
COORDENADAS 

X Y X Y 

1 591819 9877596 7 592603 9876536 

2 591727 9877304 8 592660 9876493 

3 591918 9877284 9 592648 9877835 

4 592116 9877244 10 593115 9877910 

5 592380 9877134 11 593601 9878022 

6 592515 9876931 12 593848 9878204 

 
 

Anexo 5. Conversatorio con miembros de la junta parroquial y miembros de la comunidad. 
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Anexo 6. Georreferenciación de los puntos poligonales. 
 

 

 

Anexo 7. Toma de datos estructurales de la vegetación. 
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Anexo 8. Paisaje del bosque de ribera en la parte media de la represa Poza Honda. 
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