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Resumen 

Los bosques secos del Ecuador son formaciones caducifolias que se destacan por 

presentar una alta heterogeneidad de especies tanto de flora como de fauna silvestre. La 

presente investigación tuvo como fin evaluar la composición y la estructura del bosque 

seco tropical en el sector Membrillal del valle Sancán, donde se establecieron 6 parcelas 

de muestreo, validada mediante el uso de la curva área especie, se determinó la 

importancia ecológica de las especies, Índices de diversidad de Shannon y dominancia de 

Simpson. Se registraron 9 familias, 14 especies, 14 géneros y 221 individuos. Las 

familias de mayor riqueza en especies fueron: Fabaceae y Capparaceae; mientras que en 

las especies de mayor importancia ecológica se registraron Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch, Cordia lutea Lam, Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. Este sitio tiene 

una diversidad alta (3,13) entre especies, según el índice de Shannon; mientras que la 

dominancia de Simpson es alta (0,86). La mayoría de las especies que se encuentran en el 

latizal alto, bajo y brinzal, están relacionada con la estructura diamétrica y su tendencia 

en la forma de “J invertida”, demostrado así el mayor predominio de especies con 

individuos jóvenes que se encuentran en estado de regeneración. 

Palabras claves: Bosque seco, especies, estructura, diversidad. 
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Abstrac 

The dry forests of Ecuador are deciduous formations that stand out for presenting a 

high heterogeneity of species of both flora and wild fauna. The purpose of this research 

was to evaluate the composition and structure of the tropical dry forest in the Membrillal 

sector of the Sancán valley, where 6 sampling plots were established, validated by using 

the species area curve, the ecological importance of the species was determined, Shannon 

diversity indices and Simpson dominance. 9 families, 14 species, 14 genera and 221 

individuals were recorded. The families with the highest species richness were: Fabaceae 

and Capparaceae; while in the most ecologically important species Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch, Cordia lutea Lam, Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. This 

site has a high diversity (3.13) between species, according to the Shannon index; while 

Simpson's dominance is high (0.86). Most of the species found in the high, low and 

sapling latizal are related to the diametric structure and their tendency in the shape of an 

“inverted J”, thus demonstrating the greater predominance of species with young 

individuals that are in state. regeneration. 

Keywords: Dry forest, species, structure, diversity. 
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1. Introducción 

Los bosques secos tropicales a nivel mundial son reconocidos como uno de los 

ecosistemas más amenazados del mundo. La acelerada pérdida de cobertura vegetal de 

estos bosques ha ocasionado que, en la actualidad, se encuentren restringidos a una 

pequeña fracción de su área de distribución histórica, conocer su diversidad biológica, así 

como cuáles son los factores que controlan el funcionamiento y la estructura de estos 

bosques (Espinosa, De la Cruz, & Luzuriaga, 2012). 

Una buena parte de su diversidad florística en amplias regiones del mundo, se logra 

constatar el nivel de endemismo de su flora, para obtener algo de información sobre los 

factores que determinan su estructura y funcionamiento, así como esbozar cuáles pueden 

ser las causas que los están empujando a la desaparición (Espinoza. et al.,2012). 

Los bosques secos tropicales en América del Sur son uno de los ecosistemas menos 

conocidos y presenta una de las mayores pérdidas de cobertura anual. Con el objetivo de 

entender la dinámica estacional de estos remanentes de bosque y generar herramientas de 

conservación (Alvarado, y otros, 2016) 

Según Fernández, Bernate y Melo (2013), los ecosistemas de este tipo con mayor 

riqueza de especies son los que más alejados están de la línea ecuatorial, tales como los 

que se encuentran en México, Bolivia, Paraguay y Argentina, las áreas de mayor riqueza 

de especies corresponden a las más secas, como sucede en Ecuador y Bolivia. Además, 

se caracterizan también por el alto número de endemismos florísticos que pueden estar 

entre el 43 y 73%, solamente superado por los bosques amazónicos. 

Los bosques secos de Ecuador son formaciones caducifolias donde las especies 

pierden estacionalmente sus hojas y que se encuentran ubicados en áreas como: 

Esmeraldas, Manabí, Guayas y estribaciones occidentales de los Andes: El Oro y Loja. 

Originalmente el 35 % que equivales a 28,000 km2, Ecuador está cubierto por bosque 

seco y se estima que el 50 % habría desaparecido por sobreexplotación que existen en 

estos habitad (Aguirre , Betancourt , Geada, & Jasen, 2013). 

En la zona de Manabí, el creciente desarrollo agrícola y ganadero es una de las 

causas principales por la cual desaparecieron gran parte de los bosques secos. Estas 

afectaciones a la vegetación, provocan disminución de la flora y la fauna, de la cual se 

dispone de poca información local, por los escasos trabajos de investigación que se han 

realizado en el área (Rosete, Sáenz , Jiménez, & Pin, 2019). 
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El presente estudio permitió evaluar composición y estructura arbórea del bosque 

seco tropical en el sector Membrillal del valle Sancán, Este trabajo de investigación ha 

sido realizado en el marco del proyecto “Caracterización arbórea del bosque seco tropical 

y el impacto económico en la población de valle Sancán”, mismo que pertenece a la 

Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Estatal del Sur de Manabí; Como un 

aporte a los esfuerzos para mejorar los criterios técnicos de manejo y conservación. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo General 
 

 Evaluar la composición y estructura del bosque seco tropical del sector 

Membrillal del valle de Sancán. 

 

1.1.2. Objetivos Específicos 
 

 Describir la composición arbórea del bosque seco tropical del sector Membrillal. 

 Analizar la estructura del bosque seco tropical en el sitio estudiado. 

 

 
1.2. Objeto de Estudio y Campo de acción 

1.2.1. Objeto de Estudio 

Evaluación de la composición y estructura arbórea del bosque seco tropical en 

Membrillal 

1.2.2. Campo de Acción 

Composición y estructura arbórea del bosque seco tropical del sector Membrillal, 

analizado los índices de Simpson y Shannon. 

1.3. Pregunta de Investigación 

¿Cuál es la composición arbórea y estructura del bosque seco tropical en el sector 

Membrillal? 

1.4. Alcance de la Investigación 

La investigación es descriptiva 

1.5. Hipótesis de la Investigación 

No se formula hipótesis ya que la investigación es de alcance descriptiva y no se 

pretende pronosticar un hecho o dato. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

A nivel mundial se reconoce el papel fundamental de los bosques como sustento de la 

vida, en favor de la estabilidad climática global, como espacio de valiosa diversidad 

biológica y cultural y por las múltiples funciones y beneficios que brindan al ser humano; 

sin embargo, los bosques se encuentran sujetos a grandes presiones y solo están 

parcialmente protegidos (Poveda, Suriaga, & Rivera , 2015). 

Según Granados, Sánchez, Martínez, y Aguilar (2018), los bosques de Sudamérica 

varían según el uso y el tipo de ecosistemas, ya que cada propietario de terreno le da uso 

diferente, entonces deben existir asociaciones entre los contextos histórico y 

socioeconómico que lo determine, mientras que las características que adquieren los 

ecosistemas forestales son de gran provecho. 

Esta situación está haciendo que los bosques sean más susceptibles a los impactos 

ambientales como los incendios forestales, que también acaban siendo fuentes emisoras 

de efecto invernadero a nivel mundial y aunque la mayoría de los bosques siguen siendo 

de propiedad pública, se ha incrementado el aprovechamiento de los bienes y servicio en 

las áreas del bosque primario, deberían ser zonas donde no se permita la tala y ninguna 

otra actividad industrial, especialmente en las regiones de mayor riqueza biológica 

(Illanes, 2018). 

A esto se suma la falta de incentivos para el manejo sustentable en las comunidades y 

a pequeños propietarios, acciones de reforestación aisladas sin una lógica nacional. Todo 

lo anterior amenaza el mantenimiento del Patrimonio Natural de los ecuatorianos para las 

futuras generaciones, siendo indispensable el accionar de la Autoridad Nacional 

Ambiental, para crear las condiciones y mecanismos que favorezcan la conservación y el 

manejo sostenible de los recursos naturales (MAE, 2013). 

El recurso forestal siendo uno de los más importantes con que cuenta el Ecuador y ser 

considerado como uno de los ecosistemas más mega diversos del mundo, se encuentra en 

una situación de extrema preocupación, debido principalmente a la elevada tasa de 

deforestación que registra (MAE, 2013). 

Es importante que la comunidad científica, la sociedad y el gobierno, conozca los 

problemas existentes en la naturaleza; el deterioro del hábitat donde las especies de flora 

y fauna va en decadencia, perdiendo la diversidad que hay en ella, por eso se requiere de 

un compromiso urgente entre el Estado y la comunidad (Illanes, 2018). 



18 
 

2.2. Los Bosque del Ecuador 

Los bosques es uno de los recursos naturales más importantes con que cuenta el 

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

arbustos entre otras especies vegetales y animales resultados de un proceso ecológico 

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

aire, el paisaje (Barrantes , Chaves , & Vinueza , 2010) 

La flora del Ecuador se incluye entre las más ricas y diversas del mundo, conformada 

por diferentes tipos de vegetación, que varían conforme a los diferentes climas, y han 

sido explorada por científicos durante más de tres siglos debido a la complejidad de las 

formaciones vegetales (Lozano, 2002). 

Esa amplia riqueza natural es la base en la que se ha sustentado el desarrollo social y 

económico del Ecuador. Por lo tanto, es evidente la necesidad de conservar esa riqueza y 

promover un uso sustentable de la misma, garantizando de esta forma la satisfacción de 

las necesidades de las futuras generaciones Barrantes. et al., (2010). 

2.3. Sistema de clasificación de los bosques 

Según el Ministerio del Ambiente (MAE, 2013), el Sistema de Clasificación de 

Ecosistemas del Ecuador Continental junta las experiencias de clasificaciones, para 

establecer un sistema jerárquico que, a través de análisis inductivos, estadísticos de 

identificación, se logró clasificar y delimita los ecosistemas en el Ecuador en: 

1. Bosque húmedo tropical. 

2. Bosque seco tropical 

3. Sabanas 

4. Matorrales xerofíticos 

5. Bosques montanos 

6. Páramos 

7. Manglares 

 
La variedad de regiones naturales es uno de los factores que ha hecho que el Ecuador 

sea un país mega diverso y uno de los mayores centros de concentración de especies a 

nivel mundial, las regiones naturales del Ecuador incluyendo una descripción de sus 

condiciones ambientales, elevación y características generales de sus ecosistemas la 

clasificación de las regiones naturales, también considera el aislamiento histórico entre 

las vertientes oriental y occidental de los Andes y las tierras bajas de la Amazonía y de la 

Región Costa (Ron, 2020). 
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2.4. Bosques secos en el Ecuador 

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

fría de Humboldt y a la Cordillera de los Andes, que no permite el paso de la humanidad 

el Amazonía media y la gran mayoría de estos ecosistemas se encuentran en la costa, 

tomando en cuenta los diversos criterios para clasificar y ubicar a los diferentes tipos de 

bosques secos en el país, también se los identificas en los valles interandinos (Ministerio 

del Ambiente, 2012). 

Según Aguirre. et al., (2013), los bosques secos de Ecuador son formaciones 

caducifolias donde las especies pierden estacionalmente sus hojas y que se encuentran 

ubicados en áreas como: Esmeraldas, Manabí, Guayas y estribaciones sur de los Andes: 

El Oro y Loja. Originalmente el 35 % que equivales a 28,000 km2, Ecuador está cubierto 

por bosque seco y se estima que el 50 % habría desaparecido por sobreexplotación que 

existen en estos habitad. 

En Ecuador se tiene muy poca información de los procesos que controlan su 

funcionamiento y menos de los servicios ecosistémicos que proveen, aun cuando hay 

cantidad de gente que vive en estos y que se beneficia de sus servicios. La posibilidad de 

tener información genética sobre especies que podrían ser interesantes para enfrentar 

fenómenos de cambio climático; y la gran cantidad de especies endémicas en este 

ecosistema (Mendoza, 2017) 

2.5. Formaciones de bosque seco y su importancia 

Los factores climáticos y topográficos determinan la distribución de los bosques secos 

en Ecuador y se plantean una buena introducción al clima. Para conocer y documentar la 

importancia de los bosques secos (Aguirre, Peter, & Sánchez, 2006), en el año 2018 se 

inició un estudio sobre la diversidad y usos en particular de los árboles y arbustos de los 

bosques secos en el valle de Sancán. Ramírez et al (2018). presentan resultados 

etnobotánicos del bosque seco tropical y la presente contribución se enfoca a dar datos 

referentes a las formaciones de bosques secos y a la diversidad y distribución de las 

especies leñosas y la principal utilidad que se le da al recurso forestal no maderero siendo 

la principal fuente de ingreso en la zona. 

2.6. Muestreo 

La descripción más precisa de una población es el resultado de mediciones detalladas 

de todos y cada uno de sus miembros, lo que comúnmente se conoce como censo 

(McRoberts, Tomppo, & Czaplewski, 1992). 
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Según McRoberts et al., (1992), una muestra mide una parte de la población que, en 

Ingeniería Forestal, suele ser bastante pequeña. Los cálculos basados en los datos 

recopilados a partir de una muestra medida se extrapolan al conjunto de la población, 

cuya mayor parte no se ha analizado. 

2.7. Parcela de muestreo 

La configuración de la parcela viene definida por el tamaño, la forma y las variables 

que se van a medir en cada ubicación de la parcela de muestra. En la elección de 

configuraciones de parcela se incluyen las parcelas de área variable, las parcelas de área 

fija, las subdivisiones de parcelas en subparcelas y las parcelas agrupadas, cuyos 

tamaños y formas deben tenerse en consideración McRoberts et al., (1992). 

2.7.1. Brinzal 

De acuerdo con Fernández, Gyenge , y Reque (2008), el manejo de la estructura 

forestal por encima del mismo. A la vez, dicha estructura forestal determina las 

condiciones micro climáticas en las cuales se desarrolla el brinzal. Finalmente, el 

crecimiento y la supervivencia del renoval dependerán de sus características 

ecofisiológicas, que le permitirán aprovechar de manera diferencial los recursos 

disponibles. 

Los brinzales se hace en parcelas anidadas de 2m x 2m, En esta parcelita se cuentan 

todas las especies arbóreas que tengan desde (D30 < 5 cm y altura < 1,5 m), el modelo ha 

sido concebido para mostrar las principales relaciones existentes entre las características 

ecofisiológicas de una especie (Fernández, Gyenge , & Reque, 2008). 

2.7.2. Latizal 

De acuerdo con Caballero (2012), la regeneración natural menor a 10 cm de dap, se 

recomienda subparcelas pequeñas para latizales sujetas a los objetivos que se plantean, o 

para certificar el manejo forestal. 

Esta etapa de desarrollo de un rodal en que se intensifica la poda natural en los 

individuos, y se alcanza el máximo crecimiento en altura. Los latizales también son 

conjuntos de árboles jóvenes y rectos, de unos diez a veinte centímetros de diámetro, 

estos árboles también se los conoce como latizos. Existe latizal bajo, donde los individuos 

alcanzan 8-15 m de altura y 10 a 20 cm de diámetro, y latizal alto, donde se aprecian 

alturas medias de 15 a 20 m y diámetros entre 20 y30 cm. (Caballero, 2012). 
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2.8. Estructura y Composición arbórea 

La  composición  y  la  estructura  de  los  bosques  secos,  incluyendo  la  densidad, 

el  área  basal,  la  altura  y  la  estratificación,  varían y  dependen del tipo e historia de 

la influencia humana, esta característica, sumada al hecho de poseer una estructura 

relativamente simple y de menor biomasa que los bosques húmedos, hace que los 

bosques secos tropicales sean considerados como ecosistemas de una alta resiliencia 

(Muñoz, Erazo, & Armijos, 2014). 

El conocimiento sobre los cambios en la composición y estructura de la vegetación 

durante la sucesión es descriptiva y escaso, en cambio, el grado de perturbación y pérdida 

de su cobertura es bastante elevado. La caracterización cuantitativa es indispensable para 

entender los cambios de la vegetación en el espacio y en el tiempo debido a que la 

estructura y la composición arbórea cambian gradualmente y a velocidad variable 

(Granados, Sánchez, Martínez, & Aguilar, 2018). 

2.8.1. Estructura horizontal 

De acuerdo con Gordo (2009), una de las características particulares de los bosques 

tropicales es el gran número de especies representadas por pocos individuos. Además, 

con patrones complejos de tipo espacial entre el suelo y el dosel. La estructura 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). 

2.8.2. Estructura vertical 

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

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

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

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

única, dada por la estructura vertical y horizontal de los taxa que lo integran, la relación 

entre la complejidad estructural y la diversidad arbórea con la productividad de los 

ecosistemas forestales (Ramos, Treviño, Buendía , Aguirre, & López, 2017). 
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2.9. Índices de biodiversidad 

En estudios de biodiversidad, a partir del muestreo de comunidades, el tamaño de la 

muestra o número de unidades de observación puede ser pequeño, para realizar inferencia 

paramétrica sobre la diversidad existente, es deseable lograr estimaciones con niveles de 

confianza conocidos. Una alternativa a la estimación paramétrica para los índices de 

diversidad es la construcción de intervalos de confianza. Entre los índices más usados 

para evaluar diferentes aspectos de la diversidad biológica se encuentra el de Shannon - 

Weaver (H), el de dominancia de Simpson (λ) (Pla, 2006). 

2.9.1. Índice de valor de importancia 

El índice de valor de importancia (IVI), define como de las especies presentes en la 

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

mediante la sumatoria de la frecuencia relativa, la densidad relativa y la dominancia 

relativa (Santos, 2018). 

Las comunidades vegetales están compuestas por un grupo de especies, cada una con 

una abundancia diferente. Todas las especies compiten por acceder a recursos (agua, luz, 

CO2, etc.), las especies que mejor aprovechen estos recursos serán las que dominen la 

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

sistema nos permitirá conocer el comportamiento ecológico de la comunidad, esto se 

puede realizar mediante el cálculo de los valores de importancia de cada especie (Santos, 

2018). 

2.9.2. Índice de Shannon 

Uno de los índices más utilizados para cuantificar la biodiversidad específica es el de 

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

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

sobre la base de dos factores: el número de especies presentes y su abundancia relativa. 

Conceptualmente es una medida del grado de incertidumbre asociada a la selección 

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

Según Pla (2006), una especie claramente dominante y las restantes S-1 especies 

apenas presentes, el grado de incertidumbre será más bajo que si todas las S especies 

fueran igualmente abundantes, al tomar al azar un individuo, en el primer caso tendremos 

un grado de certeza mayor porque mientras en el primer caso la probabilidad de que 

pertenezca a la especie dominante será cercana a 1, mayor que para cualquier otra 

especie, en el segundo la probabilidad será la misma para cualquier especie. 



23 
 

2.9.3. Índice de Simpson 

El índice de Simpson es un índice de dominancia y representa la probabilidad de que 

dos individuos escogidos al azar pertenezcan a la misma especie. Su inverso se considera 

como un buen indicador de diversidad. Varios estudios relacionan la riqueza y la 

diversidad de especies con los niveles de perturbación en ecosistemas boscosos (Moreno, 

2001). 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 

 
De acuerdo con Moreno (2001), el valor de importancia de cada especie considera 

también el número total de especies en la comunidad. Sin embargo, cualquiera de estos 

índices enfatiza ya sea el grado de dominancia o la equidad de la comunidad, por lo que 

para fines prácticos resulta mejor clasificarlos en índices de dominancia. 

 

2.10. Marco Normativo sobre La Biodiversidad en el Ecuador 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Investigación de Biodiversidad (INABIO, 

2017), indica: 

La Constitución de la República establece que la biodiversidad y el patrimonio 

hereditario es uno de los sectores tácticos del Estado. Acompaña a esta inclinación 

constitucional un valiente tribunal de leyes e instrumentos formativos que destacan, no 

únicamente el mérito de la biodiversidad como parte del patrimonio natural del 

territorio Registró Oficial No. 449 (20.10.2008). Constitución de la República del 

Ecuador. 

La importancia de introducirse en su saber y en el desarrollo tecnológico basado en su 

uso y beneficio. Entre otros, los subsiguientes documentos constituyen el principal marco 

de referencia de la Agenda Nacional de Investigación de la Biodiversidad. 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) es fruto de un importante esfuerzo 

conducido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), con 

el propósito de generar un instrumento internacional que permita la conservación de la 

diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la distribución justa y 

equitativa de los beneficios obtenidos del uso de los recursos genéticos (MAE, 2015). 
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación del área de estudio 

Membrillal está situado en el cantón Jipijapa, provincia de Manabí, Ecuador. De 

acuerdo con la División Política de Manabí (Figura 1). El sector Membrillal cuenta con 

una superficie de 16 792.3 hectáreas, sus coordenadas geográficas son: X: 537331 

Y: 9863245, limita al: Norte con el cantón Montecristi, al Sur y al Este con el cantón 

Jipijapa y al Oeste con la parroquia Puerto Cayo (G.A.D de Membrillal, 2015). 

Figura 1. Ubicación geográfica del sector Membrillal 
 

3.2. Componentes del Ecosistema en del sector Membrillal 

3.2.1. Actividades económicas 

La parroquia Membrillal y sus actividades agrícolas producen un gran impacto 

ambiental, ya que los productores agropecuarios utilizan productos químicos o sintéticos, 

la crianza de animales menores en condiciones poco adecuadas en algunos casos 

producen medianos impactos ambientales (G.A.D de Membrillal, 2015). 

3.2.2. Clima 

Cuenta con un clima Tropical Seco, Existen dos estaciones invierno con una 

temperatura que oscila entre los 23,5°. En el territorio parroquial aproximadamente va 

entre los 21,7°, además de un Promedio anual de precipitaciones de 250 mm a 500mm 

(G.A.D de Membrillal, 2015). 



25 
 

3.2.3. Flora y fauna 

De acuerdo con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Membrillal (2015), en el 

territorio parroquial se mantiene, una biodiversidad exquisita en donde se pueden 

encontrar variedades de flora y fauna acompañada de numerosas vertientes que bañan 

nuestro territorio en época invernal, pero se encuentran en peligro, y a estos se suman un 

sin número de malas prácticas medio ambientales que se deben corregir. 

3.3. Datos Meteorológicos del sector Membrillal 

Los datos que se observan en la Tabla 1, sirven como referencia del área de estudio y 

fueron obtenidos en el mes de agosto del 2018, con ayuda de un medidor meteorológico 

de bolsillo Kestrel 5500 (Instrumento meteorológico completo), en la cual se tomó en 

cuenta las siguientes variables. 

Tabla 1. 
 

Datos Meteorológicos 
 

Variables Rangos 

Temperatura 28.1 °C 

Humedad 66.9 °C 

Índice Calor 31.4 °C 

Altura 258 msnm 

Velocidad viento 0.8 m/s 

Nota: °C= grados Celsius; m= metro; msnm= metros sobre el nivel del mar; m/s= metros sobre segundos. 

 

 
3.4. Métodos 

Se realizaron recorridos exploratorios de campo, para reconocer las áreas de mejor 

estado de conservación, donde se establecieron seis parcelas de muestreo, se elaborar un 

inventario rápido siguiendo la metodología de Gentry (1988), donde se registraron datos 

para definir el comportamiento del estrato arbóreo, latizal alto, bajo y brinzal, Se 

relaciona con el grado de cobertura de las especies. 

Se colecciono e identificó muestras de los especímenes botánicos con su nombre 

común mediante la ayuda de un matero y el equipo de investigación del proyecto para 

luego pasar a un proceso de herborización e identificarlas con su nombre científico, 

además, se calcularon los índices de: importancia ecológica, Shannon y, dominancia de 

Simpson. 
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3.4.1. Tamaño de la muestra 

Para la evaluación de la composición y la estructura del bosque, se establecieron 

parcelas de 50m x 20m, en un área neta de 1000 m2, cada una (Figura 2). La validez de 

este muestreo es comprobada mediante la curva área-especie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Distribución de las parcelas en el sector Membrillal, valle Sancán. 

 
 

3.4.2. Identificación de especímenes botánicos 

Las especies fueron recolectadas para completar el proceso de herborización con el 

propósito de identificar las especies encontrada en el sector, este proceso fue llevado 

adelante junto con el equipo investigación de la Carrera de Ingeniería Forestal de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM) y, los especialistas del herbario 

Amazónico del Ecuador (ECUAMZ), en el Centro de Investigación de Posgrado y 

Conservación Amazónica de la Universidad Estatal Amazónica. 
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3.5. Estructura Vertical 

De acuerdo con Orozco y Brumer (2002), determinaron que la estructura vertical se 

analiza considerando cuatro categorías, tres tamaños de subparcelas (latizal alto, bajo y 

brinzal), y la unidad de muestreo total o estrato arbóreo como se observa en la Tabla 2. 

Tabla 2. 
 

Diseño del estudio de la estructura vertical 
 

Categoría Tamaño de subparcelas 

(m) 

Diámetro (Ø) (cm) Altura (m) 

Brinzal 2m x 2m < 5 < 1,5 

Latizal bajo 5m x 5m < 5 ≥ 1,5 

Latizal alto 10m x 10m ≥ 5 ≤10 ≥ 1,5 

Estrato arbóreo 50m x 20m ≥ 5 >2 

Nota: <= menor que, ≥ = mayor o igual que; > = mayor. 

 

 
3.6. Estructura Horizontal 

La estructura horizontal del bosque seco tropical en el sector Membrillal, se 

determinó con las siguientes variables ecológicas: abundancia, dominancia y frecuencia 

relativa de cada especie y con la sumatoria se determina el Índice de Valor de 

Importancia, el Índice de Simpson y Shannon-Weaver (Gordo, 2009). 

3.6.1. Abundancia absoluta y abundancia relativa 

La abundancia absoluta (Aa), se resuelve mediante la siguiente ecuación (1). 

 
Aa= número de individuos de una especie (1) 

 
La abundancia relativa se calcula con el número de individuos por especie con 

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

siguiente ecuación (2), 

Abundancia relativa (Ar) 

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

Donde: 

ni = Número de individuos de la especie 

N = Número de individuos totales en la muestra 
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3.6.2. Frecuencia absoluta y frecuencia relativa 

De acuerdo con Gordo (2009), la frecuencia relativa de una especie se determina 

como su porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies 

utilizando la ecuación (4) 

Frecuencia relativa (Fr) 

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

Donde: 

Fi = Frecuencia absoluta de la especie 

Ft = Total de las frecuencias en el muestreo 

 
3.6.3. Dominancia absoluta y dominancia relativa 

Se relaciona con el grado de cobertura de las especies como manifestación del espacio 

ocupado por ellas así lo determina Gordo (2009), en la siguiente ecuación (5). 

Dominancia absoluta (Da) 

 
Da = Gi/Gt (5) 

 
Donde: 

 
Gi = Área basal en m2 para la especie 

 
Gt = Área basal en m2 de todas las especies 

 
Dominancia relativa (Dr) 

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

Donde: 

Da = Dominancia absoluta de una especie 

DaT = Dominancia absoluta de todas las especies 

 
3.7. Índices de biodiversidad 

Los estimadores de los índices de biodiversidad se basan directamente en las 

variables relativas de cada especie obteniendo en el índice de valor de importancia. Uno 

de los índices más utilizados para cuantificar la biodiversidad específica es el de 

Shannon, también conocido como Shannon-Weaver. Mientras que el índice de Simpson 

refleja la dominancia de una comunidad (Pla, 2006). 
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3.7.1. Índice de valor de Importancia (I.V.I) 

El índice de valor de importancia según Curtis y McIntosh (1951), define cuáles de las 

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

con la siguiente ecuación (7). 

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

Donde: 

Ar= Abundancia relativa 

Fr = Frecuencia Relativa 

Dr= Dominancia relativa 

3.7.2. Índice de Shannon 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de 

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

superiores a 3 son altos en diversidad de especies. (Moreno, 2001), Mide el grado 

promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido 

al azar de una colección establecida con la siguiente ecuación (Gordo, 2009) (8): 

H’ = – ∑pi ln p (8) 

Donde: 

H’= Shannon 

∑pi ln p = sumatoria de la abundancia relativa 

ln = Logaritmo natural 

3.7.3. Índice de Simpson 

La dominancia de especies se calculó mediante el índice de Simpson, cuando su valor 

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

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

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

dominantes y se calcula mediante la siguiente ecuación (Gordo, 2009) (9): 

λ = ∑pi ² (9) 

Donde: 

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

Primuláceas 

Phyllanthaceae 

Eritroxilaceas 

Boraginaceae 

Euphorbiaceae 

Malváceas 

Capparaceae 

Fabaceae 
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1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

0 0,
5 

1 1,
5 

2 2,
5 

3 3,
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4. Resultados 

4.1. Evaluación de la composición Arbórea del Bosque Seco Tropical 

Se identificaron 9 familia, 14 especies y 14 genero (Tabla 3), con un total de 221 

individuos. La familia más representativa es Fabaceae con tres géneros, seguida de la 

Capparaceae con dos géneros, ver Figura 3. 

Tabla 3. 

Especies y géneros identificados en el sector Membrillal 
 

N° Especies N° Géneros Familia 

1 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Bursera Burseraceae 

2 Cordia lutea Lam Cordia Boraginaceae 

3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz Erythroxylum Eritroxilaceas 

4 Varionia macrocephala Desv. Varionia Cordiaceae 

5 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cynophalla Capparaceae 

6 Geoffroea spinosa Jacq. Geoffroea Fabaceae 

7 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes Albizia Fabaceae 

8 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 
 

Phyllanthus 

Phyllanthacea 

e 

9 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns Eriotheca Malváceas 

10 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. Ceiba Malváceas 

11 Jacquinia sprucei Mez Jacquinia Primuláceas 

12 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 
Colicodendro 

n 

 

Capparaceae 

13 Croton rivinifolius Kunth. 
 

Croton 
Euphorbiacea 

e 

 
14 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) Kunth 

Kunth 
 

Prosopis 

 
Fabaceae 

 

Figura 3. Distribución de número de especies por familia del bosque seco tropical 
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4.2. Variables ecológicas 

Las especies de mayor abundancia, frecuencia y dominancia fueron: Bursera 

graveolens (Kunth) Triana & Planch, Cordia lutea Lam, Erythroxylum glaucum O.E. 

Schulz, Varionia macrocephala Desv. 

Por otra parte, las especies de menor abundancia, frecuencia y dominancia se ubica a: 

Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh, Jacquinia sprucei Mez, Colicodendron scabridum 

(Kunth) Seem, Croton rivinifolius Kunth. 

Tabla 4. 

Especies de mayor abundancia, frecuencia y dominancia. 
 

N° Especies Aa Ar Fa Fr Da Dr 

1 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 44 0,20 6 0,14 0,83 0,05 

2 Cordia lutea Lam 43 0,19 5 0,12 0,25 0,01 

3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36 0,16 3 0,07 0,17 0,01 

4 Varionia macrocephala Desv. 25 0,11 5 0,12 1,84 0,10 

 

5 
Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex 

DC.) 

 
24 

 
0,11 

 
4 

 
0,09 

 

2,96 
 
0,16 

6 Geoffroea spinosa Jacq. 16 0,07 3 0,07 0,12 0,01 

 

7 
Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. 

Grimes 

 
12 

 
0,05 

 
4 

 
0,09 

 

0,15 
 
0,01 

8 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 6 0,03 4 0,09 0,04 0,00 

9 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 5 0,02 1 0,02 0,15 0,01 

10 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 4 0,02 3 0,07 2,61 0,14 

11 Jacquinia sprucei Mez 3 0,01 2 0,05 0,01 0,00 

12 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 1 0,00 1 0,02 0,01 0,00 

13 Croton rivinifolius Kunth. 1 0,00 1 0,02 9,15 0,50 

 
14 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) 

Kunth 

 
1 

 
0,00 

 
1 

 
0,02 

 

0,15 
 
0,01 

 Total 221 100% 43 100% 18 100% 

Nota: N°=Número de Especies; Aa=Abundancia Absoluta; Fa= Frecuencia Absoluta; Da=Dominancia 

Absoluta; Ar=Abundancia Relativa; Fr=Frecuencia Relativa; Dr=Dominancia Relativa. 
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4.3. Estructura horizontal 

4.3.1. Índice de valor de importancia ecológica (I.V.I) 

La mayor representatividad de importancia ecológica registro a: Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch, Cordia lutea Lam, Erythroxylum glaucum O.E. Schulz, 

Varionia macrocephala Desv. 

En cuanto a las especies con menor representatividad ecológica fueron: Ceiba 

trichistandra (A. Gray) Bakh, Jacquinia sprucei Mez, Colicodendron scabridum (Kunth) 

Seem, Croton rivinifolius Kunth. 

Tabla 5. 

Especies con mayor representatividad ecológica del Bosque Seco Tropical 
 

N° Especies Ar Fr Dr IVI 

1 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 0,20 0,14 0,05 0,12 

2 Cordia lutea Lam 0,19 0,12 0,01 0,13 

3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 0,16 0,07 0,01 0,11 

4 Varionia macrocephala Desv. 0,11 0,12 0,10 0,08 

5 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) 0,11 0,09 0,16 0,11 

6 Geoffroea spinosa Jacq. 0,07 0,07 0,01 0,08 

 

7 
Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. 

Grimes 

 
0,05 

 
0,09 

 
0,01 

 
0,05 

8 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 0,03 0,09 0,00 0,05 

9 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 0,02 0,02 0,01 0,04 

10 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 0,02 0,07 0,14 0,02 

11 Jacquinia sprucei Mez 0,01 0,05 0,00 0,02 

12 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 0,00 0,02 0,00 0,01 

13 Croton rivinifolius Kunth. 0,00 0,02 0,50 0,17 

 
14 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. Ex Willd.) 

Kunth 

 
0,00 

 
0,02 

 
0,01 

 
0,01 

 Total    100% 

Nota: N°=Número de Especies; Ar=Abundancia Relativa; Fr=Frecuencia Relativa; Dr=Dominancia 

Relativa; IVI= Índice de valor de importancia ecológica 
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4.3.2. Índice de Simpson 

Este índice arrojó una alta dominancia de especies de las cuales las de mayor 

representatividad fueron a: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, Cordia lutea 

Lam, Erythroxylum glaucum O.E. Schulz, Varionia macrocephala Desv. 

Tabla 6. 

Dominancia de especies según el índice de Simpson en el Bosque seco Tropical 
 

N° Especies Aa Ar R(2) 

 

1 
Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 
44 

 

0,20 

 

0,040 

2 Cordia lutea Lam 43 0,19 0,038 

3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36 0,16 0,027 

4 Varionia macrocephala Desv. 25 0,11 0,013 

 

5 
Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. 

ex DC.) 
24 

 

0,11 

 

0,012 

6 Geoffroea spinosa Jacq. 16 0,07 0,005 

 

7 
Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 
J.W. Grimes 

12 
 

0,05 

 

0,003 

8 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 6 0,03 0,001 

9 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 5 0,02 0,001 

10 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 4 0,02 0,000 

11 Jacquinia sprucei Mez 3 0,01 0,000 

12 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 1 0,00 0,000 

13 Croton rivinifolius Kunth. 1 0,00 0,000 

 

14 
Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. Ex 

Willd.) Kunth 
1 

 

0,00 
 

0,000 

 
Total 221 

 
0,14 

  
DOMINANCIA 

DE SIMPSON 

 

    0,86 
Nota: Número de Especies; Especies; Aa=Abundancia absoluta; Ar= Abundancia relativa; AR^2= 

Abundancia Relativa al Cuadrado. 
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4.3.3. Índice de Shannon 

La diversidad de Shannon resulto alta (3,12). Indicando que registro un número 

considerable de especies en lugar objeto de estudio. 

Tabla 7. 
 

Índice de dominancia de Shannon del Bosque seco Tropical 
 

 
 

N° 

 
 

Especies 

 
 

Ind/sp. 

Abu 

Rela 

"PI" 

 

In 

"PI" 

 

PI*In 

(PI) 

PI* 

In(PI)*- 

1 

 

1 
Bursera graveolens (Kunth) Triana 

& Planch. 
44 

 

0,199 

 

-2,3285 

 

-0,4636 

 

0,4636 

2 Cordia lutea Lam 43 0,195 -2,3616 -0,4595 0,4595 

3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36 0,163 -2,6180 -0,4265 0,4265 

4 Varionia macrocephala Desv. 25 0,113 -3,1440 -0,3557 0,3557 

 

5 
Cynophalla didymobotrys (Ruiz & 

Pav. ex DC.) 
24 

 

0,109 

 

-3,2029 

 

-0,3478 

 

0,3478 

6 Geoffroea spinosa Jacq. 16 0,072 -3,7879 -0,2742 0,2742 

 

7 
Albizia multiflora (Kunth) Barneby 

& J.W. Grimes 
12 

 

0,054 
 

-4,2029 
 

-0,2282 
 

0,2282 

 

8 
Phyllanthus graveolens (Kunth.) 

Mart. 
6 

 

0,027 
 

-5,2029 
 

-0,1413 
 

0,1413 

 

9 
Eriotheca ruizii (K. Schum.) 

A.Robyns 
5 

 

0,023 
 

-5,4660 
 

-0,1237 
 

0,1237 

 

10 
Ceiba trichistandra (A. Gray) 

Bakh. 
4 

 

0,018 

 

-5,7879 

 

-0,1048 

 

0,1048 

11 Jacquinia sprucei Mez 3 0,014 -6,2029 -0,0842 0,0842 

 

12 

Colicodendron scabridum (Kunth) 

Seem. 
1 

 

0,005 

 

-7,7879 

 

-0,0352 

 

0,0352 

13 Croton rivinifolius Kunth. 1 0,005 -7,7879 -0,0352 0,0352 

 

14 
Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. 

Ex Willd.) Kunth 
1 

 

0,005 
 

-7,7879 
 

-0,0352 
 

0,0352 

 
Total 221 1 

 
-3,12 

 

      
3,12 

   Total (H=Σ- 

Pi*InPi) 

 

3,12 

 

Nota: Ind/sp. = cantidad de individuos por especies en las seis parcelas; Ar= abundancia relativa; Pi= 

proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total; In= logaritmo natural. 
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4.4. Análisis de la estructura por estrato 

4.4.1. Estrato arbóreo 

De acuerdo al índice de valor importancia (IVI), la vegetación del bosque seco 

tropical en el sector Membrillal. En lo que respecta al Estrato Arbóreo, las especies de 

mayor representatividad fueron: Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch (36,9%), 

Cordia lutea Lam. (23,7%), Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns (21,2%), en las 

especies de menor se encontró: Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh (13,0%), Croton 

rivinifolius Kunth (2,6%), Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth (2,5%) 

(Ver en Anexo 4). 

4.4.2. Latizal alto 

A diferencia de lo anterior, el latizal alto muestra a las especies de mayor 

representación en la cual ubicó: Geoffroea spinosa Jacq (33,3%), Cordia lutea Lam. 

(25,9%), Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes (13,0%), dentro de las 

especies de menor representación se encontró: Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch, Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo, Colicodendron 

scabridum (Kunth) Seem, todas con un porcentaje similar de 9,3%, (observar en el Anexo 

4). 

4.4.3. Latizal bajo 

De acuerdo al análisis realizado en el latizal bajo, las especies con mayor presencia 

registro a: Cordia lutea Lam (32,1%), Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 

(23,4%), Varionia macrocephala Desv (21,1%), y en lo que corresponde a las especies de 

menor, ubico a:  Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo (8,2%), 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch (8,2%), Geoffroea spinosa Jacq (7,0%) 

(Anexo 4). 

4.4.4. Brinzal 

Para el brinzal las especies de mayor representación según el IVI (Anexo 4), fueron: 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch (46,2%), Jacquinia sprucei Mez (14,4%), 

Varionia macrocephala Desv (11,3%), y en cuanto a las especies de menor 

representación: Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo (10,2%), 

Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart (9,7%), Cordia lutea Lam (8,3%). 
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4.5. Clases diamétricas 

Figura 4. Distribución diamétrica de las especies en el bosque seco tropical 
 

La clasificación de los rangos diamétricos del bosque seco tropical de Membrillal y 

ubicó 120 árboles (54 %) en la primera clase, mientras que la quinta categoría registró 

cinco individuos con el 2 %, Tabla 8. Corroborado en la figura 4 donde se observa la 

forma de “J” invertida con la concentración individual anotada anteriormente. 

Tabla 8. 

Distribución diamétricas las especies en el bosque seco tropical 
 

Clases Rango N De Árboles % 

CLASE I 0 – 10 120 54 

CLASE II 11 - 20 57 26 

CLASE III 21 - 30 26 12 

CLASE IV 31 - 40 13 6 

CLASE V >40 5 2 

  221 100 
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ARB: Arbóreo 

LA: Latizal Alto 

LB: Latizal Bajo 

B: Brinzal 

4.6. Perfil de la estructura vertical 

El perfil idealizado (Figura 5), muestra la distribución de las especies en los diferentes 

estratos (estrato arbóreo, latizal alto, bajo y brinzal), que presenta el bosque seco en el 

sector Membrillal en el valle de Sancán, permitiendo de esta forma visualizar el 

comportamiento del bosque en estudio. Observando que la mayoría de especies se 

encuentran en el latizal bajo y brinzal, de tal manera que se relaciona con la estructura 

diamétrica su tendencia en forma de “J invertida”, demostrado así el mayor predominio 

de especies con individuos jóvenes. 

Las especies de mayor repetición en los estratos son: Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch, Cordia lutea Lam y Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) 

Cornejo, en cuanto a las especies de menor repetición se encontró: Ceiba trichistandra 

(A. Gray) Bakh, Croton rivinifolius Kunth y Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns 

 

 

Figura 5. Perfil de la estructura vertical en la vegetación del bosque seco tropical de Membrillal 
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4.7. Curva área especie 

La curva de acumulación de especies, indicó que el muestreo fue suficiente para 

realizar la evaluación de las especies arbóreas, la tendencia de la curva no aumenta 

significativamente con respecto a las especies registradas en el área. A partir de la parcela 

cinco se observa que se estabiliza y de acuerdo al muestreo es poco probable que se 

encuentren más especies en las mismas condiciones ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Curva área/especie en el sector Membrillal 

E
S

P
E

C
I

E
S

 



39 
 

5. Discusión 
 

La Estructura y composición florística del bosque seco Tropical en La Pila Vieja, 

determinado por Ramírez, W., Ramos, M., & Yépez, C. (2018), registró un total de 320 

individuos, 15 familias, 27 géneros y 30 especies, lo que difiere en el presente estudio 

donde se identificaron 221 individuos, 9 familia y 14 especies, 

La familia de mayor dominancia dentro de la “Evaluación de la composición y 

estructura florística del bosque seco tropical del parque histórico Guayaquil”, 

desarrollado por Cisneros (2016), denotan que las familias con mayor dominio son la 

Fabaceae y Bignoniácea, casi similar a la presente investigación donde registró a la 

Fabaceae y Capparaceae como las familias que dominan los ecosistemas de bosque seco 

tropical. 

El Índice del valor de importancia (IVI), de las especies presentes en la vegetación de 

los bosques secos de la provincia de Loja son: Ceiba trichistandra, Simira ecuadorensis, 

Tabebuia chrysantha y Eriotheca ruizii, según lo determinado por Aguirre , Betancourt , 

Geada, y Jasen (2013), lo que difiere a la presente investigación donde se registró que la 

especie de mayor importancia ecológica son: Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch, Cordia lutea Lam y Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. 

El índice de diversidad de Shannon - Weaver en el sector Membrillal es alto (3,12), 

indicando una diversidad de especies variada, lo que difiere con la investigación de 

Jaramillo, Aguirre, y Yaguana (2018), en su estudio Componente florístico del bosque 

seco, sector Bramaderos, parroquia Guachanama, provincia de Loja, Ecuador, donde 

indica que el índice de diversidad de Shannon para la cobertura bosque seco, es 

considerado como de una diversidad baja (2,4). 

De acuerdo con Ajbilou, Marañón, y Arroyo (2003), las clases diamétricas 

demuestran el estado de situación del ecosistema, es decir si son jóvenes en proceso de 

recuperación o maduro, en el sector Pila Vieja ubicado en el valle de Sancán, donde se 

elaboró la investigación dirigida por Ramírez, W., Ramos, M., & Yépez, C. (2018), 

determinó que concentra la mayor cantidad de individuos (202), en la primera clase 

(diámetros <10 cm), difiere de cierta manera ya que el presente estudio registró el mayor 

número de individuos (120), en la misma clase (diámetros <10 cm), determinando que la 

tasa de deforestación es alta, ya que la mayoría de individuos se concentran en la primera 

clase, iniciando el proceso de sucesión natural. 
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De acuerdo al análisis de la estructura del bosque seco en el estado de Barina, 

Venezuela, determinado por Farreras y Aymard (2011), establece que en el estrato 

arbóreo se registró especies con mayor abundancia las cuales se destacan: Cordia 

collococca, Guazuma ulmifolia y Pithecellobium lanceolatum, también determina que 

en los demás estratos están conformado básicamente por las mismas especies 

mencionadas anteriormente, lo que diferiré con la investigación realizada ya que en el 

estrato arbóreo encontramos que las especies que más abundan son: Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch, Cordia lutea Lam., Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns, y 

que en los demás estratos están compuestos por otras especies como: Geoffroea spinosa 

Jacq, Varionia macrocephala Desv, Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) 

Cornejo. 

En varios estudios se ha llevado a cabo la validación del muestreo a través de las 

curvas de acumulación de especies, de acuerdo con investigación desarrollada por 

Cevallos (2020), misma que presenta seis unidades de muestreo y logra estabilizar en la 

parcela cuatro, misma que indica que el muestreo es suficiente para el estudio, similar al 

presente estudio donde de la misma manera presenta seis parcelas o unidades de 

muestreo, indicando que la curva se estabiliza en la unidad 5 comprobando que es 

suficiente y que acuerdo al muestreo es poco probable que se encuentren más especies en 

las mismas condiciones ambientales. 
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6. Conclusiones 
 

 La composición arbórea está representada por 9 familias y 14 especies, con la 

presencia relevante de las familias Fabaceae y Capparaceae, que representa una 

diversidad y dominancia alta entre parcelas según el índice de Simpson y Shannon 

respectivamente.

 La mayoría de las especies que se encuentran en el latizal alto, bajo y brinzal, 

están relacionada con la estructura diamétrica y su tendencia en la forma de “J 

invertida”, demostrado así el mayor predominio de especies con individuos 

jóvenes que se encuentran en estado de regeneración.
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7. Recomendaciones 

 Se recomienda realizar estudios de campo para establecer o instalar parcelas 

permanentes de muestreo con el objetivo de completar la información del estado 

del bosque seco del sector Membrillal, y organizar planes de restauración 

ecológica sustentables y sostenibles en las áreas degradadas tomando en cuenta la 

composición arbórea nativa identificadas en el sector.

 Replicar el proceso de ubicación de las especies importantes para el manejo 

forestal sustentable en áreas de extracción y ampliar los controles por parte del 

Ministerio del Ambiente en la zona, para disminuir la sobreexplotación selectiva 

de los recursos forestales en el bosque seco tropical del valle Sancán.
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9. Anexos 

Anexo 1 A, B, C. Establecimiento de parcelas en el bosque seco tropical en el sector 

Membrillal. 
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Anexo 2 A, B. Recolección de especímenes para el proceso de herborización de las 

muestras botánicas secado, prensado e identificado. 
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Anexo 3 A, B. Levantamiento de la información para poder realizar la evaluación de la 

estructura y composición del bosque seco tropical. 
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Anexo 4. Análisis de la estructura por estrato del bosque seco tropical en el sector Membrillal 
 

 
ESTRATO 

 
ESPECIES 

 
Aa 

 
Ar 

 
Fa 

 
Fr 

 
Da 

 
Dr 

IVI 

300% 

IVI 

100% 
 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 25 0,40 6 0,35 2,96 0,36 1,11 36,9% 
 Cordia lutea Lam 20 0,32 5 0,29 0,83 0,10 0,71 23,7% 

ARBOREO 
Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 15 0,24 3 0,18 1,84 0,22 0,64 21,2% 

Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 1 0,02 1 0,06 2,61 0,31 0,39 13,0% 
 Croton rivinifolius Kunth. 1 0,02 1 0,06 0,04 0,00 0,08 2,6% 
 Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth 1 0,02 1 0,06 0,01 0,00 0,08 2,5% 
 TOTAL 63  17  8,29  300% 100% 
 Geoffroea spinosa Jacq. 7 0,39 3 0,33 0,05 0,28 1,00 33,3% 
 Cordia lutea Lam 6 0,33 2 0,22 0,04 0,22 0,78 25,9% 

LATIZAL 
ALTO 

Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 2 0,11 1 0,11 0,03 0,17 0,39 13,0% 

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 1 0,06 1 0,11 0,02 0,11 0,28 9,3% 
 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo 1 0,06 1 0,11 0,02 0,11 0,28 9,3% 
 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 1 0,06 1 0,11 0,02 0,11 0,28 9,3% 
 TOTAL 18  9  0,18  300% 100% 
 Cordia lutea Lam 4 0,33 3 0,27 0,10 0,36 0,96 32,1% 
 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 3 0,25 3 0,27 0,05 0,18 0,70 23,4% 

LATIZAL 

BAJO 

Varionia macrocephala Desv. 2 0,17 2 0,18 0,08 0,29 0,63 21,1% 

Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo 1 0,08 1 0,09 0,02 0,07 0,25 8,2% 
 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 1 0,08 1 0,09 0,02 0,07 0,25 8,2% 
 Geoffroea spinosa Jacq. 1 0,08 1 0,09 0,01 0,04 0,21 7,0% 
 TOTAL 12  11  0,28  300% 100% 
 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 5 0,38 2 0,29 0,50 0,71 1,38 46,2% 
 Jacquinia sprucei Mez 3 0,23 1 0,14 0,04 0,06 0,43 14,4% 

Brinzal 
Varionia macrocephala Desv. 2 0,15 1 0,14 0,03 0,04 0,34 11,3% 

Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo 1 0,08 1 0,14 0,06 0,09 0,31 10,2% 
 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 1 0,08 1 0,14 0,05 0,07 0,29 9,7% 
 Cordia lutea Lam 1 0,08 1 0,14 0,02 0,03 0,25 8,3% 
 TOTAL 13  7  0,70  300% 100% 



 

 
 
 

Document Information 

 
Analyzed document tesis Maryuri Moreira Ultima.docx (D106445174) 

Submitted 5/26/2021 2:34:00 AM 

Submitted by 

Submitter email moreira-maryuri7797@unesum.edu.ec 

Similarity 9% 

Analysis address ramirez.nolasco.unesum@analysis.urkund.com 

 
 

Sources included in the report 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / URKUND.docx 

Document URKUND.docx (D54724369) 

Submitted by: thebigboss1512@hotmail.com 
5
 

Receiver: ramirez.nolasco.unesum@analysis.urkund.com 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / Tesis Gabriela Nieves Paspuezan.docx 

Document Tesis Gabriela Nieves Paspuezan.docx (D88246355) 
6

 

Submitted by: nieves-gabriela0998@unesum.edu.ec 

Receiver: jesus.pinargote.unesum@analysis.urkund.com 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / TESIS Relacion Edafica 12-08-19 (1).docx 

Document TESIS Relacion Edafica 12-08-19 (1).docx (D55095986) 

Submitted by: luce_estrella1994@hotmail.com 
2
 

Receiver: ramirez.nolasco.unesum@analysis.urkund.com 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / NADIA URKUND.docx 

Document NADIA URKUND.docx (D65324534) 
1

 

Submitted by: luce_estrella1994@hotmail.com 

Receiver: ramirez.nolasco.unesum@analysis.urkund.com 

URL: https://docplayer.es/57884765-Universidad-tecnica-particular-de-loja-area-biologica-y- biomedica.html

      1 

Fetched: 5/4/2021 12:53:02 AM 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / TESIS DE LISSETH LUCAS CARRILLO Y ABIGAIL 

PILAY COBOS.docx 

Document TESIS DE LISSETH LUCAS  CARRILLO  Y ABIGAIL PILAY  COBOS.docx (D96125379)      1 

Submitted by: lucas-lisseth6756@unesum.edu.ec 

Receiver: jesus.pinargote.unesum@analysis.urkund.com 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / TESIS PAUL 12-07-19 (Reparado)esta vale.docx 

Document TESIS PAUL 12-07-19 (Reparado)esta vale.docx (D54734068) 
1

 

Submitted by: paul6488@hotmail.com 

Receiver: jesus.pinargote.unesum@analysis.urkund.com 

 
UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / Proyecto de Titulación Yumber Lenin Plúa 

López.docx 

Document Proyecto de Titulación Yumber Lenin Plúa López.docx (D54731799)      3 

Submitted by: manabi.membrillal@gmail.com 

Receiver: alfredo.jimenez.unesum@analysis.urkund.com 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ / tesiiis.docx 

1/28 

mailto:moreira-maryuri7797@unesum.edu.ec
mailto:ramirez.nolasco.unesum@analysis.urkund.com
mailto:thebigboss1512@hotmail.com
mailto:ramirez.nolasco.unesum@analysis.urkund.com
mailto:nieves-gabriela0998@unesum.edu.ec
mailto:jesus.pinargote.unesum@analysis.urkund.com
mailto:luce_estrella1994@hotmail.com
mailto:ramirez.nolasco.unesum@analysis.urkund.com
mailto:luce_estrella1994@hotmail.com
mailto:ramirez.nolasco.unesum@analysis.urkund.com
https://docplayer.es/57884765-Universidad-tecnica-particular-de-loja-area-biologica-y-biomedica.html
https://docplayer.es/57884765-Universidad-tecnica-particular-de-loja-area-biologica-y-biomedica.html
mailto:lucas-lisseth6756@unesum.edu.ec
mailto:jesus.pinargote.unesum@analysis.urkund.com
mailto:paul6488@hotmail.com
mailto:jesus.pinargote.unesum@analysis.urkund.com
mailto:manabi.membrillal@gmail.com
mailto:alfredo.jimenez.unesum@analysis.urkund.com


 

 

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 
Creada el 7 defebrero de aflu 200), .según Registro Oficial No. 26) 

 

AUTORIZACIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN 

DIGITAL INSTITUCIONAL DE LA UNESUM. 
EN EL REPOSITORIO 

 
 

Quien suscribe, Maryuri Katerine Moreira Mendoza, en calidad de autor del trabajo de 
investigación titulado: "Evaluación de la composición y estructura del bosque seco 
tropical del sector Membrillal del valle Sancén”, otorgo a la Universidad Estatal del Sur 
de Manabí, de forma gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducci6n y distribución 

pública de la obra, la cual constituye un trabajo de autoría propia. 

Declaro que el contenido que se publicará es de carácter académico y se enmarca en las 

disposiciones definidas por la Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde autorizo a 

realizar las adaptaciones pertinentes para permitir su preservación, distribución y publicación 

en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Además, como autor titular de la investigación y en relación a la misma, declaro que la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí se encuentra libre de toda responsabilidad sobre el 

contenido de la obra y que, en ella asumo toda responsabilidad frente a cualquier reclamo o 

demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

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

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

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

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

 

 

 

Atentamente 

 

 

 

Maryuri terine Moreira Mendoza 

CI: 0804007797 


