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Resumen 

Los bosques de ribera presentan una alta diversidad biológica siendo un área 

transicional entre los ecosistemas acuáticos y terrestres. Ecuador no cuenta con muchas 

investigaciones en zonas ribereñas; debido a esto, se realizó un estudio en la parroquia 

Honorato Vásquez situada en el cantón Santa Ana provincia de Manabí con el objetivo 

de, analizar la composición y estructura del bosque de ribera en la parte baja de la 

represa Poza Honda. Se establecieron 14 unidades muestrales de 1000 m2 y se 

consideraron variables tales como diámetro, cobertura de copa y altura total; 

registrándose 1017 individuos pertenecientes a 50 especies, 42 géneros y 29 familias; de 

estos ejemplares 31 corresponden a árboles (62%), 17 a arbustos (34%) y dos a palmas 

(4%). Según los datos estructurales, se evidenció el alto grado de intervención que ha 

sufrido el bosque determinándose mayor predominancia de individuos jóvenes; ya que, 

en las dos primeras clases diamétricas se registró 85,6% de los individuos y en las 

primeras dos clases altimétricas 51,1%. Las especies más abundantes fueron Tectona 

grandis y Guazuma ulmifolia; el 81,6% de la vegetación está distribuida entre los 

estratos arbustivos y subarbóreo, destacándose principalmente las especies Piper 

aduncum y Cupania americana; en vista de esto, se concluye que la mayoría de la flora 

de Poza Honda es parte de la regeneración natural debido al alto grado de intervención 

que ha sufrido el bosque, por lo que se recomienda cumplir con las normativas 

establecidas por el Ministerio del Ambiente con la finalidad de garantizar su 

sostenibilidad y sustentabilidad.  

 

Palabras clave: Bosque de ribera, fisionomía, perfil idealizado 
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Absract 

Riparian forests present a high biological diversity, being a transitional area 

between aquatic and terrestrial ecosystems. Ecuador does not have many investigations 

in riparian zones; Due to this, a study was carried out in the Honorato Vásquez parish 

located in the Santa Ana canton of Manabí province with the aim of analyzing the 

composition and structure of the riparian forest in the lower part of the Poza Honda 

dam. 14 sample units of 1000 m2 were established and variables such as diameter, 

crown coverage and total height were considered; registering 1017 individuals 

belonging to 50 species, 42 genera and 29 families; of these specimens 31 correspond to 

trees (62%), 17 to shrubs (34%) and two to palms (4%). According to the structural 

data, the high degree of intervention that the forest has suffered was evidenced, 

determining a greater predominance of young individuals; since, in the first two 

diameter classes, 85.6% of the individuals were registered and in the first two altimetry 

classes, 51.1%. The most abundant species were Tectona grandis and Guazuma 

ulmifolia; 81.6% of the vegetation is distributed between the shrub and sub-tree strata, 

mainly the Piper aduncum and Cupania americana species; In view of this, it is 

concluded that the majority of the flora of Poza Honda is part of the natural regeneration 

due to the high degree of intervention that the forest has suffered, so it is recommended 

to comply with the regulations established by the Ministry of the Environment with the 

purpose of guaranteeing its sustainability and sustainability. 

 

Key words: Riparian forest, physiognomy, idealized profile 
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1. Introducción 

Los bosques de ribera son un sistema vegetal transicional entre hábitats acuáticos y 

terrestres actuando como fuentes mantenedoras de biodiversidad, ya que, debido a su 

naturaleza lineal son efectivamente empleadas como corredores biológicos y conectores 

de diversos ecosistemas, entre ellos, costeros y montanos (Romero, Cozano, Gangas, & 

Naulin, 2014). 

A nivel mundial se los considera como un ecosistema altamente rico y diverso en 

cuanto a flora y fauna que además de funcionar como una esponja viva evita que los 

nutrientes sean arrastrados por los afluentes de agua, proveen recursos destacados como 

sistemas naturales, sin embargo la actividad humana ha reducido la calidad y cantidad 

de estos recursos, sin crear condiciones que garanticen la conservación de dichos 

entornos (Fajardo, Veneklaas, Obregón, & Beaulieu, 2000). 

Globalmente se busca favorecer actividades agrícolas o ganaderas de corta o larga 

duración, así como plantaciones forestales reduciendo la flora de galería, esto 

incrementa la tasa de erosión y depósito de sedimentos debido a la inestabilidad, 

vulnerabilidad y erosión de las riberas de los ríos a falta de cobertura vegetal por lo que 

se requiere un manejo adecuado y la protección de dichos bosques (Fajardo et al., 

2000). 

La vegetación de ribera en áreas tropicales posee una gran variedad y 

heterogeneidad al estar constituidos con una distribución irregular, lo que provoca que 

las comunidades arbóreas difieran a lo largo del río, asimismo, esta depende de la 

dinámica fluvial, debido a que su estructura y funcionamiento se modifican en función 

del uso que se haga en el ecosistema, por lo que estas estructuras boscosas son una de 

las principales zonas transformadas por actividades antrópicas (Gamarra et al., 2018). 

El Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, sin embargo, el 

Ministerio del Ambiente (MAE, 2017) indica que debido a la exigua información de 

protección y manejo ambiental desde 1990 al 2016 se han perdido 1.96 millones de 

hectáreas boscosas, entre ellos los bosques de ribera, ya que a nivel del país  estas 

composiciones florísticas cuentan con pocos estudios.  

Un inventario forestal consiste en la recolección sistemática de datos sobre los 

recursos forestales de una zona determinada. Permite la evaluación del estado y sienta 
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las bases del análisis y la planificación, que constituyen el punto de partida de una 

gestión forestal sostenible (Ruiz & Garcia, 2016). 

Este trabajo compete al proyecto de investigación “Biodiversidad y turismo en la 

región costa de Ecuador” en asociación con el mega proyecto “Gestión responsable del 

agua en función del desarrollo local en el cantón Santa Ana, Manabí, Ecuador. 2019 – 

2025” con el objetivo de analizar la composición y estructura del bosque de ribera en la 

parte baja de la represa Poza Honda.   
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1.1 Objetivos 

1.1.1. Objetivo general  

 Analizar la composición y estructura del bosque de ribera en la parte baja de la 

represa Poza Honda. 

1.1.2. Objetivos específicos 

 Caracterizar la composición florística de la vegetación ribereña en la parte baja 

de la represa Poza Honda.  

 Determinar la estructura del bosque de ribera de la parte baja 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 baja de la represa Poza Honda. 

1.2.2 Campo de acción 

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

Honda. 

1.3 Pregunta de Investigación 

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

represa Poza Honda? 

1.4 Alcance de la Investigación 

El estudio realizado tiene un alcance descriptivo, se pretende recolectar información 

de especies arbóreas y arbustivas situadas en el bosque de ribera en la parte baja de la 

represa Poza Honda.  

1.5 Hipótesis de Investigación  

Si se caracteriza el bosque de ribera de la parte baja de la represa Poza Honda, se 

podrá determinar su estructura y composición florística. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes investigativos 

De acuerdo a la investigación realizada por López, Vasquez, Villa, y Reinoso 

(2015) mediante la aplicación del índice de calidad de la vegetación ribereña (QBR) se 

recolectó datos mediante la instalación de cuatro parcelas de 50*20 metros (m) paralelas 

a los cauces en las cuatro estaciones, siendo las localidades “El Palmar” y “Vía 

Ambalema” pertenecientes al río Opia mientras que los sitios “el Tambor” y “el 

Guadual” pertenecen al río Venadillo, se determinó para el primer río un  bosque sin 

alteraciones y con mayor abundancia  de vegetación; el segundo río abarca  una masa 

boscosa  perturbada, lo  que corresponde  a una alteración  importante en la cobertura 

vegetal (pág. 7). 

En el trabajo realizado por Carrasco et al., (2014) se determina la calidad del 

bosque de ribera en los ríos Linguie (L) y Chaihuín (CH) mediante la implementación 

de estaciones con tramos de 100 m de longitud considerando la anchura potencial de 

vegetación ribereña con una separación promedio de un km estableciéndose 22 

estaciones para el río “L” y 14 para el río “CH” clasificadas mediante números romanos 

e iniciando desde la parte alta de las cuencas. 

En ambas áreas se registraron calidades de bosque que van desde pésima calidad a 

calidad muy buena o estado natural, en el río “L” los peores resultados se encontraron 

en las zonas altas y bajas de la cuenca mientras que en el río “CH” los niveles de 

calidad disminuyen a medida que se avanza agua abajo. En ambas zonas los bajos 

valores de QBR se relacionan con la actividad humana en las riberas de los cauces 

(pág.3). 

Los investigadores Díaz, Rueda, Acosta, Martínez, & Castellanos (2010), 

analizaron la flora y comunidades boscosas del sitio mediante la realización de tres 

transectos a lo largo del río con 160 m de largo en 3200 metros cuadrados (m2) para el 

primero, 180 m de longitud en 3600 m2 para el segundo y 240 m de largo en 4800 m2 

para el tercero clasificados por categoría diamétricas, para medidas entre 10- 30 o  

mayores a 30 centímetros (cm) de diámetro el  transecto tuvo un ancho de 20 m, para 

categorías entre uno y 10 cm así como hierbas el  ancho fue  de dos metros. 

Se reconocieron 45 familias y 73 géneros entre helechos, árboles, arbustos, 

trepadoras, epífitas y hierbas angiospermas, de las cuales Meliaceae domina en el 

transecto dos y Euphorbiaceae domina en los transectos uno y tres, sin embargo, 
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Leguminosae (actualmente Fabaceae) al considerarse en un sentido amplio es la más 

importante en el transecto uno y la segunda más importante en el transecto tres, también 

es la familia con mayor diversidad de especies dentro de las riberas (pág. 4). 

2.2 Definición de bosque 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) (2015) define al bosque como tierra que se extiende por más de 0,5 

hectáreas dotada de árboles de una altura superior a cinco metros, una cubierta de dosel 

superior al 10%, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra 

sometida a un uso predominante en el área agrícola o urbana.  

Formación dominada por elementos arbóreos con un tronco, con ramas formando 

una corona más o menos bien definida. El dosel es de al menos cinco metros de altura, 

pero en la mayoría de los casos sobrepasa los 10 m. Forma un estrato o dosel más o 

menos continuo, cubriendo por lo menos el 40 % de la superficie, siempre o al menos 

durante una época del año excepto por casos especiales (como en Podocarpus), casi 

todas las especies arbóreas de las regiones tropicales tienen hojas anchas. Los bosques 

tropicales de las tierras bajas maduros están compuestos típicamente de tres hasta cinco 

estratos, pero a mayor elevación puede existir un solo estrato. En tierras bajas, los 

árboles del dosel alcanzan 30-40 m de altura, pero ocurren típicamente en bajas 

densidades, con uno o tres árboles adultos por hectárea (Aguirre Z. , 2013, págs. 8-9).  

2.2.1 Bosques en Ecuador 

Respecto a los bosques ecuatorianos Caicedo, Vallejo, y Carrasco (2019) indican 

que poseen una exuberante diversidad biológica y ecológica en parte debido a las 

regiones Costa, Sierra y Oriente, sin embargo, según cifras de la FAO la tasa de 

deforestación es la quinta más alta dentro de Sudamérica. (pág. 205) 

Las zonas naturales del Ecuador se clasifican en matorral seco de la costa, bosque 

deciduo de la costa, bosque húmedo tropical del Choco, bosque piedemonte occidental, 

bosque montano occidental, páramo, matorral interandino, bosque montano oriental, 

bosque piedemonte oriental y bosque húmedo tropical amazónico. (Bravo, 2014, págs. 

26-28) 

2.2.2 Bosques húmedos tropicales  

A inicios de este siglo estos bosques cubrían gran parte de la amazonia y parte de la 

costa, la precipitación pluvial ronda entre los 3000 y 5000 mil milímetros anuales, la 

densidad florística abarca una gran variedad y densidad de flora desde los estratos 
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herbáceos a los forestales, mismos que llegan a alcanzar alturas mayores a 30 m y 

diámetros que superan fácilmente los 10 cm (Bravo, 2014). 

En la costa el bosque tropical Choco forma parte del último reducto de bosques 

tropicales extendiéndose desde Panamá hasta el norte de Esmeraldas, debido a la 

deforestación industrial maderera o la palmicultura, misma que avanza a un ritmo 

impresionante (pág. 29). 

2.2.3 Bosque secundario  

“Los bosques secundarios en zonas tropicales se originan generalmente luego de la 

tala de bosques primarios o abandono de pasturas, al ser ecosistemas de rápido 

crecimiento logran captar grandes cantidades de carbono en un corto período de 

tiempo” (Chacón, Leblanc, & Russo, 2007, pág. 7). 

    Así mismo, Luzuriaga, Quichimbo, Blanco, y Ruiz (2017) mencionan que estos 

contienen gran diversidad de especies, estructura simple, cumplen un importante papel 

en la recuperación y mantenimiento de la productividad, además del control 

hidrológico. Su gran potencialidad para el uso humano parte de su rápido crecimiento, 

fácil acceso al establecimiento poblacional y el uso tradicional de gran variedad de 

especies recuperadoras del suelo para su posterior uso en la agricultura y sistemas 

agroforestales (págs. 5-6). 

2.2.4 Distribución de los bosques secundarios  

“La superficie de dichos bosques abarcan 600 millones de hectáreas en los trópicos, 

lo que representa un 35% de la superficie total de bosque en los trópicos” (Emrich, 

Pokorny, & Sepp, 2000, pág. 5) 

2.2.5 Causas para la aparición del bosque secundario  

“Estos pueden surgir generalmente después de un aprovechamiento forestal o 

agropecuario, que pueden generarse a corto, mediano o largo plazo según las 

condiciones del sitio y la decisión del propietario” (Restrepo, Orrego, & Galeano, 2012, 

pág. 173). 

Ante una alta presión de uso, el desarrollo del bosque persiste en etapas tempranas de su 

desarrollo, en América Latina la transformación de bosque secundario en superficie 

agrícola sucede con frecuencia en un intervalo de tiempo de seis a ocho años (págs. 13-

14). 



7 
 

2.3 Composición florística 

La composición florística está dada por la heterogeneidad de plantas que se logran 

identificar en una determinada categoría de vegetación. Lo que equivale a demostrar la 

riqueza de especies vegetales de un determinado tipo de vegetación. Se expresa 

mediante la suma de todas las especies diferentes que se han registrado en cada uno de 

los transectos o parcelas, es importante separar las especies que se registran de acuerdo 

a la forma de vida: árbol, arbustos, hierbas (Aguirre N. , 2013, pág. 30). 

Según Campo y Duval (2014), definen “la composición florística como la 

enumeración de especies florísticas situadas en un sitio considerando su densidad 

distribución y biomasa” (p.26). 

“Este concepto acapara dos componentes que son: la riqueza de especies 

refiriéndose al número del mismo en una comunidad y la equitatividad referido a las 

proporciones relativas de cada especie” (Cano & Stevenson, 2009, pág. 64). 

2.4 Bosques ribereños 

Los bosques ribereños se presentan como comunidades exuberantes en relación con 

su entorno. Se desarrollan en los márgenes de los cauces de ríos, arroyos y canales, 

formando una estrecha franja que funciona en muchas ocasiones como corredores de 

fauna al comunicar comunidades vegetales aisladas. Los bosques de ribera constituyen 

una comunidad muy variada desde el punto de vista de su fisionomía y estructura, de 

modo que esta heterogeneidad estructural y funcional, sumada a la poca superficie 

ocupada, y a la importancia ecológica que representan, son elementos clave para la 

conservación de la diversidad biológica (Montilla & Pacheco, 2017, págs. 22-23). 

Los bosques de ribera han sido destacados por presentar una diversidad biológica 

singular y una alta importancia en servicios ecosistémicos. Sin embargo, a pesar de su 

importancia ambiental, social y económica, los bosques de ribera están entre los 

ecosistemas más amenazados por las actividades antrópicas debido a su sensibilidad a 

los cambios del medio ambiente. De este modo, actividades asociadas a la agricultura, 

la ganadería, la urbanización y las plantaciones forestales con especies exóticas, afectan 

a la biodiversidad y servicios ambientales de estos ecosistemas (Gutierrez & Becerra, 

2018, pág. 241).  

2.4.1 Bosque ribereño en función de su estructura 

El bosque ribereño al presentar una gran diversidad e importancia biológica y 

ecológica, entre sus funciones más destacadas retiene parte del nitrógeno y el fósforo 
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transportados 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% de fósforo. 

Permite la restauración de la calidad de aguas superficiales, reducen su temperatura 

durante los días calurosos, estabilizan las orillas, minimizan los riesgos de erosión y 

ofrecen hábitat a una variedad de especies de flora y fauna (Mitjans, González, Pacheco 

, Monero, & Delgado, 2020, pág. 563).  

Estos sistemas ribereños presentan suelos más húmedos y ecosistemas que son 

estructuralmente más complejos y más productivos en biomasa animal y vegetal que las 

áreas adyacentes de tierra firme, conjuntamente, son comunidades bióticas ubicadas a 

orillas de ríos, lagos, humedales, entre otros, además de funcionar como rutas de 

migración son enlaces de conexión entre hábitats sosteniendo ecosistemas diversos 

(Diaz, Daza, & Sarmiento, 2012). 

2.4.2 Ecosistemas ribereños 

Los ecosistemas ribereños como zonas de transición realizan la función de filtro 

evitando la erosión de riberas, disminuir el ingreso de contaminantes, regulación de la 

temperatura y entrada de luz, existen varias interacciones entre los ecosistemas 

dulceacuícolas y terrestres evidenciándose que las alteraciones en otras partes de la 

cuenca alteran el equilibrio natural en dichas zonas (Rodríguez et al., 2012). 

Estas áreas desde un punto de vista ecológico están entre las más complejas e 

importantes de la biósfera ya que entre sus múltiples funciones mantiene la variabilidad 

paisajística y a los cuerpos de agua dentro de las zonas hidrográficas, sin embargo, las 

funciones están sujetas a variaciones entre un sistema y otro según la hidrología, la 

vegetación y el suelo (Martínez, 2018, pág. 5). 

2.4.3 Dinámicas de los ecosistemas ribereños 

En estos ambientes con una gran dinámica de cambio, se distinguen lugares 

claramente diferenciables hasta patrones imperceptibles de vegetación en la estructura 

espacial de la comunidad vegetativa, siendo resultado de cambios en las condiciones 

abióticas o interacciones bióticas. Al introducirse modificaciones en el régimen fluvial, 

aumenta la susceptibilidad de la comunidad de galería, favoreciendo a la proliferación 

de entornos con menor variedad florística (García, et al., 2011, pág. 7). 

2.5 Inventario forestal 

Según el Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 

(2002) es un procedimiento mediante el cual se obtiene información fehaciente para el 
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manejo, aprovechamiento o evaluación del recurso forestal por lo que este puede ser 

desarrollado mediante un muestreo sistemático o al azar, por otra parte, se puede definir 

como la descripción cualitativa y cuantitativa de los componentes de un área ocupada 

por bosques, por lo que en general, incluye información sobre la cantidad y calidad de 

los productos. Para la realización del mismo, el profesional debe conocer diversos 

procesos de planificación, manejo del personal, interpretación de datos cartográficos y 

satelitales, dasometría y dendrología. 

El diseño del inventario forestal siempre dependerá de la tipología del bosque, la 

información a obtener, tiempo, recursos económicos, condiciones ambientales, entre 

otros. Sin embargo, una pésima planificación se traduce a análisis inadecuados, error de 

fórmulas, malas mediciones, procesos estadísticos erróneos, etc., Debido a esto, hay que 

lograr una optimización del diseño con la finalidad de obtener resultados excelentes 

minimizando el error no muestral (pág. 8). 

2.6 Unidad de muestreo y marco de muestreo  

Unidad de muestreo es considerado al mínimo elemento en que se divide una 

población y esta se define mediante la planificación del inventario dependiendo de la 

información que se busca obtener, posterior a la definición anterior se establece el 

marco de muestreo, mismo que se compone por una lista del total de las unidades de 

muestreo en dicha población (CATIE, 2002, pág. 73). 

2.6.1 Muestra 

Es el subconjunto de una población normalmente escogida con la finalidad de 

obtener datos para generar información acerca de una población. Cualquier conjunto de 

datos observados forma parte de un conglomerado más amplio de datos potenciales no 

observados es considerado muestra, mientras que al grupo más general se le denomina 

población (CATIE, 2002, pág. 73). 

2.6.2 Intensidad de muestreo 

“Definida como la intensidad del muestro, en inventarios forestales donde las 

unidades de muestreo son parcelas, esta se calcula utilizando el área efectiva de la 

evaluación en hectáreas y el área o tamaño de las parcelas en hectáreas” (CATIE, 2002, 

pág. 74). 

2.7 Perfil estructural  

     “El perfil estructural busca representar gráficamente la vegetación tratando de 

evaluar la altura relativa, el espacio lateral y la interrelación entre las diferentes plantas 



10 
 

que conforman el bosque, permitiendo así la comparación visual del mismo” 

(Maldonado, 2016).  

     Para la identificación y análisis del perfil estructural se considera la estructura 

vertical y horizontal del bosque. La vertical hace alusión a la disposición de las plantas 

de acuerdo a sus formas de vida en los diferentes estratos de la comunidad vegetal, 

respondiendo a las características de la vegetación y a los microclimas presentes en las 

diferentes alturas del perfil (pág. 22).  

“La estructura horizontal se refiere a la cobertura del estrato leñoso sobre el suelo, 

determinada por las características climáticas, edafológicas y la dinámica del bosque, 

esta cuantificación es reflejada por la distribución de individuos por clases diamétricas” 

(Aguirre N. , 2013, págs. 10-12). 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles 

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

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

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

frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el índice de valor de importancia 

(I.V.I.) (Alvis, 2009, pág. 117). 

2.8 Análisis estructural  

Los autores Calvo & Castillo (2011)  mencionan que “un análisis de la estructura 

del bosque busca establecer como están distribuidos los individuos en el espacio 

disponible, es también una forma práctica de observar cómo y dónde están compitiendo 

los árboles y si existen estratos menos agresivos que otros” (pág. 6). 

2.8.1 Abundancia 

     Hace referencia al número de individuos por hectárea y por especie en relación con 

el número total de individuos. Se distingue la abundancia absoluta (número de 

individuos por especie) y la abundancia relativa (proporción de los individuos de cada 

especie en el total de los individuos del ecosistema) (Alvis, 2009, pág. 118).  

Abundancia absoluta (Aba) = número de individuos por especie con respecto al 

número total de individuos encontrados en el área de estudio. 

Abundancia relativa (Ab%)  

Ab% = (ni / N) x 100  
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Dónde: ni = Número de individuos de la misma especie  

N = Número de individuos totales en la muestra 

2.8.2 Frecuencia 

     “Hace referencia al número de parcelas en las que se presenta la especie y la 

frecuencia relativa es la frecuencia dividida por la suma de las frecuencias de todas las 

especies x 100” (Alvis, 2009, pág. 118). 

Frecuencia absoluta (FrA)  

FrA = (Fi / Ft) x 100 

Frecuencia relativa (Fr%)  

Fr% = (FrAni / FrAt) x 100  

Donde:  

Fi = Frecuencia absoluta de la misma especie  

Ft = Total de las frecuencias en el muestreo 

2.8.3 Dominancia 

     Se define como las sumas de las proyecciones horizontales de los árboles sobre el 

suelo, es determinada por medio del área basal de las especies; de esta manera la 

dominancia absoluta es la suma de las áreas asimétricas de una especie expresada en 

metros cuadrados y la relativa como el cociente entre el área basal de una especie entre 

la suma del área basal de todas las especies, se expresa como un porcentaje (Quirós, 

2002, pág. 24).  

Según lo propuesto por Alvis (2009) las fórmulas de la Dominancia absoluta y relativa 

son: 

Dominancia absoluta (Da) 

 Da = Gi/Gt 

Donde:  

Gi = Área basal en m2 para la misma especie  

Gt = Área basal en m2 de todas las especies 
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Dominancia relativa (D%) 

D% = (DaS / DaT) x 100 

Donde:  

DaS = Dominancia absoluta de una especie  

DaT = Dominancia absoluta de todas las especies 

2.8.4 Índice de Valor e Importancia 

     El índice de valor de importancia define cuál de las especies presentes contribuyen 

en el carácter y estructura de un ecosistema. Este valor se obtiene mediante la sumatoria 

de la frecuencia relativa, la densidad relativa y la dominancia relativa (Campo & Duval, 

2014, pág. 32).  

Frecuencia relativa =
Frecuencia de la especie

Frecuencia de todas las especies 
x 100 

Densidad relativa =
Núm. de individuos de la especie

Núm. total de inviduos
x 100 

Dominancia relativa =
Dominancia de la especie

Dominancia de todas las especies
x 100 

2.9 Estructura vertical o Dimensional 

       La estructura vertical se refiere a la disposición de las plantas de acuerdo a sus 

formas de vida en los diferentes estratos de la comunidad vegetal. Esta estructura 

responde a las características de las especies que lo componen y las condiciones micro 

climáticas presentes en las diferentes alturas del perfil. La estructura vertical se debe en 

gran parte a los efectos producidos por la luz y aumento de la humedad hacia abajo 

(Aguirre N. , 2013, pág. 12).  

2.10 Índice de predominio fisionómico 

       Según Rangel y Velázquez (1997), “se calcula en cada levantamiento para los 

estratos arbóreos y de arbolitos. Permite diferenciar las especies dominantes según un 

índice que reúne los valores de área basal, cobertura y densidad con la siguiente 

formulación” (pág. 69): 

IPF = área basal relativa (%) + cobertura relativa% + densidad relativa%  
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 Área basal relativa (%) = área basal de la especie / área basal total x 100  

 Cobertura relativa (%) = cobertura de la especie (%) / cobertura (%) total de las 

especies que conforman el estrato x 100  

 Densidad relativa (%) = número de individuos de la especie / número total de 

individuos x 100 

2.11 Aspectos Normativos para el manejo forestal sostenible 

Según lo redactado en la Constitución de la Republica del Ecuador (2008) se 

enuncia: 

El artículo 3 numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador establece 

como deber primordial del Estado ecuatoriano la protección del patrimonio natural y 

cultural del país, en esencia se refiere al cuidado de los recursos naturales, evitando que 

sean destruidos por las personas. 

El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho 

de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice 

la sostenibilidad y el buen vivir. 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. 

El artículo 261 numeral 7 y 11 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre las áreas naturales 

protegidas, los recursos naturales, la biodiversidad y los recursos forestales. 

El artículo 395 del numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce como principio ambiental que 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 artículo 404 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que 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 
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consagrados en la Constitución y se llevará a cabo de acuerdo al ordenamiento 

territorial y una zonificación ecológica de acuerdo con la ley. 

El artículo 406 de la Constitución de la República del Ecuador, 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, húmedos y manglares, 

ecosistemas marinos y marinos costeros. 

En base a lo establecido en el Acuerdo Ministerial No. 0125, (2014) manifiesta: 

El artículo 1 del presente acuerdo tiene por objeto regular el manejo forestal de los 

bosques húmedos, utilizando los principios, criterios e indicadores establecidos para 

fomentar el manejo forestal sostenible. 

El artículo 3 menciona que la autoridad competente para la aplicación del presente 

acuerdo es el Ministerio del Ambiente en calidad de Autoridad Nacional Forestal. 

El artículo 7 indica que la zonificación se efectuará bajo los siguientes criterios: 

Zona para manejo de bosque nativo: son las áreas cubiertas con bosque nativo, 

no consideradas en la zona de protección permanente o en la zona para conversión legal, 

que estarán sujetas a manejo forestal sostenible. Para aprovechar la madera de la zona y 

para manejo de bosque nativo, el beneficiario deberá solicitar una Licencia de 

Aprovechamiento Forestal, basándose en la aprobación de un Programa de Manejo 

Forestal Sustentable o de un Programa de Manejo Forestal Simplificado, cuando 

aplique. 

Zona de protección permanente: son las áreas a lo largo de los ríos o de cualquier 

curso de agua permanente, considerando el nivel más alto de las aguas en época de 

creciente, en faja paralela a cada margen, con ancho mínimo de 10 metros para cauces 

con un ancho de tres a 10 metros y en áreas anexas a la zona de conversión legal, con 

ancho mínimo de 30 metros. 
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1 Caracterización del Área de Estudio  

3.1.1 Localización  

El presente estudio se desarrolló en la parte baja de la represa Poza Honda, situada 

en la parroquia Honorato Vásquez cantón Santa Ana provincia de Manabí con 

meridianos 80°12’01” y 80°10’37” de longitud oeste y los paralelos 1°06’49” y 

1°06’26” de latitud sur (Figura 1), dicho embalse fue construido en el año 1971, 

inicialmente albergando 97 millones de metros cúbicos de agua, sin embargo, debido al 

proceso de azolve su capacidad de albergue bajo a 89 millones de metros cúbicos. La 

presa suministra agua al río Portoviejo y a los cantones Santa Ana, Jipijapa, Manta, 24 

de Mayo, Rocafuerte, Portoviejo, Sucre y Jaramijó destacando la importancia hídrica 

que esta representa para la provincia.  

 

Figura 1.- Mapa de la parte baja de la Represa Poza Honda 
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3.2. Descripción física  

3.2.1 Clima 

Según el Sistema Nacional de Información (SNI, 2015), la represa Poza Honda 

posee zonas de vida sub húmedas tropicales y secas tropicales. La precipitación media 

anual normalmente ronda entre 1000 a 1200 mm y una temperatura promedio de 24,8 

°C (Climate- Data, 2020). 

3.2.2 Hidrografía 

La represa Poza Honda es considerada la mayor fuente hídrica de Honorato 

Vásquez, es alimentada por los ríos “Pata de pájaro, Mineral, las Chacras” y los esteros 

“Punta de peje y Agua blanca”, conjuntamente recibe agua de una gran cantidad de 

riachuelos solo en temporadas invernales. El agua de la presa sirve para abastecer a las 

plantas potabilizadoras de Guarumo, Cuatro esquinas, Casa lagarto y el Ceibal, además 

de ser la principal fuente de alimentación hídrica del río Portoviejo (SNI, 2015). 

3.2.3 Orografía  

La topografía de la parroquia Honorato Vásquez presenta un relieve irregular en la 

zona alta y regular en la zona baja, oscilando entre los 50 y 400 msnm, siendo esta una 

limitante para el riego y trabajos mecanizados en el área agrícola o un indicador de 

posibles erosiones cuando esta excede ciertos límites (SNI, 2015).  

3.3. Diseño metodológico 

Para el desarrollo del trabajo se llevó a cabo el siguiente procedimiento dividido en 

tres fases de estudio: 

3.3.1 Fase de Planificación  

En esta etapa se especificaron todos los criterios a evaluar; como primer paso se 

desarrollaron  reuniones con los directivos del proyecto, el presidente de la Junta 

Parroquial de Honorato Vásquez y varios estudiantes de la Carrera de Ingeniería 

Forestal de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, dichos encuentros tuvieron lugar 

en las instalaciones del Centro de capacitación y desarrollo local (CECADEL) del 

Cantón Santa Ana, con el propósito de socializar las actividades a ejecutar en el marco 

del desarrollo del Megaproyecto “Gestión responsable del agua en función del 

desarrollo local en el cantón Santa Ana, Manabí Ecuador. 2019 – 2025”.  

Culminadas las reuniones con el personal antes mencionado, se procedió a la 

identificación del área de estudio realizando dos recorridos en lanchas desde la parte 

baja hasta la parte alta de la represa Poza Honda, contando con la ayuda de un guía 
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quien se encargó de explicar superficialmente la composición arbórea y arbustiva del 

bosque de ribera y su cambio a través del tiempo.  

Simultáneamente se efectuó una revisión literaria acerca de la flora ribereña con el 

objeto de conocer dicha vegetación, asimismo se propuso la metodología de Cabrera & 

Rivera (2016) para la selección de las unidades de muestreo, categorías de vegetación y 

variables a considerar en el desarrollo de la investigación.  

En cuanto al calendario de actividades, inicialmente se planificó un periodo de 

trabajo desde diciembre (2019) a marzo (2020), pero debido al estado de excepción al 

que se sometió el Ecuador producto de la pandemia global por Covid-19, este se 

extendió hasta septiembre del 2020.  

3.3.2 Fase de Campo 

 En esta fase se realizó un recorrido en las riberas de la parte baja de la cuenca 

identificándose la distribución y fragmentación del bosque con la presencia de un 

sistema silvopastoril (0,77 ha), plantaciones de Tectona grandis L. f (8,69 ha), viviendas 

(0,88 ha), manchas de caña guadua (5,02 ha), potreros (8,47 ha), sistemas agroforestales 

(7,89 ha) y bosque ribereño (60 ha) siendo georreferenciadas con un GPS MARCA 

GARMIN, MODELO ETREX 10. 

Se establecieron 14 unidades muéstrales de 20x50 m geolocalizadas con el GPS 

antes mencionado (Anexo 5), y delimitadas mediante el uso de piolas azules de 50 m y 

rojas de 20 y 25 m, estas parcelas se encuentran repartidas en el bosque de ribera y 

plantaciones de Tectona grandis abarcando un área de 68,69 ha (Figura 2) debido a que 

solo en estas se encontró gran presencia de árboles, a diferencia de las composiciones 

vegetales restantes cuya presencia de individuos era muy reducida o inexistente (<10). 

Para determinar la intensidad de muestreo se utilizó la fórmula propuesta por el CATIE 

(2002) y empleada por (Moreira, 2020): 

𝑁

𝑛
=

100%

𝑥
 

𝑖 =
𝑁

𝑛
. 100% =

𝑛

𝑁
∗ 100% 

𝑖 =
68,69 ℎ𝑎

1,4 ℎ𝑎
=

100%

𝑥
 

𝑖 = (
1,4 ℎ𝑎

68,69 ℎ𝑎
∗ 100%) = 𝟐, 𝟎𝟑% 

N: total de la población  

N: tamaño de la muestra 
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i: intensidad de muestreo 

Según el Acuerdo ministerial N° 125, establecido por el Ministerio de Ambiente del 

Ecuador dicta que alrededor de los lagos, lagunas, reservorios de agua y represas, en 

faja paralela al margen se fija un ancho mínimo de 10 metros para la zona de protección 

permanente (Tapia, 2014, pág. 6).  

 

 Para el censo de los individuos se registraron especies vegetales vasculares con una 

forma de crecimiento más conspicua (árboles, arbustos y palmas), se consideraron 

variables tales como la cobertura de copa, altura total, y el diámetro a 1,30 metros de 

altura (D 1,30 m), la toma de datos se clasificó de la siguiente manera: los que tienen un 

diámetro mayor a 10 cm se censaron en el área total de toda la parcela (1000 m²); 

aquellos entre 9,9 y 5 centímetros de diámetro en 500 m²; los que están entre 4,9 y 2,5 

cm en un área de 250 m² y de 1 a 2,4 centímetros en  un lote 125 m² (Figura 3) Cabrera 

& Rivera (2016), además la medición de los individuos se realizó mediante el uso de 

cinta métrica según lo propuesto por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC, 2014, pág. 43). 

 

Figura 2.-  Distribución de la vegetación ribereña y establecimiento de las unidades muestrales 
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Para las especies indocumentadas se llevó a cabo un proceso de herborización 

siguiendo los criterios establecidos por González et al., (2015), posteriormente, la 

taxonomía de cada espécimen fue corroborada en la página (Trópicos, 2020).  

3.3.3 Análisis de datos 

Para determinar la representatividad del muestreo de la flora y verificar la riqueza 

en cada una de las unidades muestrales y el índice porcentual de muestreo aplicado, se 

elaboró la curva de acumulación de especies; siguiendo los métodos propuestos por 

Colwell, y otros (2012) junto a Cabrera & Rivera. (2016). Para graficar la curva de 

acumulación de especies se utilizó el software EstimateS 9.1. 

Se realizó un análisis de similitud usando el software PAST 2.04 para cotejar las 

discrepancias y semejanzas en la estructura florística de las zonas muestreadas según 

Hammer, Harper, & Ryan (2001), usándose como medida de similitud el coeficiente de 

Sorense o índice de Bray Curtis Magurran (2003) con el método de agrupamiento por 

pares pareados (UPGMA), y una matriz de presencia y ausencia, también se calculó el 

índice de valor de importancia ecológico (IVIE) sugerido por (Rangel-Ch. & Velásquez, 

1997).   

Se definieron los tipos de bosque realizando histogramas considerando las variables 

de altura total y diámetro a 1,30 metros de altura, basándose en el análisis de los grupos 

resultantes considerando la metodología propuesta por Cabrera & Rivera (2016), para el 

cálculo del número de clases y la amplitud de los intervalos se empleó la regla de 

Sturges como se usó en (León & Pérez, 2020, pág. 237): 

Figura 3.- Diseño de las parcelas anidadas 
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𝐶 = (𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛)/ 𝑚 

𝑚 = 1 + 3,3 ∗ (𝑙𝑜𝑔 𝑙𝑜𝑔 𝑛 ) 

En donde: n: número total de individuos 

   m: número de intervalos  

   C: amplitud del intervalo 

   X: parámetro a analizar 

La fisionomía del bosque se conoció en base a la elaboración del Índice de 

predominio fisionómico (IPF) según lo propuesto por Cabrera & Rivera (2016), también 

se dibujó el perfil idealizado clasificado por estratos: arbustivo (ar): 1,5 – 5 m; 

subarbóreo (Ar): 5 – 12 m; arbóreo inferior (Ai): 12 – 25 m y arbóreo superior (As): 

>25 m a través del software Inkscape 0.92.4.  
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4. Resultados 

4.1 Riqueza y composición  

Se muestreo un área total de 1,4 ha; en la que se establecieron un total de 14 

unidades muestrales, registrándose 1017 individuos, pertenecientes a 50 especies, 42 

géneros y 29 familias; de estas especies, 62% corresponde a árboles, 34% a arbustos y 

4% a palmas (Anexo 1). Las familias con mayor abundancia de acuerdo a la (Tabla 1) 

se conforman por Lamiaceae y Piperaceae, entre las más diversas destacan Fabaceae, 

Malvaceae y Rutaceae. 

Tabla 1  

Familias más abundantes en la parte baja del bosque de ribera de la represa Poza Honda 

Familia 
N.- 

especies 
N.- individuos % 

Lamiaceae 1 266 26,2 

Piperaceae 2 214 21 

Malvaceae 4 129 12,7 

Fabaceae 9 68 6,7 

Rutaceae 4 11 1,08 

Sapindaceae 1 67 6,6 

Urticaceae 2 37 3,6 

Cordiaceae 2 37 3,6 

Achatocarpaceae 1 27 2,7 

Meliaceae 2 26 2,6 

Apocynaceae 1 24 2,36 

Polygonaceae 1 24 2,36 

Familias más 

representativas 
30 664 65,29 

Otras familias  20 353 34,71 

Total 50 1017 100 
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Entre los géneros más abundantes destacan Tectona y Piper, entre los más diversos 

están Citrus e Inga (Tabla 2).  

Tabla 2  

Géneros más abundantes en la parte baja del bosque de ribera de la represa Poza Honda 

Género 
N.-  

especies 
N.-  individuos % 

Tectona 1 266 26,16 

Piper 2 214 21,04 

Guazuma 1 113 11,11 

Cupania 1 67 6,59 

Cordia 2 37 3,64 

Cecropia 1 36 3,54 

Achatocarpus 1 27 2,65 

Tabernaemontana 1 24 2,36 

Triplaris  1 24 2,36 

Albizia 2 24 2,36 

Inga 3 17 1,67 

Citrus 3 10 0,98 

Géneros más 

representativos 
19 849 84,46 

Otros géneros 31 168 15,54 

Total 50 1017 100 

 

4.2 Curva de acumulación de especies 

La curva de acumulación de especies de la parte baja del bosque de ribera de la 

represa Poza Honda (Figura 4), expone que la riqueza estimada no alcanzó la asíntota 

entre el muestreo aplicado (eje X) y el número de especies (eje Y) por lo que se estipula 

que no se identificó completamente la riqueza vegetativa del sitio. Cabe resaltar que la 

serie de “riqueza” situada dentro de la curva de acumulación de especies tiende a 

suavizarse de forma moderada desde la parcela 11.  

Los estimadores no paramétricos Chao 1 y ACE no logran la asíntota entre el 

número de parcelas y las especies, por lo que en sus respectivas representaciones 

mantienen un crecimiento constante, el estimador Chao 1 sugiere 56 especímenes 

mientras que ACE propone 58 especies esperadas en relación a las 50 identificadas; la 

efectividad de muestreo según Chao 1 es de 88,9%, mientras que ACE indica una 

efectividad de 86.31%.  

 



23 
 

 

Figura 4 .- Curva de acumulación de especies de la parte baja del bosque de ribera de la represa Poza 

Honda 

Tomando en consideración el número de especies propuestas por los estimadores no 

paramétricos y su porcentaje de confianza, al extrapolar la curva de acumulación se 

logra la asíntota a partir de la parcela 25 (Figura 5) en las cuales se estima encontrar un 

total de 58 especies.  

 

Figura 5 .- Extrapolación de la curva de acumulación de especies de la parte baja del bosque de ribera 

de la represa Poza Honda 

4.3 Índice de valor de importancia ecológica   

4.3.1 Por especie 

Por medio del Índice de valor de importancia ecológica (IVIE) se determinó las 

especies con mayor importancia en la vegetación de la parte baja de la represa Poza 

Honda (Anexo 2), destacándose Tectona grandis L. f, Guazuma ulmifolia Lam, Piper 

aduncum L, Cupania americana L y Cecropia membranacea Trécul, presentando 
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valores superiores al 14%, además, en conjunto representan el 67,35% del total de los 

individuos registrados, (Tabla 3). 

    Tabla 3  

Especies con mayor Índice de importancia ecológica 

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

Tectona grandis L. f 266 26,16 7 4,32 18,83 62,44 92,92 

Guazuma ulmifolia Lam 113 11,11 11 6,79 4,03 13,37 31,28 

Piper aduncum L 203 19,96 11 6,79 0,17 0,58 27,34 

Cupania americana L 67 6,59 12 7,41 0,07 0,23 14,23 

Cecropia membranacea 

Trécul 
36 3,54 11 6,79 0,63 2,12 12,45 

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

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

 

Para las especies con menor IVIE según la (Tabla 4) Urtica urens L y compañía 

tienen el mismo peso ecológico dentro de la parte baja del bosque de ribera, debido a 

que solo representan el 0,49% del total de plantas inventariadas. 

   Tabla 4  

Especies con menor Índice de importancia ecológica 

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

Clavija euerganea JF Macbr. 1 0,1 1 0,62 0,00 0 0,72 

Cynophalla sclerophylla (Iltis 

y Cornejo) 
1 0,1 1 0,62 0,00 0 0,72 

Pisonia aculeata L 1 0,1 1 0,62 0,00 0 0,72 

Psidium guajava L 1 0,1 1 0,62 0,00 0 0,72 

Urtica urens L 1 0,1 1 0,62 0,00 0 0,72 

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

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

4.3.2 Por familia 

De acuerdo al Índice de valor de importancia (Anexo 4) se determina que 

Lamiaceae, presenta mayor importancia ecológica, sin embargo, cabe resaltar que 

Fabaceae presenta mayor frecuencia respecto a las familias restantes (Tabla 5). 

    Tabla 5  

Familias con mayor Índice de importancia ecológica 

FAMILIA AA AR% FA FR% ABA ABR% I.V.I 

Lamiaceae 266 26,16 7 5,11 18,83 62,44 93,71 

Malvaceae 129 12,68 11 8,03 4,13 13,72 34,43 

Piperaceae 214 21,04 11 8,03 0,24 0,79 29,87 

Fabaceae 68 6,69 13 9,49 1,53 5,07 21,25 

Sapindaceae 67 6,59 12 8,76 0,07 0,23 15,58 

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

relativa; ABA= Dominancia absoluta; ABR= Abundancia relativa 
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Las familias con menor IVIE están conformadas por Moraceae, Myrtaceae, 

Nyctaginaceae, Capparaceae y Primulaceae, estas constituyen el 0,49% del total de 

plantas registradas, ya que solo registran un individuo por familia (Tabla 6).  

   Tabla 6  

Familias con menor Índice de importancia ecológica 

FAMILIA AA AR% FA FR% ABA ABR% I.V.I 

Moraceae 1 0,1 1 0,73 0,01 0,04 0,87 

Myrtaceae 1 0,1 1 0,73 0,00 0,00 0,83 

Nyctaginaceae 1 0,1 1 0,73 0,00 0,00 0,83 

Capparaceae 1 0,1 1 0,73 0,00 0,00 0,83 

Primulaceae 1 0,1 1 0,73 0,00 0,00 0,83 

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

relativa; ABA= Dominancia absoluta; ABR= Abundancia relativa 

 

4.4 Análisis de similitud   

Según el coeficiente de Sorense o índice Bray Curtis, mediante el método de 

agrupamiento por pares pareados (UPGMA), la similitud en cuanto a la composición de 

especies está catalogado en dos agrupaciones vegetales, las cuales presentan una 

semejanza de 21% (Figura 6). 

En base al método de agrupamiento empleado debe considerarse que estos grupos 

están subdivididos, el primero presenta cuatro segmentaciones distribuidas de la 

siguiente manera:  

El primer subgrupo se conforma por las parcelas 1 y 2 con 95% de similitud, el 

segundo entre las parcelas 3 y 12 con un parecido de 69%, estas se anexan a la parcela 8 

adquiriendo 52% de semejanza, este grupo se incorpora a la primera agrupación con 

37% de similitud y finalmente este conjunto se acopla a la parcela 4 con una semejanza 

de 25% 

El segundo fragmento se compone de dos conglomerados con una similitud de 35 % 

y tres subgrupos cada uno, el primer conglomerado se da entre las parcelas 10 y 13 con 

55% de similitud, esta se asoció con la parcela 14 alcanzando una similitud de 43%, 

finalmente, esta asociación se agrupo con la parcela 11 con 41% de similitud; el 

segundo conglomerado se da entre las parcelas 5 y 7 con una similitud de 50%, 

posteriormente se asocian con la parcela 6 alcanzando 45%, esta agrupación se 

relaciona con la parcela 9 con 38% de similitud. 
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4.5 Clases diamétricas  

Se determinaron 11 intervalos con una amplitud de 10,7 cm de diámetro. En el 

intervalo 1-10,7 se presenció un mayor número de individuos y una clara disminución 

florística en los siguientes espacios, por lo que la línea de tendencia presenta una 

especie de “J” invertida, también debe recalcarse que en los últimos tres intervalos solo 

se exhibe un individuo por cada uno de ellos. 
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Figura 7.- Clases diamétricas de la parte baja del bosque de ribera de Poza Honda 

Figura 6.- Dendrograma de similitud florística de las parcelas de la parte baja de la represa Poza Honda 
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4.6 Clases altimétricas 

Se establecieron 11 intervalos con una amplitud de 2,67 metros de altura, en el 

espacio (0,6-2,67) se presentó mayor abundancia de individuos, sin embargo, se exhibe 

una disminución moderada hasta el tercer intervalo, ya que, a partir del cuarto la merma 

de ejemplares se volvió más evidente, presentándose una línea de tendencia en forma de 

“J” invertida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Fisionomía  

El Índice de predominio fisionómico (IPF) (Anexo 3) para todas las especies 

registradas muestra que las especies Tectona grandis y Guazuma ulmifolia presentan 

una mayor dominancia fisionómica dentro de la parte baja del bosque de ribera; las 

alturas máximas registradas oscilan entre 25 a 30 metros, perteneciendo a los individuos 

de Tectona grandis y Cedrela odorata L. 

En el estrato arbóreo superior e inferior las especies con mayor valor de predominio 

fisionómico fueron Tectona grandis, seguida por Guazuma ulmifolia. En cuanto a la 

cobertura relativa los individuos de la especie Tectona grandis muestran mayor 

representatividad después de Guazuma ulmifolia (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 DR % I.P.F 

Tectona grandis 18,84 62,44 266,00 26,16 436,64 29,67 118,26 

Guazuma ulmifolia 4,03 13.37 113,00 11,11 413,73 28,11 52,59 

Albizia guachapele 0,98 3,26 23,00 2,26 79,33 5,39 10,91 

Cedrela odorata L. 1,71 5,66 12,00 1,18 46,55 3,16 10,00 

Cordia alliodora 

(Ruiz & Pav.) Cham. 
0,47 1,54 25,00 2,46 61,18 4,16 8,16 

 Nota: N= Nombre; ABA= Abundancia absoluta; ABR= Abundancia relativa; CA= Cobertura absoluta; 

CR= Cobertura relativa; DA= Dominancia absoluta; DR= Dominancia relativa; IPF= Índice de 

predominio fisionómico.  
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Figura 8.- Clases altimétricas de la parte baja del bosque de ribera de Poza Honda 
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     Las especies con menor IPF en el estrato arbóreo superior e inferior son Celtis 

schippii Standl, Albizia saman (Jacq.) F. Muell, Clarisia racemosa Ruiz & Pav, 

Psidium guajava y Cynophalla sclerophylla, (Tabla 8). 

    Tabla 8  

Especies con menor Índice de Predominio Fisionómico en el estrato arbóreo superior e inferior 

N. CIENTIFICO  ABA ABR % CA    CR % DA DR % I.P.F 

Celtis schippii Standl 0,00 0,01 1    0,09 1,00 0,07 0.18 

Albizia saman (Jacq.) F. Muell. 0,01 0,02 1    0,09 0,77 0,05 0.17 

Clarisia racemosa Ruiz & Pav. 0,01 0,03 1    0,09 0,42 0,03 0.16 

Psidium guajava 0,00 0,00 1    0,09 0,18 0,01 0.11 

Cynophalla sclerophylla 0,00 0,00 1    0,09 0,05 0,00 0.10 

Nota: N= Nombre; ABA= Abundancia absoluta; ABR= Abundancia relativa; CA= Cobertura absoluta; 

CR= Cobertura relativa; DA= Dominancia absoluta; DR= Dominancia relativa; IPF= Índice de 

predominio fisionómico. 

En el estrato arbustivo, las especies con mayor representatividad fisionómica son 

Piper aduncum, seguida por Cupania americana. En cuanto a la cobertura relativa las 

especies que sobresalen continúan siendo Piper aduncum, seguida por Cupania 

americana. En lo que concierne a dominancia relativa destacan Piper aduncum y 

Gliricidia sepium mientras que para el parámetro de abundancia relativa es Piper 

aduncum, seguida por Gliricidia sepium, (Tabla 9).   

     Tabla 9  

Especies con mayor Índice de Predominio Fisionómico en el estrato arbustivo 

N. CIENTIFICO  ABA ABR % CA CR % DA DR % I.P.F 

Piper aduncum 0,18 0,58 203,00 19,96 91,40 6,21 26,75 

Cupania Americana 0,07 0,23 67,00 6,59 18,19 1,24 8,06 

Gliricidia sepium Kunth ex 

Steud. 
0,08 0,27 18,00 1,77 22,99 1,56 3,60 

Tabernaemontana 

litoralis  Kunth 
0,04 0,12 24,00 2,36 11,94 0,81 3,29 

Achatocarpus pubescens CH 

Wright 
0,02 0,06 27,00 2,65 6,95 0,47 3,18 

Nota: N= Nombre; ABA= Abundancia absoluta; ABR= Abundancia relativa; CA= Cobertura absoluta; 

CR= Cobertura relativa; DA= Dominancia absoluta; DR= Dominancia relativa; IPF= Índice de 

predominio fisionómico 

 

Dentro de las especies con menor IPF en el estrato arbustivo se encuentran Coffea 

arabica L, Zanthoxylum fagara (L.) Sarg, Pisonia aculeata L, Urtica urens y Clavija 

euerganea, (Tabla 10). 
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     Tabla 10  

Especies con menor Índice de Predominio Fisionómico en el estrato arbustivo 

N. CIENTIFICO  ABA ABR % CA CR % DA DR % I.P.F 

Coffea arabica L 0,00 0,00 2,00 0,20 0,28 0,02 0,22 

Zanthoxylum fagara (L.) 

Sarg. 
0,00 0,00 1,00 0,10 0,25 0,02 0,12 

Pisonia aculeate 0,00 0,00 1,00 0,10 0,30 0,02 0,12 

Urtica urens 0,00 0,00 1,00 0,10 0,25 0,02 0,12 

Clavija euerganea 0,00 0,00 1,00 0,10 0,13 0,01 0,11 

Nota: N= Nombre; ABA= Abundancia absoluta; ABR= Abundancia relativa; CA= Cobertura absoluta; 

CR= Cobertura relativa; DA= Dominancia absoluta; DR= Dominancia relativa; IPF= Índice de 

predominio fisionómico 

 

 

4.8 Perfil idealizado 

La mayor parte de la vegetación está distribuida entre el estrato arbustivo y 

subarbóreo destacándose las especies Piper aduncum y Cupania americana, entre 

ambos abarcan el 81,61% de la población florística del bosque de ribera de la parte baja 

de la represa Poza Honda, en cuanto al estrato arbóreo superior Cedrela odorata 

predomina, encontrándose ejemplares que van desde los 20 a 30 m de altura, sin 

embargo la representatividad florística de este estrato es de 0,39%; referente al estrato 

arbóreo inferior cuya presencia vegetativa es de 17,99% la especie Tectona grandis 

destaca en abundancia de individuos y alturas alcanzadas, ya que oscila entre 1,8 a 25 m 

de altura (Figura 9).  

 

Figura 9.- Perfil idealizado de la parte baja del bosque de ribera de Poza Honda 
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5. Discusión 

  La curva de acumulación muestra que para el sitio en estudio la intensidad de 

muestreo fue aceptable, puesto que se registraron 50 especies pertenecientes a 42 

géneros y 29 familias, sin embargo, para identificar en su totalidad la diversidad 

florística se debería censar 58 variedades vegetativas, esto se diferencia de Cabrera & 

Rivera (2016), ya que registraron 185 especímenes entre 127 géneros y 56 familias; su 

intensidad muestral fue baja por lo que sugieren censar 8000 plantas para abarcar toda 

su riqueza. 

Las especies con mayor importancia ecológica en la zona de estudio fueron Tectona 

grandis y Piper aduncum, en cuanto a las familias destacan Lamiaceae y Malvaceae, 

difiriendo a lo mencionado por Pérez et al., (2016), puesto que los individuos con 

mayor importancia ecológica son Jacaratia dolichaula y Acacia pennatula, por otra 

parte Díaz, Rueda, Acosta , Martínez, & Castellanos (2010) en tres transectos realizados 

determinan que las familias Euphorbiaceae,  Mimosaeceae, Fabaceae y Meliaceae  

presentaron un mayor IVIE, a la vez, Fabaceae exhibe mayor diversidad floristica al 

igual que lo evidenciado en la parte baja del bosque de ribera de la represa Poza Honda, 

esta tendencia también se repite en Trujillo & Henao (2018); según Gentry (1988) y 

corroborado por Azani et al., (2017) esta familia es una de las más biodiversas en zonas 

boscosas bajas del neotrópico debido a la gran variabilidad morfológica y ecológica que 

presentan las especies que la integran.  

La distribución estructural de la parte baja del bosque de ribera en estudio muestra 

que el 65,73% de los individuos presentan alturas que van desde 0,6 a 8,0 m y diámetros 

que oscilan entre 1 a 10,7 cm, lo cual se asemeja a la estructura diamétrica y altimétrica 

determinada por Alvarado (2010) en el bosque ribereño del río los Quedices, ya que, 

según sus registros el 52% de los individuos llegan a presentar alturas ≤ 8 y presentan 

diámetros entre 2,54 a 10 cm; esto puede ser resultado de las actividades antrópicas 

realizadas en el sitio a lo largo del tiempo, ya que la vegetación nativa de esta ribera ha 

sido lentamente remplazada por zonas agrícolas y ganaderas (Romero et al., 2014).   

Como lo indican Escobar y Mera (2020), en la parte media de la represa Poza 

Honda la mayoría de la vegetación se sitúa en los estratos arbustivos y subarbóreos; se 

registraron especies con diámetros de 1 a 119 cm y alturas que van desde 0,5 a 30 m, 

entre las especies más representativas destacan  Albizia guachapele y Tectona grandis 

en el estrato arbóreo inferior y Albizia saman en el estrato arbóreo superior; de igual 
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forma, en el bosque de ribera de la parte baja los resultados son similares, excepto en las 

clases altimétricas, ya que se identificaron especímenes a partir de 0,6 a 30 m, además, 

en el estrato arbóreo superior Cederela odorata abarca una mayor representatividad.  
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6. Conclusiones 

El 81,61 % de la vegetación inventariada en la parte baja del bosque de ribera se 

sitúa en el estrato arbustivo y subarbóreo, a su vez las familias Lamiaceae, Piperaceae y 

Malvaceae abarcan el 59,88% de los individuos, mientras que los géneros Tectona y 

Piper comprenden el 47,19% de la flora registrada. 

 La vegetación predominante está conformada en su mayoría por individuos 

jóvenes, del total registrado, el 62,93% corresponde al intervalo (1-10,7) de la clase 

diamétrica, mientras que el 27% al intervalo (0,6-2,67) de la clase altimétrica, esto se 

debe a las actividades antrópicas que se han realizado a lo largo del tiempo. 
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7. Recomendación 

Desplegar proyectos enfocados en la reforestación de la parte baja del bosque de 

ribera de la represa Poza Honda, ya que, la cobertura vegetal de esta zona boscosa se ha 

visto gravemente reducida, producto de las frecuentes e intensas faenas agrícolas, 

ganaderas y forestales desarrolladas por la población aledaña.  

Ejecutar las normativas vigentes establecidas por el Ministerio del Ambiente dentro 

del bosque de ribera en la represa Poza Honda con la finalidad de garantizar su 

sostenibilidad y sustentabilidad a lo largo del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

8. Referencias bibliográficas 

 

Aguirre, N. (2013). Estructura vertical o dimensional. Centro de Investigaciones 

Tropicales del Ambiente y Biodiversidad. Loja: Universidad Nacional de Loja. 

Obtenido de https://nikolayaguirre.files.wordpress.com/2013/04/4-estructura-y-

dinamica-de-bosques.pdf 

Aguirre, Z. (2013). Nomenclatura: Nombre de la formación natural. Universidad 

Nacional de Loja, Área agropecuaría y de recursos naturales renovables. Loja: 

Universidad Nacional de Loja. Obtenido de 

https://zhofreaguirre.files.wordpress.com/2012/03/guia-para-medicic3b3n-de-la-

biodiversidad-octubre-7-2011.pdf 

Alvarado, H. (2010). Caracterización estructural y florística de un bosque ribereño de la 

cuenca del río tocuyo (tocuyo occidental), Estado Lara, Venezuela. Ernstia, 20(1), 

1-20. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/262756842_Caracterizacion_estructur

al_y_floristica_de_un_bosque_ribereno_de_la_cuenca_del_rio_tocuyo_tocuyo_

occidental_Estado_Lara_Venezuela/link/5796a78708aeb0ffcd059553/download 

Alvis, J. (2009). Análisis de estructura de un bosque natural localizado en zona rural del 

municipio de Popayan. Biotecnología en el Sector Agropecuario y Agroindustrial, 

7(1), 115-122. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1692-

35612009000100013&lng=en&nrm=iso&tlng=es 

Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador de 2007-2008. (2008). Constitución de la 

Republica del Ecuador. Norma jurídica suprema, Ciudad Alfaro, Montecristi. 

Obtenido de http://www.ug.edu.ec/talento-

humano/documentos/CONSTITUCION%20DE%20LA%20REPUBLICA%20D

EL%20ECUADOR.pdf 

Azani, N., Babineau, M., Bailey, D., Banks, H., Barbosa, A., Barbosa, R., & Boatwright, 

J. (2017). A new subfamily classification of the Leguminosae based on a 

taxonomically comprehensive phylogeny. TAXON, 66(1), 44-77. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/313900548_A_new_subfamily_classif



35 
 

ication_of_the_Leguminosae_based_on_a_taxonomically_comprehensive_phyl

ogeny 

Bravo, E. (2014). La biodiversidad en el Ecuador. Universidad Politecnica Salesiana. 

Cuenca: Editorial Universitaria Abya-Yala. Obtenido de 

https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/6788/1/La%20Biodiversidad.pdf 

Cabrera, D., & Rivera, O. (2016). Composición florística y estructura de los bosques 

ribereños de la cuenca baja del río pauto,Casanare,Colombia. Botánica-Florística, 

38(1), 53-85. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/303957875_Composicion_floristica_y

_estructura_de_los_bosques_riberenos_de_la_cuenca_baja_del_rio_Pauto_Casa

nare_Colombia 

Caicedo, M., Vallejo, C., & Carrasco, F. (2019). La pobreza como determiante del 

consumo doméstico de leña y su efecto en los bosques del Ecuador. Revista 

Bosque (Valdivia), 40(2), 205-216. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/bosque/v40n2/0717-9200-bosque-40-02-205.pdf 

Calvo, J., & Castillo, M. (2011). Monitoreo de la calidad del agua y caracterización de 

los bosques de la cuenca del río carbón. Tesis pregrado, Instituto Tecnológico de 

Costa Rica, Escuela de Ingeniería Forestal, Cartago. Obtenido de 

https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/3101/monitoreo_calidad_ri

o_carbon.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Campo, M., & Duval, V. (2014). Diversidad y valor de importancia para la conservación 

de la vegetación natural. Parque Nacional Lihué Calel (Argentina). Anales de 

Geografía, 34(2), 25-42. Obtenido de 

https://revistas.ucm.es/index.php/AGUC/article/download/47071/44140/ 

Cano, Á., & Stevenson, P. (2009). Diversidad y Composición de tres tipos de bosques en 

la Estacion Biológica Caparú. Vaupés. Revista Colombiana Foresal, 12, 63-80. 

Recuperado el 26 de Agosto de 2020, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/cofo/v12n1/v12n1a06.pdf 

Carrasco, S., Haustein, E., Peña, F., Bertrán, C., Tapia, J., & Vargas, L. (2014). 

Evaluación de la calidad de vegetación ribereña en dos cuencas costeras del sur 



36 
 

de Chile mediante la aplicación del índice QBR, como base para su planificación 

y gestión territorial. Gayana Botanica, 71(1), 1-9. doi:10.4067/S0717-

66432014000100002 

CATIE. (2002). Inventarios Forestales para los Bosques Latifoliados en América 

Central. (L. Orozco, & C. Brumér, Edits.) Turrialba, Costa Rica. Obtenido de 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/training_material/docs/Inventarios_F

orestales%20_Bosques_Latifoliados_AC.pdf 

Chacón, P., Leblanc, H., & Russo, R. (2007). Fijación del carbono en un bosque 

secundario de la región tropical húmeda de Costa Rica. Tierra Tropical, 3(1), 1-

11. Obtenido de 

https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/49912838/Fijacin_de_carbono_en_un_bos

que_secundar20161027-21481-1rael7g.pdf?1477581026=&response-content-

disposition=inline%3B+filename%3DFijacion_De_Carbono_en_Un_Bosque_Se

cunda.pdf&Expires=1598832553&Signature=d0vTg 

Climate- Data. (2020). Climate-Data. Obtenido de https://es.climate-data.org/america-

del-sur/ecuador/provincia-de-manabi/honorato-vasquez-179029/ 

Colwell, R. K., Chao, A., Gotelli, N. J., Yi Lin, S., Chang, X. M., Chazdon, R. L., & 

Logino, J. T. (2012). Models and estimators linking individual-based and sample-

based rarefaction, extrapolation and comparison of assemblages. Journal of Plant 

Ecology, 5(1), 3-21. Obtenido de 

https://academic.oup.com/jpe/article/5/1/3/1296712 

Diaz, W., Daza, F., & Sarmiento, W. (2012). Composicion florística, estructura y 

diversidad del bosque ribereño del Rio Kakada, Cuenca del Rio Caura, estado 

Bolívar, Venezuela. Revista Científica UDO Agrícola, 275-289. Obtenido de 

http://www.bioline.org.br/pdf?cg12035 

Díaz, W., Rueda, J., Acosta , O., Martínez, O., & Castellanos, H. (2010). Composición 

florística del bosque ribereño del río San José, Reserva Forestal de Imataca, estado 

Bolívar, Venezuela. Acta Botánica Venezuelica, 33(1), 1-21. Obtenido de 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0084-

59062010000100001 



37 
 

Emrich, A., Pokorny, B., & Sepp, C. (2000). Investigacion de los bosques tropicales 

Importancia del manejo de los bosques secundarios para la política de desarrollo. 

Eschborn: TZ Verlagsgesellschaft mbH. Obtenido de http://www.bio-

nica.info/Biblioteca/Emrich2000BosquesSecundarios.pdf 

Escobar, M., & Mera, P. (2020). Composición y estructura del bosque de ribera en la 

parte media de la represa Poza Honda. Tesis pregrado, Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, Carrera de Ingeniería Forestal, Santa Ana. 

Fajardo, A., Veneklaas, E. J., Obregón, S., & Beaulieu, N. (2000). Los bosques de galeria. 

Cali, Colombia: Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Obtenido 

de https://distritoforestal.es/images/Los_bosques_de_galeria.pdf 

FAO. (2015). FRA 2015- Términos y Definiciones. Roma: FAO Departamento forestal. 

Obtenido de http://www.fao.org/3/ap862s/ap862s00.pdf 

GAD Santa Ana. (2015). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del canton Santa 

Ana 215-2019. Recuperado el 10 de 07 de 2020, de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/13600014400

01_PD%20y%20OT%20Santa%20Ana%202015-2019_10-04-2015_11-47-

58.pdf 

Gamarra, O., Barrena, M., Ordinola, C., Barboza, E., Leiva, D., Rascón, J., . . . Taramona, 

L. (2018). Quality of the riparian forest in the Utcubamba river basin, Amazonas, 

Peru. Arnaldoa, 25(2), 653-678. 

García, A., Francés, F., Doménech, I., Vallés, F., Garófono, V., & Martínez, F. (2011). 

Modelación dinámica de la vegetación de ribera. Calibración del modelo 

RIPFLOW y su aplicación en escenarios de regulación de caudales. Libro de actas 

II Jornadas de Ingeniería del Agua "Modelos Numéricos en Dinámica Fluvial". 

Barcelona, España. 5 y 6 de Octubre de 2011 (ISBN-13: 978-84-615-4023-5), 

(pág. 10). Valencia. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/profile/Virginia_Garofano_Gomez/publication/26

5894882_Modelacion_dinamica_de_la_vegetacion_de_ribera_Calibracion_del_

modelo_RIPFLOW_y_su_aplicacion_en_escenarios_de_regulacion_de_caudale

s/links/54abd4de0cf2ce2df66913c8/Modelac 



38 
 

Gentry, A. (1988). Changes in Plant Community Diversity and Floristic Composition on 

Environmental and Geographical Gradients. Missouri Botanical Garden, 75(1), 

1-34. Obtenido de http://www.uvm.edu/~dbarring/241/241_PUBS/gentry1988-

2.pdf 

González, E., Pérez, V., Acosta, Z., Vento, A., Varela, N., Jover, A., & Verdecia, R. 

(2015). Manual para colecta y Herborización de especies de plantas cubanas. 

Ecovida, 5(1), 117-138. Obtenido de 

http://revistaecovida.upr.edu.cu/index.php/ecovida/article/view/71/html 

Gutierrez, I., & Becerra, P. (2018). Composition, diversity and vegetation structure of 

riparian forests in south-central Chile. Bosque, 39(2), 239-253. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0717-

92002018000200239&script=sci_arttext 

Hammer, Ø., Harper, D., & Ryan, P. D. (2001). PAST: Paleontological statistics software 

package for education and data analysis. PaleontologÍa Electrónica, 4(1), 1-9. 

Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/259640226_PAST_Paleontological_St

atistics_Software_Package_for_Education_and_Data_Analysis 

León, D., & Pérez, R. (2020). Epiphytic lichens on Juniperus flaccida Schltdl. 

(Cupressaceae) -important component of the temperate forest from Oaxaca, 

Mexico. Acta Biológica Colombiana, 25(2), 235-245. 

doi:http://dx.doi.org/10.15446/abc.v25n2.77238 

Lopez, E., Vasquez, J., Villa, F., & Reinoso, G. (2015). Evaluación de la calidad del 

bosque de ribera, utilizando un método simple y rapido en dos ríos de bosque seco 

tropical (Tolima, Colombia). Revissta Tumbaga, 1(10), 6-29. doi:ISSN 1909-

4841 

Luzuriaga, C., Quichimbo, G., Blanco, J., & Ruiz, T. (2017). Ejemplo de recuperación 

de un bosque secundario en la amazonía: el caso de la Estación Biológica de 

Pindo Mirador (Pastaza, Ecuador). Cáceres: Sociedad Española de Ciencias 

Forestales. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/320024329_Ejemplo_de_recuperacion



39 
 

_de_un_bosque_secundario_en_la_amazonia_el_caso_de_la_Estacion_Biologic

a_de_Pindo_Mirador_Pastaza_Ecuador 

Magurran, A. E. (2003). Measuring Biological Diversity (Blackwell). Obtenido de 

http://www.bio-nica.info/Biblioteca/Magurran2004MeasuringBiological.pdf 

Maldonado, S. (2016). Estructura y Composición Florística del Bosque siempreverde 

montano bajo de la microcuenca El Suhi, Palanda, Zamora Chinchipe-Ecuador. 

Tesis de grado, Universidad Nacional de Loja, Facultad de Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renovables, Loja. Obtenido de 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/14350/1/SANDRA%20ELI

ZABETH%20MALDONADO%20OJEDA.pdf 

Martínez, K. C. (2018). Caracterización de la calidad ecológica del bosque de ribera de 

los ríos Teaone, Atacames, Súa y estero Sálima, provincia Esmeraldas, Ecuador. 

Tesis de grado, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Carrera de Ingeniería 

en Gestión Ambiental, Esmeraldas. Obtenido de 

https://repositorio.pucese.edu.ec/bitstream/123456789/1606/1/MART%C3%8D

NEZ%20MERA%20KENY%20CAROLINE.pdf 

Ministerio del Ambiente (MAE). (2017). Deforestación del Ecuador Continental periodo 

2014-2016. Quito. Obtenido de http://reddecuador.ambiente.gob.ec/redd/wp-

content/uploads/2019/12/Anexo-5.-Informe-de-Deforestaci%C3%B3n-Ecuador-

Continental-periodo-2014-2016.pdf 

Mitjans, B., González, M., Pacheco , J., Monero, Y., & Delgado, F. (2020). 

Caracterización estructural del bosque de ribera del río Cuyaguateje, tercio medio 

de la cuenca "Vega la Manzanilla". Revistaa Cubana de Ciencias Forestales, 8(3), 

562-577. Obtenido de http://scielo.sld.cu/pdf/cfp/v8n3/2310-3469-cfp-8-03-

562.pdf 

Montilla, A., & Pacheco, H. (2017). Comportamiento temporal y espacial del bosque 

ribereño en el curso bajo del río Portoviejo y la quebrada de Chilán, provincia de 

Manabí, Ecuador. Revista Internacional de Contaminación Ambiental, 33(1), 21-

35. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/370/37050971002/37050971002.pdf 



40 
 

Moreira, K. (2020). Evaluación de la diversidad arborea en áreas degradadas de la 

comunidad Quimis del Cantón Jipijapa. Tesis de Titulación, Universidad Estatal 

del Sur de Manabi, Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, Jipijapa. 

Obtenido de http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/2465 

Pérez, E., Bonilla, G., & Díaz, E. (2016). Composición florística del bosque ripario en la 

microcuenca La Laguneta, municipio de Pueblo Nuevo, Estelí. Revista cientítica 

La Calera, 14(23), 84-88. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.5377%2

Fcalera.v14i23.2662 

Quirós, K. G. (2002). Composición Florística y Estructural para el Bosque primario del 

hotel La Laguna del Largarto Logde, Boca Tapada de Pital, San Carlos, Alajuela, 

Costa Rica. Tesis pregrado, Instiruto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de 

Ingeniería Forestal, Cartago. Obtenido de 

https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/6315/composici%c3%b3n-

flor%c3%adstica-bosque-primario.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Rangel, J., & Velásquez, A. (1997). Metodos de estudio de la vegetación. COLOMBIA 

DIVERSIDAD BIÓTICA II, 59-88. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/339510090_METODOS_DE_ESTUD

IO_DE_LA_VEGETACION 

Restrepo, H., Orrego, S., & Galeano, O. (2012). Estructura de bosques secundarios y 

rastrojos montano bajos del norte de Antioquia, Colombia. Colombia Forestal, 

15(2), 173-189. Obtenido de 

http://www.scielo.org.co/pdf/cofo/v15n2/v15n2a03.pdf 

Rezabala, E. (2015). Promoción turística y su incidencia en la Afluencia de visistantes en 

la represa Poza Honda de la Parroquia Honorato Vásquez. Tesis pregrado, 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, Facultad de Ciencias Económicas, 

Jipijapa. Obtenido de 

http://repositorio.unesum.edu.ec/bitstream/53000/664/2/UNESUM-ECU-ECOT-

2015-55.pdf 

Rodríguez, E., Téllez, P., Domínguez, P., Pompa, M., Quiroz, J., & Pérez, M. (2012). 

Calidad del bosque de ribera del río El Tunal, Durango, México; mediante la 



41 
 

aplicación del índice QBR. Gayana Botánica, 69(1), 147-151. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/gbot/v69n1/art14.pdf 

Romero, F., Cozano, M., Gangas, R., & Naulin, P. (2014). Zonas ribereñas: protección, 

restauración y contexto legal en Chile. Bosque, 35(1), 3-12. Obtenido de 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/bosque/v35n1/art01.pdf 

Ruiz, P., & Garcia, R. (2016). Inventarios forestales para el estudio de patrones y procesos 

de la Ecologia. Revista Cientifífica de Ecología y Medio Ambiente, 25(3), 1-5. 

Obtenido de https://www.redalyc.org/pdf/540/54049094001.pdf 

SINAC. (2014). Manual de campo Inventario forestal nacional de Costa Rica: Diseño de 

parcela y medición de variables de sitio y dasométricas. Manual de campo, San 

José. Obtenido de 

https://www.researchgate.net/publication/312039014_MANUAL_DE_CAMPO

_Inventario_Nacional_Forestal_de_Costa_Rica/link/586ba1cb08aebf17d3a59f2

e/download 

SNI. (2015). Plan de Desarrollo Ordenamiento Territorial del Catón Santa Ana. Santa 

Ana. Recuperado el 17 de Noviembre de 2020, de http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdocumentofinal/13600014400

01_PD%20y%20OT%20Santa%20Ana%202015-2019_10-04-2015_11-47-

58.pdf 

Tapia, L. (2014). Normas para el Manejo Forestal Sostenible de los Bosques Húmedos. 

Ministerio del Ambiente del Ecuador, Quito. Obtenido de 

http://ecuadorforestal.org/wp-content/uploads/2010/05/Normas-para-el-Manejo-

Forestal-Sostenible-de-los-Bosques-H%C3%BAmedos.pdf 

Trópicos. (2020). Legacy Tropicos. Obtenido de http://legacy.tropicos.org/Home.aspx 

Trujillo, W., & Henao, M. (2018). Riqueza florística y recambio de especies en la vetiente 

orinoquense de los andes, Colombia. Colombia Forestal, 21(1), 18-33. Obtenido 

de https://www.redalyc.org/jatsRepo/4239/423954588002/html/index.html 

 

 



42 
 

9. Anexos         

Anexo 1. Lista de las especies registradas en la parte baja del bosque de ribera de Poza 

Honda 

N° Nombre común Nombre científico Genero Familia Hábito 

1 Teca Tectona grandis L. f. Tectona Lamiaceae árbol 

2 Guaba prieta Inga fendleriana Benth. Inga Fabaceae árbol 

3 Palma Elaeis guineensis L. Elaeis Arecaceae palmas 

4 Cady Phytelephas aequatorialis Abeto Phytelephas Arecaceae palmas 

5 Achotillo Cupania americana L. Cupania Sapindaceae arbusto 

6 Guasmo Guazuma ulmifolia Lam. Guazuma Malvaceae árbol 

7 Cordoncillo Piper aduncum L. Piper Piperaceae arbusto 

8 Fernán Sánchez Triplaris cumingiana Fisch. y CA Mey. Triplaris Polygonaceae árbol 

9 Guánabana Annona muricata L. Annona Annonaceae árbol 

10 Limoncillo 
Cynophalla sclerophylla (Iltis y Cornejo) 

Iltis y Cornejo 
Cynophalla Capparaceae árbol 

11 Laurel Cordia alliodora (Ruiz y Pav.) Cham. Cordia Cordiaceae árbol 

12 Dormilón Cojoba arborea (L.) Britton y Rose Cojoba Fabaceae árbol 

13 Moral bobo Clarisia racemosa Ruiz y Pav Clarisia Moraceae árbol 

14 Frutillo Muntingia calabura L. Muntingia Muntingiaceae árbol 

15 Sapán de paloma Trema micrantha (L.) Blume Trema Cannabaceae árbol 

16 Cojojo Acnistus arborescens (L.)Schltdl. Acnistus Solanaceae arbusto 

17 Guachapeli Albizia guachapele (Kunth) Dugand Albizia Fabaceae árbol 

18 Guarumo Cecropia membranacea Trécul Cecropia Urticaceae árbol 

19 Bototillo Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. Cochlospermum Bixaceae árbol 

20 Guayabo Psidium guajava L. Psidium Myrtaceae árbol 

21 Cabo de Hacha Machaerium millei Standl. Machaerium Fabaceae árbol 

22 Clavo Colorado Achatocarpus pubescens CH Wright Achatocarpus Achatocarpaceae arbusto 

23 Lengua de Vaca Citharexylum gentryi Moldenke Citharexylum Verbenaceae árbol 

24 Canilla de venado Clavija euerganea JF Macbr. Clavija Primulaceae arbusto 

25 Beldaco Pseudobombax millei (Standl.) A. Robyns Pseudobombax Malvaceae árbol 

26 Guaba de machete Inga spectabilis (Vahl) Willd. Inga Fabaceae árbol 

27 Caoba Swietenia macrophylla King Swietenia Meliaceae árbol 

28 Cedro Cedrela odorata L. Cedrela Meliaceae árbol 

29 Caucho 
Hevea brasiliensis (Willd. Ex A. Juss.) 

Müll. Arg. 
Hevea Euphorbiaceae árbol 

30 Yuca de ratón Gliricidia sepium Kunth ex Steud. Gliricidia Fabaceae arbusto 

31 Guaba de bejuco Inga edulis Mart. Inga Fabaceae árbol 

32 Ovo de montaña Tabernaemontana litoralis Kunt Tabernaemontana Apocynaceae arbusto 

33 Limón Citrus limonum Risso Citrus Rutaceae arbusto 

34 Chirca Baccharis latifolia (Ruiz y Pav.) Pers. Vernonia Asteraceae arbusto 

35 Mate Crescentia cujete L. Crescencia Bignoniaceae árbol 

36 Naranja agría Citrus aurantium L. Citrus Rutaceae árbol 

37 Naranja dulce Citrus sinensis (L.) Osbeck Citrus Rutaceae árbol 

38 Cacao Theobroma cacao (molino) Bernoulli Theobroma Malvaceae árbol 

39 Saman Albizia saman (Jacq.) F. Muell. Albizia Fabaceae árbol 

40 Moyuyo Cordia lutea Lam. Cordia Cordiaceae arbusto 

41 Café Coffea arabica L. Coffea Rubiaceae arbusto 

42 Papaya Carica papaya L. Carica Caricaceae arbusto 

43 Tillo Celtis schippii Standl. Celtis Cannabaceae árbol 

44 Uña de gavilan Celtis iguanaea (Jacq.) Sarg. Celtis Cannabaceae arbusto 

45 Azafrá Zanthoxylum fagara Fagara G. Don Zanthoxylum Rutaceae arbusto 

46 Balsa Ochroma pyramidale (Cav Ex Lam.) Urb. Ochroma Malvaceae árbol 

47 Chopo Piper reticulatum L. Piper Piperaceae arbusto 

48 Hortiguilla Urtica urens L. Urtica Urticaceae arbusto 

49 Huevo de berraco Bauhinia aculeata L. Bauhinia Fabaceae árbol 

50 Uña de gato Pisonia aculeata L. Pisonia Nyctaginaceae arbusto 
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 Anexo 2. Tabla del Índice de valor de importancia por especies 

Nombre científico ABA ABR % FA FR % DA DR % I.V.I 

Tectona grandis 266 26,16 7,00 4,32 18,84 62,44 92,92 

Inga fendleriana 4 0,39 2,00 1,23 0,00 0,01 1,63 

Elaeis guineensis 2 0,20 2,00 1,23 0,21 0,69 2,13 

Phytelephas aequatorialis 3 0,29 3,00 1,85 0,17 0,55 2,69 

Cupania americana 67 6,59 12,00 7,41 0,07 0,23 14,23 

Guazuma ulmifolia 113 11,11 11,00 6,79 4,03 13,37 31,28 

Piper aduncum 203 19,96 11,00 6,79 0,18 0,58 27,34 

Triplaris cumingiana 24 2,36 8,00 4,94 0,16 0,52 7,82 

Annona muricata 3 0,29 3,00 1,85 0,01 0,02 2,17 

Cynophalla sclerophylla 1 0,10 1,00 0,62 0,00 0,00 0,72 

Cordia alliodora 25 2,46 8,00 4,94 0,47 1,54 8,94 

Cojoba arborea 2 0,20 2,00 1,23 0,25 0,81 2,25 

Clarisia racemosa 1 0,10 1,00 0,62 0,01 0,04 0,75 

Muntingia calabura 10 0,98 3,00 1,85 0,16 0,52 3,35 

Trema micrantha 2 0,20 1,00 0,62 0,02 0,05 0,87 

Acnistus arborescens 3 0,29 2,00 1,23 0,02 0,06 1,59 

Albizia guachapele 23 2,26 8,00 4,94 0,98 3,26 10,46 

Cecropia membranacea 36 3,54 11,00 6,79 0,64 2,12 12,45 

Cochlospermum vitifolium 19 1,87 6,00 3,70 0,80 2,67 8,24 

Psidium guajava 1 0,10 1,00 0,62 0,00 0,00 0,72 

Machaerium millei 5 0,49 3,00 1,85 0,04 0,12 2,46 

Achatocarpus pubescens 27 2,65 5,00 3,09 0,02 0,06 5,80 

Citharexylum gentryi 8 0,79 3,00 1,85 0,02 0,06 2,70 

Clavija euerganea 1 0,10 1,00 0,62 0,00 0,00 0,72 

Pseudobombax millei 11 1,08 3,00 1,85 0,04 0,14 3,08 

Inga spectabilis 6 0,59 3,00 1,85 0,08 0,28 2,72 

Swietenia macrophylla 14 1,38 3,00 1,85 0,13 0,42 3,65 

Cedrela odorata 12 1,18 2,00 1,23 1,71 5,66 8,07 

Hevea brasiliensis 12 1,18 4,00 2,47 0,35 1,14 4,79 

Gliricidia sepium 18 1,77 2,00 1,23 0,08 0,27 3,27 

Inga edulis 7 0,69 2,00 1,23 0,08 0,27 2,19 

Tabernaemontana litoralis 24 2,36 3,00 1,85 0,04 0,12 4,33 

Citrus limonum 2 0,20 1,00 0,62 0,01 0,03 0,84 

Baccharis latifolia 5 0,49 3,00 1,85 0,09 0,30 2,65 

Crescentia cujete 6 0,59 3,00 1,85 0,11 0,37 2,82 

Citrus aurantium 2 0,20 1,00 0,62 0,02 0,05 0,87 

Citrus sinensis 6 0,59 1,00 0,62 0,09 0,28 1,49 

Theobroma cacao 4 0,39 1,00 0,62 0,03 0,10 1,11 

Albizia saman 1 0,10 1,00 0,62 0,00 0,02 0,73 

Cordia lutea 12 1,18 2,00 1,23 0,13 0,42 2,83 

Coffea arabica 2 0,20 1,00 0,62 0,00 0,00 0,82 

Carica papaya 2 0,20 1,00 0,62 0,00 0,01 0,82 

Celtis schippii 1 0,10 1,00 0,62 0,00 0,01 0,73 

Celtis iguanaea 4 0,39 2,00 1,23 0,00 0,01 1,64 

Zanthoxylum fagara 1 0,10 1,00 0,62 0,00 0,00 0,72 

Ochroma pyramidale 1 0,10 1,00 0,62 0,03 0,10 0,81 

Piper reticulatum 11 1,08 2,00 1,23 0,06 0,21 2,53 

Urtica urens 1 0,10 1,00 0,62 0,00 0,00 0,72 

Bauhinia aculeata 2 0,20 1,00 0,62 0,01 0,04 0,86 

Pisonia aculeata 1 0,10 1,00 0,62 0,00 0,00 0,72 

TOTAL 1017,00 100,00 162,00 100,00 30,17 100,00 300,00 
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Anexo 3. Tabla del Índice de Predominio Fisionómico por especies 

Nombre científico DA DR % ABA ABR % CA CR % I.P.F 

Tectona grandis 18,84 62,44 266,00 26,16 499,11 31,56 120,16 

Inga fendleriana 0,00 0,01 4,00 0,39 3,00 0,19 0,59 

Elaeis guineensis 0,21 0,69 2,00 0,20 3,65 0,23 1,12 

Phytelephas aequatorialis 0,17 0,55 3,00 0,29 5,80 0,37 1,21 

Cupania americana 0,07 0,23 67,00 6,59 43,09 2,72 9,55 

Guazuma ulmifolia 4,03 13,37 113,00 11,11 299,80 18,96 43,44 

Piper aduncum 0,18 0,58 203,00 19,96 176,24 11,14 31,69 

Triplaris cumingiana 0,16 0,52 24,00 2,36 22,49 1,42 4,30 

Annona muricata 0,01 0,02 3,00 0,29 3,45 0,22 0,53 

Cynophalla sclerophylla 0,00 0,00 1,00 0,10 0,33 0,02 0,12 

Cordia alliodora 0,47 1,54 25,00 2,46 49,81 3,15 7,15 

Cojoba arborea 0,25 0,81 2,00 0,20 7,60 0,48 1,49 

Clarisia racemosa 0,01 0,04 1,00 0,10 0,95 0,06 0,20 

Muntingia calabura 0,16 0,52 10,00 0,98 17,89 1,13 2,63 

Trema micrantha 0,02 0,05 2,00 0,20 3,38 0,21 0,46 

Acnistus arborescens 0,02 0,06 3,00 0,29 3,69 0,23 0,59 

Albizia guachapele 0,98 3,26 23,00 2,26 57,86 3,66 9,18 

Cecropia membranacea 0,64 2,12 36,00 3,54 46,25 2,92 8,58 

Cochlospermum vitifolium 0,80 2,67 19,00 1,87 35,20 2,23 6,76 

Psidium guajava 0,00 0,00 1,00 0,10 0,65 0,04 0,14 

Machaerium millei 0,04 0,12 5,00 0,49 10,35 0,65 1,26 

Achatocarpus pubescens 0,02 0,06 27,00 2,65 17,40 1,10 3,81 

Citharexylum gentryi 0,02 0,06 8,00 0,79 7,31 0,46 1,31 

Clavija euerganea 0,00 0,00 1,00 0,10 0,56 0,04 0,13 

Pseudobombax millei 0,04 0,14 11,00 1,08 15,28 0,97 2,19 

Inga spectabilis 0,08 0,28 6,00 0,59 8,02 0,51 1,38 

Swietenia macrophylla 0,13 0,42 14,00 1,38 15,96 1,01 2,81 

Cedrela odorata 1,71 5,66 12,00 1,18 37,33 2,36 9,20 

Hevea brasiliensis 0,35 1,14 12,00 1,18 19,23 1,22 3,54 

Gliricidia sepium 0,08 0,27 18,00 1,77 26,10 1,65 3,69 

Inga edulis 0,08 0,27 7,00 0,69 16,70 1,06 2,01 

Tabernaemontana litoralis 0,04 0,12 24,00 2,36 23,87 1,51 3,99 

Citrus limonum 0,01 0,03 2,00 0,20 2,40 0,15 0,38 

Baccharis latifolia 0,09 0,30 5,00 0,49 10,25 0,65 1,44 

Crescentia cujete 0,11 0,37 6,00 0,59 9,53 0,60 1,57 

Citrus aurantium 0,02 0,05 2,00 0,20 1,95 0,12 0,37 

Citrus sinensis 0,09 0,28 6,00 0,59 12,25 0,77 1,65 

Theobroma cacao 0,03 0,10 4,00 0,39 6,55 0,41 0,91 

Albizia saman 0,00 0,02 1,00 0,10 1,45 0,09 0,21 

Cordia lutea 0,13 0,42 12,00 1,18 18,90 1,20 2,79 

Coffea arabica 0,00 0,00 2,00 0,20 1,10 0,07 0,27 

Carica papaya 0,00 0,01 2,00 0,20 0,67 0,04 0,25 

Celtis schippii 0,00 0,01 1,00 0,10 1,50 0,09 0,20 

Celtis iguanaea 0,00 0,01 4,00 0,39 4,10 0,26 0,67 

Zanthoxylum fagara 0,00 0,00 1,00 0,10 0,75 0,05 0,15 

Ochroma pyramidale 0,03 0,10 1,00 0,10 1,88 0,12 0,31 

Piper reticulatum 0,06 0,21 11,00 1,08 24,55 1,55 2,84 

Urtica urens 0,00 0,00 1,00 0,10 0,75 0,05 0,15 

Bauhinia aculeata 0,01 0,04 2,00 0,20 3,70 0,23 0,48 

Pisonia aculeata 0,00 0,00 1,00 0,10 0,80 0,05 0,15 

TOTAL 30,17 100,00 1017,00 100,00 1.581,35 100,00 300,00 
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Anexo. 4. Índice de valor de importancia por familias 

Familia ABA ABR % FA FR % DA DR % I.V.I 

Lamiaceae 266 26,16 7,00 5,11 18,84 62,44 93,71 

Rutaceae 11 1,08 3,00 2,19 0,11 0,37 3,64 

Fabaceae 68 6,69 13,00 9,49 1,53 5,07 21,25 

Malvaceae 129 12,68 11,00 8,03 4,14 13,72 34,43 

Sapindaceae 67 6,59 12,00 8,76 0,07 0,23 15,58 

Arecaceae 5 0,49 4,00 2,92 0,37 1,24 4,65 

Cordiaceae 37 3,64 8,00 5,84 0,59 1,96 11,44 

Polygonaceae 24 2,36 8,00 5,84 0,16 0,52 8,72 

Annonaceae 3 0,29 3,00 2,19 0,01 0,02 2,50 

Piperaceae 214 21,04 11,00 8,03 0,24 0,79 29,87 

Capparaceae 1 0,10 1,00 0,73 0,00 0,00 0,83 

Bignoniaceae 6 0,59 3,00 2,19 0,11 0,37 3,15 

Caricaceae 2 0,20 1,00 0,73 0,00 0,01 0,93 

Urticaceae 37 3,64 11,00 8,03 0,64 2,12 13,79 

Moraceae 1 0,10 1,00 0,73 0,01 0,04 0,87 

Muntingiaceae 10 0,98 3,00 2,19 0,16 0,52 3,69 

Cannabaceae 7 0,69 4,00 2,92 0,02 0,08 3,69 

Solanaceae 3 0,29 2,00 1,46 0,02 0,06 1,82 

Bixaceae 19 1,87 6,00 4,38 0,80 2,67 8,91 

Rubiaceae 2 0,20 1,00 0,73 0,00 0,00 0,93 

Asteraceae 5 0,49 3,00 2,19 0,09 0,30 2,99 

Myrtaceae 1 0,10 1,00 0,73 0,00 0,00 0,83 

Meliaceae 26 2,56 3,00 2,19 1,83 6,08 10,83 

Euphorbiaceae 12 1,18 4,00 2,92 0,35 1,14 5,24 

Nyctaginaceae 1 0,10 1,00 0,73 0,00 0,00 0,83 

Apocynaceae 24 2,36 3,00 2,19 0,04 0,12 4,67 

Achatocarpaceae 27 2,65 5,00 3,65 0,02 0,06 6,36 

Primulaceae 1 0,10 1,00 0,73 0,00 0,00 0,83 

Verbenaceae 8 0,79 3,00 2,19 0,02 0,06 3,04 

TOTAL 1017 100,00 137,00 100,00 30,17 100,00 300,00 
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Anexo 5.  Coordenadas geográficas de las unidades muestrales 

 

N° X Y 

1 591138 987737 

2 590179 9877268 

3 589789 9876627 

4 588804 9876488 

5 588532 9876420 

6 591645 9877810 

7 590990 9878119 

8 590566 9878051 

9 590162 9878087 

10 590566 9878051 

11 589209 9877081 

12 590026 9877783 

13 591347 9877389 

14 589664 9877492 

 

Anexo 6. Recolección de datos dasométricos de la vegetación de ribera en la represa 

Poza Honda 
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Anexo 7. Panorama del bosque de ribera en la parte baja de la represa Poza Honda 
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