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Resumen 

En el bosque semideciduo del sitio Sasay, se realizó un muestreo aleatorio estratificado en cinco 

parcelas de 0,1 ha, y el objetivo fue determinar los patrones de diversidad de especies, y la relación con 

los disturbios, en su mayoría a ntropogénicos. Como resultados se identificaron 16 especies arbóreas y 259 

individuos pertenecientes a 11 familias. Las especies con mayor importancia ecológica fueron: Swietenia 

macrophylla King, Cochlospermun vitifolium (Willd.), Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit., Cecropia 

peltata L., y Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. En total nueve especies resultaron con abundancia 

alta, con más de 16 individuos y siete con abundancia media . Las familias más considerables fueron: 

Fabaceae, Polygonaceae y Meliaceae. Las curvas de rango-abundancia resultantes difieren entre ellas en 

relación con la pendiente entre la primera y segunda especie; la  curva más ancha es la resultante de la 

primera parcela; así difieren estas curvas en la secuencia de especies;  el ancho de las colas difiere entre la 

segunda y cuarta parcelas, lo que indica menor equitatividad y mayor dominancia. Los resultados del 

índice de Shannon-Weaver 1,08 y 1,06; y de Simpson resultó entre 0,07 y 0,08, indican una diversidad 

media a baja. La similitud entre parcelas resultó en general del 60,69 %. Se concluye que los patrones de 

diversidad evaluados modifican la estructura del bosque e inciden sobre las poblaciones de especies 

arbóreas. Los disturbios son de carácter antrópico, evidenciado en la ta la selectiva, la  extracción de 

madera, leña, así como la caída de árboles por vejez, con la consiguiente escasez de especies de valor 

comercial en la zona. 

 

Palabras claves: Biodiversidad, comunidades, disturbios, especies, índice. 
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Abstract 

In the semi-deciduous forest of the Sasay site, a  stratified random sampling was carried out in five plots 

of 0.1 ha, and the objective was to determine the patterns of species diversity and the relationship with the 

disturbances, mostly anthropogenic. As a result, 16 tree species and 259 individuals belonging to 11 

families were identified. The most ecologically important species were: Swietenia macrophylla King, 

Cochlospermun vitifolium (Willd.), Leucaena leucocephala (Lam.) De Wit., Cecropia peltata L. and 

Triplaris cumingiana Fisch. And C.A. Mey. In total, nine species were of high abundance, with more than 

16 individuals and seven with medium abundance. The most important families were: Fabaceae, 

Polygonaceae and Meliaceae. The resulting rank-abundance curves differ from each other in relation to 

the slope between the first and second species; the widest curve is the one that results from the first graph; 

therefore, these curves differ in the sequence of species; the width of the queues differs between the 

second and fourth plots, indicating less fairness and greater dominance. The results of the Shannon -

Weaver index 1.08 and 1.06; and Simpson obtained between 0.07 and 0.08, indicate a medium to low 

diversity. The similarity between plots was generally 60.69%. It is concluded that the diversity patterns 

evaluated modify the structure of the forest and affect the populations of tree species. The disturbances 

are anthropic in nature, evidenced in selective logging, extraction of wood, firewood, as well a s the fall of 

trees due to old age, with the consequent shortage of species of commercial value in the area. 
 
 
Key words: Biodiversity, communities, disturbances, species, index. 
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1. Introducción 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2018), establece una 

visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 

Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la 

institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años. 

En este mismo orden y dirección, dicha agenda, incluye 17 Objetivos y 169 metas, 

contiene un enfoque anhelante del desarrollo. Esta nueva Libreta es la expresión de los 

deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los próximos 15 

años; en la que se ha propuesto el Objetivo de Desarrollo Sostenible 15, que consiste en 

proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar 

contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la 

pérdida de biodiversidad. 

El estudio de las comunidades vegetales ha alcanzado gran auge en los últimos años 

a nivel mundial, fundamentalmente a partir de las nuevas tendencias de conservación, 

basadas en la restauración ecológica (Cardona, Deroncé & Cantillo, 2011). En el 

contexto actual, es causada por procesos económicos, sociales y culturales constituye 

una de las principales causas en la degradación de los ecosistemas. De ahí que la 

recuperación de los mismos establece un reto a enfrentar, la participación ciudadana y 

su sensibilización ante los problemas ambientales (Giménez, Hernández, Figueroa & 

Barrionuevo, 2011). 

Los bosques tropicales están entre los ecosistemas terrestres más importantes del 

planeta debido a su extensión geográfica, complejidad ecológica, biodiversidad y 

endemismo (Cordero, 2011), de acuerdo con Balvanera (2012) albergan cerca de 37 % 

de las 90 000 especies de plantas fanerógamas del mundo y pueden llegar a contener 

más de 473 especies de árboles y lianas en una hectárea. 

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,  Fortanelli, García & Castillo, (2014);  Jiménez et al., (2017) 

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

especies que cohabitan un espacio continuo.  

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 (Mosquera & Hurtado, 2014). 

Los bosques semideciduos han sido sometidos a fuertes procesos de disturbios 

como deforestación y fragmentación, procesos que inciden en la dinámica de 

acumulación de carbono en su biomasa, por tanto es necesario cuantificar las reservas 

de biomasa actuales de estos bosques (Vásquez, & Arellano, 2012). La conservación de 

los mismos y su manejo sostenible constituyen una estrategia apropiada de mitigación 

del cambio climático, al reducir las emisiones de carbono producto de la deforestación y 

al permitir que se siga acumulando más carbono (Véliz, 2018).  

Juegan un papel fundamental en la regulación climática del planeta. La quema de 

combustibles fósiles (por ejemplo la quema de gas y gasolina para producir energía 

eléctrica, alimentar maquinaria industrial o ayudar al desplazamiento de automóviles y 

de aviones), ignición de bosques para convertirlos en campos agrícolas o ganaderos y el 

uso de fertilizantes para aumentar los rendimientos en la producción agrícola han 

contribuido a una aumento dramático en la cantidad de gases de efecto invernadero en 

la atmósfera desde 1 750 hasta la fecha (Balvanera, 2012). 

El presente trabajo de titulación aborda el tema de la ecología de los bosques 

tropicales, con énfasis en la composición y estructura del bosque semideciduo en el sitio 

Sasay del cantón Santa Ana. La información recopilada contribuye al conocimiento de 

la diversidad de especies arbóreas así como su distribución en el contexto del bosque 

seco tropical; todo enmarcado en el proyecto “Componentes de la diversidad biológica 

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

de Ingeniería forestal, aprobado por RESOLUCIÓN N.07-16-2019 del Órgano 

Colegiado Académico Superior de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, en sesión 

extraordinaria celebrada el 06 de mayo del 2019. Programa al que pertenece – 

Ecoturístico - Forestal. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo General 

Determinar los patrones de diversidad de especies del bosque semideciduo del sitio 

Sasay, cantón Santa Ana, Manabí, Ecuador. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

• Caracterizar la diversidad de especies del bosque semideciduo del sitio Sasay. 

• Analizar los efectos de las perturbaciones del bosque semideciduo del sitio 

Sasay. 

1.2 Objeto de estudio 

El bosque semideciduo del sitio Sasay 

1.3 Campo de acción 

Los patrones de diversidad del bosque semideciduo orientado a su conservación 

1.4 Pregunta(s) de investigación 

¿Cómo determinar los patrones de diversidad del bosque semideciduo del sitio Sasay, 

cantón Santa Ana, Manabí, Ecuador? 

1.5 Alcance de la investigación 

Es una investigación descriptiva.  

En este sentido Hernández, Fernández, & Baptista (2014) plantearon que se considera al 

fenómeno estudiado y sus componentes. En la investigación se medirá variables de la 

composición y estructura del bosque semideciduo, divididos en estrato arbóreo, latizal 

bajo, latizal alto y de los que se definirá la abundancia, frecuencia, dominancia, índice 

de valor de importancia ecológica, índice de Shannon e índice de dominancia de 

Simpson. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Concepto de bosque 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO), definió al bosque como terreno de área superior a 5 000 m2, con árboles de 

altura superior a 5 m y cubierta forestal de más del 10 %, o con árboles con potencial 

para alcanzar estos umbrales in situ (FAO, 2005). 

El término “Bosque”, abarca todos los ecosistemas naturales en los que los árboles 

y arbustos constituyen un componente importante. A decir de Álvarez y Varona (2006), 

refiriendo al diccionario de la real academia de la lengua española, que plantea al 

monte, como la tierra notablemente encumbrada sobre las demás, o también la tierra 

cubierta de árboles. Para estos autores, ninguna de estas dos definiciones se ajusta al 

objeto de trabajo de la silvicultura; por ejemplo, monte como sinónimo de montaña, no 

significa necesariamente que los terrenos elevados estén cubiertos de vegetación 

arbórea. Por otro lado, agregan los autores, que existen sitios cubiertos de árboles, a los 

que se les denomina arboledas y que no son tampoco bosques. 

En silvicultura se usan los términos bosque y monte como sinónimos, entendiendo 

como tal una extensión de terreno cubierta de plantas leñosas arbóreas, arbustos, 

hierbas, animales, y plantas inferiores que forman una comunidad vegetal de complejas 

relaciones entre sus semejantes (Álvarez & Varona, 2006). 

2.2 Los bosques en el mundo 

Los bosques al igual que la mayoría de los ecosistemas del planeta que se registran 

en la actualidad, ofrecen beneficios a las localidades o asentamientos humanos. Los 

beneficios que proceden de los mecanismos bióticos y abióticos de los hábitats, 

asimismo como de las interacciones que existen entre ellos (Balvanera, 2012).  

Los bosques brindan numerosos bienes de regulación que favorecen a magnas 

regiones en todo el mundo, a decir de Morton, DeFries, Shimabukuro, Anderson, Arai, 

Del Bon, Freitas & Morisette (2006) establecen que los bosques desempeña un papel 

esencial en la regulación climática, ya que la ignición de los combustibles fósiles 

(quema de gas y gasolina para generar energía eléctrica con maquinaria mecánica, 

ayudar al deslizamiento de automóviles y aviones), la deflagración de bosques para 
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transformarlos en futuros campos agropecuarios y la expansión de la misma franja 

agrícola, además del uso de abonos para acrecentar los rendimientos en la manufactura 

agrícola y ganadera han ayudado a un engrandecimiento fatal en la suma de gases de 

consecuencia invernadero “gases invernaderos” que comenzaron a existir en la 

atmósfera desde el año 1750 (Cordero, 2011). 

En ese sentido, el bosque se ha caracterizado a lo largo de la historia bajo el modelo 

occidental globalizado como un valor anatematizado que dificultaba, cuanto menos, un 

orden de civilización y progreso. Como consecuencia de este antagonismo ontológico 

irreconciliable, el bosque se alza como una realidad extraña que debía ser conquistada y 

dominada, neutralizada y sometida a la triunfante racionalidad del hombre para pasar a 

instrumentalizarse como un recurso económico útil y provechoso (Cordero, 2011; 

Sáenz, 2019). 

2.2.1 Afectación de los Bosques por cambio climático 

Una de las mejores formas de afrontar el cambio climático; y en definitiva el 

cambio global, consiste en dejar de obviar lo obvio y empezar a dar valor (importancia) 

y significado a los ecosistemas globales y locales, con especial incidencia en los 

ecosistemas forestales, dado su relevante papel como reservorios de carbono 

(Balvanera, 2012; Cordero, 2011).  

La continua degradación de los bosques y las tierras supone graves obstáculos a la 

erradicación de la pobreza y el hambre y a la reversión del fenómeno de pérdida de 

biodiversidad en muchas partes del mundo hoy en día, amén del impedimento de la 

capacidad de agricultores y comunidades locales de adaptarse a los efectos del cambio 

climático (Sabogal, Besacier & McGuire, 2015). 

2.2.2 Bosques tropicales 

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 (Romero & Pérez, 2016). 
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Los bosques secos, se encuentran formando parte de los ecosistemas tropicales en 

un 42 %; estos constituyen comunidad (Chaturvedi et al., 2011). Desde los árboles que 

crecen en climas cálidos a calientes con una marcada estacionalidad en lluvia, y entre 

dos y seis meses de sequía cada año, durante el cual la proporción de evaporación 

potencial para lluvia es mayor que uno (Portillo, Sánchez, Calvo, Quesada & do 

Espirito Santo (2015).). 

2.3 La deforestación y fragmentación de los ecosistemas boscosos 

Para la FAO, los ecosistemas forestales son parte fundamental en la historia de la 

humanidad como generadores de bienes y servicios, es muy conocido que los bosques 

son el repositorio de diversidad biológica terrestre más grande del mundo; asimismo, 

desempeñan un papel fundamental en la mitigación del cambio climático global y 

contribuyen a la conservación del suelo y el agua , sin embargo, como lo manifiesta 

Castellanos, Fabian & Ortiz, (2017) han estado acompañados de transformaciones, 

principalmente por procesos de deforestación y expansión de la frontera agropecuaria, 

ocasionando impactos sin precedentes sobre la biodiversidad, el clima y otros servicios 

ecosistémicos.  

De acuerdo con  Chaturvedi, Raghubanshi & Singh (2011) la deforestación debe 

entenderse como un fenómeno socioeconómico, altamente complejo y relativo a las 

condiciones de desarrollo de cada país. Adicionalmente Otavo & Echeverría (2017) 

expone las serias consecuencias ambientales, económicas y sociales que surgen a causa 

del detrimento de los bosques, especialmente en los trópicos. 

Los bosques se están fragmentando a un ritmo alarmante para utilizar los productos 

madereros y dejar espacio al pastoreo, la agricultura y vivienda. A medida que más 

caminos se generan a través de los bosques para el acceso y más bordes están expuestos, 

son más susceptibles a plagas y enfermedades (Chaturvedi et al., 2011). Asimismo, la 

conectividad entre los fragmentos remanentes disminuye, ocasionando alteraciones 

sobre la diversidad biológica que albergan. 
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2.4 Consecuencias De La Deforestación Y Fragmentación 

La fragmentación y la reducción de hábitats naturales, se cuentan entre las 

principales causas de deterioro ambiental, y constituyen la peor amenaza para los 

recursos bióticos y la biodiversidad (Gual, 2014; Juárez, Domínguez & Návar, 2014).  

Estos procesos alteran las condiciones ambientales y el correcto funcionamiento de 

los ecosistemas, causando variaciones en el ciclo hidrológico, de los nutrientes, el 

microclima y propiedades edáficas; además de los efectos a nivel espacial descritos por 

, como la variación en el tamaño, forma, número, conectividad y aislamiento de 

parches, que influyen un gran número de procesos ecológicos (Alarcón, 2013).  

Asimismo Chaturvedi et al., (2011) exponen que la disminución de la conectividad 

entre fragmentos se genera por la conversión de bosques para uso agropecuario, lo cual 

produce disminución en el tamaño y cantidad de parches de hábitats naturales, 

provocando el aumento en amenazas locales de extinción de flora y fauna.  

La fragmentación de un hábitat, para Balvanera (2012) conduce a la reducción de 

comunidades sensibles a procesos de migración, motivando la pérdida o el 

desplazamiento de la diversidad biológica. 

2.5 La Necesidad De Restauración Ecológica  

Los ecosistemas terrestres degradados se caracterizan por la pérdida de vegetación y 

suelo, cuya productividad y diversidad se ha reducido de tal modo que es poco probable 

que recuperen su estado original, a menos que se apliquen medidas de rehabilitación. 

Murcia, Guariguata & Gálmez (2017), la restauración ecológica actúa como un proceso 

asistido, para facilitar la recuperación de un ecosistema degradado, dañado o devastado. 

En tanto que Alzamora, Alberto & Gallardo (2013) manifiestan que la restauración, 

nace a partir del reconocimiento de la alteración en los procesos que naturalmente rigen 

a un ecosistema en condiciones originales.  

Por su parte, Rangel, (2015) establece que las causas que desencadenan procesos de 

alteración y que más ocupan a la restauración son aquéllas derivadas de la acción 

humana desmedida, consecuencias como la pérdida en variabilidad genética 

(biodiversidad), degradación de bienes y servicios ecosistémicos (agua, suelo, aire). 
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2.6 Diversidad Biológica 

Según Forest, From & Law (2016) la “Biodiversidad es la variedad de todos los 

tipos y formas de vida, desde los genes a las especies a través de una amplia escala de 

ecosistemas”. Esta definición es la más sencilla, sintética y práctica. Este autor recoge 

varias definiciones del término Biodiversidad y describe esta definición como una sobre 

la cual se basan todas las demás.  

Existen otras definiciones oficiales como la descrita por Sierra (2011), a saber: “La 

biodiversidad es variabilidad de organismos vivos de cualquier origen, incluidos, entre 

otras cosas, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas”.  

El término biodiversidad se acuñó a finales de los 80 y significa diversidad o variedad 

biológica. La diversidad biológica actual es el resultado de un complejo e irrepetible 

proceso evolutivo que trasciende el marco de estudio general de la Ecología (Carvajal et 

al., 2013). Esa es la diferencia fundamental entre diversidad y biodiversidad, entre 

patrones que son consecuencia de la actuación prioritaria de factores ecológicos y 

patrones generados por procesos altamente impredecibles, entre patrones y procesos que 

actúan y se detectan a una escala espacial local o regional y aquellos otros que se 

manifiestan, eminentemente, a una escala geográfica (López, Villalba & Peña, 2012). El 

estudio de la diversidad ha proporcionado una serie de herramientas de medida cuya 

utilidad en el análisis de la biodiversidad es incuestionable, pero la medición de la 

biodiversidad es una tarea que posee una problemática propia y necesita herramientas 

nuevas capaces de medir la variación de atributos biológicos a una escala espacial en la 

cual las interacciones ecológicas relacionadas con la diversidad tienen poca relevancia 

(Moreno, 2001).  

La biodiversidad es un resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la 

existencia de diferentes modos de ser para la vida. Mutación y selección determinan las 

características y la cantidad de diversidad que existen en un lugar y momento dados 

(Rangel, 2015).  

Diferencias a nivel genético, diferencias en las respuestas morfológicas, fisiológicas 

y etológicas de los fenotipos, diferencias en las formas de desarrollo, en la demografía, 
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y en las historias de vida. Betancourt & Chacón (2015) plantearon que la diversidad 

biológica abarca toda la escala de organización de los seres vivos.  

Por su parte, Rangel (2015) aseguró que, cuando se refiere a ella en un contexto 

conservacionista, se habla de diversidad de especies, de variación intraespecífica e 

intrapoblacional, y en última instancia de variación genética, que no por estar 

enmascarada a veces por fenómenos de dominancia deja de ser lábil y expuesta a la 

desaparición. 

2.7 La Especie Y El Individuo En El Ecosistema 

El término especie proviene del latín species, que significa clase, tipo, categoría o 

aspecto característico. Por tanto, una especie es un conjunto de personas o de cosas que 

son semejantes porque tienen uno o más atributos o características en común, que 

permiten clasificarlos en una misma categoría (Jiménez, Gabriel & Tapia, 2017). 

2.7.1 El concepto biológico de especie  

Desde el punto de vista biológico, se define una especie, como los miembros de 

poblaciones que se reproducen o pueden reproducirse entre sí en la naturaleza y no de 

acuerdo a una apariencia similar. Aunque la apariencia es útil para la identificación de 

especies, no define una especie (González & Sotolongo, 2003).  

De acuerdo con los autores antes mencionados, en biología y en taxonomía, la 

especie biológica es el conjunto o la población natural de individuos (seres humanos, 

animales, plantas, minerales) que tienen características semejantes o en común y son 

capaces de reproducirse entre sí, creando descendencia fértil, por tanto, proceden de 

antecesores comunes. 

2.7.2 El individuo 

Todo ser vivo, independientemente de su complejidad biológica, es un individuo, 

capaz de realizar todas las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Los 

individuos de especies diferentes tienen particularidades que los diferencian de los de 

otras especies. Ejemplos: un lapacho, un zorro, un leopardo (González & Sotolongo, 

2003; Jiménez et al., 2017). 
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2.7.3 La Población 

La población ha sido definida por Odum (1986), citado por González y Sotolongo 

(2003), en Jimenez, Gabriel &Tapia  (2017), como el grupo colectivo de organismos de 

la misma especie (u otros grupos en cuyo seno los individuos pueden intercambiar 

información genética) que ocupa un lugar determinado, presenta características diversas 

las que, aunque se expresan de la mejor manera como funciones estadísticas, 

constituyen, con todo, la única posesión del grupo y no son características de los 

individuos en él.  

Para estos autores, entre las propiedades de los grupos de población se encuentran: 

densidad, natalidad, mortalidad, edad, distribución, potencial biótico, dispersión y forma 

de desarrollo. Las poblaciones poseen así mismo características genéticas relacionadas 

directamente con su ecología, esto es, adaptación, capacidad reproductiva (darwiniana) 

y persistencia (esto es, probabilidad de dejar descendientes por períodos largos de 

tiempo). 

2.7.4 La Comunidad 

Puede ser definida como un conjunto de especies vegetales creciendo juntas en un 

lugar concreto que muestran una asociación o afinidad entre ellas. La idea de asociación 

es muy importante e implica que ciertas especies se encuentran creciendo juntas en unas 

localidades y ambientes determinados con mayor frecuencia de lo que sería esperable 

por puro azar. La mayoría de los ambientes en el mundo sustentan ciertas especies 

asociadas que pueden, por tanto, ser caracterizadas como una comunidad vegetal 

(Alcaraz, 2013). 

2.8 Perturbaciones Que Modifican La Sucesión 

En cada unidad geográfica, en cada paisaje, se encuentra un número variable de 

comunidades, la separación de los componentes alfa, beta y gamma puede ser de gran 

utilidad, principalmente para medir y monitorear los efectos de las actividades humanas 

(Carvajal et al., 2013). 

Las actividades humanas han sido motivo de estudios recientes relacionados con la 

composición y distribución de las comunidades vegetales, así la importancia del uso de 

las técnicas de análisis multivariado en los estudios fitosociológicos estriba en que 
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permiten detectar los factores ambientales responsables del cambio en la estructura y 

distribución de la vegetación (González & Sotolongo, 2003).   

Una perturbación, es un suceso discreto en el tiempo (puntual, no habitual) que 

altera la estructura de los ecosistemas, de las comunidades o de las poblaciones y 

cambia los recursos, la disponibilidad de hábitats aptos y el medio físico (Díaz, 2011). 

Los diferentes tipos de bosque, son resultante de la acción de los factores ambientales 

sobre el conjunto de interacción de las especies que lo cohabitan en un espacio 

continuo. El dinamismo ambiental en la formación del paisaje tropical y la estructura 

del bosque son procesos dependientes de la escala de observación (Jiménez et al., 

2017). 

2.8.1 Disturbios 

La pérdida de la capacidad de regeneración de algunas especies tiene como 

principal consecuencia la degradación del ecosistema. Rapport y Whitford (1999), 

propusieron que los disturbios de origen humano se pueden clasificar en cuatro grandes 

grupos: reestructuración física del ambiente; introducción de especies exóticas; descarga 

de sustancias tóxicas al ambiente y sobreexplotación de recursos. Según estos autores, 

los disturbios de origen humano - normalmente no liberan recursos; de hecho, codifican 

tan profundamente algunas propiedades del sistema que las especies no tienen la 

capacidad de aprovechar estos tipos de disturbio. 

2.9 Especies Invasoras  

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), definió las 

invasoras como “especies exóticas que se han establecido en hábitats naturales o 

seminaturales, que son agentes de cambios y amenazan la diversidad biológica nativa” 

(UICN, 1999). De igual modo la Estrategia Mundial sobre especies invasoras las 

identifica como: “especies exóticas cuyo establecimiento y propagación amenaza a 

ecosistemas, hábitats u otras especies y tienen efectos económicos y medioambientales 

negativos” (McNeely et al., 2001). 

Otros autores (González, Rankin & Palmarola, 2012), la describen como la especie 

exótica naturalizada, frecuentemente con abundante descendencia fértil y elevada 

capacidad de dispersión, que coloniza áreas relativamente extensas o tiene el potencial 
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para hacerlo. Estas especies pueden producir cambios en la composición, la estructura y 

el funcionamiento de los ecosistemas. Puede considerarse invasora a aquella especie 

vegetal que se reproduce por semillas u otros propágulos que se expanden por más de 

100 metros en menos de 50 años para zonas continentales extratropicales.  

Existe una gran dificultad a la hora de procurar una definición satisfactoria de 

“especie invasora”, obedeciendo al hecho de que dependiendo del lugar, el momento y 

la persona, cambiará esta percepción que se tenga de un mismo animal, una misma 

planta o un mismo microorganismo (Betancourt & Chacón, 2015).  

Aun así, se acepta que una especie invasora es una especie foránea (cualquier 

especie, subespecie o categoría intraespecífica) que alcanza el estadio final del proceso 

de invasión y tiene la capacidad de diseminarse (Otavo & Echeverría, 2017a). 

Las plantas invasoras se caracterizan por poseer una rápida reproducción por 

medios vegetativos, por lo que logran colonizar grandes áreas en cortos periodos de 

tiempo (Alzamora, Alberto & Gallardo 2013). En consecuencia, dichos hidrófitos 

suponen una amenaza para las plantas autóctonas, los animales y los ecosistemas en 

general, desencadenando un fuerte impacto negativo sobre la biodiversidad (Saenz, 

2019).  

La invasión de especies alóctonas es una de las principales amenazas para la 

pérdida de biodiversidad de los sistemas forestales, por lo que su estudio tiene un 

creciente interés (Naidoo & Ricketts, 2006).  

Esta es la razón por la que se realiza un análisis de la presencia de especies de 

especial interés por su carácter invasor en las parcelas del inventario. Para ello se 

seleccionan una serie de especies susceptibles de encontrase en áreas forestales de la 

provincia en cuestión y de ser fácilmente identificadas basado en diferente bibliografía 

relacionada (Saenz, 2019). 

2.10 Especies Claves 

Inicialmente se consideraban como especies clave, aquellas cuya actividad genera un 

efecto sobre otras especies de la comunidad que excede considerablemente el esperado 

según su biomasa o abundancia (Noss, 1990; Simberloff, 1998; Andelman y Fagan, 

2000). Este concepto, propuesto por Paine, estaba basado principalmente en las 

relaciones tróficas y en la regulación que algunos componentes ejercen sobre otros, 
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como el efecto de la estrella de mar (P. ochraceus) en la regulación de la abundancia y 

riqueza de sus presas en hábitat intermareales (Garibaldi y Turner, 2004). Hoy el 

concepto se ha extendido, considerándose también aquellas que afectan no sólo a otras 

especies, sino a la estructura y función del sistema. 

2.11 Especies Promisorias 

Las especies promisorias se han convertido en un tema de interés en campos como la 

biología, química, y en especial en la industria agrícola y forestal, debido a las 

tendencias mundiales que buscan volver a los productos de origen natural y al 

aprovechamiento de la flora y fauna nativas de forma sostenible (González & 

Sotolongo, 2003). El aprovechamiento intensivo de especies promisorias es muy pobre, 

aunque se han realizado más de una centena de estudios en el campo de las ciencias 

forestales, agronomía, tecnología de alimentos, farmacología y ambiente, su uso se ha 

visto limitado por la ausencia de políticas nacionales a largo plazo que permitan el 

desarrollo de sistemas de producción a gran escala (Garibaldi & Turner, 2004). Ello se 

agrava si las especies seleccionadas requieren de un tiempo muy largo para su 

establecimiento, hecho que puede ser considerado riesgoso, pese a las bondades que 

muestran las evidencias científicas. 

2.12 Especies Endémicas 

Una especie endémica (también llamadas especies microareales), es aquella especie 

o taxón (puede ser un género, por ejemplo) que está restringido a una ubicación 

geográfica muy concreta y fuera de esta ubicación no se encuentra en otra parte. 

La extensión geográfica puede ser muy variable habiendo especies endémicas de una 

población determinada o de una provincia, país, (ej. plantas endémicas de Australia, o 

plantas endémicas de Ibiza, animales endémicos de la Amazonia, también hay anfibios 

endémicos en Baleares, insectos y aves – por ejemplo.). Como vemos las especies 

endémicas pueden pertenecer a cualquier reino (Poveda, Mota, Cueto & Merlo, 2003). 

2.13 Especies Raras  

Las especies raras son organismos que frecuentemente son muy extrañas o escasas. 

Esta denominación puede emplearse tanto a taxones de plantas como animales, y 
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alcanza ser diferente de la expresión "género en peligro de extinción" o "amenazada", 

pero preexisten gracias a su determinación para mantenerse en áreas concretas. Estos 

individuos manifiestan que el perfeccionamiento no constantemente apuesta por las 

ventajas (Laguna, Fos, & Jiménez, 2014). 

2.14 Diversidad Y Sucesión Vegetal 

De acuerdo con González & Sotolongo (2003) y Jiménez et al., (2017), la sucesión 

es un caso especial de la dinámica de la vegetación y se ha definido como "una 

alteración progresiva en la estructura y la composición específica de la vegetación", 

proceso ordenado de cambios en la vegetación (estructura y composición de especies).   

2.15 Riqueza De Especies  

Para la estimación de la composición de especies leñosas se consideran índices de 

biodiversidad que combinan los parámetros de riqueza de especies y de heterogeneidad 

(índice de diversidad de Shannon-Weaver, índice de diversidad de Simpson, índice de 

diversidad de Berger- Parker, entre otros) ( Alberdi, Condes, Hernández, Barrera, 

Sandoval, Vallejo & Cañellas, 2012). 

La riqueza arbórea del estrato se caracteriza contando el número total de especies 

diferentes encontradas en las parcelas de muestreo, incluyendo las especies 

pertenecientes al estrato de regeneración. Este estimador tan fácil de interpretar muestra 

en diversos estudios buenas correlaciones con la presencia de distintos taxones (Lal,  

Mitchell, Mechler y Hochrainer-Stigler (2012). 

2.15.1 Índices de diversidad 

El concepto de diversidad específica en ecología de comunidades ha sido durante 

años intensamente discutido por los ecólogos, derivándose de su utilización algunos 

problemas de tipo semántico, conceptual, y técnico. Sin embargo, a pesar de los debates 

y de las precauciones a tener en cuenta al aplicarlos, los índices de diversidad continúan 

siendo populares entre los ecólogos (Saenz, 2019).   

El cálculo de los índices de diversidad es relativamente sencillo, aún desde un 

conocimiento rudimentario, pero es importante señalar que al utilizarlos se debe 
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considerar atentamente sus limitaciones para poder interpretar adecuadamente el 

significado en cada caso particular. 

A decir de Jiménez et al., (2017), la diversidad de especies en un ecosistema está 

representada por tres escalas que se constituyen en los índices alfa, beta y gamma 

diversidad, a saber: 

1. Diversidad alfa (α): la riqueza de especies de una comunidad particular a la que 

se considera homogénea. 

2. Diversidad beta (β): es el grado de cambio o reemplazo en la composición de 

especies entre diferentes comunidades en un paisaje. 

3. Diversidad gamma (δ): es la riqueza de especies del conjunto de comunidades 

que integran un paisaje, resultante tanto de las diversidades alfa como de las 

diversidades beta. 

2.15.2 Los Componentes Alfa, Beta Y Gamma De La Biodiversidad 

2.15.2.1 Índices para medir la diversidad alfa 

Existen varios índices para medir la diversidad alfa, cada uno ligado al tipo de 

información que se desea analizar, es decir, que algunas de las variables respuestas 

tienen maneras diferentes de analizarse. Si las dos variables respuestas que se están 

analizando son números de especies “riquezas específicas” y datos estructurales “por 

ejemplo abundancias”, cada uno de ellos se podrá analizar diferencialmente para 

obtener más información complementaria (Jimenez, 2012).  

Existen varios métodos para cuantificar la diversidad a nivel local o alfa: 

De la riqueza especifica (número de especies) 

• Índices directos. La forma más simple de cuantificar la diversidad alfa 

• Riqueza de especie. Número de especies por sitios de muestreos 

• Rarefacción. Se utiliza en caso de tener muestras de tamaño desigual 

• Margalef. Relaciona el número de especies de acuerdo con el número total de 

individuos 

De las estructuras de las comunidades (especie en relación con su abundancia) 
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2.15.2.2 Índice para medir la diversidad beta 

El grado de recambio de especies (diversidad beta), ha sido evaluado 

principalmente teniendo en cuenta proporciones o diferencias. Las proporciones pueden 

evaluarse con ayuda de índices, así como de coeficientes que nos indican que están 

similares/disimilares son dos comunidades o muestras. Muchas de estas similitudes y 

diferencias también se pueden expresar o visualizar por medio de distancias (Jiménez, 

Macías, Ramos, Tapia & Rosete, 2019).  

Los métodos para cuantificar la diversidad beta se puede dividir en dos clases de 

similitud-disimilitud y los de recambio/reemplazo de especies. Los diferentes índices 

considerados en los métodos, se deben aplicar dependiendo de cómo son los datos 

(cualitativos/cuantitativos), y cuál es la relación entre las muestras, que implica, como 

están organizados y como se han obtenidos, de acuerdo con la pregunta de interés 

(Jiménez, Andrade, Sospedra & Rodríguez, 2016).  

1. Similitud o Disimilitud 

Expresa el grado de semejanza en composición de especies y sus abundancias en 

dos muestras “comunidades”.  

2.15.2.3 Índice para medir la diversidad gamma 

Este índice se define como el producto de la diversidad alfa promedio, la diversidad 

beta promedio y la dimensión de la muestra que se considera como el nuero total de 

comunidades (Saenz, 2019). 

La diversidad gamma se ha considerado como la riqueza de las especies dentro de 

varias unidades del paisaje, o entre varios tipos de coberturas o hábitats (conjunto de 

comunidades), y es el resultante de la diversidad de cada una de las comunidades 

(diversidad alfa), así como del grado de diferenciación que se ha desarrollado entre ellas 

(diversidad beta). Por otro lado, es una división de integración de la información 

biológica, teniendo como marco la escala de trabajo planteada (FAO, 2015). 

2.15.3 Índice de Shannon Weaver 

Es una de las medidas de diversidad relacionadas con la teoría de información. 

Estas medidas parten del supuesto de que una comunidad (ensamblaje de organismos 

presentes en un hábitat) es análoga a un sistema termodinámico en la cual existe un 
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número finito de individuos (análogo a cantidad de energía), los cuales pueden ocupar 

un número -también finito- de categorías (especies, análogo de estados) (Otavo & 

Echeverría, 2017). 

La estadística para describir esta situación: un sistema con un número finito de 

individuos y de categorías (especies); sin restricciones en cuanto al número de especies 

ni de individuos por categoría (especie), está dada por la Fórmula de Brillouin; equivale 

a la incertidumbre acerca de la identidad de un elemento tomado al azar de una 

colección de N elementos distribuidos en s categorías, sin importar el número de 

elementos por categoría ni el número de categorías (Forest et al., 2016).  

2.15.4 Índice de Dominancia de Simpson 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una 

muestra sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de 

las especies dominantes (Reyes & Fornaris, 2011). 

2.15.5 Índice De Valor De Importancia Ecológica (IVIE) 

El IVIE de las especies, fue obtenido mediante la suma de los parámetros de la 

estructura horizontal (Jiménez et al., 2019):    

2.15.6 Índices de Riqueza Específica  

La riqueza específica es un concepto simple de interpretar que se relaciona con el 

número de especies presentes en la comunidad (Rangel-Ch, 2015). Entonces, puede 

parecer que un índice apropiado para caracterizar la riqueza de especies de una 

comunidad sea el ‘número total de especies’ (S). Sin embargo, es prácticamente 

imposible enumerar todas las especies de la comunidad y, como S depende del tamaño 

de la muestra, es limitado como índice comparativo (Jiménez et al., 2017).  

2.15.7 Índice de Equitatividad  

Si todas las especies en una muestra presentan la misma abundancia el índice usado 

para medir la de equitatividad debería ser máximo y, por lo tanto, debería decrecer 

tendiendo a cero a medida que las abundancias relativas se hagan menos equitativas.  

Chaturvedi et al., (2011) destacó que todos los índices de equitatividad mantendrían 

esta propiedad si son expresados. 
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2.16 Composición florística  

De acuerdo con  Epeni & Collera (2013) indica que los componentes que se toman 

en cuenta para complementar mejor la información acerca de la composición florística 

se enfocan en la diversidad de especies, riqueza de la especie y la similitud de la 

especie, entre otras.  

Los factores ambientales que influyen en la diversidad y riqueza del bosque están 

condicionados por la altitud; existe un incremento de la diversidad y la riqueza de 

especies de las partes más altas hacia las más bajas (Restrepo & Juan, 2015). Los 

ecosistemas en las estribaciones de la cordillera occidental costera de Ecuador presentan 

pocos estudios que reportan su composición florística (Cantos, 2015). El bosque 

contiene tres estratos que son: arbóreo, arbustivo y herbáceo. 

2.16.1 Similaridad florística  

Autores como  Soler, Berroterán, Gil & Acosta (2012), plantearon que la 

similaridad florística se basa en la incidencia de las especies en cada ambiente 

(presencia o ausencia) y el resultado se puede visualizar como la proporción o 

porcentaje de especies compartidas, permitiendo conocer en forma detallada la 

semejanza entre pares de comunidades florísticas que previamente han sido definidas. 

2.16.2 Estructura  

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 diamétricas), también está dado por la abundancia, frecuencia 

y dominancia (Balvanera, 2012).  

La estructura espacial y dimensional de las comunidades forestales es un buen 

indicador de la diversidad del sistema, es modificable por las prácticas silviculturales y 

puede ser descrita desde varias perspectivas (Oliver, 2013; Oliver, 2017).  

El estudio de la estructura implica describir la situación actual del bosque en sus 

aspectos estructurales, mediante la utilización de índices cuantitativos que orienten una 

gestión sostenible (Jiménez et al., 2019). Las especies arbóreas se pueden agrupar, de 
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acuerdo con su altura, en tres estratos: el superior con árboles de 20 a más de 30 m de 

altura; el medio con árboles de entre 10 y 20 m de altura, y el inferior que contiene 

arbolillos menores de 10 m de altura (Sánchez, 2014). 

2.17 Aspecto Jurídico  

El Ecuador cuenta con una variable de leyes orgánicas impulsadas a la conservación 

de flora y fauna, así como leyes sobre el derecho de la naturaleza, la impuesta dentro de 

la investigación se encuentra ligada con la siguiente legislación y normativa:  

- Código Orgánico del Ambiente  

La protección, conservación y uso racional de los recursos naturales (flora y fauna) 

es responsabilidad de todos y cada uno de los ecuatorianos. Existen en el país las 

políticas más acertadas y mandatarias, y de hecho están escritas, pero no han surtido el 

efecto esperado, quizá esto se deba a la falta de socialización de las mismas (Paspuel, 

2002). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1 Ubicación del Área de Estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el sitio Sasay, cantón Santa Ana, provincia de 

Manabí. El área de estudio tiene una extensión de 35 ha y según el Ministerio del 

Ambiente, MAE (2013), en el área se ubica la formación vegetal Bosque Semideciduo 

de la Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial (Anexo 2).

 

Figura 1. Ubicación del área georreferenciada del sitio Sasay en el cantón Santa Ana  

3.1.1 Diagnóstico del sitio 

El recinto se encuentra ubicado en el Km 4 ½ de la vía Santa Ana-Ayacucho en el 

cantón Santa Ana, cuenta con una superficie de 12 000 ha. La zona está caracterizada 

por ser ganadera y por ende existe una fuerte intervención del hombre, esto con el fin de 

aprovechar especies de gran importancia maderable y no maderable además de la tala o 

eliminación del bosque para aumentar la frontera agrícola y ganadera (Navarrete & 

Cevallos, 2015). 

Este recinto posee un valle, rodeado de cerros y montañas, Sasay se halla recostado 

como una sultana de oriente ya que pertenece al cantón Santa Ana, a los márgenes 
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del río Portoviejo que es el principal sistema orográfico del cantón; nace en la Pata de 

Pájaro y desemboca cerca del balneario de Crucita, es una comunidad que posee 

potencial productivo, de donde sale una gran cantidad de productos tradicionales 

(Sanchez & Del Rosario, 2013).  

3.1.1.1 Clima 

De acuerdo con Köppen y Geiger el clima se clasifica como Aw (Cálido todo el 

año, con estación seca. Es el clima propio de la sabana). En el cantón Santa Ana, los 

veranos son mucho más lluviosos que los inviernos, la temperatura media anual es 25,3 

° C y el promedio de precipitaciones es de 925 mm. El mes más seco es agosto, hay 4 

mm de precipitación, la mayor cantidad de precipitación ocurre en marzo, con un 

promedio de 221 mm. En tanto que la temperatura alcanza la media de 26,4 ° C; abril es 

el mes más cálido. Las temperaturas medias más bajas del año se producen en julio, 

cuando está alrededor de 24,3 ° C. La precipitación varía entre 217 mm entre el mes 

más seco y el mes más húmedo. La variación en las temperaturas durante todo el año es 

2,1 ° C (Climate-data.org, 2020). 

3.1.1.2 Hidrografía 

El sistema hidrográfico principal del cantón está integrado por el Río Portoviejo o 

Río Grande denominado en el territorio cantonal, esta cuenca hídrica se ubica en el 

sector central del área de influencia del sistema de trasvases de Manabí, su extensión es 

de aproximadamente 2 076 km2. 

3.1.2 Suelo 

Existe una variedad de tipos de suelos, los cuales se han formado a partir de 

materiales parentales diversos, tales como sedimentos antiguos, los mismos que han 

dado lugar a suelos caracterizados por ser profundos, con textura que va de arcillo 

limosa a arcillosa, con pH menor a 7 y se encuentran ubicados en relieves fuertemente 

ondulados con pendientes entre 12 % y 70 % (Alarcón & Menéndez, 2015). 

3.1.3 Topografía 

El terreno es ligeramente ondulado, con pendientes mínimas de 1,40 %, la máxima 

de 58,73 % y la media es de 26,76 % (Alarcón et al., 2015). 

https://www.ecured.cu/R%C3%ADo
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3.1.4 Vegetación 

En la zona de estudio predomina un bosque semideciduo de Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial (MAE, 2013). Según estos autores, son bosques con un dosel entre 

12 y 25 m (Josse et al. 2003), que 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 y 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), ver 

(Anexo 3).  

3.1.5 Fauna 

Aquí se puede divisar; pavas de monte, perdices, loras de cabeza azul, tórtolas, 

tangaras, colibríes, águilas, mariposas del género Morpho, mamíferos como; tigrillo, 

saíno, venado, armadillo, guanta, guatusa, raposa, reptiles; boa, pitalala, chonta y 

motolo (Pinargote, 2018). 

Caracterización de la diversidad de especies del bosque semideciduo del sitio Sasay 

se utilizó la siguiente metodología 

Métodos 

Se realizaron conversatorios con las personas de la localidad y en particular se 

dialogó con el propietario de la finca donde se establecieron las parcelas de muestreo, 

ubicados en el recinto Sasay. 

3.1.6 Tamaño de muestra  

Se establecieron cinco parcelas de muestreo aleatorio estratificado de 0,1 ha (50 m x 

20 m), siguiendo la “Metodología de Inventario Rápido”, Gentry (1985; 1988); Keels et 

al., (1997), Garibaldi (2008), Jiménez (2012); González et al., (2015);  Jimenez (2016); 

Murcia et al., (2017) ver (Anexo 4). 

Para determinar si la adquisición de muestra fue suficiente para representar 

adecuadamente la comunidad fue analizada la curva de riqueza de especies, donde se 
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relacionan el número acumulado de nuevas especies por parcela, esta es la llamada 

“curva del colector” en los trabajos de taxonomía. Para esto se utilizó el software 

Biodiversity Profesional, Versión 2.0 (1997). 

3.1.7 Variables  

3.1.7.1 Dependiente 

• Todos los individuos mayores que 2 m de altura y mayores o iguales que 0,05 m 

de diámetro (D1,30) con un tamaño de 20 m x 50 m para el estrato arbóreo.  

• Latizal alto parcelas anidadas de 10 m x 10 m, todos los individuos de diámetro 

entre 5 cm y 10 cm de diámetro y altura mayor o igual que 1,5 m.   

• Latizal bajo parcelas anidadas de 5 m x 5 m, todos los individuos de diámetro 

entre 5 cm y altura menores que 1,5 m. 

• Brízales parcelas anidadas de 2 m x 2 m, todos los individuos de diámetro menor 

o igual que 5 cm y altura menor o igual que 1 m. 

• Abundancia (número de individuos de la especie en la parcela) 

3.1.8 Obtención de diversidad 

Diversidad alfa (α) 

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

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

tratamiento, que es considerada el indicador más importante de diversidad (Magurran, 

1989),  

El índice E de equitatividad de Shannon-Weaver H´, que describe la abundancia 

proporcional de especies, y como medida de diversidad se calculó el recíproco del 

índice de Simpson (C inv.) (Magurran, 1989; Moreno, 2001; Feinsinger, 2004; Jiménez, 

2012).  

El índice de Shannon, también conocido en la literatura como Shannon-Weaver, se 

usa para cuantificar la biodiversidad específica. Se usa el símbolo H´ para representarlo, 

y sus valores oscilan entre número positivos, generalmente entre 2, 3 y 4. 
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Se interpreta que valores menores a 2 son ecosistemas con una diversidad de 

especies relativamente baja, mientras que los mayores a 3 son altos. Las regiones de 

desierto son ejemplos de ecosistemas poco diversos. 

El rango del índice de Simpson va de 0 a 1, así: – Cuanto más se acerca el valor de 

D a 1, menor es la diversidad del hábitat. – Cuanto más se acerca el valor de D a 0, 

mayor es la diversidad del hábitat. 

Para el análisis de la diversidad por localidades o sitios se realizaron gráficos de 

Abundancia Relativa “AR” o curvas de rango-abundancia para las 10 especies más 

importantes desde el punto de vista ecológico. Las curvas se realizaron a escala 

logarítmica, por lo que cada valor de abundancia será transformado a Ln de cada Pi, 

dado por la siguiente ecuación:  

𝑃𝑖 = 𝑛𝑖/𝑁                              

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 muestra que pertenece a la especie i 

 

Para analizar la distribución de especies de acuerdo con categorías de abundancia, 

se tuvieron en cuenta los criterios de Silva, Montoya, López & Hurtado (2010) y 

Jiménez (2012). Estos autores plantearon observar tres categorías de abundancia: Alta 

(> 16 individuos), media (5-16) y baja (≤ 4), debido a la importancia que tienen las 

especies con abundancia media en la restauración de ecosistemas naturales. 

3.1.9 Estructura horizontal  

La estructura horizontal se evaluó mediante la determinación de los valores de 

abundancia, dominancia, y la frecuencia relativa de cada especie.  

3.2 Índice Valor de Importancia Ecológica (IVIE)  

El IVIE (Lamprecht, 1990; Keels et al., 1997; Jiménez, 2012), fue obtenido 

mediante la suma de los parámetros de la estructura horizontal. 

𝐼𝑉𝐼𝐸 =  𝐹𝑅 + 𝐷𝑅 + 𝐴𝑅                   
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Donde:  

AR = Abundancia relativa   

DR = dominancia relativa   

FR = frecuencia relativa   

3.2.1 Estructura vertical   

Se representó tomando en consideración los estratos del bosque y las especies 

dominantes observadas y registradas en cada uno de las parcelas. La regeneración 

natural se evaluó siguiendo la metodología propuesta por el Centro Agronómico 

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

(2008) y Jiménez (2012), mediante el establecimiento de las siguientes categorías: 

Mediante el establecimiento de las siguientes categorías:  

• Arbóreo: parcelas con tamaño de 20 m x 50 m, mayor a 2 m de altura y mayor 

que 5 cm de diámetro (D1,30)  

• Latizal alto: parcelas anidadas de 10 m x 10 m, diámetro entre 5 cm y 10 cm y 

altura mayor que 1,5 m.   

• Latizal bajo: parcelas anidadas de 5 m x 5 m, diámetro menor que 5 cm y altura 

menor que 1,5 m. 

• Brízales: parcelas anidadas de 2 m x 2 m, diámetro menor que 5 cm y altura 

menor que 1 m. 

3.3 Diversidad beta (β)  

Para este estudio se aplicó un análisis de conglomerados jerárquicos, mediante la 

medida de distancia de Sorensen (Bray - Curtis), (Beals, 1984), mediante el empleo del 

sofwear Biodiversity Profesional Versión 2.0. (1997).  

La nomenclatura, el endemismo y la categoría de amenaza de las especies 

inventaridas en Sasay se determinó mediante revisión de la base Trópicos Sistema De 

Información Botánica en el Jardín Botánico de Missouri (Trópicos, 2020) y El Catálogo 

de la Vida (Roskov et al., 2019). Los nombres comunes fueron proporcionados por los 

guías locales (Jiménez, 2012; Jiménez, 2016). 
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3.4 Análisis de los efectos de las perturbaciones sobre la estructura del bosque 

semideciduo del sitio Sasay 

Para analizar los efectos de las perturbaciones sobre la estructura del bosque, se 

consideraron variables de respuesta o dependientes: 

• Riqueza de especies (número de especies presente por unidad de muestreo)  

• Dominancia (D) (valor del índice de Simpson)   

• Área basal  

• Número máximo de individuos de la especie más abundante  

• Número de individuos total (por unidad de muestreo)   

Como fuente de disturbio o variable independiente se considerarán:   

• Tala selectiva  

• Extracción de leña y Productos Forestales no Madereros (PFNM)  

• Claros por efecto de caída de árboles  

• Afectación total por caminos  

Distancia (distancia en metros desde el centro de las parcelas a las actividades 

humanas: viviendas, caminos, represas, áreas de cultivos temporales).   

Las variables independientes fueron consideradas de manera ordinal desde:  

- 1 Sin disturbio  

- 2 Disturbio leve   

- 3 Disturbio moderado   

- 4 Disturbio alto   

En la medida que aumenta el número, mayor será la intensidad de los niveles 

del disturbio   

Variación de la composición arbórea con las variables de disturbio 

A los efectos del análisis se señala el disturbio en función del mayor valor 

alcanzado.   

Especies Indicadoras: claves, promisorias y vulnerables 

Para la selección de estas especies se tuvo en cuenta los criterios de Jiménez (2012); 

Feinsinger (2004); Garibaldi (2008), a saber: representatividad (referida a la 

abundancia) en el ecosistema forestal, vulnerabilidad a los cambios ambientales 
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(representados por irregularidades en la forma de la distribución diamétrica), 

singularidad (especies raras) y posibilidad de monitoreo (especies promisorias).  

Especies claves o vulnerables, de consideración prioritaria en programas de 

recuperación de especies o restauración de hábitat, o que pudieran sugerirse para un 

programa de monitoreo del estado de conservación de los bosques de Santa Ana, se 

identificaron en base a la abundancia, la dominancia y por el interés maderable 

comercial o potencial y se calcularon valores dasométricos de importancia, tales como: 

área basal y la forma en la distribución por clases diamétrica. 

Se hicieron gráficos de distribución de individuos por clases diamétricas. Se 

considerarán irregularidades en la estratificación por efecto o consecuencia de 

perturbaciones humanas en la región, cuando estos gráficos no se parezcan a una “J” 

(jota) invertida. La información sobre la extracción y demanda de uso de las especies 

forestales se obtuvo a partir d los informantes claves y del propietario de la finca, y los 

valores de abundancia de los que se presentaron en el objetivo específico anterior. 
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4. Resultados 

4.1 Caracterización de la diversidad de especies del bosque semideciduo del 

sitio Sasay  

4.1.1 Validación de especies 

En la obtención de la curva área/especies como está representado en la (Figura 3) se 

obtuvo que mediante las cinco parcelas establecidas en el Recinto Sasay fue suficiente 

para la determinación de la composición florística del sector. 

 

Figura 2. Curva área/especie generada de las especies arbóreas en el recinto Sasay del cantón Santa Ana  

 De acuerdo con la tendencia que muestra la curva especies/área, ésta refleja una 

línea paralela al eje X desde la parcela tres hasta la parcela cinco, esto debido a que no 

se evidenció un incremento en el número de especies, por lo cual si se realizan más 

parcelas de muestreo no deben aparecer nuevas especies.  

 

Diversidad alfa (α) riqueza 

El bosque semideciduo del sitio Sasay del cantón Santa Ana, se registraron 259 

individuos pertenecientes a 16 especies arbóreas, 16 géneros y 11 familias. Las familias 

por rangos de abundancia, con mayor representatividad de individuos fueron: Fabaceae 

(cuatro especies), seguida de Moraceae, Meliaceae, con dos especies cada una (Figura 

3), mientras que las familias Anacardiaceae, Polygonaceae, Urticaceae, 

Cochlospermaceae, Bombacaceae, Phytolaccaceae Polygonaceae, Boraginaceae con 
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una especie; resalta que las especies encontradas tienen importancia maderera en el 

sector (ver Anexo 1). 

 

Figura 3. Familias con mayor riqueza de especies arbóreas en el bosque semideciduo del sitio Sasay 

4.1.2 Curvas de rango-abundancia resultante del muestreo en las cinco 

parcelas de Sasay 

En la (Figura 4) se presenta la curva obtenida de la abundancia absoluta de todas las 

especies inventariadas en el Recinto Sasay. 

      

 
Figura 4. Rango abundancia obtenido del muestreo de cinco parcelas en el sitio Sasay 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Boraginaceae

Polygonaceae

Phytolaccaceae

Bombacaceae

Cochlospermaceae

Urticaceae

Apocynaceae

Anacardiaceae

Meliaceae

Moraceae

Fabaceae

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

4

Numero de especies por familias

F
a
m

il
ia

s

0 5 10 15 20
0

10

20

30

Especies

A
b

u
n

d
an

ci
a 

ab
so

lu
ta

 p
o

r 
es

p
ec

ie
s



30 

 

 

Como se observa en la curva anterior a partir de la segunda especie se evidencia 

mayor pendiente hasta la quinta especie, en tanto que a partir de este rango los valores 

se distribuyen con una tendencia a decrecer y no se observa una cola ancha, lo que 

sugiere que la equitatividad es media o baja. 

En la (Figura 5) se muestran las curvas de rango-abundancia resultantes de las cinco 

parcelas de muestreo elaboradas con los resultados del cálculo del log 2 de cada Pi. 

 

Figura 5. Curvas de rango-abundancia de las cinco parcelas muestreadas en Sasay 
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Según se puede observar en la (Figura 5), las formas de las curvas presentadas 

difieren entre las parcelas y en particular la curva de la cuarta parcela, en la cual se dio 

la pendiente más abrupta entre la primera y segunda especie, en ese caso entre las 

especies Swietenia macrophylla y Spondias purpurea, por otra parte, la curva más 

ancha es la que resultó de la abundancia de la primera parcela, lo que demuestra una 

menor dominancia y mayor equitatividad. En relación con la secuencia de especies 

también difieren, entre parcelas, con la presencia de Ficus obtusifolia en la primera 

posición de las parcelas 1, 3 y 5; en tanto que Cedrela montana y Swietenia 

macrophylla ocupan esa posición en la segunda y cuarta parcela, respectivamente. Los 

resultados del análisis de otra de las interrogantes hechas cuando se plantean curvas de 

rango-abundancia es del ancho de las colas de las curvas que, en este caso también 

difieren. En el caso de la segunda y cuarta parcelas, las colas indican menor 

equitatividad y mayor dominancia, encontrando en la última posición a las especies 

Gallesia intergrifolia (en la parcela 2) y Ficus elástica (parcela 4). 

 
A 

 
B 

 
C 

Figura 6: Especies arbóreas con mayor rango de abundancia en el bosque semideciduo del recinto Sasay 

Leyenda: (A) Cedrela montana; (B) Swietenia macrophylla y (C) Ficus elástica 

Entre las especies con menor abundancia encontradas en el bosque semideciduo de 

Sasay están las siguientes: Gallesia intergrifolia, Erythrina velutina, Spondias purpurea 

como se observa en la (Figura 7) con su correspondiente orden.  
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A 

 
B 

 
C 

Figura 7: Especies arbóreas con menor rango de abundancia en el bosque semideciduo del recinto Sasay  

Leyenda: (A) Gallesia intergrifolia; (B) Erythrina velutina y (C) Spondias purpurea 

Los resultados de la distribución por categorías de abundancia previamente 

propuestas en la metodología para separar en tres grupos abundancia alta, media y baja 

se presentan en la (Tabla 1). 

Tabla 1 

Abundancia por especies del bosque semideciduo del recinto Sasay 

 

N° Especie Nombre científico Abu Cat/Abu 

1 Cochlospermun vitifolium 26 

Abundancia 

alta (con 

más de 16 

individuos), 

2 Ficus obtusifolia 26 

3 Swietenia macrophylla 23 

4 Cecropia peltata 20 

5 Leucaena leucocephala 18 

6 Stemmadenia donnell-smithii 18 

7 Cedrela montana 17 

8 Cordia alliodora 17 

9 Ficus elastica 17 

10 Triplaris cumingiana 15 

Abundancia 

media (entre 

5 y 16 

individuos) 

11 Gliricidia sepium 15 

12 Pseudobombax miller 12 

13 Centrolobium ochroxylum 12 

14 Spondias purpurea 10 

15 Gallesia intergrifolia 8 

16 Gyrocarpus jatrophifolius 5 

  Total 259  
Nota: Abu: Abundancia, Cat/Abu: Categoría de Abundancia  

 



33 

 

 

De acuerdo con los resultados de la (Tabla 1), las especies más abundantes 

resultaron ser, Cochlospermun vitifolium y Ficus obtusifolia, en tanto que Gyrocarpus 

jatrophifolius resultó la menos abundante; así mismo no existen individuos dentro de la 

categoría baja ya que está centrada en especies con abundancia menor que cuatro 

individuos, por lo que se puede inferir mejor o mayor equitatividad. 

4.1.3 Índice de Valor de Importancia Ecológica 

Los resultados del cálculo del IVIE se presenta en la (Tabla 2). 

Tabla 2 

Especies con mayor Importancia Ecológica del Bosque semideciduo reciento Sasay  

Especie  AR FR DR IVIE 

Swietenia macrophylla King  8,88 7,81 21,53 38,22 

Cochlospermun vitifolium (Willd.)  10,04 7,81 12,39 30,24 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit 6,95 7,81 11,22 25,98 

Cecropia peltata L. 7,72 7,81 6,85 22,39 

Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex. C.A. Mey. 5,79 6,25 8,21 20,25 

Cordia alliodora (Ruiz &Pav) Oken. 6,56 6,25 7,15 19,97 

Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 6,56 7,81 5,24 19,62 

Pseudobombax miller (Standi.) A. Robins. 4,63 7,81 5,38 17,82 

Ficus obtusifolia Kunth. 10,04 4,69 2,90 17,62 

Stemmadenia donnell-smithii (Rose ex Donn. Sm.) Woodson 6,95 4,69 4,92 16,56 

Cedrela montana Moritz ex Turcz. 6,56 6,25 2,94 15,76 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 5,79 4,69 4,69 15,17 

Spondias purpurea L. 3,86 6,25 3,85 13,96 

Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd 4,63 6,25 1,74 12,63 

Gallesia intergrifolia (Spreng.) Harms.  3,09 4,69 0,89 8,67 

Gyrocarpus jatrophifolius Domin 1,93 3,13 0,09 5,14 

Total 100 100 100 300 

Nota: AR= Abundancia Relativa; FR= Frecuencia Relativa; DR= Dominancia Relativa: IVIE= Índice de 

Valor de Importancia Ecológica. 

De acuerdo con la tabla del IVIE, las tres especies con mayor valor para este índice 

son: Swietenia macrophylla, Cochlospermun vitifolium y Leucaena leucocephala, en 

tanto que la especie con menor valor desde el punto de vista ecológico resultó ser 

Gyrocarpus jatrophifolius. Los parámetros que más incidieron en estos resultados son la 

dominancia y la abundancia relativas. 
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4.2 Resultados del cálculo del Índice de Shannon-Weaver 

Los resultados de este índice demuestran que la diversidad más alta se puede 

apreciar es la parcela tres y la más baja en la parcela dos. La parcela uno, cuatro y cinco 

presentan muy poca diferencia de diversidad (Tabla 3).  

Tabla  3 

 

Índice de diversidad de Shannon-Weaver del Bosque semideciduo en el recinto Sasay  

Índice Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Shannon H' Log Base 10, 1,069 1,068 1,082 1,041 1,035 

Shannon Hmax Log Base 10, 1,114 1,114 1,114 1,079 1,114 

Shannon J' 0,96 0,958 0,971 0,964 0,929 

Valores < 2 representan una diversidad baja; Valores > 3 demuestran una diversidad alta. 

La diversidad según el índice de Shannon-Weaver oscila entre 1,08 y 1,06 con un 

promedio de 1,07, lo que indica que en el Bosque semideciduo del reciento Sasay, la 

diversidad de especies es media a baja. La especie de diversidad más alta encontrada fue 

Swietenia macrophylla, y la más baja Gyrocarpus jatrophifolius como se presenta. 

4.3 Resultados del cálculo del Índice de dominancia Simpson 

Los valores obtenidos en el índice Simpson indican que las tres especies dominantes 

fueron: Gliricidia sepium, Cordia alliodora, y Cordia lutea, dentro de las especies 

menos dominantes se ubicaron  Acacia macracantha, Gallesia intergrifolia, y Ficus 

obtusifolia ver (Tabla 1).  

Tabla 4 

Índice de dominancia Simpson del Bosque semideciduo en el reciento Sasay del cantón Santa Ana  

Indice Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Simpsons Diversity (D) 0,075 0,075 0,074 0,076 0,088 

Simpsons Diversity (1/D) 13,315 13,281 13,604 13,226 11,388 

Cuanto más se acerca el valor de D a 1, menor es la diversidad del hábitat 

Los valores del índice de Simpson oscilaron entre 0,07 y 0,08; lo que muestra una 

alta expectativa, de que dos individuos tomados al azar sean de la misma especie, ya 

que existen especies dominantes y la más destacada entre ellas la familia Fabaceae, lo 

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

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

poco valor económico. 
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4.3.1 Análisis de la Diversidad Beta (β) 

En la (Figura 8) se presenta el dendrograma resultante del agrupamiento hecho con 

los datos del muestreo en Sasay. 

 

Figura 8. Dendrograma, clasificación de parcelas en el sector Sasay del cantón Santa Ana  

La similitud entre parcelas resultó en general del 60,69 %; las parcelas que mayor 

similaridad mostraron son la parcela 1 y las parcelas 5 y 3, en tanto que las parcelas 2 y 

4, se agrupan muy cerca con más del 60 % de similaridad.  

En la (Tabla 5), se presenta la matriz de similaridad resultante del análisis de 

conglomerados jerárquicos mostrado en la (Figura 8). 

Tabla 5 

Matriz de similaridad resultante del análisis de conglomerados jerárquicos obtenido con los datos en 

Sasay 

 Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 

Parcela 1 * 61,386 71,428 54,945 75,728 

Parcela 2 * * 58,407 60,869 57,692 

Parcela 3 * * * 54,368 62,608 

Parcela 4 * * * * 53,191 

Parcela 5 * * * * * 
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4.4 Resultados de la distribución por tipos de Clases Diamétricas  

La distribución por tipos de clases diamétrica obtenida del muestreo de las cinco 

parcelas establecidas en el bosque semideciduo del sector Cerrito en el recinto Sasay, 

está compuesta de la siguiente manera: la clase (I) registró 125 individuos 

constituyendo la mayor concentración de individuos donde se ubican especies como 

Cochlospermun vitifolium (Willd), en la clase (II) se ubicaron 21 especies como 

Swietenia macrophylla King , la clase (III) concentra 31 individuos, la clase (IV) 43 

individuos y la clase (V) se observaron 39 individuos (Figura 9). 

 

Figura 9. Distribución por tipos de clases diamétricas de individuos del bosque semideciduo en el 

reciento Sasay  

Los resultados presentados en la (Figura 9), expresan mayor abundancia en la clase 

I, con alrededor de 125 individuos, lo que indica que la sucesión está garantizada a 

mediano y largo plazos, así mismo esas especies podrían ser utilizadas en programas de 

reforestación de esta área.  

La (Figura 10) muestra a Cochlospermun vitifolium (Willd.) y Swietenia 

macrophylla King como las especies con mayor abundancia de individuos en las clases 

diamétricas inferiores a los 40 cm en el bosque semideciduo del recinto Sasay, además 

de tener gran importancia dentro del sector para usos como el aprovechamiento de la 

madera. En este sentido los valores de R2, a saber: 0,907 y 0,7478, respectivamente, 

demuestran que siguen una distribución normal, evidenciado en la presencia de 
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individuos con clases diamétricas superiores a los 40 cm, mientras más se acercan a 1 

los valores de R2, más exitoso es el modelo.  

 

 Figura 10. Distribución por tipos de clases diamétricas de (A) Cochlospermun vitifolium (Willd.) y 

(B) Swietenia macrophylla King , con mayor abundancia en el bosque semideciduo en el reciento Sasay. 

 

Como muestra la (Figura 11) la distribución de individuos de la especie 

Centrolobium ochroxylum en las clases diamétricas inferiores puede estar indicando que 

la sucesión de esta especie está garantizada a mediano y largo plazos, y también puede 

ser considerada como una especie indicadora de alguna condición ambiental. Llama la 

atención que en las clases I, II y III existe una sucesión significativa de individuos lo 

que favorece la presencia de esta especie en la zona, mientras que en las clases IV y V 

no existen cantidades de individuos. Esto demuestra que dicha especie es representativa 

de esta formación vegetal y que puede contribuir al mantenimiento de la integridad 

ecológica del ecosistema y también se pueden designar como indicador biológico en la 

región. 
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Figura 11. Distribución por clases diamétricas de la especie Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd 

(curva potencial) 

En la (Figura 12), se puede observar que, la distribución por clases diamétricas 

mostrada por la línea de tendencia logarítmica no semeja una ¨J¨ invertida; en tanto que 

el porcentaje de individuos ubicados en la primera clase diamétrica (0 – 10 cm) 

demuestra una alta abundancia de individuos jóvenes, algo similar refleja el porcentaje 

de ejemplares en las clases diamétricas (11-20 cm), caso contrario se observó en los 

diámetros de (21–30 cm), (31- 40 cm) y (>41 cm), donde la presencia de individuos es 

nula. Estos resultados pueden estar indicando que la sucesión vegetal no está totalmente 

garantizada, si se tienen en cuenta factores como la luz que puede escasear en los 

intervalos superiores a los 10 cm de diámetro y afectar la sobrevivencia de individuos 

juveniles. La curva de tendencia logarítmica así lo demuestra. 
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Figura 12. Distribución por clases diamétricas de la  especie Gallesia intergrifolia (Spreng.) Harms. 

(curva logarítmica) 

Como se puede observar en los resultados que se presentan en la (Figura 13), no se 

puede exhibir la línea de tendencia logarítmica, ya que no existe mayor abundancia en 

las categorías diamétricas inferiores; lo que puede estar indicando que esta especie no 

tiene una tolerancia a la competencia provocada por desórdenes en el bosque, 

demostrada con un alto porcentaje de individuos jóvenes en la clase I (0 – 10 cm); se 

evidencia la categoría de disturbio por tala selectiva es moderada o leve. 

 

Figura 13. Distribución por clases diamétricas de la especie Gyrocarpus jatrophifolius Domin. 
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4.5 Resultados del análisis de los efectos de las perturbaciones del bosque 

semideciduo del sitio Sasay 

En la (Tabla 6) se presenta la categorización de las perturbaciones por sitio de 

muestreo en el sector Cerrito, 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), que son unos de los factores que 

más alteran la dinámica de la regeneración, la estructura y composición del bosque.  

 

Tabla 6 

Categorización de disturbios por parcela de bosque seco tropical de tres sitios de la parroquia 

Membrillal 

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 

2 2 1 1 1 

Disturbio total por tala y 

quema 
1 1 2 2 1 

Disturbio por tala 

selectiva  
2 2 3 1 2 

Nota: 1 = sin disturbio; 2= leve; 3= moderado; 4 = alto 

4.6 Resultados del Análisis de suelo 

Los valores obtenidos del análisis de suelo muestran un porcentaje medio-alto en 

los elementos químicos del suelo, el fósforo (P), potasio (K) y el calcio (Ca) se 

encuentran en valores altos, mientras que el nitrógeno (N) se sitúa en niveles medios. El 

pH resultante del análisis de suelo fue de 6,8; se encuentra apto para la mayoría de 

cultivos si fuese el caso, el bosque presenta un suelo de tipo Insectisol por la diversidad 

de horizontes El suelo de este bosque está dentro de parámetros para establecerse como 

suelo de bosque saludable o poco explotado (Tabla 7). 

 

Tabla 7 

Datos de análisis de suelo efectuado en las parcelas del bosque semideciduo del recinto Sasay 

  Ph 
Ppm mg/100ml ppm 

Textura  
N P Ca Mg K Fe Cu Mn Zn 

Lote 1 6,8 45 M 49  A 19 A 5,2 A 0,73 A 20 A 3,7 M 6,4 M 4,7 M Arcillo limoso 

Leyenda: (A): alto, (B): bajo, (M): medio 
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5. Discusión  

Los estudios sobre la composición florística de los bosques han alcanzado gran auge 

en los últimos años, fundamentalmente a partir de las nuevas tendencias de 

conservación, basadas en la restauración ecológica (Navarrete  et al., 2015), y en el 

cantón Santa Ana existen muy pocos antecedentes y sobre todo en el recinto Sasay 

relacionado con la ecología de bosques.  

Los resultados de la abundancia por familias, géneros y por individuos (13, 16 y 

259, respectivamente), coinciden con los obtenidos por Blanco (2019), quien reportó 

sobre la composición y estructura de un fragmento del bosque semideciduo en el 

municipio Sandino- Cuba, en la cual se ubicaron similaridad de especies encontradas en 

Sasay. De acuerdo a la relación de las curvas de rango-abundancia encontradas en el 

bosque semideciduo del recinto Sasay, se pudo evidenciar la similitud en las 5 parcelas 

establecidas. Por su parte, Jimenez (2016), planteó que las curvas de abundancia en las 

seis parcelas, confirma la similitud en relación con el comportamiento de la diversidad 

de especies del bosque semideciduo mesófilo de la reserva natural El Mulo, Artemisa, 

Cuba.  

La caracterización florística del bosque semideciduo del recinto Sasay está 

determinada por la estructura y los diferentes estratos arbóreos encontrados en la zona, a 

partir de lo cual se encontró similitud con los resultados obtenidos por Jimenez (2012), 

en el Bosque Semideciduo Mesófilo (BsdMe) del sector oeste de la Reserva de la 

Biosfera Sierra del Rosario (RBSR), provincia Artemisa. Lo que corrobora las 

diferencias en la estructura y los patrones de diversidad del bosque objeto de estudio, 

como consecuencia de las perturbaciones sobre esa formación vegetal, con la 

consiguiente disminución de especies, en especial de maderas preciosas. 

Las especies vegetales identificadas en el bosque semideciduo del recinto Sasay, 

coinciden con lo obtenido por Delgado & Pérez (2013), en una investigación realizada 

en el bosque medio semideciduo notófílo parcialmente cubierto y representa solo el 17,9 

% del total de especies dentro de los bosques semideciduos de toda la reserva de la 

Biosfera Península de Guanahacabibes.  
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Por otra parte, al analizar la composición de especies y la estructura del bosque, 

predominan las que tipifican el estrato arbóreo inferior con una alta densidad. En él 

están presentes especies con alta capacidad competitiva, en su gran mayoría 

siempreverdes, de hojas esclerófilas. El estrato arbustivo también presenta una alta 

densidad, contrario a lo descrito por Delgado et al., (2013). 

El análisis de la sucesión ecológica como un aspecto básico para la comprensión de 

los cambios que ocurren en la vegetación cuando ha sido alterada, evidenció los mismos 

aspectos que se encontraron en el estudio de la caracterización de los estadios 

sucesionales tempranos en un sitio antropizado en ecótopo de Bosque semideciduo 

micrófilo en Juticí, Santiago de Cuba (Figueredo, Ramírez & Acosta, 2011), quienes 

reportaron  mayor abundancia-dominancia de especies pioneras, heliófilas, y las típicas 

del Bosque semideciduo micrófilo, como parte de la regeneración natural. 

La menor riqueza de especies se encontró en los sitios muy perturbados, donde la 

dominancia es mayor. Dentro de la investigación se observa que la familia Fabaceae es 

la más abundante, similar a los reportes de López, Rodríguez, Álvarez, & Quintana 

(2015), quienes encontraron la mayor riqueza en los sitios medianamente perturbados, 

pero la mayor diversidad se encontró en los sitios poco perturbados. De acuerdo con 

esos autores, se comprueba que el efecto de las perturbaciones, en el caso de los sitios 

poco y medianamente perturbados es mayor sobre la abundancia que sobre la 

composición de las especies e insisten en la necesidad de combinar estudios de 

abundancia y diversidad de especies para conocer cómo inciden las perturbaciones 

antrópicas en la dinámica de las especies que integran estos bosques. 

La curva presentada en la (Figura 4) semeja a una normal logarítmica, misma que, 

de acuerdo con Magurran (1989), se encuentra entre la serie logarítmica y el modelo del 

palo quebrado, que traducido en medición de la diversidad significa que el bosque se 

encuentra en un estadio intermedio de regeneración natural, también descrito por 

Jimenez (2012).  

Las especies de Importancia Económica dentro del bosque semideciduo de Sasay 

son: Swietenia macrophylla King y Cochlospermun vitifolium (Willd.), mismas que 

están vulnerables a la tala selectiva debido a las propiedades que tiene estas maderas, 



43 

 

 

permiten ser utilizadas para vigas de casas y postes de luz eléctrica motivo por el cual 

esta especie está en declive en este bosque; algo similar describen Aguirre & Delgado 

(2005), en el estudio sobre la vegetación de los bosques secos de Cerro Negro-

Cazaderos, Occidente de la Provincia de Loja; según los autores antes mencionados la 

influencia del ser humano es clara; según estos autores, existen evidencias de 

deforestación causadas por la expansión de la frontera agrícola y la extracción selectiva 

de recursos, así como impactos causados por los incendios forestales descontrolados y 

el sobrepastoreo, entre otros. Este es uno de los ecosistemas más amenazados del país y 

la necesidad de desarrollar acciones de conservación es urgente. 

Con las edades con predominio de las clases diamétricas inferiores. Estos resultados 

se encuentran en correspondencia con los encontrados con Samaniego (2015) y Vistín 

& Barrero (2017) en el bosque húmedo tropical premontano en la estribación oriental 

del Parque Nacional Llanganates, Ecuador. Según esos autores la concentración de 

individuos de menor diámetro sugiere que los bosques se autosustentan ya que estos 

individuos pertenecen a la regeneración natural del mismo. Los resultados sugieren que 

la reserva de árboles y especies en las primeras clases diamétricas aseguran el equilibrio 

de los bosques como concluyen Salazar, Vílchez, Chazdon, Gutiérrez, Malavasi & 

Bonilla (2012).  

El índice de Shannon- Weaver mostró una baja diversidad florística de especies 

dentro de las parcelas establecidas en el bosque semideciduo del recinto Sasay, al 

respecto, Díaz (2011) indagó la composición florística y estructura de bosques en 

Estado Bolívar en Venezuela, obteniendo de igual manera un alto índice, en el caso de 

los bosques muestreados por Rabelo, Zarin, Oliveira & da Silva (2002) se obtuvo bajos 

valores de diversidad, esto a su vez debido al grado de intervención que presenta el 

bosque en el estuario de Amapá, Brasil. 

De acuerdo con los valores resultantes del índice de Simpson obtenido con los datos 

del muestreo en el bosque semideciduo del recinto Sasay, se asume una baja diversidad 

debido a que los valores están más cerca de 1 (menor diversidad), que de 0 (mayor 

diversidad), ya que existen especies dominantes entre la más destacadas de ellas se 

localiza dentro de la familia Fabaceae. Campo & Duval (2014) mostraron que el índice 
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de Simpson existente en el bosque del Parque Nacional Lihué Calel (Argentina), posee 

una gran cantidad de especies dentro del área, en la comunidad no se hallan especies 

dominantes y por lo tanto la diversidad es mayor; en este sentido, Salazar et al., (2012), 

evaluaron la diversidad y estructura del bosque tropical en Costa Rica; en ese caso se 

reporta una mayor riqueza y menor dominancia de especies. 

La relación de los disturbios encontrados en el bosque semideciduo del sector 

Sasay, es con la tala selectiva y la extracción de leña y productos forestales no 

maderables, lo que concuerda con los reportes de Veblen, Kitzberger & Villalba (2004), 

debido a la fluctuación climática y la frecuencia de disturbios, son pocos los paisajes en 

los que el cambio sucesional avanza hacia estadios finales estables, aún en hábitats 

donde las condiciones del ambiente físico se mantienen uniformes, la acción de 

disturbios periódicos crea heterogeneidad espacial y temporal en los niveles de recursos 

permitiendo la coexistencia. Los disturbios antropogénicos pueden contribuir a regular 

la dinámica de la regeneración, la estructura y composición de los bosques tropicales. 

Estos desórdenes pueden combinar muchos factores y afectar fuertemente la estructura 

y calidad de las especies tolerantes de sombra (Jiménez, Gabriel & Tapia, 2017).  

Existen diferencias entre las perturbaciones naturales y las inducidas por el hombre, 

otros autores añaden que éstas eliminan organismos y abren espacios que pueden ser 

colonizados por individuos de la misma o diferente especie.  

En la composición del suelo, se obtuvo que es de tipo Insectisol ya que contiene 

diversos tipos de horizontes, también rico en materia orgánica como lo publicado por 

Chaturvedi et al., (2011), quienes reportaron un pH básico de 6,8 apto para plantas 

basófilas, además se considera que este ecosistema ha sido reemplazado por cultivos o 

pastos y los pocos remanentes de bosques presentan diferentes grados de intervención. 

Se registra una mayor humedad que en los bosques deciduos por lo que se observa 

algunas especies siempreverdes de la familia de las Fabaceae como lo demuestra la 

publicación del Ministerio del Ambiente en “Sistema de clasificación de Ecosistemas 

del Ecuador Continental” publicado en el 2013. 
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6. Conclusiones 

El bosque semideciduo del recinto Sasay resultó con baja diversidad florística aun 

así reflejando el alto grado de intervención por la comunidad del mismo sector. Los 

patrones de diversidad evaluados demuestran que la modificación de la estructura del 

bosque semideciduo si incide sobre la población de las especies arbóreas. 

 

Los factores de perturbación encontrados dentro del bosque son, la tala selectiva, la 

extracción de madera, leña, así como la caída de árboles por vejez, mismos que 

constituyen los factores que históricamente han venido alterando la dinámica de la 

regeneración y la composición del bosque, provocando principalmente la escasez de 

especies de importancia económica. 
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7. Recomendaciones 

Incorporar al estudio otras variables de estructura de la vegetación y además 

analizar otros aspectos de la estructura del hábitat como variables topográficas del 

terreno. 

 

Desarrollar programas de manejo forestal con la participación de la comunidad 

como actor fundamental de forma tal que se garantice la articulación entre la docencia, 

la investigación y la vinculación con la sociedad para el mejor uso de los recursos 

naturales y la conservación de los mismos. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Tabla de IVIE de las especies encontradas en el bosque semideciduos del recinto Sasay 

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

1 Swietenia macrophylla King  5 4 5 7 2 23 5 1,92 8,88 7,81 21,53 38,22 

2 Cecropia peltata L. 3 6 4 3 4 20 5 0,61 7,72 7,81 6,85 22,39 

3 Spondias purpurea 2 3   4 1 10 4 0,34 3,86 6,25 3,85 13,96 

4 Cochlospermun vitifolium (Willd.)  5 5 6 2 8 26 5 1,11 10,04 7,81 12,39 30,24 

5 Pseudobombax miller (Standi.) A. Robins. 2 3 2 4 1 12 5 0,48 4,63 7,81 5,38 17,82 

6 Leucaena leucocephala 4 3 5 3 3 18 5 1,00 6,95 7,81 11,22 25,98 

7 Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex. C.A. Mey. 2 3   4 6 15 4 0,73 5,79 6,25 8,21 20,25 

8 Gallesia intergrifolia (Spreng.) Harms.  3 1 4     8 3 0,08 3,09 4,69 0,89 8,67 

9 Cedrela montana Moritz ex Turcz.   8 5 2 2 17 4 0,26 6,56 6,25 2,94 15,76 

10 Cordia alliodora (Ruiz &Pav) Oken. 5   6 3 3 17 4 0,64 6,56 6,25 7,15 19,97 

11 Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.   4 7 4   15 3 0,42 5,79 4,69 4,69 15,17 

12 Ficus obtusifolia Kunth. 8   9   9 26 3 0,26 10,04 4,69 2,90 17,62 

13 Stemmadenia donnell-smithii (Rose ex Donn. Sm.) Woodson 6 6     6 18 3 0,44 6,95 4,69 4,92 16,56 

14 Ficus elastica Roxb. ex Hornem. 3 3 3 1 7 17 5 0,47 6,56 7,81 5,24 19,62 

15 Gyrocarpus jatrophifolius Domin   2   3   5 2 0,01 1,93 3,13 0,09 5,14 

16 Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd 2   3 4 3 12 4 0,16 4,63 6,25 1,74 12,63 

    50 51 59 44 55 259 64 8,94 100,00 100,00 100,00 300,00 
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Anexo 2. Vista del grupo de trabajo y el tutor Dr. Alfredo Jimenez. G., en el Bosque 
semideciduo del recinto Sasay  

 

 

Anexo 3. Vista del Bosque semideciduo del recinto Sasay 

 

 

 

 

 



58 

 

 

Anexo 4. Establecimiento de las parcelas para el muestreo en el bosque semideciduo del 

recinto Sasay 
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