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Resumen 

En la presente investigación realizada en las parroquias Honorato Vásquez del 

cantón Santa Ana y Noboa del cantón 24 de Mayo, se evaluó la estructura y diversidad 

arbórea del bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo, así como el estado 

de la cobertura del mismo. En el área de estudio se establecieron un total de 20 unidades 

de muestreo con dimensiones de 0,1 ha, donde se registraron parámetros estructurales 

de altura y diámetro normal (D 1,30), se determinó la diversidad alfa y la riqueza 

especifica. En la parroquia Honorato Vásquez se identificaron un total de 555 

individuos agrupados en 26 familias, 42 géneros y 49 especies, en la parroquia Noboa 

se identificaron 387 individuos agrupados en 23 familias, 35 géneros y 41 especies, 

presentando ambas áreas de estudio una diversidad alta en consideración al índice de 

Margalef con 7,59 Honorato Vásquez y 6,71 Noboa y el índice de Menhinick con 2,07 

Honorato Vásquez y 2,08 Noboa. Con la aplicación de los sistemas de información 

geográfica, el cálculo del Índice de Vegetación de diferencia Normalizado (NDVI) 

mostró; en la parroquia Honorato Vásquez que la cobertura vegetal del bosque presenta 

rango en la escala de auravant de -0,28 (cuerpos de agua) y de 0,65 (cobertura entre 

densa y semidensa) y en la parroquia Noboa sus rangos van de -0,049 (escasos cuerpos 

de agua) y 0,67 (vegetación con poca densidad). Concluyendo que el bosque 

semideciduo de las áreas de estudio se caracteriza por estar conformado en su mayoría 

por especies de la familia Fabaceae y tener una cobertura vegetal entre densa y 

semidensa. 

 

Palabras claves: Diversidad, especies, heterogeneidad, índices ecológicos.  
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Abstract 

In the present investigation carried out in the Honorato Vásquez parishes of the 

Santa Ana and Noboa canton of the 24 de Mayo canton, the structure and tree diversity 

of the semi-deciduous forest of the Jama-Zapotillo lowlands was evaluated, as well as 

the status of its cover. In the study area, a total of 20 sampling units with dimensions of 

0.1 ha were established, where structural parameters of height and normal diameter (D 

1.30) were recorded, alpha diversity and specific richness were determined. In the 

Honorato Vásquez parish a total of 555 individuals grouped in 26 families, 42 genera 

and 49 species were identified, in the Noboa parish 387 individuals grouped in 23 

families, 35 genera and 41 species were identified, both study areas presenting a high 

diversity in consideration of the Margalef index with 7.59 Honorato Vásquez and 6.71 

Noboa and the Menhinick index with 2.07 Honorato Vásquez and 2.08 Noboa. With the 

application of geographic information systems, the calculation of the Normalized 

Difference Vegetation Index (NDVI) showed; in the Honorato Vásquez parish that the 

vegetation cover of the forest presents a range on the auravant scale of -0.28 (bodies of 

water) and 0.65 (coverage between dense and semi-dense) and in the Noboa parish its 

ranges go from - 0.049 (few bodies of water) and 0.67 (low density vegetation). 

Concluding that the semi-deciduous forest in the study areas is characterized by being 

mostly made up of species of the Fabaceae family and having a dense to semi-dense 

vegetation cover. 

 

Keywords: Diversity, species, heterogeneity, ecological indices. 
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1. Introducción 

A nivel global Latinoamérica es el área que presenta una mayor riqueza de especies 

vegetales (Zarco et al., 2010), principalmente en los ecosistemas de bosques tropicales, 

debido a que estos albergan la mayor densidad y diversidad de especies arbóreas. 

Sin embargo, estos son los ecosistemas que presentan la pérdida de cobertura 

forestal más alta a nivel mundial con porcentajes del 60% - 65% de la deforestación 

total (Beltrán-Rodríguez et al., 2018); esto como producto y efecto del expansionismo 

desmesurado de las fronteras agrícolas; provocando de esta manera que el paisaje de los 

bosques tropicales sea modificado a fragmentos de bosques primarios, los mismos que 

se encuentran rodeados de paisajes de bosques secundarios con diferentes fases de 

sucesión ecológica (Chazdon, 2014). 

La organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 

2012) así como Mendoza et al. (2019), establecen que el Ecuador es uno de los 17 

países con más biodiversidad a nivel mundial, debido a la variedad de ecosistemas que 

se presentan en su territorio, así como la diversidad de especies y sus recursos 

genéticos. 

De la variedad de ecosistemas que se presentan en el territorio ecuatoriano, 65 de 

estos son conformados por ecosistemas boscosos, 12 por ecosistemas arbustivos y 14 

por ecosistemas herbáceos; de los cuales un total de 16 de estos sistemas biológicos 

pertenece a la provincia de Manabí (Mendoza et al., 2019), encontrándose en ellos el 

bosque semideciduo de tierras bajas, el mismo que brinda una variedad de servicios 

ecosistémicos que contribuyen al bienestar directo de la población local como nacional.  

Sin embargo, este tipo de ecosistemas en la provincia de Manabí, presentan 

problemas de conservación, los cuales están asociados a la destrucción y degradación de 

su hábitat, debido al estar ubicados en zonas geográficas cercanas a diversos 

asentamientos poblacionales y por presentar un recurso vegetal con características 

sobresalientes, las cuales son objeto de aprovechamiento (Astudillo et al., 2019). 

Aprovechamiento que se ha realizado de forma no controlada, derivando de esta 

manera en la pérdida de biodiversidad, lo que ha generado cambios ecológicos en la 
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zona de transición entre los ecosistemas húmedos del Pacífico con los estacionales y 

deciduos de la provincia de Manabí y la costa central (Cuesta et al., 2013). 

Generándose de esta manera cambios en la estructura, composición y dinámica de 

los ecosistemas boscosos de la provincia en mención; por lo que se vuelve indispensable 

la cuantificación de la biodiversidad a través de los inventarios forestales en este tipo de 

ecosistemas con la finalidad de obtener información necesaria para la toma de 

decisiones sobre el manejo, conservación y protección forestal. 

Bajo las consideraciones anteriormente mencionadas y el poco conocimiento que se 

tiene del bosque semideciduo en las parroquias Honorato Vásquez y Noboa de los 

cantones Santa Ana y 24 de Mayo, la finalidad del presente trabajo investigativo es la 

evaluación de la estructura y diversidad arbórea del bosque semideciduo de las 

parroquias en mención. 
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1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

Evaluar la estructura y diversidad arbórea del bosque semideciduo de tierras bajas 

de los cantones Santa Ana y 24 de Mayo de la provincia de Manabí. 

1.1.2 Objetivos específicos 

Caracterizar la cobertura arbórea del bosque semideciduo de tierras bajas en cuanto 

a su estructura y diversidad en las parroquias Honorato Vásquez del cantón Santa Ana y 

Noboa del cantón 24 de Mayo. 

Determinar el estado de la cobertura arbórea del bosque semideciduo de tierras 

bajas de acuerdo al estado de biomasa fotosintéticamente activa. 

1.2 Objeto de estudio y campo de acción 

1.2.1 Objeto de estudio 

Bosque semideciduo de tierras bajas de las parroquias Honorato Vásquez del cantón 

Santa Ana y Noboa del cantón 24 de Mayo. 

1.2.2 Campo de acción 

Bosque semideciduo de tierras bajas de las parroquias Honorato Vásquez del cantón 

Santa Ana y Noboa del cantón 24 de Mayo de la provincia de Manabí, considerando su 

estructura y diversidad arbórea.  

1.3 Pregunta de investigación 

¿Cuál será la característica de la cobertura arbórea en su composición y estructura 

del bosque semideciduo de tierras bajas de las parroquias Honorato Vásquez del cantón 

Santa Ana y Noboa del cantón 24 de Mayo de acuerdo al tipo de manejo y uso que 

recibe el bosque? 

1.4 Alcance de investigación 

El desarrollo de la investigación es de carácter descriptiva. 

1.5 Hipótesis de la investigación 

No procede por ser una investigación descriptiva. 
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2. Marco Referencial 

2.1 Antecedentes Investigativos 

En el estudio realizado por Jimenez et al. (2021), en el bosque semideciduo del 

cerrito bajo ubicado en el recinto Sasay del cantón Santa Ana, se encontraron 158 

individuos, los mismos que pertenecen a 14 especies arbóreas. Dentro del área de 

estudio se mostraron como las familias ecológicas con mayor rango de abundancia 

Fabaceae, Polygonaceae y Bombacaceae. La diversidad de especies se mostró como 

relativamente baja. 

Este estudio demostró que los principales efectos de las perturbaciones sobre la 

composición y estructura del bosque semideciduo del sector Cerrito Bajo en el recinto 

Sasay, Cantón Santa Ana, son de origen antrópico, evidenciado por su principal fuente 

de disturbios, la tala selectiva y en los disturbios totales por tala y quema. 

La modificación de la estructura del bosque semideciduo del recinto Sasay, tiene 

incidencia dentro de la población de especies arbóreas y que a su vez la dinámica de 

regeneración y composición dentro de este tipo de formación vegetal se ve alterada por 

los factores de perturbación como la tala selectiva y la extracción de madera (Jimenez et 

al., 2021). 

Rodríguez et al. (2015) presentaron un estudio respecto a la dinámica de los 

servicios ambientales que muestran los bosques deciduos en Ecuador, donde mostraron 

que este tipo de ecosistemas provee de hábitats y mantienen especies de flora y fauna 

que se encuentran amenazadas. Establecieron además que este tipo de formación vegetal 

se ha concebido como sitios que permiten armonizar la conservación de la biodiversidad 

con el uso sostenible de los recursos naturales que los mismos proveen.   

2.2 Ecosistemas 

De acuerdo a lo mencionado por Jiménez et al., (2017), los ecólogos emplean el 

término ecosistema para indicar una unidad natural de partes vivas o inertes, con 

interacciones recíprocas para producir un sistema estable en el cual el intercambio de 

sustancias entre las plantas vivas e inertes es de tipo circular. 
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2.3 Tipos de Ecosistemas 

Los diferentes tipos de Ecosistemas que existen a nivel global, permiten 

caracterizarlos y distinguirlos de acuerdo al medio en el que estos desarrollan sus 

interacciones. Teniendo de esta forma una clasificación generalizada entre naturales y 

artificiales; existiendo una variabilidad de tipos de ecosistemas entre los que se 

encuentran: terrestres, acuáticos, mixtos y no naturales. 

En el 2013, el Ministerio del Ambiente de Ecuador (MAE), elaboró el Mapa de 

Ecosistemas del Ecuador Continental, en el cual se identificaron 91 tipos diferentes de 

ecosistemas, determinándose que existen 24 ecosistemas en la región Litoral, 45 en la 

región de los Andes y 22 en la región Amazónica (MAE, 2013), sin embargo, no posee 

sólo una diversidad de ecosistemas terrestres, sino que también una alta diversidad de 

ecosistemas marinos y costeros. En el país se encuentran 21 de los 27 ecosistemas 

marinos y costeros reconocidos a nivel global. 

Para la clasificación de vegetación el MAE (2013), utilizó un sistema jerárquico de 

tres niveles los cuales definen 34 formaciones vegetales: nivel (I) Formación tipo (e.g. 

bosque, espinar, gelidofitia), (II) Formación vegetal (e.g. ambiental: húmedo, seco; 

biótico: siempreverde, deciduo) y (III) Tipo de vegetación (e.g. piemontano, montano). 

Además, se aplicaron criterios de distribución geográfica para distinguir 70 tipos de 

vegetación. 

2.4 Bosque 

El bosque es uno de los recursos naturales más importantes que posee el Ecuador 

para su desarrollo; este recurso constituye una unidad ecosistémica formada por árboles, 

arbustos y demás especies vegetales y animales; siendo el resultado de un proceso 

ecológico espontáneo que interrelaciona otros recursos como el agua, la biodiversidad, 

el suelo, el aire, el paisaje, etc. (Barrantes et al., 2016). 

2.4.1 Bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo 

Son bosques donde el dosel varía entre 20 y 25 m de alto, con algunos árboles 

emergentes aislados de 30 m. Se encuentra en zonas de transición entre bosque deciduo 

y bosque siempreverde estacional. Entre el 75 y 25% de los elementos florísticos 

pierden las hojas en la temporada con menos lluvias (Ministerio del Ambiente del 

Ecuador, 2013). 
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Se registra una mayor humedad que en los bosques deciduos por lo que se observa 

algunas especies siempreverdes, pero en general dominan los elementos propios de los 

bosques deciduos de tierras bajas. La representatividad de los elementos siempreverdes 

y deciduos varía con la ubicación del ecosistema (pág. 57). 

2.5 Biodiversidad 

Pereira et al., (2011), mencionan y se refieren a la biodiversidad como la variable 

de la vida, la misma que constituye el capital socio-natural de las diversas naciones, 

incluyendo tanto los ecosistemas terrestres, acuáticos y los diversos complejos 

ecológicos. 

Estos autores también mencionan, que la biodiversidad proporciona varios servicios 

benéficos para la preservación del medio ambiente, entre los que se encuentran la 

degradación de desechos orgánicos, la formación de suelos y el control de la erosión, la 

fijación del nitrógeno, el incremento de los recursos alimenticios, el control biológico 

de plagas, la polinización de las plantas, la elaboración de medicinas farmacéuticas y 

naturistas, entre muchos otros; teniendo como principal amenaza la conversión de los 

ecosistemas naturales a sistemas productivos (agrícolas o ganaderos), la contaminación, 

el cambio climático, la sobreexplotación de poblaciones y la introducción de especies 

exóticas.  

2.5.1 Diversidad alfa (α) 

Whittaker (1960), mencionado por Balsega & Gómez (2019), establece que la 

diversidad alfa es la diversidad de especies a nivel local, la misma que es medida sobre 

comunidades concretas. La forma más sencilla de estimar la alfa-diversidad de una 

comunidad vegetal de acuerdo a Ferriol & Merle (2013) radica en determinar el número 

de especies que componen la comunidad. 

2.5.2 Diversidad beta (β) 

Whittaker (1977), mencionado por Calderón et al. (2012), define la diversidad beta 

como “la magnitud de cambio en la composición de las especies a lo largo de un 

gradiente ambiental o entre diferentes comunidades en un paisaje”. 

Sin embargo, pese a las diferentes contextualizaciones Whittaker sugirió tres formas 

de medir este tipo de diversidad: 1) la diversidad β es resultado de la diversidad gamma 

(γ) dividida entre el promedio de la diversidad α; 2) el porcentaje de similitud entre 
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pares de muestras y 3) las unidades de cambio medio (half-change) de la similitud con 

la distancia.   

2.6 Métodos para medir la diversidad 

Moreno (2001), señala que la determinación de la riqueza de especies dentro de una 

comunidad está basada en el monitoreo y cálculo, de la diversidad alfa, beta y gamma; 

poniendo a consideración la homogeneidad, grado de cambio y conjunto de 

comunidades dentro de un paisaje. 

2.6.1 Medición de la diversidad alfa  

La diversidad que se presenta dentro de las comunidades conocida también como 

diversidad alfa, de acuerdo a las variables biológicas que miden se divide en dos 

grandes grupos: 1) Métodos basados en la cuantificación del número de especies 

presentes (riqueza específica); 2) Métodos basados en la estructura de la comunidad 

(abundancia relativa de los individuos, su biomasa, cobertura, productividad, etc.) 

(Moreno, 2001).  

2.6.1.1 Riqueza especifica 

Moreno (2001), establece que la riqueza específica (S) es una de las maneras 

considerada más sencilla para medir la biodiversidad, ya que esta se encuentra basada 

únicamente en el número de especies presentes, sin tener en consideración el valor de 

importancia de las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con 

un inventario completo que nos permita conocer el número total de especies (S) 

obtenido por un censo de la comunidad. 

2.6.2 Medición de la diversidad beta  

A diferencia de las diversidades alfa y gamma las cuales pueden ser medidas en 

función del número de especies, la medición de la diversidad beta es de una dimensión 

diferente porque está basada en proporciones o diferencias. De acuerdo a Moreno 

(2001), estas proporciones pueden evaluarse con base en índices de similitud, de 

disimilitud o de distancia entre las muestras a partir de datos cualitativos (presencia-

ausencia de especies) o cuantitativos (abundancia proporcional de cada especie medida 

como número de individuos, biomasa, densidad, cobertura, etc.). 
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2.7 Composición florística 

La composición florística está basada en la diversidad de especies dentro de una 

comunidad, esta composición se encuentra influenciada por factores como: clima con 

sus constituyentes (temperatura, vientos, humedad ambiental y radiación), pues estos 

elementos son manifestaciones de la energía procedente del sol; y, el sistema orográfico 

y el suelo con todas las características físicas, químicas y microbiológicas. Además, de 

estos factores existen otros como el número de animales que actúan como agentes 

dispersantes de las semillas, la vegetación circundante y las características de las 

especies vegetales disponibles para invadir el área descubierta (Aguirre & Yaguana, 

2012 citado por Escobar & Mera, 2020).   

2.8 Análisis estructural de la vegetación  

El análisis estructural de una comunidad vegetal, se hace con el propósito de valorar 

sociológicamente una muestra y establecer su categoría en la asociación. Puede realizare 

según las necesidades puramente prácticas de la silvicultura o siguiendo las directrices 

teóricas de la sociología vegetal (Gordo, 2009).  

2.8.1 Estructura vertical 

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

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

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

climáticas presentes en las diferentes alturas del perfil, la estructura vertical se debe en 

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

(Aguirre, 2013).  

2.8.2 Estructura horizontal 

La estructura horizontal permite evaluar el comportamiento de los árboles 

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

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

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

frecuencias y dominancias, cuya suma relativa genera el Índice de Valor de Importancia 

(I.V.I.) (Alvis, 2009). 
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2.9 Parámetros estructurales de la composición florística 

2.9.1 Abundancia relativa 

La densidad relativa denominada también como abundancia relativa (DR), permite 

definir la abundancia de una determinada especie vegetal, ya se considera el número de 

individuos de una especie con relación al total de individuos de la población 

(Maldonado, 2016).  

Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación:  

𝐴𝑅 =
𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁° 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
∗ 100   (1) 

2.9.2 Dominancia relativa 

La dominancia relativa (DmR) es definida por Maldonado (2016), como el 

porcentaje de biomasa (área basal o superficie horizontal) que aporta una especie. Esta 

se expresa por la relación entre el área basal (G = 0,7854 x DAP2) del conjunto de 

individuos de una especie y el área muestreada. Se puede calcular para árboles y 

arbustos; y se calcula empleando la siguiente ecuación:  

𝐷𝑅 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
∗ 100  (2) 

2.9.3 Frecuencia relativa 

La frecuencia relativa de acuerdo a lo establecido por Maldonado (2016), nos 

permite conocer las veces que se repite una especie en un determinado muestreo. Este 

parámetro estructural se calcula con la siguiente ecuación:  

𝐹𝑅 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
∗ 100  (3) 

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

El índice de valor de importancia (IVI), muestra la importancia indica que tiene una 

especie dentro de la comunidad. Las especies que muestran el IVI más alto denotan una 

mayor dominancia ecológica. Este índice sirve para comparar el peso ecológico de cada 

especie dentro del ecosistema (Aguirre Mendoza, 2013). 
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Jiménez et al. (2017) mencionan que el índice de valor de importancia se obtiene 

mediante la suma de los parámetros de la estructura horizontal, de acuerdo con la 

siguiente ecuación: 

𝐼𝑉𝐼 = 𝐴𝑅 + 𝐷𝑅 + 𝐹𝑅                (4) 

Donde: 

AR = Abundancia relativa 

DR = dominancia relativa 

FR = frecuencia relativa 

2.10  Sistema de información geográfica (SIG) 

La Universidad Veracruzana (2013) de México establece que una imagen satelital 

es el resultado que se obtiene del capturar la radiación emitida o reflejada por la 

superficie de la tierra mediante un sensor colocado a bordo de un satélite artificial. 

Existen diferentes tipos de imágenes satelitales las cuales poseen varias características 

como colores, resolución, elevación, etc. En si la calidad de la fotografía tomada 

depende del instrumento utilizado y de la altitud.  

2.10.1 Los SIG aplicado a las actividades forestales 

Rosete & Bocco (2003), mencionan que la aplicación de los sistemas de 

información geográfica en el sector forestal puede direccionarse en diversos ámbitos de 

la actividad forestal, constituyéndose los SIG en una herramienta que permite la 

elaboración de cartografía forestal basándose en la empleabilidad e interpretación de 

fotografías satelitales, así también como el modelamiento del manejo forestal y las 

diversas tendencias a escenarios futuros. 

Por otra parte Olmo et al., (2009), establecen que los sistemas de información 

geográfica tienen una amplia difusión en la gestión forestal resultando la aplicación de 

estos imprescindibles para todo tipo de actividad forestal entre las que se encuentran la 

silvicultura de precisión, control de incendios forestales, aprovechamiento, entre otras. 

 



11 
 
 

2.10.2 Imágenes satelitales 

Una imagen satelital es el resultado que se obtiene del capturar la radiación emitida 

o reflejada por la superficie de la tierra mediante un sensor colocado a bordo de un 

satélite artificial. Existen diferentes tipos de imágenes satelitales las cuales poseen 

varias características como colores, resolución, elevación, etc. En si la calidad de la 

fotografía tomada depende del instrumento utilizado y de la altitud (Sánchez, 2012). La 

desventaja de las imágenes satelitales es que cuando la imagen a cubrir es extensa el 

procesamiento es bastante largo, además la imagen depende notablemente de la calidad 

de sensor que se esté utilizando, la imagen siempre se ve influenciada por las 

condiciones meteorológicas al momento de realizar la toma. 

2.10.3 Procesamiento de imágenes satelitales  

El análisis digital de datos engloba una serie de técnicas de manipulación numérica 

de datos contenidos en imágenes digitales.  

Sánchez (2012) establece que este análisis requiere para su realización de un 

software y hardware adecuados, los cuales son diversos y en relación de dependencia al 

fin de aplicación se seleccionará el software a emplear.  

El procesamiento digital de imágenes, es la aplicación de técnicas matemáticas, 

estadísticas y computacionales, que permiten mejorar, corregir, analizar y extraer 

información de las imágenes captadas por los sensores a borde de los satélites (Sánchez, 

2012).  

Este procesamiento permite realizar operaciones complejas, muy costosas o 

inaccesibles para el análisis visual. Tiene la ventaja de permitir una rápida comparación 

de fenómenos multitemporales por la accesibilidad a la información que posee. 

2.10.4 Procesador de imagen satelital 

2.10.4.1 Software Quantum Gis (Qgis) 

Es el software que se utiliza para construir un sistema de información geográfica, 

(SIG), consta de un conjunto de aplicaciones con las cuales se pueden crear datos, 

mapas, modelos, aplicaciones y consultar datos geoespaciales. 

El programa Quantum gis es un software de código libre para plataformas 

GNU/Linux, Unix, Mac OS y Microsoft Windows, el cual permite operar y manejar 
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datos ráster y vectoriales, así como base de datos. Está orientado a usuarios finales de 

información geográfica, profesionales, ambientes universitarios o personal de 

administraciones públicas. 

2.11  Contexto jurídico 

En lo que concierne al ámbito jurídico ambiental, Ecuador cuenta con leyes 

orgánicas variadas las cuales se encuentran enfocadas al derecho de la naturaleza y al 

impulso de la conservación de flora y fauna. 

La Constitución del Ecuador (2008), en el capítulo séptimo referente a los derechos 

de la naturaleza, expresa: 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene 

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración 

de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será 

independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas 

de Indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales 

afectados. 

Art. 73.- EI Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las 

actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de 

ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Art. 74.- Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a 

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los 

servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, 

uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado. 

El Ministerio del Ambiente del Ecuador (2007), mediante el acuerdo ministerial 

número 244 con registro oficial número 157 establece las Normas para el manejo 

forestal sustentable de Bosque seco donde se considera que, el Bosque Seco 

Ecuatoriano es un ecosistema frágil que ha soportado un alarmante proceso de 

deforestación y reducción en el país, en un 17% de su extensión original, con una 

marcada fragmentación, especialmente en los bosques secos del litoral, provocado 

principalmente por factores antrópicos como malas prácticas agrícolas, extracción 
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irracional y antitécnica de madera, recursos naturales, carbón y leña; incendios 

forestales y la expansión urbana, poniendo en peligro las propias capacidades de 

regeneración de este recurso. 
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3. Materiales y Métodos 

3.1 Descripción del área de estudio 

3.1.1 Localización  

El presente estudio se realizó en dos parroquias de la provincia de Manabí, las 

cuales son: Honorato Vásquez del cantón Santa Ana ubicada en los meridianos 

80º13’37,95’’ de longitud Oeste y los paralelos 1º06’37,95’’ de latitud Sur; y Noboa del 

cantón 24 de Mayo situada en los meridianos 80º22’57,08’’ de longitud Oeste y los 

paralelos 1º24’36,87’’ de latitud Sur (Figura 1). 

 

Figura 1 Localización del área de estudio. 

3.1.2 Descripción física del área de estudio  

3.1.2.1 Clima  

De acuerdo a los datos provistos por Climate Data (2021), la parroquia Honorato 

Vásquez, presenta un clima tropical de sabana o clima tropical húmedo-seco, clasificado 

como Aw por el sistema Köppen-Geiger y presenta una temperatura media anual de 

25,4 °C. La precipitación media anual aproximada de la parroquia es de 1 579 mm. 
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En consideración a lo establecido por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

[GAD] de la Parroquia Noboa (2015) dentro del Plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial, y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI); la parroquia 

Noboa presenta un clima seco tropical el cual es modificado principalmente por los 

vientos y la zona de influencia de la cordillera Chongón-Colonche. Presentándose una 

precipitación media anual de 1 336 mm. 

 3.1.2.2 Zonas de vida  

De acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE, 

2013), dentro del sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador continental; la 

zona de vida existente en las parroquias Honorato Vásquez y Noboa es: Bosque 

semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo (BmTc01). 

Las referencias geográficas de las zonas de vida antes mencionada se muestran en el 

Anexo 1. 

3.1.2.3 Relieve y pendientes 

El área perteneciente a la parroquia Honorato Vásquez presenta un territorio 

considerado una planicie aluvial baja, el mismo que cuenta con un sistema fluvial de 

gran importancia dado por el Río Grande conocido también como Río Portoviejo (GAD 

de la Parroquia Honorato Vásquez, 2014); El relieve de esta parroquia se caracteriza por 

ser de topografía irregular en la zona alta y regular en la zona baja. Sus valores de 

altitud oscilan desde los 50 hasta 400 metros sobre el nivel del mar (msnm). (Escobar & 

Mera, 2020; Sistema Nacional de Información [SIN], 2015). 

La superficie de la parroquia Noboa es sumamente irregular, el mismo que presenta 

pendientes hasta de 90º de inclinación y se encuentra formando una hoya la cual es 

circundada por varios cerros como el San Benito, La Comuna, El Naranjo, entre otros. 

El GAD de la Parroquia Noboa, (2015), dentro del Plan de Ordenamiento Territorial, 

menciona que, en el área de esta parroquia se encuentran zonas montañosas con 

vegetación virgen en un 20% aproximadamente. Esta parroquia con orientación de 

Norte a Sur, presenta las siguientes geoformas: superficies disectadas de mesa, 

superficie de mesa disectada en niveles, superficie de mesa disectada en niveles 

inferiores, cornisas de mesas, testigos de cornisa de mesa, vertientes de mesas y zonas 
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de valles con amplias terrazas por donde fluyen esteros y ríos. En general las cotas en la 

zona de estudio oscilan entre los 100 y 500 msnm. 

3.2 Métodos 

3.2.1 Tamaño de la muestra 

Dentro del área de estudio se establecieron un total de 20 parcelas o unidades de 

muestreo (UM) con dimensiones de 20 m x 50 m (0,1 ha), las mismas que se 

distribuyeron a razón de 10 UM en la parroquia Honorato Vásquez y 10 UM en la 

parroquia Noboa; las mismas que fueron establecidas mediante la aplicación de un 

diseño estratificado aleatorio, siguiendo la metodología “de inventario rápido” 

establecida por Gentry (1988), para establecer el tamaño de las unidades de muestreo se 

tomó en consideración la “Guía de métodos para medir la biodiversidad” establecida 

por Aguirre (2013). 

3.2.2 Establecimiento de las unidades de muestreo 

El total de unidades de muestreo establecidas en el área de estudio, fueron 

distribuidas en un total de 10 UM en la parroquia Honorato Vásquez y 10 UM en la 

parroquia Noboa; empleando un GPS marca GARMIN modelo EXTREX 10 para la 

georreferenciación y el levantamiento de los puntos poligonales de cada UM (Anexo 2), 

así como también la utilización de cinta perimétrica, estacas con una longitud de 1,30 m 

y spray de color rojo, para la delimitación de cada una de las subparcelas dentro de cada 

UM (Anexo 3). 

3.2.3 Registro y medición de variables por parcelas 

En cada unidad de muestreo, se tomó a consideración el registro de las variables 

altura y diámetro; donde se identificaron y registraron la totalidad de individuos de 

hábito arbóreo y arbustivo con diámetros comprendidos desde 1 cm y alturas menores a 

1 m de longitud. 

La medición del diámetro de cada uno de los individuos registrados se realizó 

tomando en cuenta los criterios establecidos por el Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM, 2018), los mismos que 

establecen que los individuos que presentan un diámetro entre uno y cinco centímetros 

deben ser medidos con la ayuda de calibradores Vernier; y los individuos con un 

diámetro mayor o igual seis centímetros deben emplear la ayuda de cintas métricas. 
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El diámetro de los individuos con una longitud menor a 2 m de altura 

(regeneración), fue tomado en la base del tallo en consideración a lo establecido por 

Noboa (2020). 

La determinación de los nombres comunes de cada uno de los individuos 

registrados, se realizó siguiendo la “Guía de métodos para medir la biodiversidad” 

establecida por Aguirre (2013), donde se menciona que estos nombres deben ser 

proporcionados por guías locales de las comunidades o lugares donde se realice el 

inventario. 

Mientras que la determinación de la nomenclatura y taxonomía de los individuos 

registrados en las UM, se efectuó con la ayuda de la base de datos del Sistema De 

Información Botánica en el Jardín Botánico de Missouri (Trópicos Org, 2021) y del 

Catálogo de la vida (Roskov, et al., 2019).   

3.3 Determinación de la biodiversidad  

3.3.1 Diversidad alfa (α) 

 La diversidad alfa de las especies forestales del área de estudio, fue estimada 

mediante la determinación de la riqueza de especies, es la riqueza de especies de una 

comunidad particular a la que consideramos homogénea, la cual es considera por 

Moreno (2001) como el indicador más importante de diversidad. 

3.3.2 Riqueza especifica (S) 

La riqueza especifica del área de estudio, se consideró de acuerdo al número total 

de especies forestales registradas y se determinó mediante los procedimiento de cálculos 

de índices de diversidad de Margalef (ecuación 1) y Menhinick (ecuación 2) citados por 

Jiménez et al. (2017). 

𝐷𝑀𝑔 =  
𝑆−1

ln 𝑁
   (1) 

 

𝐷𝑀𝑛 =  
𝑆

√𝑁
  (2) 
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Donde:  

S= número de especies  

N= número total de individuos 

3.3.3 Estructura vertical 

La estructura vertical del bosque en las áreas de estudio (Honorato Vásquez y 

Noboa) se estableció en consideración a los estratos arbóreos del bosque en relación con 

las especies registradas en cada una de las unidades de muestreo, la regeneración natural 

se evaluó siguiendo lo metodología establecida por el Centro Agronómico Tropical de 

Investigación y Enseñanzas (CATIE, 2001) citado por (Pineda, 2012; Alvarado, 2018; 

Ramírez et al., 2018) mediante el establecimiento de parcelas anidadas con las 

siguientes categorías (Anexo 4): 

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

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

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

3.3.4 Estructura horizontal 

La estructura horizontal de la vegetación arbórea de las parroquias Honorato 

Vásquez y Noboa, se evaluó mediante la determinación de los valores de la abundancia, 

dominancia y frecuencia relativa de cada una de las especies,  Mediante este índice es 

posible comparar, el peso ecológico de cada especie dentro del ecosistema (Cantos, 

2014); así como la distribución de la vegetación mediante clases o rangos, los cuales se 

establecieron en consideración a la metodología propuesta por  Rangel-Ch. & 

Velásquez (1997) citados por Escobar & Mera (2020). 

Teniendo así a consideración las siguientes ecuaciones: 

𝐶 =
(𝑋𝑚𝑎𝑥−𝑋𝑚𝑖𝑛)

𝑚
    (3) 

 

𝑚 = 1 + 3,3 ∗ (log 𝑛)  (4) 
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Donde: 

n: número total de individuos. 

m: número de intervalos. 

C: amplitud del intervalo. 

X: parámetro a analizar. 

3.3.5 Índice de valor de importancia ecológica 

El índice de valor de importancia ecológica (IVIE), se obtuvo mediante la suma de 

los parámetros de abundancia, dominancia y frecuencia relativa (ecuación 5) (Curtis, 

1959; Finol, 1971, 1976; Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974; Matteucci y Colma, 1982 

citados por Soler et al., 2012). 

𝐼𝑉𝐼𝐸 = 𝐴𝑟 + 𝐷𝑟 + 𝐹𝑟    (5) 

Donde: 

Ar= Abundancia relativa. 

Dr= Dominancia relativa. 

Fr= Frecuencia relativa. 

3.3.6 Diversidad beta (β)   

La diversidad beta de las especies forestales del área de estudio, se estableció 

mediante la determinación de la similitud y diferencia de las especies arbóreas mediante 

la representación de un conglomerado jerárquico empleando como medida de similitud 

y distancia el índice de Bray-Curtis, junto con el método de agrupamiento por pares 

pareados y una matriz de presencia ausencia. 

3.4 Cobertura vegetal 

El estado de la cobertura arbórea y arbustiva de las parroquias en estudio, se efectuó 

mediante el cálculo del Índice de vegetación de diferencia normalizada (NDVI), 

determinando así el estado general del bosque semideciduo de tierras bajas del Jama-

Zapotillo, en relación con la densidad y dispersión de los individuos vegetales. 
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3.5 Análisis e interpretación de datos 

La representatividad de la vegetación y la riqueza encontrada en cada una de las 

unidades de muestreo, se contrastó mediante la curva de acumulación de especies, la 

misma que se realizó con la ayuda del software EstimateS 9.10, siguiendo la 

metodología propuesta por Colwell et al. (2012), estableciéndose además límites de 

confianza superior e inferior al 95%. 

Para establecer las semejanzas y diferencias dentro de la composición florística 

encontrada en las unidades de muestreo establecidas en las parroquias Honorato 

Vásquez y Noboa, se efectuó un análisis de similitud por medio del software Past 3,17, 

utilizando como medida el índice de Bray-Curtis, mediante la representación de un 

conglomerado jerárquico (Hammer et al., 2001; Magurran, 2013). 

Para establecer el estado de la cobertura vegetal de las parroquias en estudio, se 

emplearon imágenes satelitales del servidor Earth explorer, con porcentajes de 

nubosidad del 10%, las mismas que fueron geo procesadas con el software de versión 

libre Qgis 3.16 tomando el valor de reflectancia de la banda roja visible y la banda del 

infrarrojo cercano, del satélite Landsat 7. 
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4. Resultados 

4.1 Validación del muestreo 

La curva de acumulación de especies generada para el área de estudio de la 

parroquia Honorato Vásquez (Figura 2), nos muestra que de acuerdo a las unidades de 

muestreo establecidas y el número de especies registradas, la riqueza especifica (S) 

mantiene una tendencia de crecimiento, por lo que no se logra una asíntota entre las 

variables antes mencionadas, presentando además la curva un intervalo de incremento 

que se suaviza a partir de la octava unidad de muestreo; esta característica de 

crecimiento es compartida por la representación de los límites de confianza superior e 

inferior al 95%. 

 

Figura 2. Curva de acumulación de especies del bosque semideciduo en la parroquia Honorato Vásquez. 

 

De acuerdo a la tendencia de la curva de acumulación de especies para el área de la 

parroquia Honorato Vásquez, y al denotarnos está, un aumento significativo en el 

número de especies, se efectuó la extrapolación de la curva de acumulación (Figura 3), 

logrando así el equilibrio o asíntota entre las unidades de muestreo y el número de 

especies; teniendo a consideración que la estabilización entre estas dos variables ocurre 

a partir de la quinceava unidad de muestreo con un total de 53 especies. Este equilibrio 

es compartido por el límite de confianza inferior al 95%, mientras que el límite de 

confianza superior al 95% establece un equilibrio con un total de 60 especies. 
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Figura 3. Extrapolación de la curva de acumulación de especies del bosque semideciduo en la parroquia 

Honorato Vásquez. 

 

Por otra parte, la curva de acumulación de especies efectuada para el área de estudio 

de la parroquia Noboa (Figura 4), nos muestra que la riqueza especifica (S) presenta una 

tendencia de crecimiento constante, denotando así que no se logra establecer la asíntota 

entre el número de unidades de muestreo instauradas frente al número de especies 

registradas; este intervalo de crecimiento constante se presenta de igual forma en los 

límites de confianza superior e inferior al 95%. 

 

Figura 4. Curva de acumulación de especies del bosque semideciduo de la parroquia Noboa. 
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Teniendo a consideración el intervalo de crecimiento constante de la curva de 

acumulación de especies para el área de la parroquia Noboa, y al indicarnos de esta 

manera el aumento significativo en el número de especies a un mayor número de 

unidades de muestreo, se realizó la extrapolación de la curva de acumulación (Figura 5), 

alcanzando de esta manera la asíntota entre las variables: unidades de muestreo y 

especies registradas; tomando a consideración que el intervalo de crecimiento se suaviza 

a partir de la treceava unidad muestral y la asíntota de la riqueza observada se logra a 

partir de la unidad de muestreo número 15 con un total de 47 especies, mientras que el 

intervalo de confianza inferior al 95% se estabiliza en la unidad de muestreo 16, y el 

intervalo se mantiene creciente en el límite de confianza superior al 95%. 

 

Figura 5. Extrapolación de la curva de acumulación de especies del bosque semideciduo de la parroquia 

Noboa. 

 

4.2Diversidad alfa (α) 
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Dentro del área correspondiente a la parroquia Honorato Vásquez, se muestreó una 

superficie total de 1 ha; donde se registraron un total de 555 individuos de hábito 

arbóreo y arbustivo, pertenecientes a 49 especies, 42 géneros y 26 familias; de las 

cuales las familias que presentaron una mayor representatividad de especies por rangos 

de abundancia fueron: Fabaceae con un total de siete especies; Rutaceae con cuatro 

especies; Boraginaceae, Moraceae y Euphorbiaceae con tres especies cada una (Figura 
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Mientras que, dentro del área correspondiente a la parroquia Noboa, se registraron 

un total de 387 individuos de hábito arbóreo y arbustivo, pertenecientes a 41 especies, 

35géneros y 23 familias. Mostrándose en la figura 6 que las familias con mayor 

representatividad de especies por categoría de abundancia fueron: Fabaceae con un total 

de 10 especies; Meliaceae con tres especies; Boraginaceae, Euphorbiaceae, Moraceae, 

Malvaceae, Lauraceae, Annonaceae y Rutaceae con dos especies cada una. 

 

Figura 6. Familias con mayor abundancia de especies del bosque semideciduo en la parroquia Honorato 

Vásquez y Noboa. 
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arbustivos registrados en las áreas de estudio, las familias que presentaron una mayor 

cantidad de individuos en el área de la parroquia Honorato Vásquez fueron: 

0 2 4 6 8 10 12

Fabaceae

Rutaceae

Boraginaceae

Moraceae

Euphorbiaceae

Lauraceae

Sapindaceae

Meliaceae

Malvaceae

Sapotaceae

Verbenaceae

Anacardiaceae

Phyllanthaceae

Lamiaceae

Salicaceae

Bombacaceae

Cochlospermaceae

Rosaceae

Polygonaceae

Annonaceae

Urticaceae

Myrtaceae

Calophyllaceae

Bignoniaceae

Apocynaceae

Cardiopteridaceae

Piperaceae

Caesalpinaceae

Asteraceae

Noboa Honorato V.



25 
 
 

Euphorbiaceae con un total de 177 individuos; Malvaceae con 75; Fabaceae 69; 

Moraceae 54; Lauraceae 28 y Rutaceae con 25 (Tabla 1). 

Tabla 1.  

Familias con mayor abundancia de individuos del bosque semideciduo en la parroquia Honorato 

Vásquez. 

Familias  Nº de individuos  Familias  Nº de individuos  

Euphorbiaceae 177 Sapotaceae 4 

Malvaceae 75 Bombacaceae 4 

Fabaceae 69 Urticaceae 4 

Moraceae 54 Phyllanthaceae 3 

Lauraceae 28 Lamiaceae 2 

Polygonaceae 26 Cochlospermaceae 2 

Rutaceae 25 Apocynaceae 2 

Meliaceae 16 Cardiopteridaceae 2 

Boraginaceae 16 Salicaceae 1 

Anacardiaceae 13 Rosaceae 1 

Verbenaceae 12 Annonaceae 1 

Sapindaceae 9 Myrtaceae  1 

Calophyllaceae 7 Bignoniaceae 1 

Por otra parte, dentro del área correspondiente a la parroquia Noboa, las familias 

que presentaron una mayor cantidad de individuos fueron: Fabaceae con 124 

individuos; Boraginaceae y Euphorbiaceae con 58 individuos cada una; Polygonaceae 

con 43; Meliaceae 36; Cochlospermaceae 27 y Moraceae con 20 (Tabla 2). 

Tabla 2.  

Familias con mayor abundancia de individuos del bosque semideciduo en la parroquia Noboa. 

Familia  N° de individuos Familia  N° de individuos 

Fabaceae 124 Anacardiaceae 4 

Boraginaceae 58 Annonaceae 4 

Euphorbiaceae 58 Lamiaceae 4 

Polygonaceae 43 Bignoniaceae 3 

Meliaceae 36 Bombacaceae 2 

Cochlospermaceae 27 Caesalpinaceae 2 

Moraceae 20 Rutaceae 2 

Urticaceae 13 Myrtaceae 1 

Malvaceae 9 Sapotaceae 1 

Lauraceae 8 Asteraceae 1 

Piperaceae 6 Calophyllaceae 1 

Verbenaceae 5     
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4.2.2 Riqueza especifica  

De acuerdo al índice de biodiversidad de Margalef y teniendo a consideración la 

distribución numérica de los individuos registrados en la parroquia Honorato Vásquez 

se presenta un índice de biodiversidad de 7,59 y en la parroquia Noboa se tiene un 

índice de biodiversidad de 6,71. 

Mientras que el índice de Menhinick presenta un valor de 2,07 para la parroquia 

Honorato Vásquez y un valor de 2,08 para la parroquia Noboa; denotando así que 

ambas áreas de estudio de acuerdo a los índices de biodiversidad establecidos presentan 

un ecosistema con una cantidad de especies vegetales significativas y por ende una 

biodiversidad alta (Tabla 3). 

Tabla 3.  

Riqueza especifica del área de estudio. 

Área de 

estudio 

N° de 

Individuos 

N° de 

especies 

Índice de 

Margalef 

Índice de 

Menhinick 
 

Honorato 

Vásquez 
555 49 7,59 2,07 

 

 
Noboa 387 41 6,71 2,08  

 

4.2.3 Distribución por clases altimétricas y diamétricas  

4.2.3.1 Clases altimétricas  

La vegetación del bosque semideciduo, de la parroquia Honorato Vásquez, de 

acuerdo a la clasificación por rangos altimétricos de los individuos registrados dentro de 

las unidades de muestreo, muestra una vegetación mayormente predominada por 

individuos con alturas comprendidas entre 0,13 m y 8,25 m, abarcando dentro de estos 

rangos un total de 345 individuos. La línea de tendencia de rangos altimétricos 

establecido, se presenta en forma de “J” invertida, denotando así una vegetación 

compuesta en su mayoría por individuos jóvenes (Figura 7).    
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Figura 7. Distribución de individuos por clases altimétricas del bosque semideciduo de la parroquia 

Honorato Vásquez.  

La figura 8, nos muestra la distribución que presenta la vegetación del bosque 

semideciduo del área de estudio de la parroquia Noboa de acuerdo a la clasificación por 

rangos de altura; mostrando así que esta vegetación está compuesta en su mayoría por 

individuos jóvenes e individuos en etapa de madurez lo que se puede apreciar de 

acuerdo a la línea de tendencia de los rangos establecidos, los mismos que nos indican 

una mayor presencia de individuos con alturas comprendidas entre 3, 99 m y 15,59 m.   

 

Figura 8. Distribución de individuos por clases altimétricas del bosque semideciduo de la parroquia 

Noboa. 
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4.2.3.2 Clases diamétricas  

El bosque semideciduo del área de estudio de la parroquia Honorato Vásquez, 

presenta una vegetación clasificada por rangos diamétricos comprendida en mayor 

forma por individuos con diámetros entre 0,9 cm y 9,95 cm, disminuyendo 

considerablemente el número de los individuos por rangos a partir del intervalo 

diamétrico 9,96 cm – 12,97 cm; compartiendo una línea de tendencia en forma de “J” 

con la clasificación por rangos altimétricos (Figura 9). 

 

 

Figura 9. Distribución de individuos por rangos diamétricos del bosque semideciduo de la parroquia 

Honorato Vásquez. 

 

Por otra parte, el bosque semideciduo de la parroquia Noboa, presenta una 

vegetación comprendida mayoritariamente por individuos con diámetros entre 11,85 cm 

a 47,09 cm, presentando el tercer rango (35,35 cm a 47,09 cm) una mayor cantidad de 

individuos que el primer rango (0,1 cm a 11,84 cm) (Figura 10), denotando así una 

vegetación en un estado fisiológico de mayor madurez que la vegetación de la parroquia 

Honorato Vásquez, pero compartiendo una línea de tendencia en forma de “J” invertida 

con la clasificación por rangos altimétricos. 
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Figura 10. Distribución de individuos por rangos diamétricos del bosque semideciduo de la parroquia 

Noboa. 

 

4.2.4 Índice de valor de importancia ecológica  

El índice de valor de importancia ecológica de la vegetación registrada en el área de 

la parroquia Honorato Vásquez, nos muestra que las especies con un mayor valor de 

importancia ecológica son: Hevea brasiliensis fo. acreana (Üle) Ducke (54,69%), 

Guazuma ulmifolia Lam (32,63%), Brosimum alicastrum Saint. (24,06%), Albizia 

guachapele (Kunth) Dugand (15,62%) y Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex. 

C.A. Mey (13,63%); siendo especies que presentaron una abundancia superior a 26 

individuos y dominancia superior a 10 m2. 

Mientras que Crescentia cujete L. (0,89%), Citrus × paradisi Macfad (0,89%), 

Cordia eriostigma Pittier (0,88%), Citharexylum gentryi Moldenke (0,88%) y 

Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied. (0,87%); son las especies que presentaron 

un menor valor de importancia ecológica con abundancias de un solo individuos y 

dominancias inferiores a 1 m2 (Tabla 4). En el Anexo 5 se muestra la tabla completa del 

índice de valor de importancia ecología de especies de la parroquia Honorato Vásquez. 
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Tabla 4.  

Índice de valor de importancia ecológica de las especies del bosque semideciduo de la parroquia 

Honorato Vásquez. 

ESPECIE AA AR % FA FR% DA DR% I. V. I 

Hevea brasiliensis 

fo. acreana (Üle) Ducke 172 30,99 10 6,85 50,79 16,85 54,69 

Guazuma ulmifolia Lam 65 11,71 7 4,79 48,59 16,12 32,63 

Brosimum alicastrum Saint. 43 7,75 10 6,85 28,53 9,47 24,06 

Albizia guachapele (Kunth) 

Dugand 20 3,60 7 4,79 21,75 7,22 15,62 

Triplaris cumingiana Fisch. 

& C.A. Mey 26 4,68 8 5,48 10,44 3,46 13,63 

Crescentia cujete L. 1 0,18 1 0,68 0,06 0,02 0,89 

Citrus paradisi Macfad. 1 0,18 1 0,68 0,06 0,02 0,89 

Cordia eriostigma Pittier 1 0,18 1 0,68 0,05 0,02 0,88 

Citharexylum gentryi 

Moldenke 1 0,18 1 0,68 0,03 0,01 0,88 

Psidium friedrichsthalianum 

(O. Berg) Nied. 1 0,18 1 0,68 0,00007 0,00 0,87 
Nota: AA=Abundancia absoluta; AR= Abundancia relativa; FA= Frecuencia absoluta; FR= Frecuencia 

relativa; DA= Dominancia absoluta; DR= Abundancia relativa 

Por otra parte, el índice valor de la importancia ecológica de la vegetación 

registrada en el área de la parroquia Noboa (Tabla 5), nos indica que las especies: 

Cedrela odorata L (26,46%), Hevea brasiliensis fo. acreana (Üle) Ducke (25,49%), 

Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex. C.A. Mey. (25,39%), Cordia alliodora 

(Ruiz & Pav.) Oken (24,89%) y Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng (19,21%), 

son las que presentan un mayor valor de importancia ecológica, con abundancias 

superiores a 20 individuos y dominancias superiores a 34,26 m2; Mientras que las 

especies con un menor valor de importancia ecológica dentro del área de estudio fueron: 

Mammea americana L (1,42%), Zanthoxylum rhoifolium Lam. (1,42%), 

Lonchocarpus cruentus Lundell (1,41%), Citrus sinensis (L.) Osbeck (1,36%) y 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. (1,25%), siendo especies que presentaron 

abundancias de un solo individuo y dominancias inferiores a 1 m2. En el Anexo 6 se 

muestra la tabla completa del índice de valor de importancia ecología de especies de la 

parroquia Noboa. 
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Tabla 5.  

Índice de valor de importancia ecológica de las especies del bosque semideciduo de la parroquia Noboa. 

ESPECIE AA AR % FA FR % DA DR % I.V.I 

Cedrela odorata L. 25 6,46 7 6,73 48,64 13,27 26,46 

Hevea brasiliensis fo. acreana (Üle) 

Ducke 56 14,47 6 5,77 19,26 5,25 25,49 

Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. 

Mey 43 11,11 5 4,81 34,74 9,48 25,39 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 

Oken 47 12,14 5 4,81 29,11 7,94 24,89 

Cochlospermum vitifolium (Willd.) 

Spreng 27 6,98 3 2,88 34,26 9,34 19,21 

Mammea americana L. 1 0,26 1 0,96 0,74 0,20 1,42 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 0,26 1 0,96 0,72 0,20 1,42 

Lonchocarpus cruentus Lundell. 1 0,26 1 0,96 0,69 0,19 1,41 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 1 0,26 1 0,96 0,50 0,14 1,36 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) 

Pers. 1 0,26 1 0,96 0,11 0,03 1,25 
Nota: AA=Abundancia absoluta; AR= Abundancia relativa; FA= Frecuencia absoluta; FR= Frecuencia 

relativa; DA= Dominancia absoluta; DR= Abundancia relativa 

 

4.3 Diversidad beta (β) 

El análisis de similitud de la composición florística, efectuado para las áreas de las 

parroquias en estudio (Honorato Vásquez – Noboa), mediante el coeficiente de similitud 

de Bray-curtis, nos muestra una clasificación de dos principales grupos de vegetación, 

los mismos que presentan una similitud del 16%. 

El primer grupo de vegetación, presenta una similitud del 29% cuyos ensamblajes 

se efectúan entre cinco unidades muéstrales únicamente de la parroquia Noboa siendo 

estas las parcelas 1-3-4-6-9, mientras que, el segundo grupo de vegetación, ostenta una 

similitud del 26%; este grupo de vegetación presenta a su vez cuatro subgrupos, los 

cuales presentan porcentajes de similitud florística que fluctúan entre 28% a 58%; 

abarcando el primer grupo las unidades de muestreo 6-2 de la parroquia Honorato 

Vásquez y 5-7 de la parroquia Noboa; mientras que el segundo grupo se presenta en las 

unidades de muestreo 9-10 de la parroquia Honorato Vásquez y 2-8-10 de la parroquia 

Noboa; por su parte el tercer y cuarto grupo están conformados de las parcelas 3-5-7 y 

1-4-8  de la parroquia Honorato Vásquez (Figura 11) . 
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Figura 11. Conglomerado jerárquico del análisis de similitud florística. 

 

Teniendo a consideración el bajo porcentaje de similitud florística dentro de las 

unidades de muestreo establecidas, se muestra que del total de especies registradas en la 

parroquia Honorato Vásquez (49) y la parroquia Noboa (41), solo seis de estas tienen 

una mayor frecuencia dentro de las unidades de muestreo, siendo estas: 

Hevea brasiliensis y Brosimum alicastrum las especies que se presentan dentro de 16 

UM, mientras que Triplaris cumingiana se presenta dentro de 13 UM, por su parte 

Albizia guachapele y Cedrela odorata se muestran dentro de 12 UM y Cecropia 

máxima dentro de 9 UM. 

En el Anexo 6 se muestra la distribución de similitud y diferencia de cada una de las 

especies registradas. 

4.4 Cobertura arbórea 

La cobertura vegetal de la parroquia Honorato Vásquez, de acuerdo al índice de 

vegetación de diferencia normalizado y la escala de auravant (-1:1), nos muestra que el 

estado de la biomasa fotosintéticamente activa, se encuentra distribuida en tres estratos 

diferentes los mismos que están comprendidos entre 0,18 – 0,65; estableciendo que la 

vegetación predominante en el rango 0,18 comprende a áreas dedicadas a la ganadería, 

pastizales y hierbas perennes, mientras que la vegetación predominante en el rango 0,42 

corresponde a áreas con una cubierta vegetal poco densa compuesta en su mayoría por 
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rastrojales, así como arbustos y árboles jóvenes de Hevea brasiliensis, Guazuma 

ulmifolia, Mangifera indica, entre otros; mientras que la vegetación comprendida en el 

rango 0,65 presenta una vegetación con una cobertura y un dosel entre semidenso y 

denso, siendo áreas de bosques con menor grado de intervención, presentando 

individuos arbóreos jóvenes y en estado de madurez con una media de altura superior a 

15 metros entre los que se encuentran las especies Triplaris cumingiana, Hevea 

brasiliensis, Albizia guachapele, Albizia saman, Zanthoxylum fagara, entre otras. Por 

otra parte, los valores de cobertura con rangos negativos (.0,28; -0,04) determinan la 

presencia de cuerpos de agua dentro del área de estudio (Figura 12). 

 

Figura 12. NDVI parroquia Honorato Vásquez. 

 

Por otra parte, la cobertura vegetal de la parroquia Noboa (Figura 13), se encuentra 

distribuida en cuatro estratos diferentes los mismos que están comprendidos entre 0,13 – 

0,67; estableciendo así que el menor rango de vegetación (0,13), comprende áreas 

intervenidas con actividades antrópicas dominadas en su mayoría por pastizales y zonas 

dedicadas a la ganadería. El rango de biomasa fotosintéticamente activa de 0,31 está 

dominado por vegetación no densa comprendida en su mayoría por rastrojales y 

potreros abandonados con presencia de pequeños arbustos rastreros; mientras que el 

rango 0,49, presenta una vegetación con poca densidad de cobertura arbórea, dominado 
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por especies arbustivas y árboles pequeños entre los que se encuentran: Piper aduncum, 

Crescentia cujte, Gliricidia sepium, entre otros;  mientras que el rango 0,67 presenta 

una cobertura vegetal distribuida entre densa y semidensa con la presencia de 

individuos arbóreos con medias de altura superiores a 10 metros entre los que se 

encuentran: Cedrela odorata, Centrolobium ochroxylum, Triplaris cumingiana, entre 

otros, mientras que el valor de cobertura -0,04 representa los cuerpos de agua dentro del 

área de la parroquia Noboa. 

 

Figura 13. NDVI parroquia Noboa. 
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5. Discusión 

El muestreo realizado de la vegetación para determinar el análisis de la estructura y 

composición vegetativa del bosque semideciduo de tierras bajas de las parroquias 

Honorato Vásquez y Noboa, muestran que las familias con mayor representatividad de 

especies fueron Fabaceae, Rutaceae y Meliaceae, mientras que las familias con mayor 

representatividad de individuos fueron Fabaceae, Euphorbiaceae, Malvaceae y 

Boraginaceae; lo que difiere de  lo reportado por Jaramillo et al. (2018), sobre los 

componentes florísticos en el sector Bramaderos, donde las familias con mayor número 

de especies fueron Fabaceae, Capparaceae y Malvaceae y las familias con mayor 

número de individuos fueron Malvaceae, Fabaceae y Burseracea; concordando 

únicamente con la familia Fabaceae. 

Los resultados referentes a la riqueza y composición nos muestran que dentro de la 

parroquia Honorato Vásquez, se registró un total de 555 individuos, pertenecientes a 49 

especies, 42 géneros y 26 familias; mientras que en la parroquia Noboa se registró un 

total de 387 individuos pertenecientes  a 41 especies , 35 géneros y 23 familias; lo que 

difiere del estudio del bosque semideciduo de tierras bajas realizado por Leyva et al. 

(2018), quienes reportan un total de 51 especies distribuidas en 47 géneros y 29 

familias; así como también se diferencia de lo reportado por Jaramillo et al. (2018), 

quienes en el bosque semideciduo de la reserva natural “El Mulo”, registraron 561 

individuos, distribuidos en 15 familias, 24 géneros y 24 especies. 

Las especies registradas dentro del área de estudio en lo que concierne al bosque 

semideciduo de tierras bajas del Jama-Zapotillo, coinciden con las especies reportadas 

por el Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013), dentro del sistema de clasificación 

de ecosistemas para el Ecuador Continental, siendo estas: Pseudobombax millei, 

Triplaris cumingiana, Centrolobium ochroxylum, Cochlospermun vitifolium, Cordia 

alliodora, Brosimun alicastrum, entre otras. 

En lo que respecta a la diversidad alfa de la riqueza especifica estimada mediante 

los índices de Margalef y Menhinick, se obtiene una biodiversidad alta con valores de 

7,59 (Honorato Vásquez) y 6,71 (Noboa) para el índice de Margalef ; 2,07 (Honorato 

Vásquez) y 2,08 (Noboa) para el índice de Menhinick lo que demuestra una distribución 

heterogénea de la vegetación, aun teniendo a consideración las diferencias en el número 
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de individuos; concordando esta distribución de vegetación y la alta biodiversidad 

mediante los índices antes mencionados con el estudio realizado por Guerrero et al. 

(2020); mientras que estos resultados difieren de lo obtenido por Lozano et al. (2018), 

quienes presentaron una riqueza especifica baja 1,81 para el índice de Margalef . 

La distribución de individuos por clases altimétricas y diamétricas nos indica que 

dentro de las dos áreas de estudio, la clase diamétrica que predomino mostró una media 

de 24,31% del total de individuos registrados, mientras que la clase altimétrica que 

predomino ostento una media de 20,44% del total de individuos, lo que difiere del 

estudio planteado por Escobar & Mera (2020) en la parroquia Honorato Vásquez, 

quienes muestran que del total de individuos registrados el 59,62% se establece en la 

clase diamétrica con mayor predominancia y el 30,07% en la clase altimétrica 

mayormente predominante. 

Dentro de los parámetros estructurales en referencia al índice de valor de 

importancia ecológica, las especies con mayor representatividad fueron: Hevea 

brasiliensis, Guazuma ulmifolia, Brosimum alicastrum, Cedrela odorata, Triplaris 

cumingiana; discrepando de los resultados obtenidos por (Noboa, 2020), donde las 

especies con mayor representatividad de valor de importancia ecológica fueron: 

Centrolobium ochroxylum, Stemmadenia donnell y Pseudobombax millei. 

De acuerdo al estado de la biomasa fotosintéticamente activa mediante el cálculo 

del índice vegetación de diferencia normalizado (NDVI), las parroquias Honorato 

Vásquez y Noboa, presentan una cobertura vegetal categorizada en tres diferentes 

estratos presentando una cobertura que va desde nula hasta densa, la misma que está 

influenciada por actividades antrópicas y es dominada por especies herbáceas, 

arbustivas y arbóreas, conjugando su paisaje en mosaicos de bosques con presencia de 

pastos y vegetación secundaria; lo que concuerda en gran parte con el estudio de 

estimación de biomasa arbórea realizado por Rodríguez (2015), donde se presentan 

diversas coberturas arbóreas entre las que se encuentran pastos limpios, zonas de 

cultivos, zonas inundables y espacios con bosque fragmentado por cultivos permitiendo 

se genere un bosque con una cobertura cuyo paisaje es un mosaico. 

En lo que concierne a la determinación de la calidad, desarrollo y abundancia de la 

vegetación mediante la interpretación del NDVI Carbajal & Onofre (2020), en su 
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estudio realizado en el valle del Pampas, muestran que dentro del área correspondiente 

del valle se tiene una cobertura vegetativa escasa y poco desarrollada con un rango de 

NDVI mayor a 0,20 y menor a 0,23; diferenciándose de la cobertura vegetativa de las 

parroquias Honorato Vásquez y Noboa, donde se presentó una vegetación con un rango 

de NDVI mayor a -0,28 y menor a 67 teniendo de esta manera una vegetación 

desarrollada distribuida en diferentes estratos de cobertura. 

La determinación de la cobertura vegetal y usos de la tierra efectuada en la 

provincia de Manabí mediante la comprobación del NDVI realizado por Cartaya et al. 

(2015), muestra resultados similares a los obtenidos en Honorato Vásquez y Noboa  

presentando una vegetación clasificada en cinco clases de cobertura.



38 
 
 

Conclusiones 

El bosque semideciduo de tierras bajas de las parroquias Honorato Vásquez y 

Noboa presenta un ecosistema con diversidad alta, el cual se caracteriza por estar 

conformado en su mayoría por especies arbóreas pertenecientes a la familia Fabaceae, 

siendo los individuos de la especie Hevea brasiliensis, aquellos que presentaron una 

mayor abundancia. 

La cobertura arbórea del bosque semideciduo de tierras bajas de las parroquias 

Honorato Vásquez y Noboa, se encuentra distribuida en diferentes rangos de la escala 

de auravant, abarcando de esta manera un área donde convergen sitios que comprenden 

una cobertura vegetativa nula y sitios que abarcan una cobertura vegetativa entre densa 

y semidensa. 
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6. Recomendaciones 

 

Enfocar estudios que permitan determinar el grado de calidad de cubierta vegetal 

con énfasis en la protección de las especies vegetales que convergen en zonas con altos 

índices de diversidad ecológica en la provincia de Manabí. 

Establecer programas de manejo forestal que permitan recuperar la cobertura 

vegetal en los sitios donde se presente una mayor intervención antrópica como producto 

del expansionismo agrícola – ganadero. 
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8. Anexos 

Anexo 1. Referencias geográficas de las zonas de vida. 

 
Fuente: Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador Continental (MAE, 2013).  

 

Anexo 2. Coordenadas UTM de las unidades de muestreo. 

N X Y N X Y 

1 568723 9840169 1 583220 9877589 

2 567886 9841390 2 583294 9877387 

3 568601 9840412 3 586479 9878765 

4 568124 9841464 4 589015 9870082 

5 567559 9845516 5 589042 9877233 

6 567591 9845392 6 585638 9878085 

7 568430 9842554 7 585719 9876166 

8 568481 9842252 8 586744 9877706 

9 566783 9843897 9 585673 9877974 

10 566758 9843739 10 585430 9876599 
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Anexo 3. Delimitación de las unidades de muestreo. 

      

 

Anexo 4. Estructura y Delimitación de las pacerlas anidadas.  
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Anexo 5. Tabla del Índice de valor de importancia de especies de la parroquia Honorato 

Vásquez. 

ESPECIE  AA AR % FA FR %     DA DR % I.V.I 

Cupania cinerea Poepp. 5 0,90 3 2,05 0,512 0,17 3,13 
Persea americana Mill. 16 2,88 2 1,37 13,12 4,35 8,61 
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. 10 1,80 2 1,37 10,14 3,36 6,54 

Pseudobombax millei (Standl.) A. Robins 4 0,72 2 1,37 1,18 0,39 2,48 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 2 0,36 2 1,37 1,02 0,34 2,07 
Machaerium millei Standl 1 0,18 1 0,68 0,35 0,12 0,98 

Chrysophyllum oliviforme L. 1 0,18 1 0,68 0,92 0,31 1,17 
Toona ciliata M.Roem. 7 1,26 6 4,11 5,81 1,93 7,30 

Sapium marmieri Huber 3 0,54 2 1,37 2,45 0,81 2,72 

Hevea brasiliensis fo. acreana (Üle) Ducke 172 30,99 10 6,85 50,79 16,85 54,69 
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 3 0,54 2 1,37 1,98 0,66 2,57 
Cedrela odorata L. 9 1,62 5 3,42 8,42 2,79 7,84 
Prunus avium (L.) L. 1 0,18 1 0,68 0,2 0,07 0,93 
Phyllanthus  juglandifolius Willd. 1 0,18 1 0,68 0,35 0,12 0,98 
Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. 
ex. C.A. Mey. 26 4,68 8 5,48 10,44 3,46 13,63 
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 2 0,36 2 1,37 0,2 0,07 1,80 

Inga spectabilis (Vahl) Willd. 19 3,42 6 4,11 2,59 0,86 8,39 
Inga edulis Mart. 16 2,88 4 2,74 3,92 1,30 6,92 
Albizia guachapele (Kunth) Dugand 20 3,60 7 4,79 21,75 7,22 15,62 
Annona muricata L. 1 0,18 1 0,68 0,56 0,19 1,05 
Cecropia maxima Snethl. 4 0,72 3 2,05 1,1 0,37 3,14 
Guazuma ulmifolia Lam 65 11,71 7 4,79 48,59 16,12 32,63 

Psidium friedrichsthalianum (O. Berg) Nied. 1 0,18 1 0,68 0,7x10-5 0,00 0,87 
Sapindus saponaria L. 4 0,72 3 2,05 5,92 1,96 4,74 
Nectandra spp 12 2,16 4 2,74 4,3 1,43 6,33 
Cordia macrantha S.F. Blake 10 1,80 2 1,37 5,25 1,74 4,91 
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 5 0,90 2 1,37 2,04031 0,68 2,95 

Citharexylum gentryi Moldenke 1 0,18 1 0,68 0,03 0,01 0,88 
Mammea americana L. 7 1,26 2 1,37 2,29 0,76 3,39 
Mangifera indica L. 11 1,98 3 2,05 13,1996 4,38 8,42 

Ficus obtusifolia Kunth. 3 0,54 3 2,05 8,78 2,91 5,51 
Crescentia cujete L. 1 0,18 1 0,68 0,06 0,02 0,89 

Croton lechleri Müll. Arg. 2 0,36 2 1,37 0,03 0,01 1,74 
Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 8 1,44 6 4,11 13,69 4,54 10,09 

Rauvolfia viridis Will. ex Roem. & Schult  2 0,36 2 1,37 1,33 0,44 2,17 
Citrus sinensis (L.) Osbeck 1 0,18 1 0,68 0,15 0,05 0,91 

Citronella mucronata (Ruiz & Pav.) D. Don 2 0,36 2 1,37 1,64 0,54 2,27 

Spondias purpurea L. 2 0,36 2 1,37 0,37 0,12 1,85 
Vitex gigantea Kunth. 11 1,98 4 2,74 7,59 2,52 7,24 

Erythrina velutina Willd. 2 0,36 1 0,68 1,65 0,55 1,59 
Albizia saman (Jacq.) F. Muell. 8 1,44 2 1,37 9,79 3,25 6,06 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 12 2,16 3 2,05 2,67 0,89 5,10 

Salix sect. Albae A. Kern. 1 0,18 1 0,68 0,42 0,14 1,00 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 11 1,98 4 2,74 3,18 1,06 5,78 
Tectona grandis L. f. 2 0,36 1 0,68 0,51 0,17 1,21 

Brosimum alicastrum Saint. 43 7,75 10 6,85 28,53 9,47 24,06 

Citrus × paradisi Macfad. 1 0,18 1 0,68 0,06 0,02 0,89 

Cordia eriostigma Pittier 1 0,18 1 0,68 0,05 0,02 0,88 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 3 0,54 3 2,05 1,44 0,48 3,07 

TOTAL 555 100,00 146 100,00 301,369 100 300,00 

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

relativa; ABA= Dominancia absoluta; ABR= Abundancia relativa 
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Anexo 6. Tabla del Índice de valor de importancia de especies de la parroquia Noboa. 

ESPECIE AA AR % FA FR % DA     DR % I.V.I 

Persea americana Mill. 3 0,78 1 0,96 4,37 1,19 2,93 
Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd 21 5,43 4 3,85 26,34 7,18 16,46 
Annona squamosa fo. parvifolia Kuntze 1 0,26 1 0,96 2,03 0,55 1,77 
Ochroma pyramidale (Cav. Ex Lam.) Urb. 3 0,78 1 0,96 0,29 0,08 1,81 

Pseudobombax millei (Standl.) A. Robins 2 0,52 1 0,96 1,31 0,36 1,84 
Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk. 1 0,26 1 0,96 2,32 0,63 1,85 
Toona ciliata M.Roem. 9 2,33 5 4,81 3,12 0,85 7,98 

Sapium marmieri Huber 2 0,52 2 1,92 1,96 0,54 2,98 

Hevea brasiliensis fo. acreana (Üle) Ducke 56 14,47 6 5,77 19,26 5,25 25,49 
Cedrela montana Moritz ex Turcz. 2 0,52 1 0,96 0,29 0,08 1,56 
Cedrela odorata L. 25 6,46 7 6,73 48,64 13,27 26,46 

Baccharis latifolia (Ruiz & Pav.) Pers. 1 0,26 1 0,96 0,11 0,03 1,25 
Piper aduncum L. 6 1,55 4 3,85 2,16 0,59 5,98 
Pentaclethra macroloba (Willd.) Kuntze 2 0,52 2 1,92 2,93 0,80 3,24 
Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. ex. 
C.A. Mey. 43 11,11 5 4,81 34,74 9,48 25,39 

Artocarpus altilis (Parkinson) Fosberg 5 1,29 2 1,92 12,73 3,47 6,69 
Inga edulis Mart. 5 1,29 1 0,96 5,04 1,37 3,63 
Inga spectabilis (Vahl) Willd. 1 0,26 1 0,96 0,87 0,24 1,46 

Albizia guachapele (Kunth) Dugand 20 5,17 5 4,81 23,63 6,45 16,42 
Annona muricata L. 3 0,78 2 1,92 1,23 0,34 3,03 

Cecropia maxima Snethl. 13 3,36 6 5,77 6,77 1,85 10,98 

Guazuma ulmifolia Lam 6 1,55 3 2,88 9,84 2,68 7,12 

Psidium guajava L. 1 0,26 1 0,96 1,11 0,30 1,52 
Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 5 1,29 1 0,96 3,75 1,02 3,28 
Cordia macrantha S.F. Blake 11 2,84 3 2,88 19,62 5,35 11,08 
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 47 12,14 5 4,81 29,11 7,94 24,89 

Mammea americana L. 1 0,26 1 0,96 0,74 0,20 1,42 
Mangifera indica L. 4 1,03 2 1,92 4,91 1,34 4,30 

Crescentia cujete L. 3 0,78 2 1,92 3,25 0,89 3,58 

Citrus sinensis (L.) Osbeck 1 0,26 1 0,96 0,50 0,14 1,36 
Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng. 27 6,98 3 2,88 34,26 9,34 19,21 

Schizolobium parahyba (Vell.) S.F. Blake 2 0,52 1 0,96 4,48 1,22 2,70 

Lonchocarpus cruentus Lundell 1 0,26 1 0,96 0,69 0,19 1,41 

Vitex gigantea Kunth. 5 1,29 3 2,88 11,97 3,27 7,44 

Erythrina velutina Willd. 2 0,52 2 1,92 4,29 1,17 3,61 

Albizia saman (Jacq.) F. Muell. 2 0,52 1 0,96 5,39 1,47 2,95 

Zanthoxylum rhoifolium Lam. 1 0,26 1 0,96 0,72 0,20 1,42 

Tectona grandis L. f. 4 1,03 2 1,92 4,46 1,22 4,17 

Brosimum alicastrum Saint. 15 3,88 6 5,77 10,51 2,87 12,51 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 11 2,84 2 1,92 3,48 0,95 5,72 

Inga leiocalycina Benth. 14 3,62 4 3,85 13,45 3,67 11,13 

TOTAL 387 100,0 104 100,00 366,6 100,00 300,0 

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

relativa; ABA= Dominancia absoluta; ABR= Abundancia relativa 
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Anexo 7. Registro de variables de los individuos arbóreos 
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