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 Resumen 

El bosque seco, es una zona de vida considera como estratégica para la 

conservación por sus características propias y los beneficios socio. Por esta razón es 

importante tener investigación sobre la estructura arbórea y del suelo que la sustenta. El 

objetivo de este trabajo fue evaluar el comportamiento de la estructura arbórea con el 

suelo del bosque seco tropical del sector Membrillal, comuna Sancán. Los datos que se 

obtuvieron mediante clasificando los estratos: arbóreo, alto, bajo y brinzal; 

estableciendo seis parcelas anidadas de 50 x 20m. Se identificaron 8 familias, 12 

géneros y 12 especies, con un total de 213 individuos. El comportamiento de la 

diversidad fue alto, según el índice de Shannon; mientras que el índice de Simpson 

muestra una alta dominancia (0,86). Las familias más representativas fueron: Fabaceae, 

Malvaceae, con dos especies reactivamente. En el caso de la especie, los más 

representativos en términos de IVIE: Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) 

Cornejo & Iltis, Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. Por otro lado, el análisis 

de la distribución de las clases diamétricas da a conocer que el intervalo de 10 cm 

contiene una proporción de individuos pequeños que parece indicar una fase de 

crecimiento. El suelo se asemeja al tipo Inceptisol ya que tiene un pH neutro, además de 

una textura Arcilloso, Franco- Arcilloso, Limoso, con una cantidad baja de materia 

orgánica, este suelo influye en la recuperación de individuos después de talas masivas 

ya que se caracterizan por su alta fertilidad, contienen porcentajes equilibrados y una 

disponibilidad de los elementos químicos primarios y secundarios. 

 Palabras claves: Fertilidad, crecimiento, individuos, intervalo.  
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Abstrac 

      The dry forest is a life zone considered strategic for conservation due to its own 

characteristics and social benefits. For this reason it is important to have research on the 

tree structure and the soil that supports it. The objective of this work was to evaluate the 

behavior of the tree structure with the soil of the tropical dry forest of the Membrillal 

sector, Sancán commune. The data that were obtained by classifying the strata: arboreal, 

tall, low and sapling; establishing six nested plots of 50 x 20m. 8 families, 12 genera 

and 12 species were identified, with a total of 213 individuals. The behavior of diversity 

was high, according to the Shannon index; while the Simpson index shows a high 

dominance (0.86). The most representative families were: Fabaceae, Malvaceae, with 

two reactive species. In the case of the species, the most representative in terms of IVIE: 

Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. Ex DC.) Cornejo & Iltis, Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch. On the other hand, the analysis of the distribution of the 

diameter classes reveals that the 10 cm interval contains a proportion of small 

individuals that seems to indicate a growth phase. The soil resembles the Inceptisol type 

since it has a neutral pH, in addition to a Clay, Loamy-Clay, Silty texture, with a low 

amount of organic matter, this soil influences the recovery of individuals after massive 

fellings since they are characterized Due to their high fertility, they contain balanced 

percentages and an availability of the primary and secondary chemical elements. 

 

    Keywords: Fertility, growth, individuals, interval. 
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1. Introducción                                                                                                                  

       Hace ocho mil años la mitad de la superficie terrestre estaba cubierta por 

bosques o áreas forestales. Hoy en día estas áreas representan menos de un tercio. 

Los bosques albergan el 80 % de la biodiversidad terrestre del mundo y cada año se 

cosechan en los bosques tropicales plantas medicinales por valor de miles de 

millones de dólares. Además, 1 600 millones de personas dependen de ellos en 

alguna medida para su sustento (FAO,  2014). 

Los bosques secos son ecosistemas únicos y frágiles, que se encuentran amenazados 

por las actividades antrópicas que avanzan de forma descontrolada. Siendo considerados 

una de las zonas de mayor importancia ecológica no solo por las condiciones en las que 

se desarrolla, su complejo comportamiento y las dinámicas ambientales que en él se 

presentan, el bosque seco, es una zona de vida considera como estratégica para la 

conservación teniendo en cuenta sus características propias y los beneficios socio 

ambientales que presta Aguirre Padilla et al. (2018). 

El bosque seco tropical es estimado como reserva de variabilidad genética, con alto 

valor estratégico para la conservación de la diversidad biológica, y ofrece servicios 

ecosistémicos, como captura de carbono, apoyo a la productividad del suelo, ciclaje de 

nutrientes, producción de madera y combustible, de los que se tiene poca comprensión 

Ballesteros et al. (2019). 

Los bosques secos en el Ecuador, se distinguen como una franja costera de 25 030 

km2, que equivale al 10 % de la superficie total del país, con una remanencia de 28,4 %. 

En la provincia de Loja se encuentra la mayor superficie de este ecosistema, distribuido 

entre 0 a 1100 msnm, incluyen las tierras bajas, estribaciones occidentales bajas de la 

cordillera de los Andes y los valles secos interandinos del sur. Las temperaturas varían 

entre 20 a 26ºC y la precipitación media anual es de 500 mm. Se diferencian dos 

periodos; uno seco entre mayo a noviembre y otro lluvioso de diciembre a abril. 

Generalmente los suelos sobre los cuales se desarrollan son arcillosos, que en época 

lluviosa forman lodazales y en temporada seca se manifiestan con grandes grietas. Los 

bosques secos de la provincia de Loja son semidensos (500 a 699 individuos/ha), con 

árboles grandes de: Ceiba trichistandra, Eriotheca ruizii, Cochlospermum vitifolium, 

Handroanthus chrysanthus y Terminalia valverdeae, que en temporada lluviosa el 

bosque semeja a una selva tropical. Estos bosques soportan la explotación selectiva de 
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especies maderables como, Handroanthus chrysanthus, Loxopterygium huasango, 

Terminalia valverdeae y Geoffroea spinosa Aguirre Padilla et al. (2018). 

A pesar de la importancia ecológica, el bosque seco tropical enfrenta graves 

problemas de pérdida y fragmentación de hábitat, con alta tasa de deforestación que 

genera paisajes fragmentados con pequeños parches aislados de bosque secundario, 

rodeados de áreas de cultivos y ganadería extensiva Ballesteros, et al., (2019). 

El sector Membrillal de la comuna Sancán, cantón Jipijapa de la provincia de 

Manabí, Ecuador, está caracterizado por ser zonas intervenidas por el hombre mediante 

cultivos agrícolas y aprovechamientos de madera para uso en carpintería o leña. 

Esta investigación formo parte del marco del proyecto “Caracterización arbórea 

del bosque seco tropical y el impacto económico en la población de valle Sancán”, de 

la carrera Ingeniería Forestal perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  
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1.1 Objetivos  

1.1.1. Objetivo General  

Evaluar el comportamiento de la estructura arbórea con el suelo del bosque seco tropical 

del sector Membrillal, comuna Sancán. 

1.1.2. Objetivos Específicos 

 Analizar el comportamiento de la estructura arbórea en el bosque seco tropical 

del sector Membrillal, comuna Sancán. 

 Detallar las características físicas y químicas del suelo del bosque seco tropical 

del sector Membrillal, comuna Sancán. 

1.2. Objeto de Estudio y Campo de Acción 

 1.2.1 Objetivo de estudio:                                                                                              

Estructura arbórea y suelo del bosque seco tropical del sector Membrillal                                                                                                                     

1.2.2 Campo de acción:                                                                                                               

Estructura arbórea y suelo del bosque seco tropical considerando los índices de 

Shannon- Weaver, dominancia de Simpson y las características físicas y químicas del 

suelo.      

1.3. Pregunta de la Investigación  

¿Cuáles serán tanto la estructura arbórea como las características del suelo del bosque 

seco tropical en el sector Membrillal, comuna Sancán? 

1.4. Alcance de la Investigación  

El alcance de la investigación es descriptivo. 

1.5. Hipótesis de Investigación  

Tanto la cobertura arbórea como las características del suelo del bosque seco tropical en 

el sector Membrillal, comuna Sancán, son similares a los reportados para otras 

localidades de Ecuador y otros países. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes  

De acuerdo con Henao etal., (2018), los bosques secos tropicales han sido una 

zona de vida preferida para la expansión urbana y agrícola, gracias a sus 

características climáticas y edafológicas. Esto los ha llevado a un desarrollado 

estado de desintegración en distintas regiones del mundo y los ha situado como uno 

de los ecosistemas más amenazados a nivel mundial.  

    En un trabajo de Orozco Romero (2018 ), destaca que los bosques seco 

tropical constituyen una buena fertilidad de sus suelos, una menos presencia de 

plagas y facilidad de quema de cultivos, por esta misma razón son utilizados en las 

actividades agropecuarias. Los vertebrados cumplen una función importante en la 

regeneración de los bosques secos tropicales como agentes dispersores de semillas, 

donde extienden alrededor del 43% de semillas forestal. 

De acuerdo al departamento forestal en la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación FAO (2020) expresa: 

Los bosques cubren poco más del 30% de la superficie terrestre mundial, sin 

embargo, son el hábitat de la gran mayoría de las especies de plantas y animales 

terrestres conocidas por la ciencia. Desafortunadamente, los bosques y la 

biodiversidad que en ellos habita continúan amenazados debido a las acciones para 

convertir la tierra en agricultura y también a los niveles insostenibles de explotación, 

en gran parte ilegal.  

      En un trabajo de Quintana Zambrano (2019), destaca que el Ecuador es un 

país considerado con una alta presencia de especies y ecosistemas, por ello se 

orientan con esfuerzos a la defensa, protección y manejo sustentable de sus recursos 

naturales. Lastimosamente, es uno de los países con la tasa más elevada de 

deforestación en Sudamérica, por lo que se torna urgente formar y aplicar 

mecanismos de conservación de nuestros recursos. 

2.2. El bosque 

    De acuerdo con Rosenberg (2008), el bosque se determina como todo sitio 

poblado lleno de árboles y matas, por esta razón es considerado muchas veces como 

monte o selva. De manera técnica los deberían determinar como un sistema económico 
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integrado por árboles, plantas junto al medio en que estos existen. Incluso cuando el 

perfil de vegetación dominante en los bosques son los árboles, es preferible considerarlo 

como un conjunto en el que los arbustos musgos, hongos, etc, tienen una función muy 

significativa y son partes fundamentales del mismo. Es indiscutible que los bosques 

cumplen una gran contribución al desarrollo sostenible en todas partes del mundo, pero 

los avances hacia la ordenación forestal sostenible han sido desiguales.  

     Los bosques son uno de los grandes recursos naturales de la Tierra. Hay un motivo 

por el que hablamos a menudo en sentido figurado del árbol de la vida: los bosques son 

fundamentales para sostener la vida en nuestro planeta (FAO, 2014). 

Los bosques y los árboles brindan contribuciones decisivas tanto a las personas 

como al planeta al fortalecer los medios de vida, suministrar aire y agua limpia, 

conservar la biodiversidad y responder al cambio climático. Los bosques representan 

una fuente de alimentos, medicinas y combustible para más de mil millones de personas 

(FAO, 2018). 

         El mundo tiene poco menos de 4.000 millones de hectáreas de bosques, que 

envuelven alrededor del 30% de la superficie terrestre mundial. Entre 1990 y 2005 se 

perdió el 3% de superficie total forestal (Rosenberg, 2008). 

2.3. Bosque Seco Tropical  

De acuerdo con la reserva Bosque Protector Cerro Blanco (1982) expresa: 

El Bosque seco tropical es un bosque que crece en áreas que no absorben 

lluvia durante varios meses del año. Hay una época seca bien definida, durante 

seis meses y durante los otros meses del año hay numerosa lluvia donde el 

bosque es muy mojado y húmedo así todas las plantas tienen hojas y todo está 

verde. 

  El bosque seco es uno de los ecosistemas más amenazados del mundo, 

cubren varias de América del Sur, el suroeste de África y partes del suroeste de 

Asia. En el Ecuador tenemos Bosque Seco Tropical que se encuentra dentro de 

la llamada Región Tumbesina que se extiende desde el sur de Esmeraldas hasta 

el noroeste de Perú. 

 De acuerdo a De Ulloa et al., (2012), los bosques secos tropicales están ubicados 

entre los ecosistemas más amenazados del mundo como consecuencias de 
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perturbaciones antropogénicas. Estos bosques han soportado durante años densidades de 

población muy altas debido a sus características climáticas y edáficas, las cuales son 

agradables para el desarrollo humano.  

2.4. Importancia del Bosque Seco Tropical  

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (2017) 

expresa: 

Los bosques tropicales tienen un valor muy importante ya que equilibran la 

ecología, proporcionan diversos servicios ambientales a la sociedad, es decir, 

producen oxígeno, acceden que el agua de lluvia se filtre al subsuelo y se recarguen 

los mantos acuíferos, mantienen los suelos fértiles, son el hogar de diversos 

animales, nos proporcionan madera y materias primas para fabricar medicamentos, 

resinas, entre otros productos. 

      Destaca Marulanda et al., (2003), las características del bosque seco contribuyen a 

la explotación ganadera.  Además, hacen posible el manejo de las malezas y las plagas, 

por lo que se orienta a la deforestación de este tipo de vegetación para múltiples 

propósitos. Es así como la mayoría de los bosques secos tropicales han sido talados y 

quemados (p. 18). 

      Destaca Muñoz et tal., (2014), el área del bosque seco es considerada una zona de 

importancia biológica por ser un ecosistema singular, muy amenazado y poco conocido, 

con presencia de especies endémicas y un importante grado de diversidad local y 

regional en una superficie relativamente reducida (p. 51). 

 Vásquez et al., (2005), en su estudio confirmaron la importancia biológica de estos 

ecosistemas que se convierten en el hábitat de una amplia diversidad de especies 

animales y vegetales, caracterizadas por un rango de distribución reducido y que, 

lamentablemente, están amenazadas por los efectos de las actividades antropogénicas. 

2.5. Perturbación Ambiental 

       Las perturbaciones ambientales son eventos que ocurren de manera relativamente 

discreta en el tiempo y modifican el estado, el ambiente físico o la estructura de un 

ecosistema, comunidad o población, reiniciando procesos de regeneración y sucesión. 

Generalmente, el efecto de las perturbaciones en la dinámica de los ecosistemas se ve de 

forma negativa porque existe una percepción popular, ampliamente difundida pero 
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equivocada, de que los ecosistemas naturales o “bien conservados” se encuentran en una 

situación estable que ocasionalmente alteran las perturbaciones, lo que hace necesario 

poner en práctica medidas de prevención o remediación para minimizar los daños que 

estas causan (Pérez Rodríguez , 2015). 

       La perturbación ambiental a la que están sometidos los bosques secos tropicales ha 

conducido a la formación fragmentos o parches bosque de formas variables rodeados 

por áreas alteradas por asentamientos urbanizaciones, cultivos y granjas ganaderas. Esta 

fragmentación disminuye el hábitat necesario para la supervivencia de la fauna y flora, 

lo cual ponen en riesgo a aquellas especies cuyas poblaciones necesitan para su 

mantenimiento un ecosistema de amplia extensión, lo que conllevaría a la pérdida de la 

biodiversidad ( Castro Escobar, 2016). 

       Las perturbaciones en los hábitats se relacionan con una variación en el patrón 

térmico local de los ecosistemas, debido a que generan modificaciones estructurales que 

influyen en la radiación térmica reflejada por las diferentes superficies del ambiente. 

Desde esta perspectiva, las perturbaciones en los hábitats podrían alterar las rutas de 

intercambio de calor entre los ectotermos y su entorno (Gallego Carmona & Bernal 

Bautista, 2015). 

2.6. Diversidad Biológica 

Destaca la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (2016) la biodiversidad, 

también conocida como diversidad biológica, comprende todas las formas de vida 

existentes, es decir, la variabilidad de organismos vivos. Abarca la diversidad de 

especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio 

determinado, su genética, los ecosistemas de los cuales forman parte y los paisajes o 

regiones en donde éstos se ubican. Existen actualmente entre 5 y 30 millones de 

especies biológicas, de las cuales sólo 2 millones han sido formalmente descritas; no 

obstante, su tasa de extinción es acelerada. Algunas estimaciones científicas revelan que 

tres especies desaparecen cada hora; dos, cada día; y de 18 mil a 55 mil, anualmente. 

Destaca  (Dorado Nájera, 2010) la importancia de la biodiversidad reside en que es 

la base de los servicios y bienes que nos proporcionan los ecosistemas. Éstos incluyen, 

desde la provisión de alimentos hasta la de fibras para confeccionar ropa, pasando por el 

filtrado del aire o el agua, la protección contra desastres naturales, la formación de un 
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suelo fértil o la regulación del clima. La pérdida de la biodiversidad conlleva un 

deterioro de estos servicios que los ecosistemas nos prestan de forma gratuita y tiene 

como consecuencia un empeoramiento de la salud humana, una mayor inseguridad 

alimentaria, una mayor vulnerabilidad ante catástrofes y cambios ambientales y, en 

definitiva, una disminución de calidad de vida (p. 16). 

2.7. Conservación de Biodiversidad 

Destaca (Carretero, 1992) ante la compleja situación del uso indiscriminado de los 

recursos naturales, la alternativa válida en el mediano y largo plazo para revertir esta 

situación pasa esencialmente por la educación de tipo formal y con carácter regional. 

Esto es formar al individuo desde su ingreso escolar en el conocimiento y valoración de 

los diferentes recursos naturales, de manera que adquiera no solo conocimientos sobre 

ellos sino también un compromiso sobre su conservación (p. 16). 

Destaca (Ríos Vargas, 2011) y a no basta conservar y proteger áreas representativas, 

sino que se debe aprender a restaurar paisajes, ecosistemas, comunidades y poblaciones 

de plantas y animales, para garantizar sustentabilidad de sistemas naturales, 

seminaturales y sociales en grandes extensiones, y de esta forma garantizar la 

disponibilidad de servicios ambientales regionales, los cuales mantienen las economías 

funcionando. El aumento de desastres por inundaciones, derrumbes, deslizamientos de 

tierra se debe a la pérdida de servicio ecosistémico de coberturas vegetales en laderas. 

Ecosistemas como los páramos son vitales para el mantenimiento de economías 

regionales por la producción de agua para agricultura y bienestar humano de alta calidad 

(p. 222). 

El funcionamiento de los ecosistemas solo se puede mantener en tiempo y espacio 

con altos valores de biodiversidad y la restauración ecológica solo es posible si se 

conservan grandes extensiones de ecosistemas originales en donde se expresa todo el 

potencial de especies a escala local y regional. La conservación de ecosistemas y 

restauración de la biodiversidad van de la mano (Ríos Vargas, 2011). 

2.8. Estructura y composición arbórea  

La composición y la estructura de los bosques secos, encerrando la densidad, el área 

basal, la altura del dosel y la estratificación, varían y dependen, al menos en parte, del 

tipo e historia del dominio humano. Esta característica, adicional al hecho de poseer una 
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estructura relativamente simple y de menor biomasa que los bosques húmedos, hace que 

los bosques secos tropicales sean estimados como ecosistemas de una alta resiliencia 

(Muñoz et tal., 2014). 

2.8.1. Estructura horizontal 

Destaca Louman (2001) las condiciones de suelo y del clima, las características y 

estrategias de las especies y los efectos de disturbios sobre la dinámica del bosque 

determinan la estructura horizontal del bosque, que se refleja en la distribución de los 

árboles por clase diamétrica. Esta estructura es el resultado de la respuesta de las plantas 

al ambiente y a las limitaciones y amenazas que este presenta. Cambios en estos 

factores pueden causar cambios en la estructura, los cuales pueden ser intrínsecos a los 

procesos dinámicos del bosque (por ejemplo, durante las fases iniciales de la sucesión, 

la existencia de una estructura boscosa en sí misma cambia el ambiente sobre el suelo, 

lo que afecta las oportunidades de germinar y establecerse). También pueden ser 

causados por factores externos al bosque (aprovechamiento, huracanes) (p. 57). 

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 

(Alvis Gordo 2009). 

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 que lo integran Ramos 

(Reyes et tal. 2017). 

2.8.3. Parcela 

Las parcelas pueden tomar cualquier forma geométrica, pero las más difundidas son 

las rectangulares y las circulares. Las primeras quedan definidas por dos magnitudes: su 

largo y su ancho; las segundas sólo por una magnitud: su radio. Cuando las parcelas 
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rectangulares son mucho más largas que anchas se suelen denominar fajas. Se asume 

que un árbol está dentro o fuera de una parcela si su eje central está ubicado dentro o 

fuera de la parcela, respectivamente. Si el eje está ubicado exactamente sobre el 

perímetro de la parcela, se dice que es un árbol límite (Wabo 2002). 

Melo Cruz & Vargas Ríos (2003) enfatizaron que estas parcelas pueden ser 

temporales o permanentes. En el primer caso, la parcela se utiliza generalmente para un 

muestreo rápido exploratorio (como un inventario de especies) para evaluar el estado 

actual de la calidad del bosque o la regeneración natural de un bosque determinado. Las 

parcelas permanentes, también conocidas como unidades de vigilancia, pueden 

monitorear animales y flora individuales a lo largo del tiempo. Una de las parcelas más 

utilizadas en los diferentes tipos de estudio de vegetación, corresponde a los transectos 

que son parcelas rectangulares, en las cuales se facilita la evaluación de variables, 

caminando en línea recta, sin necesidad de hacer grandes desplazamientos laterales (p. 

3).  

2.9. Muestreo 

En la investigación ecológica, el muestreo es la parte más importante, porque 

determina el éxito potencial, el tipo de experimento y análisis e interpretación a realizar 

depende de esto. Para que la muestra sea suficientemente representativa y confiable, 

debe diseñarse cuidadosamente. Esto significa que la muestra que se extraerá debe 

considerar la mayor variabilidad en toda la población estadística. La representatividad 

viene dada por el número de copias a considerar y la comprensión de los factores que 

afectan una determinada variable Bonifacio & Todd (2000). 

2.10. Brinzales 

El conteo de brinzales se hace en parcelas anidadas de 2x2m, En esta parcelita se 

cuentan todas las especies arbóreas que tengan desde (D 30 < 5 cm y altura < 1,5 m), 

utilizamos una baliza que le sirve para establecer la altura de medición del DAP. Deben 

consignarse los datos de los individuos (Pinedo, 2004). 

2.11. Latizales 

Según Rivas (2016) esta es la etapa de crecimiento del rodal, en la que se potencia 

la poda natural de los individuos y se maximiza la altura. Del mismo modo son 

conjuntos de árboles jóvenes y rectos, de unos diez a veinte centímetros de diámetro (a 
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veces se admite hasta 30 cm), estos árboles también se los conoce como latizos. Se 

consta con latizal bajo, en el cual los individuos alcanzan 8-15 m de altura y 10 a 20 cm 

de diámetro, y latizal alto, en el cual se aprecian alturas medias de 15 a 20 m y 

diámetros entre 20 y 30 cm. 

2.12. Índice de diversidad  

 La diversidad de especies en el ecosistema está representada por tres niveles que 

constan de índices de diversidad alfa, beta y gamma, a saber: 

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

considera homogénea.                                                                                                   

Diversidad beta (β): el grado de cambio o sustitución de la composición de 

especies entre diferentes comunidades en el paisaje.                                                                                                   

 Diversidad gamma (δ): Es la riqueza de especies de un grupo de comunidades que 

se compone de diversidad alfa y diversidad beta juntas para formar un paisaje  (Jiménez, 

Gabriel, & Tapia, 2017). 

2.13. Sucesión Ecológica 

En una sucesión natural o ecológica, se lleva a cabo un proceso de transición 

ordenado de cambios en el ecosistema. Esto significa que, en el transcurso de los años, 

es posible observar que una comunidad biótica es reemplazada gradualmente por una 

segunda; la segunda comunidad da lugar a una tercera, y así sucesivamente (Atilio de la 

Orden, 2002). 

La sucesión primaria y secundaria crean una mezcla de especies en constante 

cambio en las comunidades, ya que las perturbaciones de diferentes intensidades, 

tamaños y frecuencias alteran el paisaje. La progresión secuencial de las especies 

durante la sucesión, sin embargo, no es aleatoria. En cada etapa, ciertas especies han 

evolucionado historias de vida para explotar las condiciones particulares de la 

comunidad (Khan , 2018). 

2.14. Edafología  

De acuardo a Ortiz Silla (2015), la edafología (del griego edafos, suelo, y logia, 

ciencia), englobada dentro de las Ciencias Naturales, posee como objeto el estudio del 

suelo y utiliza las leyes del conocimiento científico para su investigación, el objeto de la 
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edafología es el suelo y su estudio desde el punto de vista científico. El suelo, la capa 

más ligera de la corteza terrestre, constituye uno de los recursos naturales más 

importantes con que contamos al ser el substrato que sustenta la vida en el planeta. (p. 

51).  

 Edafología es una rama de la ciencia que estudia la composición y naturaleza del 

suelo en su relación con las plantas y el entorno que le rodea. Dentro de la edafología 

aparecen diferentes ramas teóricas y aplicadas que se relacionan en especial con la 

Física, la Química y la Biología (EcuRed, 2020). 

2.15. Suelo y su importancia  

El suelo es un recurso natural finito y no renovable que presta diversos servicios 

ecosistémicos o ambientales, entre ellos y a manera de ejemplo, el relacionado con su 

participación en los ciclos biogeoquímicos de elementos clave para la vida como 

carbono, nitrógeno, fósforo, etc, que continuamente y por efecto de la energía 

disponible, pasan de los sistemas vivos a los componentes no vivos del planeta. No 

obstante, lo más conocido, es que el suelo es el asiento natural para la producción de 

alimentos y materias primas de los cuales depende la sociedad mundial (Burbano 

Orjuela, 2016) 

      El suelo constituye un sistema abierto, con entradas de tipo atmosféricas y salidas 

que pueden ser superficiales, en forma de escurrimiento y erosión. Por otro lado, en el 

cuerpo mismo del suelo se producen una serie de transformaciones que involucran la 

presencia de microorganismos, agua, raíces, intercambio de gases, descomposición y 

neoformaciones, entre muchos otros procesos (Cother et tal. 2007). 

        Los suelos, como parte de los ecosistemas y de los agroecosistemas, prestan 

importantes funciones o servicios que mantienen a estos y que apoyan las actividades 

sociales y económicas de las personas. El suelo capta, infiltra y almacena el agua en el 

ámbito del ciclo hidrológico y permite así la recarga de los acuíferos. En estas 

circunstancias, el suelo influye en la calidad del agua, ya que amortigua y atrapa ciertos 

contaminantes e impide que lleguen a las reservas de agua. El suelo es una de las 

reservas más importantes de biodiversidad, por el enorme número de organismos que 

viven en su superficie y al interior del mismo; la abundancia es tal, que se cree, supera 

la establecida por encima de este cuerpo natura (Burbano Orjuela, 2016). 
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2.16. Propiedades Físicas y Químicas del suelo 

 Destaca López Díaz y Estrada Medina (2015) :  

Propiedades físicas son aquellas que pueden observarse y/o medirse sin alterar 

químicamente la composición del suelo y están relacionadas con el movimiento del 

aire, calor, agua, raíces y nutrientes; entre ellas se encuentran la profundidad, 

textura, estructura, densidad aparente, densidad real, porosidad, color y temperatura. 

La profundidad es una propiedad de la cual se puede inferir el volumen de suelo que 

las raíces de las plantas tienen para anclarse y para obtener agua y nutrientes y está 

limitada por la presencia de roca continua dura. 

 Propiedades químicas son aquellas que pueden observarse y/o medirse a partir 

de cambios químicos que ocurren en el suelo. Estas propiedades describen el 

comportamiento de los elementos, sustancias y componentes que integran el suelo, 

entre ellas están el pH, Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), conductividad 

eléctrica (CE), el contenido de materia orgánica (MO) y de elementos (nutritivos o 

tóxicos). 

2.17. Clasificación de suelos en el Ecuador 

De acuerdo al Mapa de órdenes de suelos del Ecuador se divide en diez tipos de 

suelos, según la clasificación determinada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

(Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Rurales e Infraestructura, 2017) 

en el cual se detallan a continuación: 

 Alfisoles  

Son suelos minerales con buen grado de desarrollo edafogenético que tienen un 

horizonte superficial claro (epipedón ócrico) sobre un horizonte enriquecido con arcilla 

(horizonte argílico o nátrico o kándico) producto de la translocación de arcilla del 

horizonte superficial. Tienen una saturación de bases mayor al 35% y generalmente se 

desarrollan sobre relieves muy antiguos o en paisajes jóvenes pero que han permanecido 

estables, esto es, libres de erosión y otras perturbaciones edáficas, cuando menos a lo 

largo del último milenio. En Ecuador estos suelos abarcan una superficie de 1 044 782 

ha, que representan el 5% del área cartografiada del país. 
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 Andisoles 

Son suelos generalmente negros que se desarrollan a partir de depósitos volcánicos 

(ceniza volcánica, piedra pómez, lava) o de materiales piroclásticos. Manifiestan de 

poca a moderada evolución. Presentan un apreciable contenido de alófana (arcillas 

amorfas) y/o complejos de humus-aluminio, y una baja densidad aparente (< 0,90 

g/cm3). 

 Aridisoles  

Son suelos minerales jóvenes y poco evolucionados que se encuentran en áreas 

secas, muy secas y cálidas; Los Aridisoles, debido a su régimen de humedad y a su poca 

fertilidad por contener escasa materia orgánica, están claramente limitados en la 

productividad de cultivos. En Ecuador estos suelos abarcan una superficie de 167 273 

ha, que representan el 1% del área cartografiada. 

 Entisoles  

Se caracterizan por ser los de más baja evolución, con muy poca o ninguna 

evidencia de formación de horizontes edafogenético. La erosión, pedregosidad, 

excesivos elementos gruesos, susceptibilidad a inundaciones y la saturación de agua 

permanente son sus principales problemas para el aprovechamiento; sin embargo, 

existen suelos potencialmente fértiles debido a los diferentes aluviones recibidos que 

sirven de sustento a una agricultura intensiva. se encuentran los cultivos de cacao y 

banano. Estos suelos ocupan una superficie de 1 324 302 ha, que representa el 6% del 

territorio nacional cartografiado. 

 Histosoles  

En este orden se agrupan los suelos con un elevado contenido de materiales 

orgánicos (turba) en diferentes estados de alteración en un espesor superior a 40 cm, sin 

propiedades ándicas y/o con saturación de agua durante 30 días o más cada año. El uso 

sostenible de este tipo de suelos está limitado a formaciones boscosas y pastizales. Con 

un manejo cuidadoso pueden resultar muy productivos. En Ecuador ocupan poco 

territorio (3 085 ha cartografiadas), pero se les menciona aquí por ser un tipo diferente 

de suelo y por ser de interés ecológico, debido a que continuamente reciben aportes de 

materia orgánica. 
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 Inceptisoles 

Son aquellos suelos incipientes o jóvenes que están empezando a manifestar el 

desarrollo de los horizontes pues son ligeramente más desarrollados que los entisoles. 

En este orden se encuentran suelos con propiedades físicas y químicas muy variables, 

como, por ejemplo: suelos desde mal drenados a bien drenados, texturas de arenosas a 

arcillosas, pH de ligeramente ácidos a ligeramente alcalinos, con saturación de bases 

mayor o menor a 60%, entre otros; propiedades que han sido estratégicamente 

aprovechadas en el sector agrícola en cultivos claves en la economía del Ecuador, como 

cacao, maíz duro, palma africana y banana. Estos suelos tienen una gran distribución 

geográfica, siendo los más representativos, ocupando 8 571 823 ha que representa un 

35% del área cartografiada 

 Molisoles 

Su principal característica es la existencia de un horizonte superficial rico en 

materia orgánica y bases de cambio, de color obscuro y con otras excelentes 

propiedades físicas favorables para el desarrollo radicular. Estos suelos se desarrollan 

en una gran variedad de regímenes climáticos desde secos a muy húmedos, y desde 

cálidos a muy fríos. La mayoría de ellos presentan una vegetación de pastizal, aunque 

también se les encuentra bajo vegetación forestal. Ocupan un área de 1,872.652 ha que 

representa el 9% del territorio nacional cartografiado. 

 Oxisoles 

Son suelos minerales con baja fertilidad natural de las zonas tropicales cálidas y 

húmedas que han sufrido intensos y prolongados procesos de meteorización y lavado, lo 

que posibilita la formación de éstos suelos maduros. La mayor parte de estos suelos está 

dedicada a ganadería extensiva o se mantienen como reservas o zonas forestales. A 

pesar de tener muchos de ellos excelentes propiedades físicas y adecuada topografía, 

presentan severas limitaciones para fines agropecuarios como consecuencia del 

excesivo lavado de nutrientes del suelo y del alto riesgo de procesos de erosión 

irreversible. 

 Ultisoles 

Son suelos ácidos debido a su baja saturación en bases, ocasionando que no todos 

los cultivos puedan desarrollarse sobre éstos. No obstante, si se “regeneran” estos suelos 
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mediante técnicas para reducir su acidez, pueden emplearse para el cultivo de ciertas 

especies. En Ecuador la gran mayoría se encuentran cubiertos por bosques húmedos 

ubicados en las zonas de conservación y protección amazónica, abarcan una superficie 

aproximada de 1,746.296 ha, que representa un 9% del área cartografiada. 

 Vertisoles  

Suelos minerales poco desarrollados, generalmente negros que presentan caras de 

fricción y/o agregados en forma de cuña y un alto contenido de arcillas expansibles 

(>30%), conocidas como montmorillonitas, las mismas que en época lluviosa se 

inundan fácilmente debido a su hinchamiento e impermeabilidad, y en época seca se 

contraen presentando grietas verticales que permanecen abiertas por lo menos 90 días 

consecutivos. 

En Ecuador, estos suelos (405 823 ha) se ubican en zonas de relieves planos a 

ligeramente ondulados pertenecientes a los paisajes costeros específicamente de la 

llanura aluvial reciente. 

2.18. Marco Normativo Sobre la Biodiversidad en Ecuador  

 El (Instituto Nacional de Investigación sobre la Biodiversidad, 2017) expresa:  

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.  
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Decreto Ejecutivo 1435.  

Registró Oficial No. 009 primer Suplemento (07-06-2017). Reglamento General  

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

Innovación.   

Resolución No. CNP-002-2017 (13-07-2017). Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021, “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)  
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Ubicación del Área de Estudio 

El estudio se desarrolló en el sector Membrillal, (Figura 1), perteneciente al cantón 

Jipijapa de la provincia de Manabí, a 15 Km vía Portoviejo – Manta, sus coordenadas 

geográficas son , X: 537331 Y: 9863245, el sector consta con una población de 1005 

según  el  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Membrillal  

(PDOT, 2015). 

Figura 1. Mapa del sector Membrillal 

3.1.1.  Diagnóstico de la comuna Sancán 

La comuna Sancán corresponde a la provincia de Manabí, cantón Jipijapa ubicada 

dentro de la parroquia Membrillal a 24 km de la cabecera cantonal que cuenta con una 

superficie de 1 540 km2. La situación limítrofe de la comuna corresponde al Norte por 

el territorio de la Comuna Palay del cantón Montecristi, al Sur con el recinto Santa Rosa 

y el Cecal, al Este con el cantón 24 de mayo y al Oeste con los territorios de la comuna 

Membrillal. Los límites físicos de la Comuna Sancán son por el Norte a partir del Cerro 

Piñón en la línea imaginaria atravesando el carretero que une a Manta y Guayaquil en el 
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punto denominado Cruz del Juancho al Sur a partir del punto denominado Cruz del 

Cerro Membrillal, al Este desde el Cruce de los Mantuanos tomando en parte la 

Cordillera de San Pablo hasta San Francisco, al Oeste desde la cruz del Cerro de 

Membrillal llegando hasta punta alta continuando al pie del Cerro Verde, de acuerdo al 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Jipijapa (PDOT, 2015). 

3.1.2. Ecosistema en el sector Membrillal 

Los tipos de suelos existentes en la parroquia Membrillal son arenosos, arcillosos, 

arenoso arcilloso y limoso arcilloso. Los suelos son vírgenes, poco explotados, secos, 

donde abunda gran cantidad de ceibos y se multiplica rápidamente, existen 1340 ha de 

bosques naturales y matorrales, se estiman 134 ha en maíz, de pastos cultivados 50 ha, y 

de cultivos permanentes 20 ha, las especies más frecuentes son la sandía, plátano, 

papaya y ahora la cebolla perla. 

3.1.3. Zona de inmediación o producción 

Es una zona inmediatamente agrícola donde sobresale la producción de ciclo corto. 

Los principales productos son el maíz y la sandía pero con pocos meses de producción, 

ya que por motivo de la es cases de agua solo se obtienen en época invernal, así mismo 

dentro de la actividad forestal se presentan diferentes especies como el algarrobo, el 

moyuyo, madero negro entre otros que son utilizados especialmente para la elaboración 

de carbón (PDOT, 2015). 

3.1.4. Datos meteorológicos 

En la zona de estudio se realizaron seis parcelas de muestreo, en donde se tomaron 

datos meteorológicos (Tabla 1) con un instrumento portátil (anemómetro digital) 

perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Tabla 1  

Datos meteorológicos.  

Variable Rango / promedio 

Temperatura 29,3 °C 

Humedad 

Índice de calor 

64,3°C 

33,3 °C 

Velocidad del viento 0,1 m/s 

Altura  251 msnm 

°C= grados centígrados; m= metro; msnm= metros sobre el nivel del mar; m/s= metros sobre segundos; 

mm=milímetros. 
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3.2. Métodos  

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

estableciendo parcelas de 0,1 hectárea al azar en un inventario rápido según (Gentry, 

1988), aquí se registraron datos para definir el comportamiento estratificado de 

individuos en el brinzal, latizal bajo, latizal alto en el estrato arbóreo, información 

procesada para el cálculo de los índices de diversidad. Se tomaron datos como son, 

DAP, altura, coordenadas, se colecciono e identificó muestras de los especímenes 

botánicos. 

       En cada unidad de muestreo de vegetación se adquirió una muestra de suelo con 

una profundidad de 0 cm a 30 cm, siguiendo el método de (Salgado et tal. 2007), las 

cuales se colocaron en fundas herméticas debidamente identificadas, enviándose 

posteriormente a la estación del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP) de Quevedo, donde se analizaron las característica física y 

química del suelo. Dentro de las características físicas se logró determinar la densidad, 

textura, y su contenido de humedad, mientras que en la parte química el pH, el 

contenido de materia orgánica, así como los macros y micro nutrientes 

3.2.1. Tamaño de muestra  

Para el análisis de la cobertura arbórea se realizaron recorridos de campo, dónde se 

establecieron seis parcelas de 20 x 50 m, en un área de 1000 m2 (Figura 2). 

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

Coordenadas y elevación de las parcelas de muestreos. 

 Parcelas Coordenada x Coordenada y Msnm 

Parcela 1 543965 9861645 269 

Parcela 2 544151 9861628 274 

Parcela 3 544195 9861676 251 

Parcela 4 544459 9861850 256 

Parcela 5 544644 9861979 256 

Parcela 6 544827 9862071                   242  

Nota: msnm= metros sobre nivel del mar. Fuente: Datos tomados del proyecto titulado “Caracterización 

arbórea del bosque seco tropical y el impacto económico en la población del valle Sancán”)                                                                     

 

3.2.2. Identificación de especie  

Se recolecto especies que no fueron identificadas in situ para lograr el proceso de 

herborización con él con el objetivo de la identificación de las especies, trabajo 

realizado junto al grupo investigador del proyecto “Caracterización arbórea del bosque 

seco tropical y el impacto económico en la población del valle Sancán”  de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí (UNESUM), docente tutor Ing. Wagner 

Ramírez, y los especialistas del herbario ECUAMZ en el Centro de Investigación de 

Posgrado y Conservación Amazónica de la Universidad Estatal Amazónica. 

3.3.Estructura vertical  

La estructura vertical se describió considerando los estratos del bosque seco tropical 

y las especies predominantes que se pudieron observar y registrar de cuatro categorías 

identificadas, tres tamaños de subparcelas y la unidad de muestreo total o estrato 

arbóreo como se muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3.                                                                                                                                                                  

Diseño del estudio de la estructura vertical 

Categoría Tamaño de subparcelas 

(m) 

Diámetro 

(Ø) (cm) 

Altura 

(m) 

Arbóreo 50 x 20 (Unidad de muestreo) ≥ 5 >2 

Brinzal 2 x 2 < 5 < 1,5 

Latizal bajo 5 x 5 < 5 ≥ 1,5 
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Latizal alto 10 x 10 ≥ 5 ≤ 10 ≥ 1,5 

Nota: <= menor, ≥ = mayor o igual; > = mayor, m=metro, cm= centímetro; Ø=diámetro. 
 

3.3.1. Abundancia absoluta 

Determino (Lamprecht, 1990) una ecuación (1) para el cálculo de la abundancia 

absoluta. 

 Aa= número de individuos de una especie (1) 

3.3.2. La abundancia relativa  

Destaca (Lamprecht et al. 1990), que es el porcentaje de cada especie en la relación 

al total que conforman dichas comunidades o subcomunidad y se establece mediante 

esta ecuación (2): 

𝐴𝑟 =
  # 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒                    

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

3.3.3. Frecuencia absoluta 

 La frecuencia absoluta en cálculos se dividen las muestras totales en subparcelas 

iguales y se verifican la presencia o ausencia de cada especie dentro de cada subparcela 

con la ecuación (3) citado por (Ramirez, 2000). 

Frecuencia absoluta (Fa) = # de Subp. Dónde se encuentra una especie. (3) 

 

3.3.4. Frecuencia Relativa  

La frecuencia relativa 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 ecuación (4), citado por (Ramirez, 2000). 

=  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥100        (4) 

3.3.5. Dominancia absoluta 

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 ecuación (5), citado por (Moreno, 2001). 

  𝐷𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵)𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒            (5) 

    
𝐴𝐵 =

𝜋

4
∗ (∅)𝑎𝑙 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 
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3.3.6. Dominancia relativa  

La dominancia relativa es el porcentaje de la dominancia absoluta de una especie 

con relación de la suma de la dominancia absolutas de todas las especies, se determina 

por la ecuación (6), citado por (Moreno, 2001). 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100    (6) 

3.3.7. Índice de valor de importancia (I.V.I) 

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

los valores de frecuencia, abundancia y dominancia relativa mediante la ecuación (7), 

citado por (Moreno, 2001). 

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

Dónde:  Ar: Abundancia relativa 

             Fr: Frecuencia relativa 

             Dr: Dominancia relativa 

3.3.8. Índice de dominancia de Simpson 

Manifiesta la probabilidad de que los individuos tomados al azar de una muestra 

sean de la misma especie. Está fuertemente influido por la importancia de las especies 

más dominantes según Magurran, 1988, citado por Moreno, (2001), resolviendo la 

siguiente ecuación (8) como su valor es inverso a la equidad, la diversidad puede 

calcularse como 1-ℷ.  

                    ℷ = ∑(𝑝𝑖)2                           (8) 

 

pi= abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos de la 

especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

3.3.9. Índice de Shannon 

De acuerdo Magurran (1988), citado por Moreno C. ( 2001), Se Expresa la 

uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. 

Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un 

individuo escogido al azar de una colección y asume que los individuos son 

seleccionados al azar y que todas las especies están representadas en la muestra entre 

0,5 y 5, aunque su valor normal está entre 2 y 3; valores inferiores a 2 se consideran 
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bajos en diversidad y superiores a 3 son altos en diversidad de especies. La diversidad 

de especies, por su estructura, se analizó basándose en el Índice de Shannon-Wiener, 

según la ecuación establecida (9). 

𝐻 = Σ-Pi*InPi (9) 

 

Dónde: 

H’ = Índice de Shannon 

Pi = Proporción del número de individuos de la especie i con respecto al total 

ln = Logaritmo natural 

3.3.10. Clases diamétricas 

Destaca Ajbilou, Marrañon y Arroyo (2003), el análisis de la distribución de las 

clases diamétricas para las diferentes especies arbóreas de una masa forestal permite 

evaluar su estado ecológico de conservación; en particular permite detectar la falta de 

regeneración o bien el envejecimiento de las masas. Este trabajo clasificó intervalos de 

10 cm y, la categoría de iguales o superiores a 41 cm, ver Tabla 4. 

Tabla 4.  

Clases diamétricas de las parcelas de estudio del bosque seco tropical en el sector Membrillal 

Clase Rango 

I 0 – 10 

II 11 – 20 

III 21 – 30 

IV 31 – 40 

V 

 

>41  
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4. Resultados. 

4.1. Validación del muestreo 

La curva de acumulación de especies (Figura 3), indicó que el muestreo fue 

suficiente para realizar un análisis 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 cuatro se observa que no se encontró más especies, y de acuerdo al muestreo 

es poco probable que se encuentren más especies en las mismas condiciones 

ambientales. 

 

Figura 3. Curva área/especie en el sector Membrillal del valle Sancán 

4.2.  Composición arbórea 

4.2.1. Riqueza 

Se identificaron 8 familias, 12 especies y 12 géneros (Tabla 5), con 213 individuos. 

Las familias más representativas fueron Fabaceae, Malvaceae, Capparaceae, 

Boraginaceae con dos especies respectivamente, ver figura 5. 
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Tabla 5.  

Especies y géneros identificados en el sector Membrillal. 

N° Especies N°    Genero 

1 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis       1     Cynophalla 

2 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 2       Bursera  

3 Varionia macrocephala Desv. 3        Varionia  

4 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 4         Ceiba  

5 Cordia lutea Lam 5        Cordia  

6 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 6        Erythroxylum 

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

8 Geoffroea spinosa Jacq. 8        Geoffroea  

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 9      Phyllanthus 

10 Jacquinia sprucei Mez 10       Jacquinia 

11 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 11       Eriotheca  

12 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 12    Colicodendron 

 

 

Figura 4. Distribución de número de especies por familia del bosque seco tropical en el sector 

Membrillal, valle de Sancán. 
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4.3. Abundancia 

Las especies de mayor abundancia fueron:  Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. (20,66%), Cordia lutea Lam. (19,72%), Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. 

(16,90%). 

Tabla 6. 

Especies de mayor abundancia del Bosque Seco Tropical en el sector Membrillal, valle de Sancán. 

       N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Aa Ar (%) 

       1 
Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch 
6 7 11 9 2 9 44 20,66 

       2 Cordia lutea Lam 2 11 3 0 16 9   42   19,72 

       3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 0    35 0 1 0    0 36 16,90 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Aa=abundancia absoluta; Ar=abundancia relativa. 

Por su parte, las especies menos abundancia fueron: Ceiba trichistandra (A. Gray) 

Bakh. (1,88%), Jacquinia sprucei Mez. (1,41%), Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 

(0,47%). 

Tabla 7. 

Especies de menor abundancia del Bosque Seco Tropical en el sector Membrilla, valle de Sancán. 

       N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Aa Ar (%) 

       1 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh 1 0 2 0 1 0 4 1,88 

       2 Jacquinia sprucei Mez. 0 0 1 2 0 0   4    1,41 

       3 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 0    0 1 0 0    0    1 0,47 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Aa=abundancia absoluta; Ar=abundancia relativa. 

 

4.4. Frecuencia  

En la especie de mayor frecuencia se encontraron: Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch. Con seis individuos que equivale (14,29%), Varionia macrocephala 

Des, Cordia lutea Lam. Con cinco individuos cada una que equivale a (11,90 %). 

Tabla 8  

Especies de mayor frecuencia del Bosque Seco Tropical en el sector Membrillal, valle de Sancán 

       N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Fa 
 Fr 

(%) 

       1  
Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch 
6 7 11 9 2 9 6 14,29 

       2      Varionia macrocephala Des. 9 0 1 4 8 3   5   11,90 

       3 Cordia lutea Lam 3   11 3 0 16    9    5   11,90 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Fa=frecuencia absoluta; Ar= frecuencia relativa. 
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    A diferencia de lo anterior en las especies de menor frecuencia se ubicó a: Jacquinia 

sprucei Mez. Con dos individuos que equivale a (4,76%), Eriotheca ruizii (K. Schum.) 

A.Robyns. Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. Con dos individuos cada una que 

equivale a (2,38%). 

 Tabla 9  

Especies de menor frecuencia del Bosque Seco Tropical en el sector Membrillal, valle de Sancán 

       N° Especies P1 P2 P3 P4 P5 P6 Fa Fr (%) 

       1          Jacquinia sprucei Mez, 0 0 1 2 0 0 2  4,76 

       2      Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 0 0 0 5 0 0    1  2,38 

       3 
Colicodendron scabridum (Kunth) 

Seem. 
0   0 1 0 0    0    1  2,38 

Nota: N°= número de especies; P=parcela; Fa= frecuencia absoluta; Fr= frecuencia relativa. 

4.5. Dominancia  

    Las especies con mayor dominancia fueron: Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. 

ex DC.) Cornejo & Iltis. (32,40%), Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. (29,68%) 

Varionia macrocephala Desv. (19,23%). 

Tabla 10   

Especies de mayor dominancia del Bosque Seco Tropical en el sector Membrillal, valle de Sancán 

N° Especies 

 

P1 AB 

 

P2 AB P3 AB P4 AB P5 AB P6 AB Da 

 

Dr 

(%) 

 

 

1 

 

Cynophalla 

didymobotrys (Ruiz & 

Pav. ex DC.) Cornejo & 

Iltis 

 

6 

 

0 1 6     0 5 2,81 32,40 

2 
Ceiba trichistandra (A. 

Gray) Bakh 

 
1 

 
0 2 0 1 0 2,58  29,68 

3 
Varionia macrocephala 

Desv. 

 
9 

 
0 1        4 8 3 1,67 19,23 

Nota: No =Número de Especies; P= Parcela; AB=Área Basal; Da=Dominancia Absoluta; Dr = 

Dominancia Relativa 

     Por su parte, la especie con menos dominancia se ubica a: Phyllanthus graveolens 

(Kunth.) Mart. (0,46%), Jacquinia sprucei Mez. (0,17%), Colicodendron scabridum 

(Kunth) Seem.(0,15%). 
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Tabla 11  

Especies de menor dominancia del Bosque Seco Tropical en el sector Membrillal, valle de Sancán 

N° Especies 

 

P1 AB P2 AB P3 AB P4 AB P5 AB P6 AB Da 

Dr 

(%) 

 

1 
Phyllanthus graveolens 

(Kunth.) Mart 

 
0 0 1 1     3 2 0,04 0,46 

2 Jacquinia sprucei Mez.  0 0 1 2 0 0 0,01  0,17 

3 

Colicodendron 

scabridum (Kunth) 

Seem. 

 

0 0 1        0 0 0 0,01 0,15 

Nota: No =Número de Especies; P= Parcela; AB=Área Basal; Da=Dominancia Absoluta; Dr = 

Dominancia Relativa 

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

La mayor representatividad de importancia ecológica registro a: Cynophalla 

didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis . (16,79%), Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch. (14,83%), Varionia macrocephala Desv.(14,29%), ver en 

Tabla 12. 

Tabla 12  

Índice de tres especies con mayor Importancia Ecológica del Bosque Seco Tropical en el sector 

Membrillal, valle de Sancán. 

N° Especies Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%) 
Da 

Dr 

(%) 

IVIE 

al 

100% 

1 
Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex 

DC.) Cornejo & Iltis  
18 8,45 4 9,52 2,81 32,40 16,79 

2 
Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 
44 20,66 6 14,2 0,83 9,56 14,83 

3 Varionia macrocephala Desv. 25 11,74 5 11,9 1,67 19,23 14,29 

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

Absoluta; Ar=Abundancia Relativa; Fr=Frecuencia Relativa; Dr=Dominancia Relativa; IVIE= Índice de 

valor de importancia ecológica.  

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

ruizii (K. Schum.) A.Robyns (2,15%), Jacquinia sprucei Mez. (2,11%), Colicodendron 

scabridum (Kunth) Seem. (1,00%), ver en Tabla 13. 
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Tabla 13  

Índice de tres especies con menor Importancia Ecológica del Bosque Seco Tropical en el sector 

Membrillal, valle de Sancán. 

N° Especies Aa 
Ar 

(%) 
Fa 

Fr 

(%) 
Da 

Dr 

(%) 

IVIE 

al 

100% 

1 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns. 5 2,35 1 2,38 0,15 1,73 2,15 

2 Jacquinia sprucei Mez.  3 1,41 2 4,76 0,01 0,17 2,11 

3 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem 1 0,47 1 2,38 0,01 0,15 1,00 

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

Absoluta; Ar=Abundancia Relativa; Fr=Frecuencia Relativa; Dr=Dominancia Relativa; IVIE= Índice de 

valor de importancia ecológica.  

 

4.6.1.   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, ver en Tabla 14. 

Tabla 14   

Especies de mayor diversidad según el índice de Simpson en el Bosque Seco Tropical en el sector 

Membrillal, valle de Sancán. 

Nº Especies Aa Ar Ar2 

1 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 44,000 0,207 0,043 

2 Cordia lutea Lam 42,000 0,197 0,039 

3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36,000 0,169 0,029 

4 Varionia macrocephala Desv. 25,000 0,117 0,014 

      5 Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis 18,000 0,085 0,007 

6 Geoffroea spinosa Jacq. 16,000 0,075 0,006 

7 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 12,000 0,056 0,003 

8 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 5,000 0,023 0,001 

9 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 7,000 0,033 0,001 

10 Jacquinia sprucei Mez 3,000 0,014 0,000 

11 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 1,000 0,005 0,000 

12 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 4,000 0,019 0,000 

Total general 213   0,14 

      
Dominancia 0,14                                             

         Simpson     0,86 

N° =Número de Especies; Especies; Aa=Abundancia absoluta; Ar= Abundancia relativa; Ar2= 

Abundancia Relativa al Cuadrado.    

4.6.2. Índice de Shannon 

La parcela cuatro con una diversidad alta refleja un valor de 2,69; mientras que la 

dos con una baja representatividad dio como resultado 1,25 ver figura 5. 
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Figura 5. Índice de diversidad de Shannon de las parcelas en el sector Membrillal, valle de Sancán. 

La dominancia entre especies resultó alta (3,06), indicando que un número 

considerable de estas tienen abundancias parecidas o van reduciendo los individuos de 

forma progresiva sin saltarse drásticamente entre ellas, ver Table15 y figura 6. 

Tabla 15 

Índice de diversidad de Shannon de las especies de estudio del Bosque Seco Tropical en el sector 

Membrillal, valle de Sancán. 

N° Especies Ind/E

sp. 

Abu 

Rela 

"PI" 

In 

"PI" 

 

PI*I

N 

(PI) 

PI*In        

(PI)*

-1 

1 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 44 0,21 -2,28 -0,47 0,47 

2 Cordia lutea Lam 42 0,20 -2,34 -0,46 0,46 

3 Erythroxylum glaucum O.E. Schulz 36 0,17 -2,56 -0,43 0,43 

4 Varionia macrocephala Desv. 25 0,12 -3,09 -0,36 0,36 

5 

Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) 

Cornejo & Iltis 18 0,08 -3,56 -0,30 0,30 

6 Geoffroea spinosa Jacq. 16 0,08 -3,73 -0,28 0,28 

7 Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. Grimes 12 0,06 -4,15 -0,23 0,23 

8 Phyllanthus graveolens (Kunth.) Mart. 7 0,03 -4,93 -0,16 0,16 

9 Eriotheca ruizii (K. Schum.) A.Robyns 5 0,02 -5,41 -0,13 0,13 

10 Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 4 0,02 -5,73 -0,11 0,11 

11 Jacquinia sprucei Mez 3 0,01 -6,15 -0,09 0,09 

12 Colicodendron scabridum (Kunth) Seem. 1 0,00 -7,73 -0,04 0,04 

 Total general 213 1,00 -51,68 -3,06  

 Total (H=Σ-Pi*InPi)                                                    3,06 

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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Figura 6. Índice de dominancia de Shannon por especie en el sector Membrillal, valle de Sancán. 

4.6.3. Clases diamétricas 

 Tabla 16 

 Distribución diamétrica las especies en el bosque seco tropical del sector Membrillal, valle Sancán 

Clase Rango Nº de arboles  % 

Clase  I 0 – 10 137 64,32 

Clase II 11 – 20 52 24,41 

  Clase III 21 – 30 12 5,63 

   Clase IV 31 – 40 7 3,29 

  Clase V >41  5 2,35 

 

La clasificación de los rangos diamétricos ubicó 137 árboles (64,32%) en la primera 

clase, mientras que la quinta categoría registró 5 individuos con el (2,35 %), Tabla 16. 
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Corroborado en la figura 7 donde se observa la figura de “J” invertida con la 

concentración individual anotada anteriormente. 

 

Figura 7. Distribución diamétrica las especies en el bosque seco tropical del sector Membrillal, valle 

Sancán. 

4.6.4. Resultado de análisis de suelo 

De acuerdo con los resultados del análisis de las características químicas del suelo 

del lugar objeto de estudio se pudo determinar que el pH vario de entre prácticamente 

neutro y ligeramente alcalino, con una escala que va de 6,7 a 8, con un promedio de 7, 

es decir, neutro, ver Tabla 17.  

Destaca ( Catalán Salas, 2016), el pH es una de las variables más importantes en los 

suelos, pues afecta directamente a la absorción de los nutrientes del suelo por las 

plantas, así como a la resolución de muchos procesos químicos que en él se producen. 

En general, el pH óptimo de estos suelos debe variar entre 6,5 y 7,0 para obtener los 

mejores rendimientos y la mayor productividad. 
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Tabla 17 

Estudio de las muestras de suelo del bosque seco tropical del sector Membrillal 

Muestra pH 
Ppm meq/100ml Ppm 

NH4 P K Ca Mg S Zn Cu Fe Mn B 

1 6,7 PN  21M 3B 0,92A 26ª 2,0M 179ª 0,9B 5,8A 24M 2,2B 1,01A 

2 7,0 N 12B 9B 1,37A 27ª 2,0M 109ª 1,2B 11,3A 25M 6,6M 0,48B 

3 6,8PN 30M 10M 1,25A 26ª 1,4M 33ª 0,9B 12,3A 45ª 4,8B 0,35B 

4 7,8LAI 44A 9B 1,13A 27ª 1,4M 42ª 1,1B 6,3A 23M 3,5B 0,48B 

5 8,0LAI 19B 9B 1,13A 26ª 1,5M 63ª 0,6B 5,1A 20M 1,9B 0,48B 

6 8,0LAI 51A 7B 0,56A 28ª 2,8A 30ª 0,7B 7,5A 22M 3,0B 0,20B 

Nota: N = Neutro; PN= Prácticamente neutro; LAI= Ligeramente alcalino; ppm= Partes por millón; 

meq/100ml= Miliequivalentes por litro; pH= Potencial de hidrógeno; B= Bajo; M= Medio; A= Alto; NH4 

= Ion amonio; P= Fósforo; K= Potasio; Ca= Calcio; Mg= Magnesio; S= Azufre; Zn= Zinc; Cu= Cobre; 

Fe= Hierro; Mn= Manganeso; B= Boro 

En cuanto a su composición química, se destaca el alto contenido de, calcio (Ca), 

amonio (NH4).), Magnesio (Mg), y hierro (Fe), por el contrario, se detectaron bajos 

contenidos de boro (B) y zinc (Zn). 

Las unidades de concentración comúnmente usadas en los análisis de suelos son: 

cmol (+)/l o kg = meq/100ml o g; mg/l o kg = ppm o ug/ml. “Si el suelo presenta una 

suma de bases inferior a 5 cmol (+) /l se considera que es de baja fertilidad, de 5-12 

cmol (+) /l es de fertilidad media, y más de 12 cmol (+) /l es alta fertilidad” (Molina, 

2016). 

   La suma total de bases es de 177,50 meq/100ml con un promedio de 29,60 

meq/100ml lo que indica alta fertilidad del suelo, el contenido de materia orgánica es 

baja y la textura es de suelo arcilloso a franco- arcilloso, ver Tabla 18. 

Tabla 18 

Análisis de suelo, materia orgánica, textura del bosque seco tropical del sector Membrillal 

Muestra 
 

Ca, Mg 
Mg, 

K 

Ca +, Mg,  

       K 

  Textura (%) 
Clase 

Textural 
M.O ∑ Bases Arena Limo Arcilla 

1 1,0B 13 2,17 30,43 28,92 11 25 64 Acilloso 

2 0,8B 13,5 1,46 21,17 30,37 9 23 68 Arcilloso 

3 0,7B 18,5 1,12 21,92 28,65 13 23 64 Arcilloso 

4 
1,9B 19,2 1,24 25,13 29,53 23 39 38 

Franco -
Arcilloso 

5 
1,0B 17,3 1,33 24,34 28,63 21 45 34 

Franco -

Arcilloso 

6 1,1B 10 5 55 31,36 13 41 46 Limoso 

Nota: M. O= Materia orgánica; Ca= Calcio; Mg= Magnesio; K= Potasio; ∑ Bases = Sumatoria de bases; 

B= Bajo; M= Medio. 
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5. Discusión 

En el presente trabajo se estableció que las familias halladas en el bosque seco 

tropical del sector Membrillal fueron Fabaceae, Malvaceae, Capparaceae, Boraginaceae, 

entre otras similar a lo encontrado, Mosquera (2019), analizo las familias florísticas en 

un bosque de similares características en sector Tacusa, Esmeraldas, concluyendo que 

las familias con mayor frecuencia de individuos fueron Fabaceae, Moraceae, 

Boraginaceae, se coincide con dicho autor debido a que las características presentadas 

en el lugar de estudio son similares a las de la investigación realizada. 

El estudio de Muñoz, Erazo, y Armijos (2014), en el bosque seco tropical de la 

Región Sur del Ecuador, en la quinta experimental El Chilco, se registraron 21 especies 

árboreas y 14 familias. Las familias por rangos de abundancia, con mayor 

representatividad de individuos fueron: Boraginaceae, Mimosaceae, Bignoniaceae, 

Bombacaceae y Fabaceae. 

En cuanto a la cantidad de individuos, en esta investigación se reportaron 213, 

menos que en el trabajo de Mosquera (2019), ya que obtuvo 350 individuos, dando 

énfasis que Muñoz, Erazo, y Armijos (2014), en su inventario obtuvieron 115 

individuos.  

Mendoza, Betancourt , Geada , y  González, (2013) afectuaron un estudio de la 

composición florística y estructura de los bosques secos de la provincia de Loja, donde 

establecieron que las especies de mayor dominancia en el área de estudio fueron Ceiba  

trichistandra, Eriotheca  ruizii, Tabebuia  chrysantha,  Cochlospermun  vitifoliun, 

dichos resultados solo concierta con una sola especie con el estudio realizado en el 

bosque seco tropical de Membrillal, valle Sancán ya que  las  especies con mayor 

dominacian fueron Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo & Iltis, 

Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. Varionia macrocephala Desv. 

Las especies más representativas en cuanto a IVIE en el bosque seco tropical de 

Membrillal, valle Sancán fueron Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) 

Cornejo & Iltis, Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, Varionia macrocephala 

Desv, Comparando dichos resultados con los reportados por Mosquera (2019), se 

identifica grandes discrepancias, ya que ninguna de las especies se repite, dicho autor 

menciona que las más representativas en su investigación en cuanto a IVIE fueron: 

Myroxylon balsamum, Machaerium millei, Cordia lutea. 
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El promedio del pH en el bosque seco tropical del sector Membrillal es de 7, que 

indica un suelo neutro, lo que difiere al estudio de Aguirre, Piraneque, y Díaz  (2019), 

en el campus de la Universidad del Magdalena - Santa Marta, Colombia, zona de vida 

del Bosque Seco Tropical con un promedio de 7,68 en pH siendo un suelo ligeramente 

alcalino. 

La materia orgánica en el estudio presentó un nivel bajo, similar a lo encontrado por 

Aguirre, Piraneque, y Díaz  (2019), en su investigación Valoración del Estado del Suelo 

en Zona de Bosque Seco Tropical Mediante Técnicas Analíticas y Cromatogramas, 

donde mostro que los suelo tienen bajo contenido de materia orgánica.  

De acuerdo con las características presentadas en la identificación del suelo, según 

los análisis de parámetros físicos y químicos del presente estudio relacionado con el 

“Mapa de órdenes de suelos del Ecuador” (SIGTIERRAS, 2017), este suelo 

corresponde al tipo Inceptisoles ya que posee textura Arcilloso y, Franco – Arcilloso, 

Limoso, según se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Distribución geográfica de suelos tipo Inceptisoles en el Ecuador. 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAE, 2017). 

 

Sector Membrillal, 

valle de Sancán. 
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6. Conclusiones 

 

 El sector Membrillal presentó 8 familias, 12 especies y 12 géneros con 213 

individuos; las familias más representativas fueron Fabaceae, Malvaceae, 

Capparaceae, Boraginaceae, mientras que las especies de mayor peso 

ecológico fueron Cynophalla didymobotrys (Ruiz & Pav. ex DC.) Cornejo & 

Iltis, Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch, Varionia macrocephala 

Desv, las clases diamétricas de la población objeto de estudio mostró la 

forma de “J” invertida, la mayoría de los individuos pertenecen a la clase I, 

entre 0 – 10, supone un aprovechamiento antitécnico que no deja alcanzar la 

madurez arbórea. 

 El tipo de suelo se asemeja a los tipos Inceptisoles, con un promedio de Ph 

neutro, además de una textura Arcilloso, Franco- Arcilloso, Limoso, con una 

calificación de bajo materia orgánica, estos suelos tienen porcentajes 

equilibrados y, una disponibilidad de los elementos químicos primarios y 

secundarios. 

. 
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7. Recomendaciones 

 

 Realizar investigaciones complementarias para conocer el tipo de 

regeneración natural del bosque seco del valle de Sancán, con el fin de 

determinar el tipo reproducción de especies que existen, y el tiempo que 

conlleva. 

 Ejecutar programas de conservación y protección dentro del bosque seco del 

valle de Sancán, para evitar el aprovechamiento irracional de especies 

forestales y la destrucción de su suelo. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Recorridos exploratorios en el bosque seco tropical del sitio Membrillal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Procesando datos recolectados en el campo con el tutor Ing. Wagner Ramirez.  
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Anexo 3. Proceso de herborización de las muestras botánicas para su secado, prensado e identificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4. Entrega de muestras de suelo del sector Membrillal, para su análisis en el  INIAP de la ciudad 

de  Quevedo. 
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