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Resumen 

 
La composición estructural de la vegetación arbórea describe los estratos del bosque 

y especies registradas en ellos (vertical) y permite evaluar la distribución de abundancia 

por clase diamétrica (horizontal). El bosque seco es vulnerable y además existe poco 

conocimiento acerca de su dinámica, estructura y procesos ecológicos, razón por la cual 

este trabajo permitió analizar la composición y estructura de la vegetación de la zona 

del eje volcánico Chocotete, cantón Jipijapa para lo cual se establecieron 12 parcelas de 

0,1 ha con una superficie de 50 m x 20 m para definir el comportamiento del estrato 

arbóreo a través de un inventario forestal, la composición florística y diversidad, 

estructura vertical y horizontal y el índice de valor importancia ecológica. La 

composición demostró una diversidad de 505 individuos, 29 especies, 29 géneros y 19 

familias botánicas. Las familias de mayor representatividad fueron: Fabaceae, 

Boraginaceae, Malvaceae y Capparaceae; el índice de importancia ecológica determinó 

a las especies Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh., Eriotheca ruizii (K. Schum.) 

A.Robyns, Cordia lutea Lam., Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. y Erythrina 

velutina Willd. con mayor importancia ecológica. La intervención de actividad 

antropogénicas presentó al bosque de estudio un proceso de recuperación de su 

estructura por la presencia del mayor número de individuos jóvenes. 

Palabras claves: Estratos, bosque seco, diversidad ecológica, parcelas. 
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Abstract 

 
The structural composition of the arboreal vegetation describes the forest strata and 

species registered in them (vertical) and allows evaluating the distribution of abundance 

by diameter class (horizontal). The dry forest is vulnerable and there is also little 

knowledge about its dynamics, structure and ecological processes, which is why this 

work allowed us to analyze the composition and structure of the vegetation in the area 

of the Chocotete volcanic axis, Jipijapa canton for which they were established 12 plots 

of 0.1 ha with a surface area of 50 mx 20 m to define the behavior of the tree stratum 

through a forest inventory, the floristic composition and diversity, vertical and 

horizontal structure and the ecological importance value index. The composition 

showed a diversity of 505 individuals, 29 species, 29 genera and 19 botanical families. 

The most representative families were: Fabaceae, Boraginaceae, Malvaceae and 

Capparaceae; The ecological importance index determined the species Ceiba 

trichistandra (A. Gray) Bakh., Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. Robyns, Cordia lutea 

Lam., Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. and Erythrina velutina Willd. with greater 

ecological importance. The anthropogenic activity intervention presented the study 

forest in the process of recovering its structure due to the presence of the largest number 

of young individuals. 

Keywords: Strata, dry forest, ecological, plots. 
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1. Introducción 

Los bosques estacionalmente secos, bosque tropical caducifolio (BTC) y bosque 

tropical subcaducifolio (BTSC) se encuentran fuertemente amenazados por el cambio 

del uso del suelo, por su distribución restringida y discontinua no se conoce su 

composición florística, estructura y dinámica (Báez, Zamora & Hernández, 2012). 

Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial, pero no están 

uniformemente distribuidos en el planeta. Casi la mitad de la superficie forestal se 

mantiene relativamente intacta y más de una tercera parte está constituida por bosques 

primarios. Más de la mitad de los bosques del mundo se encuentra en tan solo cinco 

países (Brasil, Canadá, China, Estados Unidos de América y la Federación de Rusia). 

Casi la mitad de la superficie forestal (el 49%) se mantiene relativamente intacta, 

mientras que el 9% se encuentra en forma de fragmentos con poca o nula conectividad 

entre ellos. Las pluviselvas tropicales y los bosques boreales de coníferas son los menos 

fragmentados, mientras que los bosques secos subtropicales y los bosques templados 

oceánicos se encuentran entre los más fragmentados, [Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAOa, 2020)]. 

Estos BTC y el BTSC contienen entre el 50% y 25 entre 50% de las especies 

caducifolias respectivamente, aunque los taxones perennifolios les permite conservar 

cierto verdor aún en la época más seca del año (Pérez, Meave & Cevallos, 2012). 

En Ecuador los inventarios florísticos listan 17 748 especies nativas, incluyendo 1 

422 pteridofita, 18 gimnospermas y 16 308 angiospermas (Neill, 2012). 

En la provincia de Manabí, las zonas de bosque seco son abundantes, siendo 

dominados por Ceiba trichistandra y otras especies de importancia ecológica y 

económica, en Jipijapa debido a la sequía estos bosques son altamente deciduos a 

caducifolios y semideciduos que poseen una fisionomía característica, sin embargo se 

debe dar prioridad a su conservación y restauración debido al alto grado de endemismo 

(Macías et al., 2020). 

El manejo del recurso forestal maderable en las últimas décadas ha sido muy 

selectivo, sobre todo en las mejores especies de árboles e individuos, ocasionando 

cambios en la composición, la estructura y la función del bosque. Este manejo mejora el 

desarrollo de especies de mayor importancia económica disminuyendo la proporción de 

especies de importancia ecológica por su escaso valor económico (Hernández et al., 

2013). 
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El conocimiento de la estructura constituye uno de los fundamentos principales para 

entender el funcionamiento de los ecosistemas, lo cual puede aportar elementos de 

decisión para favorecer el adecuado manejo de los bosques (Castellanos, Treviño, 

Aguirre, Jiménez, Masulem & López, 2008). 

Las variaciones de la estructura de las poblaciones dependen de la composición de 

especies, de tal forma que esa especie puede presentar diferentes condiciones 

estructurales de acuerdo con la composición florística. La estructura horizontal de los 

bosques está dada por la abundancia, distribución y dominancia de especies que forman 

la masa boscosa total, por lo que los parámetros más usados para medir la estructura son 

la densidad de árboles y área basal (Rubio, González, Jiménez, Alanís & Ávila, 2014). 

Verticalmente se mide: el estrato alto o superior, el estrato medio y el estrato bajo 

(Lamprecht, 1997). 

Razón por la cual la carrera de Ingeniería Forestal permitió el estudio de la 

composición y estructura de la vegetación arbórea de la zona del eje volcánico 

Chocotete, cantón Jipijapa. 
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1.1. Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

Analizar la composición y estructura de la vegetación de la zona del eje volcánico 

Chocotete, cantón Jipijapa 

 
1.1.2. Objetivos específicos 

Determinar a través de un inventario forestal la composición florística y la 

diversidad de la zona del eje volcánico Chocotete, cantón Jipijapa. 

Analizar la estructura horizontal y vertical del bosque de la zona del eje volcánico 

Chocotete, cantón Jipijapa. 

Establecer el índice de valor de importancia ecológica para las especies de la zona 

del eje volcánico Chocotete, cantón Jipijapa. 

 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto de estudio 

Composición y estructura de la vegetación arbórea de la zona del eje volcánico 

Chocotete 

 
1.2.2. Campo de acción 

Composición y estructura de la vegetación de la zona del eje volcánico 

Chocotete considerando la estructura, frecuencia, abundancia, dominancia e índice 

de valor importancia ecológica, en base a las perturbaciones ocasionada al bosque. 

 
1.3. Pregunta de la Investigación 

¿Cuál será la estructura horizontal y vertical de la zona del eje volcánico Chocotete, 

cantón Jipijapa? 

¿Qué especies de las formaciones vegetales la zona del eje volcánico Chocotete del 

cantón Jipijapa presentan el mayor índice de valor de importancia ecológica (IVIE)? 

 
1.4. Alcance de la Investigación 

La presente investigación será de carácter descriptivo. 
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1.5. Hipótesis de la Investigación 

Existe relación estructural entre la diversidad, abundancia, dominancia, riqueza, 

índice de importancia y las perturbaciones provocadas en el área de la zona del eje 

volcánico Chocotete . 



5 
 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes 

La pérdida neta de superficie forestal disminuyó de 7,8 millones de hectáreas al año 

en la década de 1990 a 4,7 millones de hectáreas al año durante el período 2010-2020. 

Aunque se produzca deforestación en algunas zonas, en otras se están estableciendo 

nuevos bosques, ya sea por expansión natural o a consecuencia de iniciativas ejecutadas 

a tal fin. Como resultado, la pérdida neta de superficie forestal es inferior a la tasa de 

deforestación. La superficie forestal mundial disminuyó en 178 millones de hectáreas 

entre 1990 y 2020, lo que equivale aproximadamente a la superficie de Libia. La 

biodiversidad de los bosques varía considerablemente según factores como el tipo de 

bosque, la geografía, el clima y el suelo, además del uso antrópico. Cabe recalcar que 

todas las personas dependen de los bosques y su biodiversidad, unos más que otros ya 

que proporcionan más de 86 millones de empleos verdes y sustentan los medios de vida, 

(FAOa, 2020). 

En las regiones tropicales, la regeneración natural espontánea y asistida es más 

eficaz que la plantación de árboles para lograr la recuperación de la biodiversidad y la 

estructura forestal y, en general, genera una cubierta vegetal estratificada más diversa 

que la obtenida a partir de la reforestación habitual que comprende la plantación de un 

número limitado de especies, (FAO, 2019). 

La fragmentación forestal origina cambios a largo plazo en la estructura y las 

funciones de los fragmentos forestales remanentes, lo que repercute en los hábitats y los 

servicios ecosistémicos de los bosques, (Hermosilla, Wulder, White, Coops, Pickell & 

Bolton, 2019) 

 

2.2. Bosque 

La [Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA, 2014)], menciona qué: 

“Un bosque es un ecosistema de alta complejidad, sin embargo, los árboles solo 

constituyen el 1% de biodiversidad, el 99% está compuesto de otros organismos. 

Por ello la biodiversidad es la identidad del bosque”. 

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

Agricultura (FAOb, 2020)] en definición de bosque expresan: 

Tierras que se extienden por más de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una 

altura superior a 5 metros y una cobertura de copa superior al 10 por ciento, o de 



6 
 

árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un 

uso predominantemente agrícola o urbano (p.4). 

Las perturbaciones humanas son prácticas tradicionales de extracción forestal y uso 

de la tierra. Durante muchas décadas el paradigma prevaleciente entre los ecólogos fue 

que el bosque tropical era una “comunidad clímax”, inmutable y capaz de auto- 

regenerarse en ausencia de perturbaciones externas; en equilibrio indefinido con su 

ambiente (García, 2002). 

Según lo citado en Alvarado (2018) sobre las perturbaciones expresa: 

En las últimas décadas, se ha pasado a una visión más dinámica, que concibe al 

bosque como un ente en estado de cambio continuo, estableciendo la naturaleza 

dinámica y de “no equilibrio” de los sistemas ecológicos. Donde las especies 

responden en forma diferente a las perturbaciones, y todos los ambientes están 

sujetos a algún tipo de perturbación. La estructura de la vegetación, la diversidad 

de especies y los procesos de los ecosistemas han sido identificados como 

componentes esenciales para la persistencia a largo plazo de los sistemas 

naturales. El conocimiento de la estructura de la vegetación nos proporciona 

información sobre aquellas especies más susceptibles a los disturbios en una 

región determinada, y nos ayuda a predecir patrones sucesionales (p.14). 

 
2.2.1. Características de los bosques 

Los bosques se componen de muchas características como proporcionar un hábitat 

con amplia variedad de plantas y animales, liberan oxigeno (necesario para la 

respiración), impiden la erosión del suelo, regulan el agua, proporcionan recursos 

alimentarios, medicinales e industriales, reguladoras y productivas a nivel del 

ecosistema, además adquieren un valor económico según el uso que el hombre, 

(Sánchez & Reyes, 2015). 

De acuerdo con la (FAOb, 2020) en las características de los bosques mencionan: 

El bosque regenerado de forma natural o bosque primario: predominantemente 

compuesto de árboles establecidos mediante la regeneración natural, establecido 

por especies nativas en el cual no existen indicios evidentes de actividades 

humanas y donde los procesos ecológicos no han sido alterados de manera 

significativa; y los bosques plantados: predominantemente compuesto por 

árboles establecidos por plantación y/o siembra deliberada (p.8). 



7 
 

2.3. Clasificación de los Bosques Secos del Ecuador 

En Ecuador estas formaciones caducifolias tienen más del 75% de individuos que 

pierden estacionalmente sus hojas. El bosque seco se encuentra ubicado en la zona de 

endemismo tumbesino, entre Ecuador y Perú, lo cual confiere gran importancia debido a 

su diversidad florística; en el Ecuador se localiza en la zona costera y suroccidental de 

los valles interandinos (Jaramillo, Aguirre & Yaguana, 2018). Además, se reconocen 

siete formaciones principales de bosques secos: matorral seco espinoso; bosque seco 

deciduo; bosque seco semideciduo; bosque seco montano bajo; bosque seco interandino 

del sur; bosque seco interandino oriental y bosque seco interandino del norte, (Aguirre, 

Kvist & Sánchez, 2006). 

 
2.3.1. Matorral seco espinoso 

Ocurren en partes más secas y cálidas, cerca y a menudo en los manglares donde 

casi todas las especies pierden sus hojas en estación seca. Se distribuyen en las 

provincias de Guayas, Manabí, El Oro y Loja de 0 a 200 m. La vegetación no es muy 

alta (5-15 m) xerofítica, espinosa, achaparrada con presencia de cactus columnares, con 

arbustos de los géneros Capparis, Croton y Euphorbia, así como árboles aislados, en 

particular de la familia Mimosaceae, (Aguirre et al., 2006). 

 
2.3.2. Bosque seco deciduo (de) 

El bosque seco, xerófilo, deciduo, selva seca, tropófila, caducifolia, hiemisilva son 

ecosistemas de vegetación arbolada densa con climas secos más prolongados donde el 

Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) lo clasifica bajo la denominación de bosque 

seco tropical. En Ecuador se lo conoce como bosque seco ecuatorial o región tumbesina 

constituida por ecosistemas de bosque seco tropical (situado en la región costera del 

Pacífico al sur de la línea ecuatorial). El bosque seco deciduo empieza desde los 700 

msnm famoso por la ceiba o ceibo, que caracteriza a grades zonas de las provincias de 

Manabí, Guayas, El Oro y Loja; denominado Ceiba trichistandra (Malvaceae) y 

Tabebuia chrysantha (Neill, 2000) actualmente Handroanthus chrysanthus o madero 

negro (Bignoniaceae), además en la actualidad sufren diferentes grados de intervención 

antropogénicas, (Aguirre et al., 2006). 



8 
 

2.3.2.1. Bosque seco o bosque seco tropical 

Según el Centro Mundial de Vigilancia de la Conservación (CMVC), citado en 

(FAOa, 2020) la cubierta forestal en zonas protegidas en el año 2015 por la ecológica 

mundial el bosque seco tropical cuenta con 218 millones de hectáreas de cubierta 

forestal total con 58 millones de hectáreas protegidas lo que equivale a un 26,75%. 

De acuerdo con (Espinosa, de la Cruz, Luzuriaga, & Escudero, 2012) los bosques 

tropicales secos de la región del Pacífico Ecuatorial expresan: 

Estos bosques 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, resulta prioritario para poder desarrollar acciones de 

conservación efectivas. Pese a que el esfuerzo dedicado al estudio y 

conocimiento de estos bosques no es comparable al de otros bosques de la 

región, especialmente a las pluviselvas húmedas, los trabajos desarrollados han 

permitido describir una buena parte de su diversidad florística en amplias 

regiones del Neotrópico, constatar el elevado nivel de endemicidad de su flora, 

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 (p.167). 

 
2.3.2.2. El bosque seco de la zona sur de Manabí (Chocotete-Joa) 

El Chocotete es un volcán apagado ubicado en la comuna de Joa que pertenece al 

cantón Jipijapa al sur de la provincia de Manabí donde encontramos roca volcánica y 

además, un clima de bosque tropical seco (Proaño, 2011; Macías et al., 2020). 

De acuerdo con Rosete, Sáenz, Jiménez & Pin (2019), el bosque seco tropical es 

considerado uno de los principales recursos del cantón Jipijapa donde se registran 246 

especies (Ceiba trichistandra, Leucaena leucocephala, Leucaena trichoides, Bursera 

graveolens, Caesalpinia coriaria, Calophyllum longifolium, Carica papaya, Mangifera 

indica, Tamarindus indica, etc.) dentro de 191 géneros y 63 familias Fabaceae, 

Asteraceae, Rubiaceae, Poaceae, Melastomataceae, Solanaceae, Aracaceae, 
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Euphorbiaceae, Piperaceae, Arecaceae, Lauraceae, Gesneriaceae, Moraceae, 

Orchidaceae, Rosaceae, Urticaceae, Lamiaceae, Apocynaceae, etc.). 

 
2.3.3. Bosque seco semideciduo (sd) 

Esta formación vegetal se encuentra entre 200 a 1 100 m donde existe mayor 

humedad existen en terrenos de colinas de El Oro y en las cordilleras de Churute y 

Chongón-Colonche, ubicados en Guayas y Manabí. El estrato superior alcanza 

aproximadamente hasta los 20 m de altura y algunos elementos importantes y 

característicos son: Centrolobium ochroxylum, Phytolacca dioca, Triplaris cumingiana, 

Cochlospermum vitifolium y Gallesia integrifolia. Debido a la mayor humedad, la 

intervención antrópica es mayor y suelen ser reemplazados con cultivos o pastos y lo 

que queda varía entre intervenido a muy intervenido, (Aguirre et al., 2006). 

 

2.3.4. Importancia del bosque seco 

La importancia de los bosques secos y su crítico estado de conservación demandan 

la aplicación de acciones de manejo que contribuyan a evitar la pérdida de biodiversidad 

y permitan mantener su potencial para el desarrollo. El manejo debe abarcar acciones de 

planificación y ejecución en varias áreas. Para los bosques, tanto como para la zona en 

general, es importante que la mayor cantidad de actores llegue a un acuerdo básico en el 

que se defina qué hacer con la zona y cómo hacerlo, para mejorar sus condiciones de 

vida, conservar los remanentes de bosque y aminorar, detener y revertir los procesos de 

degradación ambiental de origen antrópico, (Vázquez, Larrea, Suárez & Ojeda, 2001). 

 
2.4. Ecología 

La ecología es una ciencia, a diferencia de la biología, que estudia procesos internos 

de los seres vivos, aun cuando va muy de la mano con algunos aspectos de la biología, 

estudia los procesos de los seres vivos en un ecosistema, su interrelación con el medio 

ambiente, y el impacto de este, (Jiménez, Castro & Zhindón, 2017). 

La ecología de los ecosistemas y las interrelaciones que se establecen entre los 

distintos elementos que constituyen podemos utilizar de cara a la predicción del 

comportamiento de las masas sometidas a un cambio en los parámetros básicos que 

constituyen el clima y a la conservación de masas sometidas a algún tipo de figura de 

protección conviene tener en cuenta no solo la posible evolución de la especie forestal 
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aislada sino la del resto de las especies que constituyen el ecosistema, (Barrio, 

Palomares & Alía, 2001). 

 
2.5. Diversidad Biológica 

La Conferencia de las Partes en el [Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB, 

2016)] reconoció que: 

La diversidad biológica de los bosques es el resultado de procesos evolutivos de 

miles e incluso millones de años que, en sí mismos, están impulsados por 

fuerzas ecológicas como el clima, el fuego, la competencia y las perturbaciones. 

Además, la diversidad de los ecosistemas forestales (tanto por sus características 

físicas como biológicas) da como resultado altos niveles de adaptación, 

característica de los ecosistemas forestales que forma parte integrante de su 

diversidad biológica. En un ecosistema forestal concreto, el mantenimiento de 

los procesos ecológicos depende del mantenimiento de su diversidad biológica. 

Otro concepto reconoce a la diversidad biológica se acuñó el concepto de 

ecosistema como: un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de 

microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional 

(Jiménez, Jiménez & Quimíz, 2017). 

 
2.6. Tipos de Diversidad 

De acuerdo a (Jiménez, Gabriel & Tapia, 2017), el concepto de diversidad biológica 

o biodiversidad se refiere a la variedad de los seres vivos en lo referente al número, 

variabilidad genética y a los ecosistemas que los albergan. El concepto es un sinónimo 

de “la vida sobre la Tierra”. 

I. Niveles de la diversidad biológica: La biodiversidad comprende la diversidad 

genética, de especies y de ecosistemas en el planeta tierra o en una determinada 

región. a) La diversidad genética representa la variación hereditaria dentro y 

entre poblaciones de organismos, cuya base está en los cromosomas. b) La 

diversidad de especies se refiere al número de especies presentes en un 

ecosistema y es sinónimo de “riqueza de especies”. Hasta el presente se han 

descrito cerca de 1.7 millones de especies de seres vivos, pero se calcula que 

existan entre 5 y 100 millones. c) La diversidad de ecosistemas se refiere a la 

distribución espacial de los diversos ecosistemas (bosques, lagos, ríos, desiertos, 
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otros), y que albergan las especies y las poblaciones en forma de hábitat, 

comunidades vegetales y animales. II. Cambios de la diversidad biológica: la 

diversidad biológica está sujeta a cambios en el tiempo y en el espacio. Perdida 

de la diversidad biológica o biodiversidad: La biodiversidad está sujeta a 

pérdidas, cuya expresión más crítica es la extinción de especies (p.65). 

 
2.6.1. Índices de Diversidad 

Según Jiménez, Ramírez & Indacochea, (2017) la diversidad de especies en un 

ecosistema está representada por tres escalas que se constituyen en los índices alfa, beta 

y gamma diversidad, a saber: 

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

se considera homogénea. Diversidad beta (β): es el grado de cambio o reemplazo 

en la composición de especies entre diferentes comunidades en un paisaje. 

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

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

diversidades beta (p.96). 

 
2.7. Estructura y Composición Florística 

De acuerdo con lo planteado por (Gentry, 1995), con marcadas excepciones como 

son las familias Cactaceae, Capparidaceae y Zygophyllaceae, el bosque seco tropical 

presenta familias de plantas similares a las encontradas en bosques húmedos y muy 

húmedos tropicales. Según este autor, para Colombia, así como en otras zonas secas del 

Neotrópico, la familia con mayor número de especie en el bosque seco tropical, en 

muestreos de 0,1 ha, es la Leguminosas seguida de la familia Bignoniaceae. En tercer 

lugar, se encuentran las familias Sapindaceae y Capparidaceae. Para algunas regiones 

como en Neguanje (Magdalena) las familias Euphorbiaceae y Rubiaceae ocupan el 

tercer lugar con mayor número especies por unidad de área. 

La estructura, composición y diversidad arbórea son características, a través de las 

cuales, se puede conocer el estado, la distribución actual, así como obtener información 

base para entender relaciones y modelar cambios futuros de tipos de bosques a escala de 

paisaje. Lo anterior, con el fin de obtener herramientas sobre su conservación y manejo 

(Moreno, 2001). 
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La relevancia del análisis de estructura y composición florística es que su estudio 

permite comprender el estado ecológico y necesidades de manejo de un bosque para 

promover procesos y funciones naturales del ecosistema y mantener la diversidad, por 

tales motivos las características florísticas y estructurales revisten una importancia en la 

planificación del manejo y conservación de los recursos forestales (Ramos, Treviño, 

Buendía, Aguirre, & López, 2017). 

Los disturbios antropogénicos pueden contribuir a regular la dinámica de la 

regeneración, la estructura y composición de los bosques tropicales. Estos desórdenes 

pueden combinar muchos factores y afectar fuertemente la estructura y calidad de las 

especies tolerantes de sombra (Jiménez, Pionce, Sotolongo & Ramos, 2016). 

 
2.7.1. Estructura vertical 

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

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

regeneración natural se puede evaluar siguiendo la metodología propuesta por el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) citados por Garibaldi 

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

I. Brinzales (D1,30 < 5 cm y altura < 1,5 m) en parcelas anidadas de 2x2m 

II. Latizal bajo (D1,30 < 5 cm y altura ≥ 1,5 m) en parcelas anidadas de 5x5m 

III. Latizal alto (D1,30 ≥ 5 ≤ 10 cm y altura ≥ 1,5 m) en parcelas de 10x10 m 

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

(Aguirre, 2013) son características como el suelo, clima, estrategias de las especies y los 

efectos de distribución sobre la dinámica del bosque, determinan la estructura horizontal 

que se refiere a la cobertura del estrato leñoso sobre el suelo, esta cuantificación es 

reflejada por la distribución de individuos por clases diamétricas. 

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 (Reyes, Garza, Rodríguez, Calderón, & Martínez, 2017). 

 
2.7.2. Estructura horizontal 

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 



13 
 

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

microclimáticas 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, 2013). 

La estructura horizontal se puede evaluar mediante la determinación de los valores 

de abundancia, dominancia, y la frecuencia relativa de cada especie; así como las 

distribuciones de abundancia de árboles por clase diamétrica y el índice valor de 

importancia ecológica (IVIE) de las especies (Jiménez, Gabriel & Tapia, 2017). 

 
2.8. Muestreo Aleatorio Simple 

El muestreo aleatorio simple es una técnica de muestreo en la que todos los 

elementos que forman el universo - y que por lo tanto están incluidos en el marco 

muestral - tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. El proceso 

de muestreo que emplea esta técnica es equivalente a hacer un sorteo entre los 

individuos del universo: asignamos a cada persona un boleto, introducimos los boletos 

en una urna y empezamos a extraer boletos al azar. Todos los individuos que tengan un 

boleto extraído de la urna formarían la muestra. Obviamente, en la práctica, estos 

métodos pueden automatizarse mediante el uso de programas informáticos (Ochoa, 

2015). 

Las muestras se distribuyen al azar por la superficie de la vegetación en un mapa 

del área, de esta forma se garantiza que cualquier porción de la comunidad tenga la 

misma probabilidad de ser muestreada, pero tiene el inconveniente, que si el área de 

interés es grande conlleva gran tiempo para efectuarse en el campo; se puede hacer 

tomando un punto en el campo, de ahí se camina una distancia cuya longitud se 

determina al azar, en un sentido también al azar, en ese punto se toman los datos y así 

sucesivamente; con este método, al caminar puede dañarse el ecosistema, para evitar 

esto se traza la ruta más corta entre los puntos ya situados en el mapa y después en el 

campo se ejecuta la trayectoria (Briones, 2019). 

 
2.9. Inventario Forestal 

Los inventarios forestales pueden ser definidos como un método de descripción 

cuantitativa, cualitativa y tabulación confiable de los datos de campo de los árboles de 
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una determinada área, y el estudio de la característica del área donde se desarrolla el 

bosque (Aguayo, 2012). 

La inventariación forestal es una herramienta fundamental en todo plan de 

ordenación de los recursos forestales de un territorio, cualquiera que sea la escala de 

trabajo, aportando los datos básicos de su gestión. Además, es un método de recolección 

y registro de los diferentes árboles forestales que conforman el bosque, por medio de 

pequeñas parcelas de muestreo en una determinada área. Tiene como importancia 

realizar en forma ordenada las operaciones de extracción forestal y permite conocer el 

bosque con anticipación ante posibles aprovechamientos oportunos con mayor beneficio 

económico. Los parámetros a medir dentro de cada inventario forestal son: D (diámetro 

a la altura del pecho 1,30m); altura total estimada del árbol desde la superficie hasta el 

ápice de la planta; altura comercial estimada entre el suelo y las ramas de las copas del 

árbol o altura del fuste; calidad del fuste; direcciones lo cual se hace con un mapa o un 

GPS y distancias (Cuñaqui, 2012). 

 
2.9.1. Medición de la muestra 

Sobre la medición de la estructura (Jiménez, Gabriel & Tapia, 2017) expresan: 

Índices de dominancia: Aunque los modelos de abundancia de especies 

proporcionan la descripción más completa de los datos de la diversidad, 

dependen de algún test de ajuste generalmente tedioso y lento que requiere el 

uso de un computador. Además, puede surgir algún problema si todas las 

comunidades estudiadas no se ajustan a un único modelo y se desea compararlas 

mediante medias o índices de diversidad, denominados índices de 

heterogeneidad porque consideran tanto la uniformidad como la riqueza de 

especies (p.112). 

 
2.10. Aspecto Normativo sobre los Bosques y Biodiversidad del Ecuador 

Protección del derecho a vivir en un ambiente sano y derechos de la Naturaleza Para 

entender el alcance de la relación que tiene la misión de FF.AA (Comando Conjunto de 

las Fuerzas Armadas del Ecuador), con la protección de estos derechos, es necesario 

precisar lo que está en juego. Cuando se habla del derecho a vivir en un ambiente sano, 

se incluye: El manejo sostenible de los ecosistemas, con especial atención a los 

ecosistemas frágiles y amenazados como: páramos, humedales, bosques nublados, 
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bosques tropicales secos, húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos- 

costeros, (Hernández, 2014). 

El artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal castiga las personas que 

provoquen incendios en bosques nativos o plantados o páramos, con una pena privativa 

de libertad de uno a tres años; pero si además a consecuencia del incendio ocurre la 

muerte de una o más personas, la pena puede ir de 13 a 16 años. Este cuerpo legal, no 

introduce sanciones específicas para las conductas que provoquen deforestación, pero 

incluye en su artículo 247 a aquellas que cambian el uso del suelo forestal o el suelo 

destinado al mantenimiento y conservación de ecosistemas nativos y sus funciones 

ecológicas, o se afecte o dañe su capa fértil; en estos casos, la pena privativa de libertad 

puede ir de 3 a 5 años, (Hernández, 2014). 

El Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO, 2017), en la agenda Nacional de 

Investigación sobre la Biodiversidad comenta: 

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

genético es uno de los sectores estratégicos del Estado. Acompaña a esta 

disposición constitucional un robusto cuerpo de leyes e instrumentos normativos 

que destacan, no solamente el valor de la biodiversidad como parte del 

patrimonio natural del país, sino la importancia de profundizar en su 

conocimiento y en el desarrollo tecnológico basado en su uso y 

aprovechamiento. Entre otros, los siguientes documentos constituyen el 

principal marco de referencia de la Agenda Nacional de Investigación de la 

Biodiversidad. 

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

Ecuador. 

• Registró Oficial No. 899 primer Suplemento (09.12.2016). Código Orgánico de 

la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. 

• Registró Oficial No. 983 primer Suplemento (12.04.2017). Código Orgánico del 

Ambiente. 

• Decreto Ejecutivo 1435. 

• Registró Oficial No. 009 primer Suplemento (07.06.2017). Reglamento General 

al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e 

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

20172021, “Planificamos para toda una vida”. 

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

del 19 de julio Biodiversidad (ENB) 2030. (p. 7) 



17 
 

3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación del Área de Estudio 

Joa se ubica contigua al cerro Chocotete rodeados por el bosque seco tropical, el 

cual hace de su entorno un ecosistema agradable con una maravillosa biodiversidad. 

Posee un pozo de aguas subterráneas (aguas azufradas provenientes de las vertientes 

volcánicas del Chocotete), además son medicinales con propiedades curativas. El 

Chocotete es un volcán inactivo ubicado en la comuna de Joa (Figura 1) que pertenece 

al cantón Jipijapa al sur de la provincia de Manabí, su posición geográfica comprende 

las siguientes coordenadas “1º23´ Latitud Sur y 80º38´ Longitud Oeste”, esta 

comunidad está a 10 minutos de Jipijapa en la vía Jipijapa-Puerto Cayo (Municipio de 

Jipijapa, 2011). 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Comuna Joa, volcán Chocotete, Jipijapa. 
 

3.1.1. Clima 

De acuerdo con el [Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT, 2015)] el 

clima de Jipijapa es tropical seco o bosque seco ecuatorial. La temperatura media es de 

24 grados centígrados con un promedio de lluvia anual de 1 280 milímetros cúbicos. 
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3.1.2. Vegetación 

En la región predomina el bosque deciduo de tierras bajas, y el bosque semideciduo 

montano baja o pie montano (Jiménez, Gabriel & Tapia, 2017). 

Se diferencian tres grupos de estructura y composición de bosques secos según 

Aguirre (2013), caracterizados por la presencia de Terminalia valverdeae, Simira 

ecuadorensis, Tabebuia chrysantha y Cordia macrantha, Ceiba trichistandra (grupo I), 

Tabebuia chrysantha, Prokia crucis, Cytharexylum sp., Piscidia carthagenensis, Ceiba 

trichistanda (grupo II) y Eriotheca ruizii, Ipomoea pauciflora, Erythrina velutina y 

Bursera graveolens (III). 

 
3.1.3. Flora 

La flora la constituyen las clases de praderas los bosques de maderas, duras, blandas 

entre las duras tenemos madero negro, seca, cerezo, moyuyo, madera seca, otros. Entre 

los blandos están botillo y ceiba (Alvarado, 2018). 

 
3.1.4. Fauna 

El venado (Mazama americana), cuchucho (Nasua narica) ardilla (Microsciurus 

mimulus), cochucho, tigrillo, zahíno, guanta (Agouti paca), Guatuzo (Dasyprocta 

punctata), armadillo (Dasypus spp.), guacharaca y gallina guinea son las especies 

apetecidas para alimento del hombre constituida por especies arbóreas y arbustivas 

(PDOT, 2015). 

 

3.2. Métodos 

Se realizaron recorridos de campo donde se verifico in situ los sitios de muestreos, 

mediante el diseño aleatorio, estableciendo parcelas de 0,1 hectáreas (50 m x 20 m) 

siguiendo la metodología de inventario rápido según Gentry (1988) y citado por 

(Jiménez & González 2012; 2015). En cada parcela muestreada se establecieron tres 

subparcelas anidadas (brinzal, latizal bajo y latizal alto). 

 
3.2.1. Tamaño de la muestra 

Se seleccionó como sujeto de estudio 120 hectáreas, que de acuerdo con Pionce 

(2016), el tamaño de la muestra se determina con la siguiente fórmula: 
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120 ℎ𝑎 𝑥 10000 𝑚2 

𝑓 = 
𝑛

 

𝑁 

𝑛 = 𝑓 ∗ 𝑁 

(1) 

𝑛 = 
1000𝑚2 = 1200 ℎ𝑎 𝑥 0,01 = 12 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 

Donde f, es intensidad de muestreo, n, es el tamaño de la muestra, N, población, y 

0,01 es el error del muestreo. 

El área de estudio fue de 120 ha, donde se establecieron aleatoriamente 12 parcelas 

de muestreo de 0,1 ha con una superficie de 1 000 m2 cada una (Figura 2). 

Figura 2. Ubicación de las parcelas de estudio en el volcán Chocotete. 

 

 

3.2.2. Aplicación del inventario forestal 

La aplicación del inventario se instauró mediante la ubicación de 12 parcelas, a 

través de un muestreo aleatorio, se obtuvieron las coordenadas de las parcelas, DAP 

(diámetro a la altura del pecho; 1,30 m) tomando con una cinta métrica el CAP 

(circunferencia a la altura del pecho), seguido del procedimiento de conversión a 

diámetro (dividido para el valor de pi = 3,1416) y altura con un clinómetro de Suunto, 
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además de las coordenadas satelital (GPS) para ubicación de las parcelas y la zona de 

estudio. La identificación de los individuos con nombre común con ayuda del matero y 

docente tutor Ing. Jesús Pinargote (Anexo 1 y 2). 

 
3.3. Diversidad alfa (α) 

La diversidad alfa de las especies forestales fue estimada según la riqueza de 

individuos, descrita como el número de especies de cada estrato que es considerada el 

indicador más importante de diversidad (Jiménez & González 2012; 2015). 

 
3.3.1. Estructura horizontal y vertical 

La estructura horizontal se describe calculando: abundancia relativa, frecuencia 

relativa, dominancia relativa e índice valor de importancia ecológica (Mostacedo & 

Fredericksen, 2000; Moreno, 2001) y la distribución de abundancia de árboles por 

clases diamétricas según Álvarez & Varona (2006). La estructura vertical se presenta 

mediante la descripción de los estratos (Figura 3) y las especies indicadoras. 

 

Figura 3. Descripción de los estratos dentro de cada parcela 

Fuente: (Briones, 2019). 

 

Para determinar la estructura horizontal se calculó: 

3.3.1.1. Abundancia absoluta (Aa) 

La abundancia absoluta se resuelve mediante la fórmula (1) (Lamprecht, 1990). 
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Aa= número de individuos de una especie (1) 

 
3.3.1.2. Abundancia relativa (Ar) 

La abundancia relativa es el porcentaje de individuos de una especie respecto al 

total de individuos que se encuentran en la muestra, este parámetro es la relación 

porcentual con respecto al número total de árboles levantados, como se describe en la 

fórmula (2) citado por Ramírez (2000). 

 

𝐴𝑟 =  # 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
𝑥 100 (2) 

 

3.3.1.3. Frecuencia absoluta (Fa) 

La frecuencia absoluta está definida por el número de parcelas de muestreo en el 

cual se encuentra una especie por la razón que entre el número de parcelas en los que la 

especie aparece y el número total de parcelas establecidas (Rodríguez & Ramírez, 

2018). 

 

Fa= # de subparcelas en que se presenta una especie (3) 

 
3.3.1.4. Frecuencia relativa (Fr) 

Es la medida estadística que informa la cantidad de veces que se repite un suceso al 

realizar un número determinado de experimentos aleatorios, utilizando la fórmula (4), 

citado por Ramírez (2000). 

 

𝐹𝑟 = 𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 

𝑥 100 (4) 

 

3.3.1.5. Dominancia absoluta (Da) 

La dominancia absoluta se representa por la sumatoria de las áreas basales de los 

individuos de una especie, expresada en m2/ha= metros cuadrados por hectáreas, esta se 

determina mediante la fórmula (5 y 6), citado por Moreno (2001). 

𝐷𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵)𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 (5) 

𝜋 
𝐴𝐵 = ∗ (∅/100)𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 

4 
(6) 
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3.3.1.6. Dominancia relativa (Dr) 

Se denomina como el porcentaje de la dominancia absoluta de una especie con 

relación de la suma de la dominancia absolutas de todas las especies presentes se 

determina por la fórmula (7), citado por Moreno (2001). 

 

𝐷𝑟 = 𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 
𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 

𝑥 100 (7) 

 

3.3.1.7. Índice de valor de importancia ecológica (I.V.I.E.) 

El índice de importancia de valor ecológica (IVIE) se propone como la suma 

aritmética de los valores de frecuencia, abundancia y dominancia relativa mediante la 

fórmula (8), citado por Moreno (2001). 

 

I.V.I.E. = Ar + Fr + Dr (8) 
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4. Resultados 

4.1. Determinación del Inventario para la Composición Florística y la 

Diversidad de la Zona del Eje Volcánico Chocotete, cantón Jipijapa 

De acuerdo al inventario forestal la Tabla 1 representa la diversidad del eje 

volcánico Chocotete con una composición florística de 29 especies arbóreas, 29 géneros 

y 505 individuos. Además, cuenta con 19 familias botánicas donde la más abundante es 

Fabaceae con siete especies y 137 individuos, seguida de Boraginaceae con dos especies 

y 60 individuos, Malvaceae con dos especies y 43 individuos, Capparaceae con dos 

especies y 40 individuos y con menor abundancia Muntingiaceae y Phyllanthaceae con 

una especie y un individuo, respectivamente (Figura 4). 

 
Tabla 1 

Inventario de la composición florística de la zona del eje volcánico Chocotete 

N° Especies (Nombre científico) Géneros 

1 Acnitus arborencens (L.) Schltdl. Acnitus 

2 Aegiphila alba Moldenke Aegiphila 

3 Alnus acuminata Kunth Alnus 

4 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Bursera 

5 Caesalpinia glabrata Kunth. Caesalpinia 

6 Cedrela odorata L. Cedrela 

7 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. Ceiba 

8 Citharexylum chartaceum Madenke Citharexylum 

9 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem Colicodendron 

10 Cordia lutea Lam. Cordia 

11 Crescentia cujete L Crescentia 

12 Cynophalla mollis (Kunth) J. Presl. Cynophalla 

13 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns Eriotheca 

14 Erythrina velutina Willd. Erythrina 

15 Geoffroea spinosa Jacq. Geoffroea 

16 Jacquinia sprucei Mez. Jacquinia 

17 Jatropha curcas L. Jatropha 

18 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. Leucaena 

19 Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. Lonchocarpus 

20 Machaerium millei Standl. Machaerium 

21 Mangifera indica L. Mangifera 

22 Muntinguia calabura L. Muntinguia 

23 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. Phyllanthus 

24 Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth Prosopis 

25 Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm. Simira 

26 Tecoma castanifolia (D. Don.) Melch. Tecoma 

27 Trema micrantha (L.) Blume. Trema 

28 Varionia macrocephala Desv. Varionia 

29 Ziziphus thyrsiflora Benth. Ziziphus 
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Figura 4. Individuos y especies por familia botánica del eje volcánico Chocotete 

 

 
4.2. Análisis de la Estructura Horizontal y Vertical del Bosque de la Zona del 

Eje Volcánico Chocotete, cantón Jipijapa 

La estructura horizontal se evaluó mediante las clases diamétricas, fueron 

establecidas en siete intervalos con clases de amplitud de diez en diez siendo la Clase 

VII los individuos mayores a 60 cm de diámetro. 

La (Figura 5) de la zona del eje Chocotete presentó el 52,47% (265 individuos) en 

la Clase I; 16,24% (82 individuos) en la Clase II; 10,09% (51 individuos) en la Clase 

III, entre otros, está representación gráfica demuestra que más del 50% de los 

individuos son árboles jóvenes con poca madurez particularidad de un bosque seco en 

proceso de recuperación o regeneración natural con incidencia de actividad antrópica. 
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Figura 5. Clases diamétricas de la zona del eje volcánico Chocotete 

 

La (Figura 6) del bosque seco de la zona del eje en el volcán Chocotete determinó la 

estructura vertical por la distribución de clase altimétrica de las distintas especies 

arbóreas que componen los ecosistemas y ocupan sitios definidos. Estas clases fueron 

establecidas en tres intervalos de diez metros cada uno. La Clase I (0 a 5 m); Clase II (6 

a 10 m) y Clase III (11 a 20 m) donde presentó 273 individuos (54,07 %) en la primera 

clase, 162 individuos (32,07 %) en la segunda clase y 70 individuos (13,86 %) en la 

tercera. Está estructura presentó a las especies Cordia lutea Lam. Eriotheca ruizii (K. 

Schum.) A.Robyns y Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. como dominantes 

sobresalientes. 

 

Figura 6. Distribución altimétrica de los individuos de cada especie de la zona del eje volcánico 

Chocotete 
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4.3. Establecer el Índice de Valor de Importancia Ecológica para las Especies de 

la Eje Volcánico Chocotete, cantón Jipijapa 

4.3.1. Abundancia 

Las cinco especies de mayor abundancia son Cordia lutea Lam. con 11,49%, 

Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns con 10,10%, Ceiba trichistandra (A. Gray) 

Bakh. con 8,51%, Trema micrantha (L.) Blume. Con el 6,14 % y Crescentia cujete L 

con el 5,74% como se observa en la Tabla 2. 

 
Tabla 2 

Especies con mayor abundancia en la zona del eje volcánico Chocotete 
 

N° Especies (Nombre científico) Aa Ar (%) 

1 Cordia lutea Lam. 58 11,49 

2 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 51 10,10 

3 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 43 8,51 

4 Trema micrantha (L.) Blume. 31 6,14 

5 Crescentia cujete L 29 5,74 

Nota: Aa= abundancia absoluta; Ar= abundancia relativa 

 
4.3.2. Frecuencia 

Las cinco especies de mayor frecuencia son Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

con el 9,90%, Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns con el 7,92% y Trema micrantha 

(L.) Blume., Erythrina velutina Willd., y Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 

con el 6,93% respectivamente como se detalla en la Tabla 3. 

 
Tabla 3 

Especies con mayor frecuencia en la zona del eje volcánico Chocotete 

N° Especies (Nombre científico) Fa Fr (%) 

1 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 10 9,90 

2 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 8 7,92 

3 Trema micrantha (L.) Blume. 7 6,93 

4 Erythrina velutina Willd. 7 6,93 

5 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 7 6,93 

Nota: Fa=frecuencia absoluta; Fr=frecuencia relativa 

 

 

4.3.3. Dominancia 

Las cinco especies de mayor dominancia son Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 

con el 28,30%, Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. con el 19,06%, Eriotheca ruizii 

(K. Schum.) A.Robyns con el 13,66%, Cordia lutea Lam. con el 11,30% y Erythrina 

velutina Willd. 8,40% observar Tabla 4. 
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Tabla 4 

Especies con mayor dominancia en la zona del eje volcánico Chocotete 
 

N° Especies (Nombre científico) Da Dr (%) 

1 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 13,49 28,30 

2 Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. 9,09 19,06 

3 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 6,51 13,66 

4 Cordia lutea Lam. 5,39 11,30 

5 Erythrina velutina Willd. 4,00 8,40 

Nota: Da= dominancia absoluta; Dr=dominancia relativa 

 

 

4.3.4. Índice de valor de importancia ecológica 

La Tabla 5 muestra las especies con mayor importancia ecológica de la zona del eje 

volcánico Chocotete donde las principales son Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. con 

el 15,57%, Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 10,56%, seguida de Cordia lutea 

Lam. con el 9,58%, Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. con 9,19% y Erythrina 

velutina Willd. con 7,02%, siendo la especie de menos importancia Muntinguia 

calabura L. y Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. con el 0,40%. 

 
Tabla 5 

Índice de valor importancia ecológica de la zona del eje volcánico Chocotete 

 

N° 

 

Especies (Nombre científico) 

 

Aa 

Ar 

(%) 

 

Fa 

Fr 

(%) 

 

Da 

Dr 

(%) 

IVIE 

(100%) 

1 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 43 8,51 10 9,90 13,49 28,30 15,57 

2 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 51 10,10 8 7,92 6,51 13,66 10,56 

3 Cordia lutea Lam. 58 11,49 6 5,94 5,39 11,30 9,58 

4 Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. 18 3,56 5 4,95 9,09 19,06 9,19 

5 Erythrina velutina Willd. 29 5,74 7 6,93 4,00 8,40 7,02 

6 Trema micrantha (L.) Blume. 31 6,14 7 6,93 0,41 0,87 4,65 

7 Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 
28 5,54 7 6,93 0,44 0,92 4,47 

8 Simira ecuadorensis (Standl.) Steyerm. 24 4,75 3 2,97 1,84 3,86 3,86 

9 Cynophalla mollis (Kunth) J. Presl. 26 5,15 6 5,94 0,14 0,30 3,79 

10 Crescentia cujete L 29 5,74 5 4,95 0,32 0,68 3,79 

11 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 14 2,77 4 3,96 1,84 3,87 3,53 

12 Cedrela odorata L. 24 4,75 5 4,95 0,33 0,68 3,46 

13 Geoffroea spinosa Jacq. 13 2,57 3 2,97 1,59 3,33 2,96 

14 Caesalpinia glabrata Kunth. 22 4,36 4 3,96 0,21 0,45 2,92 

15 Mangifera indica L. 19 3,76 3 2,97 0,49 1,02 2,58 

16 Leucaena trichoides (Jacq.) Benth. 17 3,37 3 2,97 0,13 0,27 2,20 

17 Alnus acuminata Kunth 10 1,98 1 0,99 1,06 2,23 1,73 

18 Ziziphus thyrsiflora Benth. 8 1,58 2 1,98 0,11 0,23 1,26 

19 Jatropha curcas L. 8 1,58 2 1,98 0,03 0,07 1,21 

20 Tecoma castanifolia (D. Don.) Melch. 8 1,58 1 0,99 0,03 0,06 0,88 

21 Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Kunth 

5 0,99 1 0,99 0,06 0,12 0,70 

22 Aegiphila alba Moldenke 5 0,99 1 0,99 0,03 0,05 0,68 

23 Jacquinia sprucei Mez. 4 0,79 1 0,99 0,05 0,10 0,63 
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24 Machaerium millei Standl. 4 0,79 1 0,99 0,03 0,07 0,62 

25 Varionia macrocephala Desv. 2 0,40 1 0,99 0,02 0,04 0,47 

26 Acnitus arborencens (L.) Schltdl. 2 0,40 1 0,99 0,00 0,01 0,47 

27 Citharexylum chartaceum Madenke 1 0,20 1 0,99 0,02 0,04 0,41 

28 Muntinguia calabura L. 1 0,20 1 0,99 0,01 0,02 0,40 

29 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 1 0,20 1 0,99 0,01 0,01 0,40 

 Total general 505 100,00 101 100,00 47,67 100,00 100,00 

Nota: Aa= abundancia relativa; Ar=abundancia relativa; Fa=frecuencia absoluta; Fr=frecuencia relativa; 

Da=dominancia absoluta; Dr=dominancia relativa. 



29 
 

5. Discusión 

La composición y estructura de la vegetación arbórea del bosque seco identificó 29 

especies dentro de 29 géneros, 19 familias botánicas y 505 individuos esto difiere a los 

artículos en bosque seco de la región suroccidente del Ecuador por Aguirre, Betancourt, 

Geada & Jasen (2015) con 115 individuos pertenecientes a 21 especies arbóreas y 14 

familias; y Muñoz, Erazo & Armijos (2014) con 58 especies dentro de 51 géneros y 29 

familias. 

Las familias que sobresalen son Fabaceae, Boraginaceae y Malvaceae similar al 

artículo de la dinámica sucesional del bosque seco en el volcán Arenas- Colombia por 

Esquivel, Tinoco & Torres (2016) con las familias Malvaceae y Fabaceae; y Muñoz, et 

al., (2014) con Fabaceae. 

Las especies de mayor abundancia son Cordia lutea Lam., Eriotheca ruizii (K. 

Schum.) A.Robyns y Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh., esto difiere a los resultados 

de Narváez, González & Marín (2015) en la composición, estructura del bosque seco de 

Nicaragua donde las especies de mayor abundancia son Gliricidia sepium, 

Myrosperman frutescens y Lonchocarpus minimiflorus y Muñoz, et al., (2014) con las 

especies Cordia alliodora y Cordia macrantha. 

Las especies de mayor frecuencia en el área de estudio son Ceiba trichistandra (A. 

Gray) Bakh., Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns y Trema micrantha (L.) Blume., 

resultado que difiere con el estudio dado por Narváez, et al., (2015) con las especies 

Gliricidia sepium, Myrosperman frutescens y Lonchocarpus minimiflorus. 

Al analizar las especies de mayor dominancia en el área de estudio se registró Ceiba 

trichistandra (A. Gray) Bakh. y Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. similar al 

primer individuo del estudio de Aguirre, et al., (2015). 

La estructura vertical del bosque seco de la zona del eje volcánico Chocotete de los 

tres estratos arbóreos se diferencian a las especies dominantes sobresalientes Cordia 

lutea Lam. Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns y Ceiba trichistandra (A. Gray) 

Bakh. similar al estudio en bosque seco de Aguirre, et al., (2015) con Ceiba 

trichistandra y Eriotheca ruizii, Tabebuia chrysantha, Cochlospermun vitifolium. 

La estructura horizontal mediante el índice de ecología del bosque seco determinó a 

Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. y Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns como las 

especies ecológicamente importantes (IVIE) similar al artículo en bosque seco del 
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suroccidente del Ecuador por Aguirre, et al., (2015); Muñoz, et al., (2014) y Jaramillo, 

Aguirre & Yaguana (2018). 

Las distribuciones de los individuos en la estructura vertical y horizontal del bosque 

estudiado indican que el bosque está dominado por individuos jóvenes similar a lo 

publicado por Ferrufino, et al., (2019) y Muñoz, et al., (2014). 
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6. Conclusiones 

El inventario forestal determina una composición y diversidad arbórea de especies 

forestales y géneros mayor a las familias botánicas registradas, además presenta una 

cantidad alta de individuos de especies típicas de los bosques secos del Ecuador. 

 
La estructura horizontal del bosque seco del volcán Chocotete reconoce a la 

mayoría de individuos como árboles jóvenes en estado de recuperación por la influencia 

de actividad antrópica de la zona, mientras la estructura vertical determinó a las especies 

más dominantes sobresalientes a Cordia lutea Lam. Eriotheca ruizii (K. Schum.) 

A.Robyns y Ceiba trichistandra (A. Gray). 

 
Las especies más importante ecológicamente de la zona del eje volcánico Chocotete 

son Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh., Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns, 

Cordia lutea Lam., Lonchocarpus urucu Killip & A.C.Sm. y Erythrina velutina Willd. 
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7. Recomendaciones 
 

Conocer de la composición y estructura del bosque seco para disponer de 

información y planificar el correcto aprovechamiento de los productos forestales. 

 

Emplear nuevas técnicas de información para el mejoramiento de identificación de la 

estructura horizontal y estructural de un bosque. 

 

Desarrollar tablas dinámicas para mejorar el análisis de resultados para la toma de 

decisiones en trabajos de recuperación del bosque objeto de estudio. 
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9. Anexos 

Anexo 1:- Establecimiento de parcelas en la comuna Joa, volcán Chocotete 
 

Anexo 2:- Levantamiento de información GPS para realización del mapa e inventario 

de especies 
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