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Resumen 

 

El presente estudio se realizó en el bosque seco del cantón Jipijapa, en el cual se consideró  

la composición florística de dos fragmentos de vegetación, uno ubicado en la finca “Ider 

Cedeño” (A) del recinto Quimis y el otro fragmento en la finca “Mauro Menéndez” (B) de la 

Parroquia Membrillal, así mismo fue necesario aplicar la metodología basada en transectos 

con 10 unidades muéstrales, 5 transectos por cada finca con un área de 1,0 ha; encontrándose 

dentro de la finca A un total de 78 individuos, 13 especies y 10 familias, mientras que en la 

finca B existe un total de 88 individuos, 9 especies y 5 familias. De acuerdo con el índice de 

diversidad de Shannon – Wiener dentro de la finca A se registra un valor de 2,305 lo que 

significa que tiene una diversidad normal y no se encontraron problemas de dominancia entre 

especies, en el índice de Simpson se dio como resultado en 0,122, lo cual se encuentra en el 

rango de baja dominancia. Dentro de la finca B se registra un valor de 1,792 encontrándose 

dentro del rango de baja diversidad, es decir que se encontraron problemas de dominancia 

entre especies, lo cual se verifico con el índice de Simpson ya que dio como resultados 0,215; 

con el índice de valor de importancia ecológica la especie Ceiba trischistandra, (A. Gray) 

Bakh con 34, 57% en la finca A y Gliricidia sepium con el 57,89% en la finca B son las más 

relevantes ecológicamente en relación al 100% de importancia de especies. 

Palabras claves: diversidad, dominancia, formación ecológica.  
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Abstract 

 

The present study was carried out in the dry forest of the Jipijapa canton in order to determine 

the floristic composition of two fragments of vegetation in the “Ider Cedeño” (A) farm of the 

Quimis enclosure and “Mauro Menéndez” (B) of the Menbrillal Parish For which it is 

necessary to apply a methodology based on a quantitative approach, 10 sample units were 

established, 5 for each farm of 1.0 ha; within farm A a total of 78 individuals, 13 species and 

10 families and in farm B a total of 88 individuals, 9 species and 5 families; According to the 

Shannon-Wiener diversity index, a value of 2,305 is recorded in Farm A, being within normal 

diversity, no dominance problems were found between species, reaffirming the Simpson 

index with a result of 0.122, which means that is in the low dominance range and in farm B 

a value of 1,792 is recorded, being within the low diversity range, that is, dominance 

problems were found between species, which was verified with the Simpson index since it 

gave as results 0.215; With the value index of ecological importance, the Ceiba trischistandra 

species with 34.57% in farm A and Gliricidia sepium with 57.89% in farm B are the most 

ecologically important in relation to 100% of species importance. 

Keywords: Diversity, Dominance, ecological formation 
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1. Introducción 

 

A nivel mundial la diversidad biológica o biodiversidad, se manifiesta en todos los 

niveles de la organización (genes, especies, ecosistemas y paisajes) y se puede ver en todas 

las formas de vida, hábitats y ecosistemas (tropical, bosques, océanos y mares, ecosistemas 

de sabana, tierras húmedas, tierras áridas, montañas, etc.). El efecto de las actividades ha 

reducido mucho la biodiversidad de los sistemas en todo el mundo (Unesco, 2021) 

Saro y Coba (2008) citado en Rojas et. alt (2016), refieren que “la biodiversidad se 

ha convertido en un tema necesario de discusión actual que gana connotación debido al 

gran impacto que en los últimos años el ser humano ha producido en la naturaleza.”  

Ecuador es un país con una gran riqueza biológica el cual se encuentra ubicado 

sobre un patrimonio de diversidad ecológica con un gran reto de conservación. Según el 

sistema de zonas de vida de Holdridge, el Ecuador cuenta con 25 zonas de vida.  

Según el estudio de García (2014), sobre composición y estructura florística 

menciona que en el mundo existen unas 300.000 especies de plantas, de ellas más de un 7% 

están en nuestro país. En1999 se publicó la primera lista de plantas del Ecuador 

(Jorgensen& León, 1999) que incluyó 16 087 especies, de las cuales 4 173 son endémicas. 

La conservación de los bosques naturales y su biodiversidad se encuentra en un estado 

crítico debido a que lamentablemente el ser humano ha mantenido una mentalidad 

depredadora, y nunca se ha valorado la riqueza ecológica que presentan estos bosques 

únicos (p.2) 

Los bosques secos del Ecuador, son muy pocos descubiertos, pero si son altamente 

amenazados por la población rural reciente ya que estos suministran productos maderables 

para los habitantes de dicha zona.  Según Zhofre Aguirre et.al (2006) En el año 2004 se 

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

bosques secos en el suroccidental de Ecuador. Sánchez et al. (en este volumen) presentan 

resultados etnobotánicos de este estudio y la presente contribución se enfoca a dar datos 

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

especies leñosas. Específicamente en este estudio se presenta una lista de árboles y arbustos 
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actualmente conocidos de los bosques secos de Ecuador (menos Galápagos). Se analiza la 

diversidad de especies y familias a nivel de formaciones de bosques secos y nivel 

geográfico, así como se discute sobre las familias y géneros más importantes (p. 163)  

Por esto el objetivo principal de esta investigación fue identificar la composición 

florística de los fragmentos de vegetación en la finca “Ider Cedeño” del recinto Quimis y 

“Mauro Menéndez” de la Parroquia Menbrillal las cuales se ubica en la zona sur de 

Manabí, Jipijapa. Estas fincas pertenecen a áreas con bosques secos. Para cumplir con los 

objetivos planteados se aplicaron técnicas de cálculo de índice de diversidad apropiados 

para la zona.  
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 1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo general 

 

• Determinar la composición florística de dos fragmentos de vegetación,  finca 

“Ider Cedeño” del recinto Quimis y “Mauro Menéndez” de la Parroquia 

Menbrillal del cantón Jipijapa.  

1.1.2 Objetivos específicos 

• Identificar la composición de especies arbóreas localizadas en las fincas Ider Cedeño 

del Recinto Quimis y finca Mauro Menéndez del Parroquia Membrillal.  

• Comparar la estructura y diversidad florística arbórea de ambas fincas.  

• Determinar las especies arbóreas de importancia ecológica.  

 

1.2 Objeto y Campo de Acción  

1.2.1 Objeto de estudio 

Diversidad florística en los recintos Quimis y Parroquia Menbrillal. 

 1.2.2 Campo de acción 

Diversidad florística en dos fragmentos de vegetación ubicados en la zona noreste 

del cantón Jipijapa.  

1.3 Pregunta de investigación 

• ¿Cuál es el estado actual de la composición arbórea de la finca “Ider Cedeño” 

del reciento Quimis y “Mauro Menéndez” de la Parroquia Menbrillal del cantón 

Jipijapa? 

1.4 Alcance de la investigación 

El alcance de esta investigación es descriptiva. 
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2. Marco Referencial 

2.1. Que es un bosque. 

Según FRA (2015), dentro de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la alimentaciones definen a un bosque como Tierras que se extienden por más 

de 0,5 hectáreas dotadas de árboles de una altura superior a 5 metros y una cubierta de 

dosel superior al 10 por ciento, o de árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No 

incluye la tierra sometida a un uso predominantemente agrícola o urbano (p.3). 

 A su vez Guix (2021), menciona que lo que caracteriza a un bosque no es la 

presencia de árboles más o menos altos, sino su densidad, o sea, el grado de cobertura de 

las especies arbóreas en relación a la superficie cubierta. Dependiendo de la densidad, una 

formación vegetal podrá tener una fisonomía más abierta (tipo sabana) o más cerrada 

(tipo bosque).  

• Bosque secos 

Es un tipo de bosque tropical que alterna climas estacionales lluviosos con climas secos 

prolongados; uno de los catorce biomas en que se dividen las ecorregiones del planeta, que 

cubre casi doce millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre (Energiatoday, 

2021) 

Los bosques secos, pese a su importancia ecológica, han sufrido la pérdida y 

empobrecimiento de su biodiversidad y por ello se han convertido en una prioridad de 

conservación mundial y nacional (Ministerio del Ambiente et al., 2001 citado en Vázquez 

& Freile , 2005 ). 

En las últimas dos décadas el Ecuador ha hecho esfuerzos para valorar y caracterizar 

sus recursos, no obstante el conocimiento generado todavía no se ha instrumentado para la 

generación de políticas y toma de decisiones sobre el manejo (Grijalva et al., 2012 citado 

en Vázquez & Freile , 2005).  
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2.2. Composición florística. 

 

La diversidad biológica es un término que va de la mano con la composición 

floristica de un bosque ya que los estudios de composición florística, permiten conocer las 

especies de un área geográfica, su distribución y fisonomía. También tienen impacto sobre 

la conservación del ambiente, porque se consigue una visión más amplia de los 

mecanismos biológicos que allí operan. Con ello se logran propagar las especies 

encontradas y preservar las condiciones ecológicas que permitan su existencia (López 

Vargas, y otros, 2015) 

Para realizar una composición florística es necesario realizar una fragmentación de 

vegetación es la división que se realizan en un área específica para hacer un estudio de 

composición florística ya que se miden por medio de ciertas variables cual es el estado actual 

de esa área. Es importante realizar la fragmentación para hacer un estudio más profundo y 

especializado para lograr conocer características de las especies arbóreas ahí encontradas.  

• Diversidad de hábitats  

La diversidad de hábitat incluye ecosistemas como núcleo central de conjuntos 

dinámicos de plantas, hongos, animales, microorganismos y el medio físico que los rodea, 

las relaciones que existen en un hábitat realizan un equilibrio de hace posible la 

convivencia  

La definición más aceptada de biodiversidad es la que se adoptó en el seno del 

Convenio sobre Diversidad Biológica en 1992 citado en Ministerio de Medio ambiente 

(2010) donde nos menciona que la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, 

incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, 

y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. La biodiversidad abarca, por tanto, la 

enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. Incluye todas y cada una 

de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, plantas, virus o 

bacterias, los espacios o ecosistemas de los que forman parte y los genes que hacen a cada 

especie, y dentro de ellas a cada individuo, diferente del resto (p.8)  
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• ¿Qué es un hábitat? 

El hábitat es un concepto concebido y desarrollado a partir del surgimiento de la 

ecología y su importancia en la actualidad, se contempla desde la relación entre una especie 

natural y su ambiente. La primera definición formal de hábitat aparece en 1970 en el 

diccionario de la Lengua Española donde define al hábitat como el habitáculo, más tarde la 

misma Real Academia en el año 2001 reestructura el concepto de la autora Garshelis (2000) 

y lo describe como:  

“El lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, especie o 

comunidad animal o vegetal, más concretamente, es la colección de recursos y condiciones 

necesarias para su ocupación en un espacio y tiempo dado. Un segundo enfoque lo concibe 

como un conjunto de características específicas del medio ambiente para los animales 

terrestres, que es a menudo equiparada a una comunidad de plantas, asociación vegetal, o al 

tipo de cobertura vegetal” (Delfín Alfonso, Gallina Tessaro, & López González, 2017, 

p.286) 

Odum (1972) citado en Di Bitetti (2012) define el término hábitat como sigue: “El 

hábitat de un organismo es el lugar donde vive o el lugar donde uno lo buscaría.” En la 

página 260 de este mismo libro este autor continuo con su definición de hábitat: “Así, pues, 

el hábitat de un organismo o de un grupo de organismos (población) comprende tanto otros 

organismos como un medio ambiente abiótico.” Sin embargo, la segunda parte de este libro 

se titula El Método del Hábitat, y en esta sección, Odum (1972) usa el término hábitat en un 

sentido completamente distinto: “Hay en la biósfera cuatro hábitats principales, a saber: 

marino, estuarino, de agua dulce y terrestre.” (p. 138) 

• Diversidad Florística 

La diversidad florística es la caracterización de la estructura horizontal y vertical de 

la vegetación de un área o hábitat determinada.  

Ejemplo de ello es que en una parcela de una hectárea ubicada en la Amazonía norte 

del Ecuador se han registrado 307 especies de árboles con diámetros mayores a 10 cm y 700 

individuos/ha (Berry et al., 2002; Valencia et al., 2004). 
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Los estudios de la composición florística son muy útiles para evaluar la diversidad 

vegetal en un paisaje fragmentado ya que permiten comparar las comunidades vegetales de 

los parches en función de su riqueza de especies y evidenciar aspectos de su ecología 

(Sardi, Torres , & Corredor , 2018) 

Para obtener información en ecosistemas poco estudiados en Ecuador, la evaluación 

de la vegetación respecto a diversidad y estructura es el primer paso para conocer las 

existencias y aportes funcionales al ecosistema. Los resultados permitirán valorar los 

diferentes Sistemas de Usos de Tierras (SUT) respecto a la conservación de especies a 

través de indicadores de alta o baja diversidad (Jadán , y otros, 2016) 

2.3 Índice de diversidad 

La diversidad específica es una propiedad emergente de las comunidades biológicas 

que se relaciona con la variedad dentro de ellas. Este atributo es la expresión de dos 

componentes, el primero de ellos es el número de especies presentes en la comunidad y se 

denominada riqueza de especies. El segundo componente es la equitatibilidad, y describe 

cómo se distribuye la abundancia (el número de individuos, biomasa, cobertura, etc.) entre 

las especies que integran la comunidad.  

Para estimar la diversidad se debe:  

3. Tener buen conocimiento de la composición taxonómica 

4. Considerar todos los individuos  

5. Variabilidades existentes  

Para esto se han desarrollado varios índices que nos indican la diversidad, 

varios de estos se describen a continuación:  

➢ Índice de Shannon 

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

de Shannon, también conocido como Shannon-Weaver (Shannon y Weaver, 1949), 

derivado de la teoría de información como una medida de la entropía. El índice refleja la 

heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: el número de especies 

presentes y su abundancia relativa.  
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2.4 Conceptualmente es una medida del grado de incertidumbre asociada a la 

selección aleatoria de un individuo en la comunidad.  

Esto es, si una comunidad de S especies es muy homogénea, por ejemplo, porque 

existe una especie claramente dominante y las restantes S-1 especies apenas presentes, el 

grado de incertidumbre será más bajo que si todas las S especies fueran igualmente 

abundantes. O sea, al tomar al azar un individuo, en el primer caso tendremos un grado de 

certeza mayor (menos incertidumbre, producto de una menor entropía) que en el segundo; 

porque mientras en el primer caso la probabilidad de que pertenezca a la especie dominante 

será cercana a 1, mayor que para cualquier otra especie, en el segundo la probabilidad será 

la misma para cualquier especie (Pla , 2006) 

  

 

La diversidad máxima (Hmax= lnS) se alcanza cuando todas las especies están 

igualmente presentes. Un índice de homogeneidad asociado a esta medida de diversidad 

puede calcularse como el cociente H/Hmax=H/lnS, que será uno si todas las especies que 

componen la comunidad tienen igual probabilidad (pi = 1/S) (Pla , 2006) 

➢ Índice de Simpson 

El índice de Simpson es una fórmula que se utiliza para medir la diversidad de una 

comunidad. Comúnmente se usa para medir la biodiversidad, es decir, la diversidad de 

seres vivos en un lugar determinado. Sin embargo, este índice también es útil para medir la 

diversidad de elementos como escuelas, lugares, entre otros (Briceño , 2021) 

 

 

➢ Índice de Rao 

Según la investigación realizada por Salmerón López, Geada López, & Fagilde 

Espinoza, (2017) nos menciona que el índice de Rao de biodiversidad, adaptado para la 
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diversidad funcional mediante el uso de rasgos funcionales para evaluar variabilidad, es una 

aproximación del índice de Simpsom para diversidad (Leps et al. 2006). Si la proporción de 

especies i dentro de una comunidad es pi y la diferencia entre las especies i y j es dij, 

entonces el coeficiente de Rao es: 

 

 

• Donde: s = número de especies y varían de cero (todas las especies tienen 

absolutamente el mismo valor del rasgo funcional analizado) a uno (las especies 

tienen rasgos funcionales completamente diferentes). 

➢ El índice de Pielou (J´)  

 Se expresa como el grado de uniformidad en la distribución de individuos entre 

especies. Se puede medir comparando la diversidad observada en una comunidad contra la 

diversidad máxima posible de una comunidad hipotética con el mismo número de especies 

(Campo & Soledad Duval, 2014)  

J´= H´ [5] H´max 

2.5 Descripción de características estructurales 

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 (Alvis Gordo, 2009) 

• Estructura vertical 

Según la investigación de Donoso (1993)  y de Parker & Brown (2000) citado en 

(Oyarzún Quezada, 2016) nos menciona que la estructura vertical del bosque corresponde a 

las alturas de los árboles que lo componen, los cuales, a raíz de sus diferentes demandas 

lumínicas, se ordenan en diferentes posiciones a lo largo del perfil vertical del bosque, ya 
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que la intensidad lumínica va disminuyendo a medida que penetra hacia los niveles 

inferiores del dosel, pues la luz es absorbida por la vegetación presente. De esta manera, 

especies con mayor demanda lumínica se posicionan en la parte superior del dosel, mientras 

que las especies más tolerantes a la sombra tienden a posicionarse a alturas más bajas 

dentro del bosque. 

• 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 (Alvis Gordo, 2009) 

• Abundancia 

Según Lamprecht (1990) citado en Avis Gordo (2009) nos menciona que la 

abundancia hace referencia al número de individuos por hectárea y por especie en relación 

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

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

especie en el total de los individuos del ecosistema). (p. 118)  

2.6 Frecuencia  

Según Melo (2000) en su estudio Evaluación ecológica y silvicultural de los 

fragmentos de vegetación secundaria, ubicados en área de bosque seco tropical citado en 

Avis Gordo (2009) nos menciona que la frecuencia nos permite determinar el número de 

parcelas en que aparece una determinada especie, en relación al total de parcelas 

inventariadas, o existencia o ausencia de una determinada especie en una parcela. La 

abundancia absoluta se expresa como un porcentaje (100% = existencia de la especie en 

todas las parcelas), la frecuencia relativa de una especie se determina como su porcentaje 

en la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies (p.118).  
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• Dominancia 

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

espacio ocupado por ellas y se determina como la suma de las proyecciones horizontales de 

las copas de los árboles en el suelo. Debido a que la estructura vertical de los bosques 

naturales tropicales es bastante compleja, la determinación de las proyecciones de las copas 

de los árboles resulta difícil y a veces imposible de realizar; por esta razón se utiliza las 

áreas básales, debido a que existe una correlación lineal alta entre el diámetro de la copa y 

el fuste (Alvis Gordo, 2009) 

Luego del análisis de conceptualización realizado, se establecen investigaciones que 

muestran los resultados sobre la estimación de la diversidad. 

Zamora Crescencio, et. al (2011) en el área de Tepakán, México donde realizaron 

un estudio sobre composición florística y estructura de la vegetación secundaria en el norte 

del estado de Campeche, México donde se estudió la composición y la estructura de la 

vegetación secundaria de diez años de edad en el área de Tepakán. Se delimitaron 20 

parcelas de 5 × 10 m2 (1,000 m2 en total), midiendo todos los individuos de ≥ 2 cm de 

DAP. El análisis estructural de la vegetación se basó en los valores de importancia de las 

especies. La diversidad se estimó con el índice de Shannon–Wiener (H'). Se encontraron 

1,150 individuos leñosos de 43 especies, agrupadas en 35 géneros y 21 familias. El valor de 

H' fue de 1.59. La familia con mayor número de especies fue Fabaceae (14 especies). 

 Cordia alliodora fue la más importante con base en su elevado valor de densidad y 

dominancia relativa, seguida en importancia por Piscidia piscipula y Acacia gaumeri, las 

que aglutinaron 33.9% del total del valor de importancia. Estas especies son las más 

importantes en la estructura y fisonomía de la comunidad vegetal 

Maldonado Ojeda, et. al (2018) donde se menciona que el conocimiento de la 

estructura y composición florística del bosque es importante para planificar el manejo y 

conservación. En la parroquia Palanda, cantón Palanda, provincia de Zamora Chinchipe, se 

investigó un remanente de bosque siempreverde montano bajo, con el objetivo de 

determinar la estructura y composición florística del bosque. Se instalaron parcelas 

temporales de 20 m x 20 m (400 m2) donde se registraron los árboles mayores a 5 cm de 



12 
 

D1,30 m. En forma anidada se delimitaron tres subparcelas de 5 m x 5 m (25 m2) para 

arbustos y cinco subparcelas de 1 m x 1 m (1 m2) para hierbas; se registraron los individuos 

arbustivos y herbáceos. Se establecieron parcelas de 10 x 10 m (100 m2) anidadas en las 

parcelas de muestreo florístico para evaluar la regeneración natural. Se calcularon los 

parámetros: densidad absoluta (D), densidad relativa (DR), frecuencia relativa (FR), 

dominancia relativa (DmR) e índice valor importancia (IVI). Se elaboraron perfiles 

estructurales usando un transecto de 10 x 50 m. Se registraron 100 especies, 59 son árboles, 

24 arbustos y 17 hierbas.  

Enríquez Espinosa (2016) donde describe la estructura y composición florística de 

las especies arbóreas presentes en cuatro sistemas agroforestales y dos bosques secundarios 

ubicados en la provincia de Manabí, localizada en la costa ecuatoriana.  

Se establecieron seis parcelas de vegetación de 100 x 100 (10 000 m2) cada una, y 

se censaron, registraron, midieron e identificaron los individuos con un DAP (> a 2,4 cm) 

presentes en cada cuadrante. El análisis estructural del bosque se basó en datos de 

diversidad y valores de importancia relativa de las especies registradas, determinándose 

valores de estadística descriptiva, como riqueza y abundancia. Dentro del área de estudio 

existen 29 familias, 67 especies y 247 individuos de árboles. 

 La diversidad fue estimada mediante la utilización del índice de Shannon-Wiener 

(H’), arrojando valores medios de diversidad para el área de estudio. La familia dominante, 

en cuanto a su abundancia, es Fabaceae; aunque también hay otras familias importantes por 

su densidad, como: Malvaceae, Bixaceae, Meliaceae, Moraceae y Urticaceae. En base a los 

perfiles de vegetación analizados, la estructura de los sistemas agroforestales y el bosque 

presentan dos estratificaciones representativas: dosel y subdosel. La similaridad fue 

definida en base a los coeficientes de Jaccard y Sørensen, y un análisis clúster; la 

comparación en cuanto a composición de especies reveló que solo dos parcelas poseen más 

del 50% de especies en común, determinando que tienen el mismo tipo de vegetación. 
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3.  Materiales y Métodos 

3.1 Enfoque 

El enfoque la investigación es cuantitativa ya que nos ayudó a recopilar información 

cuantificable para su análisis   con el fin de responder a las inquietudes presentadas en la 

investigación. Según Hernández Fernández y Baptista (2014) La investigación cuantitativa 

considera que el conocimiento debe ser objetivo, y que este se genera a partir de un proceso 

deductivo en el que, a través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, 

se obtienen resultados.  

3.2 Descripción del área de estudio  

3.2.1 Localización del sitio  

El cantón Jipijapa está ubicado en la zona sur de Manabí dentro de la franja 

costanera del Ecuador, tradicionalmente se le conoce a Jipijapa como la Sultana del Café 

por haber sido el primer cantón productor de café en el Ecuador. Los límites del cantón son: 

al norte, tiene frontera con Montecristi, Portoviejo y Santa Ana, en el sur limita con Paján y 

provincia de Guayas, en el este limita con 24 de Mayo y Paján y por último en el oeste 

limita con el océano Pacífico y en el cantón Puerto López  

3.2.2 Unidades de muestreo  

Dentro de la investigación se delimitaron dos unidades de muestreo dentro de las cuales 

se desarrolló la investigación, la primera es la finca ubicada en el recinto Quimis y la otra 

unidad ubicada en la parroquia Membrillal, para la realización de este trabajo de 

investigación se comenzó con la recopilación de información de ambos sitios. 

La finca de Ider Cedeño cuenta con una extensión de 300 hectáreas y una elevación de 160 

msnm se encuentra ubicada en las coordenadas X535177, Y9867311, es una finca 

productiva dentro de la parroquia Quimis y tiene distintos tipos de especies arbóreas entre 

ellas especies maderables.  

 la finca de “Mauro Menéndez” es de 400 hectáreas y con una elevación de 450 msnm 

ubicada en las coordenadas X544808, Y 9867311.  
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Mapa 1 Ubicación Geográfica de la finca Ider Cedeño Recinto Quimis 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Finca Ider Cedeño 

Elaboración: Autora de la investigación 
 

Mapa 2 Ubicación Geográfica de la finca Mauro Menéndez Parroquia Membrillal 

Fuente: Finca Ider Cedeño 

Elaboración: Autora de la investigación 



15 
 

3.3 Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue descriptiva porque se analizó y describieron los acontecimientos 

para luego organizarlos, tabularlos, representarlos y describir la información recopilada.  

3.4 Metodología   

• Etapa 1: Planificación de la toma de datos de las especies. 

Se realizo un reconocimiento de campo mediante un recorrido por las fincas 

para establecer los transectos y obtener datos de las especies florísticas y a su vez se 

elaboró rutas dentro de las fincas “Ider Cedeño” en el recinto Quimis y “Mauro 

Menéndez” en la Parroquia Membrillal con el fin de sectorizar las áreas de 

investigación.  

• Etapa 2: Ejecución del inventario en el campo  

El inventario forestal consistió en contabilizar la vegetación arbórea dentro de 

las fincas, mediante el establecimiento de transectos, distribuidas convenientemente con 

el fin de evaluar la cantidad de especie que se encontraban dentro de las mismas.  

Entre las dos fincas, se realizaron 10 transectos de 50 m de longitud x 10 m por 

cada lado, con un total de 1.000 m2 cada transecto, llegándose a un total general de 

10.000 m2 (1.0 ha de muestreo).  

Se tomaron datos como el DAP (diámetro a la altura del pecho) con cinta 

diamétrica, y la altura con un clinómetro de todos los árboles.  

• Etapa 3: Procesamiento de información de las especies dentro de los 

transectos. 

Se recopiló la información de campo y se identificó a la especie con un código 

con base al transecto, para la finca Ider Cedeño los códigos comenzaron con la letra A 

ejemplo (A1, A2 y A3) y para la finca Mauro Menéndez comenzaron con la letra B 

ejemplo (B1, B2, y B3).  

Variables evaluadas en la vegetación arbórea DAP 

DAP (cm): Se refiere al diámetro a la altura del pecho en árboles en pie. Esta 

estimación ayuda a describir el árbol. Dato tomado con una cinta diamétrica. 

Altura (m):  Es la distancia vertical del árbol, tomado con un clinómetro Sunnton. 
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Una vez identificadas las especies, se elaboró un cuadro que incluye una lista de con 

sus respectivos códigos de identificación, nombre común, familia, nombre 

científico, DAP, altura.  

• Composición Florística  

La composición florística de esta investigación se estableció a partir de la 

investigación planteada por Garcia Garcia (2014),  donde establece que para el análisis 

de la composición florística cuantitativa emplea la medición de los individuos de la 

siguiente manera:  

a. Estructura Vertical 

La estructura vertical se estableció a partir de tres estratos: piso superior o dosel 

(altura > 2/3 de la altura), piso medio o sub dosel (<2/3 > 1/3) y piso inferior o 

sotobosque (<1/3) y se calculará el número de individuos según estos estratos. 

1 a 5, 5.1 a 10, 10.1 a 15 y 15.1 a 20 metros respectivamente. 

b. Estructura Horizontal 

Para analizar el área basal se utilizó los diámetros obtenidos, los cuales se 

categorizando en 4 clases según el estudio de Lamprecht (1990) se clasifico así:  

 

Tabla 1 Clases diamétricas para árboles 

Clases DAP (cm) 

I 2.5 a 10 

II 10.1 a 20 

III 20.1 a 30  

IV 30 en adelante 
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• Valor de importancia de especies (IVI)  

  

Para determinar la importancia de especies, primero se evaluaron valores 

relativos para posteriormente calcular el valor de importancia aplicando formulas 

propuestas por Céron (1993), a continuación, se muestran las fórmulas.  

VIs=DR + DMR 

Densidad relativa: 

DR= 
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑥 100 

Dominancia relativa: 

DMR= 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥 100 

El área basal es una suma por unidad de superficie de todos los fustes a nivel de 

DAP. Se utiliza esta área basal de la especie y por parcela para determina el espacio que 

la especie está utilizando y así lograr definir cuales predominan en el lugar estudiado. 

La fórmula que se utilizará para sacar el área basal dentro de la investigación es:  

 

 

 

Luego de obtener la densidad relativa y la dominancia relativa procedemos a 

aplicar la fórmula para la obtención de valor de importancia de especies. 

      Valor de importancia de especies (IVI) 

IVI=DR + DMR /2  

Densidad relativa: 

DR= 
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜
𝑥 100 

Dominancia relativa: 

DMR= 
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
𝑥 100 

 

Índice de diversidad de especies (Índices de Shannon – Wiener y Simpson)  

Para determinar la diversidad de especies florísticas se aplicaron los siguientes 

índices: 
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a. Índice de Shannon – Wiener 

 

 

Donde: 

H= Índice de Shannon 

S= Número de especies 

Pi= Proporción del número total de individuos que constituye la especie 

 

Índice de Simpson 

 

D= Índice de Simpson 

n= Número de individuos de las especies 

Pi = número total de individuos de todas las especies. 

3.7 Materiales  

• GPS 

• Flexómetro 

• clinómetro Sunnton 

• Laptop 

• Excel 

• Word 

• Cuaderno 

• Lápices, resaltadores. 
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4. Resultados y Discusión 

4.1 Composición de especies arbóreas localizadas en las fincas Ider Cedeño del 

Recinto Quimis y finca Mauro Menéndez del Parroquia Membrillal.  

Tabla 2 Especies Localizadas en la Finca Ider Cedeño 

No Nombre Científico Nombre Común Familia Transectos 

1 Thevetia peruviana Sebastián Apocynaceae 1-4 

2 Ceiba trichistandra, (A. 

Gray) Bakh 

Ceibo Malvaceae 1-5 

3 Ziziphus thyrsiflora (Benth). Ébano  Rhamnaceae 1 

4 Cordia lutea Muyuyo Boraginaceae 1,4,5 

5 Jacquinia sprucei (Mez) Barbasco Theophrastaceae 1-5 

6 Plumeria púdica Florón Apocynaceae 1 

7 Bursera graveolens (Kunth) 

Triana & Planch. 

Palo Santo Burseraceae 1,2,4 

8 Eriotheca ruizii Jaile  Malvaceae 3,4 

9 Pithecellobium excelsium Porotillo Fabaceae 3 

10 Croton sp. Moshquera Euphorbiaceae 3,5 

11 Erythrina velutina, Willd. Pepito Colorado Fabaceae 5 

12 Pisonia floribunda Hook. F. Pego Pego Nyctaginaceae 1 

13 Capparis flexuosa, (H.H. 

Iltis & X. Cornejo) 

Sebastiana Capparaceae 

  

1-4 

Fuente: Finca Ider Cedeño (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

Tabla 3 Especies localizadas en la Finca Mauro Menéndez 

No Nombre Científico Nombre Común Familia Transectos 

1 Thevetia peruviana Sebastián Apocynaceae 2-5 

2 Ceiba trichistandra, (A. 

Gray) Bakh 

Ceibo Malvaceae 2,3 

3 Ziziphus thyrsiflora Benth. Ébano Rhamnaceae 1,3 

4 Cordia lutea Muyuyo Boraginaceae 2,5 

5 Jacquinia sprucei (Mez) Barbasco Fabaceae 2-5 

6 Tabebuia impetiginosa Madero Negro Bignoniaceae 1-5 

7 Prosopis pallida, Humb. & 

Bonpl. Ex (Willd.) Kunth 

Algarrobo 

Amarillo 

Fabaceae 1,2,4,5 

8 Macrolobium acaciifolium Guarango Fabaceae 1 

9 Pithecellobium excelsium Porotillo Fabaceae 1,3,4 

Fuente: Finca Mauro Menéndez (2021) 

Elaboración: Autora de la investigacion 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
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En la tabla 3, se detallan las especies identificadas en la finca Ider Cedeño ubicada en 

el recinto Quimis   donde se encontró presente 13 especies pertenecientes a 10 familias, varias 

de las especies se encuentran dentro de una misma familia.  

La familia que predomina es Fabaceae que presenta 5 especies: Pithecellobium excelsium, 

Erythrina velutina, Willd., Jacquinia sprucei (Mez), Prosopis pallida Humb. & Bonpl. Ex 

(Willd.) Kunth, Macrolobium acaciifolium, constituyéndose en la más numerosa. La especie 

que se encontró en la mayoría de los transectos de esta finca fue Ceiba trischistandra (Ceibo) 

perteneciente a la familia Malvaceae consecutivamente de esta la especie encontramos 

abundancia en Jacquinia sprucei Mez (Barbasco) perteneciente a la familia Fabaceae.  

En la tabla 4 se detallan las especies identificadas en la finca Mauro Menéndez 

ubicada en Membrillal donde se encontró 9 especies pertenecientes a 5 familias con varias 

especies. 

La familia que predomina en esta finca es Fabaceae que presenta 5 especies:  Jacquinia 

sprucei Mez, Gliricidia sepium, Prosopis juliflora (Sw.) DC, Prosopis pallida, Erythrina 

velutina Willd, constituyéndose como la más numerosa. La especie que se encontró en todos 

los transectos es Gliricidia sepium (Madero Negro) perteneciente a la familia Bignoniaceae, 

consecutivamente de esta especie encontramos a Prosopis spp. (Sw.) DC (Algarrobo) 

perteneciente a la familia Fabaceae. 

Sinopsis de la composición florística en los transectos por fincas. 

 

Dentro de este punto se definirá la composición florística encontradas en las fincas 

A y B por cada transecto, a continuación, se mencionan los resultados. 

Tabla 4 Composición Florística por transectos Finca A 

FINCA A Transec. 1 Transec. 2 Transec. 3 Transec. 4 Transec. 5 

Familia  5 2 8 5 6 

Especies 10 3 13 7 8 

Individuos 14 8 23 17 16 

Fuente: Finca Ider Cedeño (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
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Dentro de la finca A se encontró un total de 10 familias, 14 especies y 78 

individuos. El transecto que presento una mayor cantidad fue el transecto 3 con 23 

individuos, y el de menor cantidad fue el transecto 2 con solo 8 individuos pertenecientes a 

2 familias.   

Tabla 5 Composición Florística por transectos Finca B 

FINCA B Transec. 1 Transec. 2 Transec. 3 Transec. 4 Transec. 5 

Familia 2 2 4 3 5 

Especies 6 4 4 6 5 

Individuos 12 10 16 28 22 

Fuente: Finca Mauro Menéndez (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

Dentro de la finca B se encontró un total de 4 familias, 9 especies y 88 individuos. 

El transecto que presento una mayor cantidad fue el transecto 4 con 28 individuos, y el de 

menor cantidad fue el transecto 2 con solo 10 individuos pertenecientes a 4 familias.  

  

4.2 Comparar la estructura y diversidad florística arbórea de ambas fincas.  

Con el fin de poder compara la estructura y diversidad florística arbórea de ambas 

fincas se utilizaron varios métodos.  

En el caso de la comparación de la estructura vertical y horizontal se realizó 

mediciones a los árboles estudiados dentro de los transectos, a continuación, se muestra el 

detalle del análisis de los transectos y la comparación de las fincas. 

Posterior al análisis encontramos la comparación de la diversidad florística para lo 

cual se utilizó el Índice de diversidad de especies (Índices de Shannon – Wiener y 

Simpson).  
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4.2.1 Comparación de la Estructura vertical y Horizontal de ambas fincas.  

a. Estructura Horizontal 

Tabla 6 Estructura Horizontal de la Finca Ider Cedeño 

ESTRUCTURA HORIZONTAL  

FINCA IDER CEDEÑO (A) 

N. Común N. Científico N° C I 

2.5 a 10 

cm 

CII 

10.1 a 

20 cm 

CIII 

20.1 a 

30 cm 

C IV 

30.1 cm 

en 

adelante 

Sebastián Thevetia peruviana 9 - - 3 6 

Ceibo Ceiba trichistandra, 

(A. Gray) Bakh 

17 - - 5 12 

Ébano Ziziphus thyrsiflora 

(Benth). 

5 - - 2 3 

Muyuyo Cordia lutea 6 - - - 6 

Barbasco Jacquinia sprucei 

(Mez) 

12 - - 4 8 

Florón Plumeria pudica 2 - - - 2 

Palo Santo Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & 

Planch. 

6 - - - 6 

Jaile  Eriotheca ruizii 1 - - - 1 

Porotillo Pithecellobium 

excelsium 

4 - - 3 1 

Moshquera Croton sp. 2 - - 1 1 

Pepito 

Colorado 

Erythrina velutina, 

Willd. 

2 - - - 2 

Pego Pego Pisonia floribunda 

Hook. F. 

2 - - - 2 

Sebastiana Capparis flexuosa, 

(H.H. Iltis & X. 

Cornejo) 

10 - - 2 8 

TOTAL 78 - - 20 58 

Fuente: Finca Ider Cedeño (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 
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Tabla 7 Estructura Horizontal de la Finca Mauro Menéndez 

ESTRUCTURA HORIZONTAL 

FINCA MAURO MENÉNDEZ (B) 

N. Común N. Científico N° C I  

2.5 a 

10 cm 

CII  

10.1 a 

20 cm 

CIII  

20.1 a 30 

cm 

C IV 

30.1 cm en 

adelante 

Sebastián Thevetia peruviana 8 - - 6 2 

Ceibo Ceiba trichistandra, (A. 

Gray) Bakh 

4 - - 2 2 

Ébano Ziziphus thyrsiflora 

Benth. 

5 - - 2 3 

Muyuyo Cordia lutea 2 - - - 2 

Barbasco Jacquinia sprucei (Mez) 7 - - 4 3 

Madero 

Negro 

Tabebuia impetiginosa 31 - - 8 23 

Algarrobo 

Amarillo 

Prosopis pallida, Humb. 

& Bonpl. Ex (Willd.) 

Kunth 

22 - - 12 10 

Guarango Macrolobium 

acaciifolium 

1 - - - 1 

Porotillo Pithecellobium 

excelsium 

8 - - 4 4 

TOTAL 88 - - 38 50 

Fuente: Finca Mauro Menéndez (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

Tabla 8 Comparación de la estructura horizontal de la finca Ider Cedeño y finca 

Mauro Menéndez 

 FINCA A FINCA B 

2.5 a 10 cm - - 

10.1 a 20 cm - - 

20.1 a 30 cm 20 38 

30.1 cm en 

adelante 

58 50 

N° DE ARBOLES 78 88 

Fuente: Finca Mauro Menéndez y Ider Cedeño (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
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Gráfico  1 Comparación de la estructura horizontal de la finca A y B 

 

Fuente: Finca Mauro Menéndez y Ider Cedeño (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

Luego del análisis de la estructura horizontal se logra definir que dentro de la finca 

A (Ider Cedeño) el mayor número de individuos de esa finca pertenece a la Clase 

diamétrica IV con 58 individuos que representan un 75% del total de especímenes estando 

luego sigue la clase diamétrica III con 20 individuos que presentan el 26% del total. 

Ceiba trischistandra es la especie con mayor diámetro, la cual se localizó en todos 

los transectos estudiados, afirmando que de cierta forma se está produciendo un patrón de 

crecimiento de esta especie en la finca.  

En cuanto a la finca B (Mauro Menéndez) el mayor número de individuos 

pertenecen a la Clase diamétrica IV con 50 individuos que representan un 57% del total de 

especímenes, así como la clase diamétrica III con 38 individuos que representan un 44% 

del total. Gliricidia sepium es la especie con mayor diámetro con 40 cm localizado en el 

transecto 2. 
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b. Estructura vertical  

Tabla 9 Estructura vertical de la Finca Ider Cedeño 

ESTRUCTURA VERTICAL 

FINCA IDER CEDEÑO (A) 

N. Común N. Científico N° 1 a 5 

metros  

5.1 a 10 

metros  

10.1 a 15 

metros   

15.1 en 

adelante 

Sebastián Thevetia peruviana 9  - 8 1 - 

Ceibo Ceiba trichistandra, 

(A. Gray) Bakh 

17 - 16 1 - 

Ébano Ziziphus thyrsiflora 

(Benth). 

5 - 5 - - 

Muyuyo Cordia lutea 6 - 6 - - 

Barbasco Jacquinia sprucei 

(Mez) 

12 - 11 1 - 

Florón Plumeria pudica 2 - 2 - - 

Palo Santo Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & 

Planch. 

6 - 6 - - 

Jaile  Eriotheca ruizii 1 - 1 - - 

Porotillo Pithecellobium 

excelsium 

4 - 3 1 - 

Moshquera Croton sp. 2 - 2 - - 

Pepito 

Colorado 

Erythrina velutina, 

Willd. 

1 - 1 - - 

Pego Pego Pisonia floribunda 

Hook. F. 

2 - 2 - - 

Sebastiana Capparis flexuosa, 

(H.H. Iltis & X. 

Cornejo) 

2 - 2 - - 

Sebastián Thevetia peruviana 10 - 9 1 - 

TOTAL 78 - 73 5 - 

Fuente: Finca Ider Cedeño (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 
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Tabla 10 Estructura Vertical de la Finca Mauro Menéndez 

ESTRUCTURA VERTICAL 

FINCA MAURO MENÉNDEZ (B) 

N. Común N. Científico N° 1 a 5 

metros  

5.1 a 10 

metros  

10.1 a 15 

metros   

15.1 en 

adelante 

Sebastián Thevetia peruviana 8 - 7 1 - 

Ceibo Ceiba trichistandra, 

(A. Gray) Bakh 

4 - 4 - - 

Ébano Ziziphus thyrsiflora 

Benth. 

5 - 5 - - 

Muyuyo Cordia lutea 2 - 2 - - 

Barbasco Jacquinia sprucei 

(Mez) 

7 - 6 1 - 

Madero 

Negro 

Tabebuia 

impetiginosa 

31 - 29 2 - 

Algarrobo 

Amarillo 

Prosopis pallida, 

Humb. & Bonpl. Ex 

(Willd.) Kunth 

22 - 20 2 - 

Guarango Macrolobium 

acaciifolium 

1 - 1 - - 

Porotillo Pithecellobium 

excelsium 

8 - 8 - - 

TOTAL 88 - 82 6 - 

Fuente: Finca Mauro Menéndez (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

Tabla 11 Comparación de la estructura vertical de la finca Ider Cedeño y finca 

Mauro Menéndez 

 FINCA A FINCA B 

1 a 5 metros  - - 

5.1 a 10 metros  73 82 

10.1 a 15 metros  5 6 

15.1 en adelante  - - 

N° DE ARBOLES 78 88 

Fuente: Finca Mauro Menéndez y Ider Cedeño (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
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Gráfico  2 Comparación de la estructura vertical de la finca A y B 

 

Fuente: Finca Mauro Menéndez y Ider Cedeño (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

 Luego de analizados los especímenes logramos verificar que tanto en la finca A 

como en la B encontramos en gran mayoría árboles que se encuentran en el rango de 5 a 10 

metros. 

Dentro de la finca A 73 individuos que correspondiente al 95% del total responden 

a una altura de segundo rango, luego 5 de los individuos correspondiente al 5% del total los 

cuales responden al tercer rango de altura.  

En la finca B encontramos 82 especies que corresponden al 94% del total de las 

especies dentro del segundo rango de altura luego de estos se encontró 6 especies que 

corresponden al 6% de especies totales.  
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4.3 Diversidad florística arbórea de ambas fincas. 

 Para realizar el análisis de diversidad florística en la finca A y la finca B utilizamos 

como base el índice de diversidad de Simpson y Shannon – Wiener.  

De acuerdo a los valores obtenidos en cuanto al índice, se refleja el siguiente 

resultado.   

 FINCA A 

Índice de Shannon- Wiener Índice de Simpson  

2,305 0,122 

Normal Baja Dominancia  

Fuente: Fincas Ider Cedeño y Mauro Menéndez (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

Como resultado de la aplicación del índice de Shannon – Wiener se define que se 

registra un valor de 2,305 encontrándose dentro de diversidad normal aproximándose a la 

media de diversidad que es 2.5 de acuerdo con los rangos establecidos. Mencionando 

entonces que dentro de la Finca A no se encontraron problemas de dominancia entre 

especies, este aspecto lo reafirma el índice de Simpson ya que los resultados de aplicación 

es 0,122 lo que significa que se encuentra en el rango de baja dominancia lo cual es 

beneficio dentro de la diversidad ya que mantiene un hábitat equilibrado.  

FINCA B 

Índice de Shannon- Wiener Índice de Simpson  

1,792 0,215 

Baja diversidad Mediana Dominancia  

Fuente: Fincas Ider Cedeño y Mauro Menéndez (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

Como resultado de la aplicación del índice de Shannon – Wiener se define que se 

registra un valor de 1,792 encontrándose dentro del rango de baja diversidad de acuerdo 

con los rangos establecidos, es decir que dentro de la finca B se encontraron problemas de 

dominancia entre especies, lo cual se verifico con el índice de Simpson ya que los 

resultados de aplicación es 0,215 lo que significa que se encuentra en el rango de mediana 

dominancia en la especie Gliricidia sepium.  
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4.4 Determinar las especies arbóreas de importancia ecológica y económica de las 

fincas.  

• Importancia Ecológica 

Para determinar las especies arbóreas de importancia ecológica se utilizó el valor de 

importancia de especies (IVI), que se basa en la unión del área basal, el porcentaje de 

frecuencia relativa y el porcentaje de dominancia relativa.  

Tabla 12 Composición florística de la Finca A 

Especie Nombre Cientifico  Total AB 

M2 

Frecuencia 

Relativa % 

Dominancia 

Relativa % 

IVI % 

Sebastián Thevetia peruviana 9 0,75 12,08 11,54 17,58 

Ceibo Ceiba trichistandra, (A. 

Gray) Bakh 

17 1,47 23,67 21,79 34,57 

Ébano Ziziphus thyrsiflora 

(Benth). 

5 0,39 6,28 6,41 9,49 

Muyuyo Cordia lutea 6 0,59 9,50 15,38 17,19 

Barbasco Jacquinia sprucei (Mez) 12 0,86 13,85 15,38 21,54 

Florón Plumeria pudica 2 0,23 3,70 2,56 4,99 

Palo Santo Bursera graveolens 

(Kunth) Triana & Planch. 

6 0,47 7,57 7,69 11,41 

Jaile  Eriotheca ruizii 1 0,1 1,61 1,28 2,25 

Porotillo Pithecellobium excelsium 4 0,17 2,74 5,13 5,30 

Moshquera Croton sp. 2 0,11 1,77 2,56 3,05 

Pepito 
Colorado 

Erythrina velutina, Willd. 1 0,09 1,45 2,56 2,73 

Pego Pego Pisonia floribunda Hook. 

F. 

1 0,14 2,25 2,56 3,54 

Sebastiana Capparis flexuosa, (H.H. 

Iltis & X. Cornejo) 

2 0,84 13,53 12,82 19,94 

Sebastián Thevetia peruviana 10 0,75 12,08 11,54 17,58 

TOTAL 78 6,21    

Fuente: Finca Ider Cedeño (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 
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Tabla 13 Composición florística de la finca B 

Familia Especie Tot

al 
AB 

M2 

Frecuencia 

Relativa % 

Dominancia 

Relativa % 

IVI % 

Sebastián Thevetia peruviana 8 0,37 6,31 9,09 10,86 

Ceibo Ceiba 

trichistandra, (A. 

Gray) Bakh 

4 0,21 3,58 4,55 5,86 

Ébano Ziziphus 

thyrsiflora Benth. 

5 0,3 5,12 5,68 7,96 

Muyuyo Cordia lutea 2 0,17 2,90 2,27 4,04 

Barbasco Jacquinia sprucei 

(Mez) 

7 0,37 6,31 7,95 10,29 

Madero Negro Tabebuia 

impetiginosa 

31 2,36 40,27 35,23 57,89 

Algarrobo 

Amarillo 

Prosopis pallida, 

Humb. & Bonpl. 

Ex (Willd.) Kunth 

22 1,46 24,91 25,00 37,41 

Guarango Macrolobium 

acaciifolium 

1 0,1 1,71 1,14 2,27 

Porotillo Pithecellobium 

excelsium 

8 0,52 8,87 9,09 13,42 

TOTAL 88 5,86    

Fuente: Finca Mauro Menéndez (2021) 

Elaboración: Autora de la investigación 

 

De las 78 especies identificadas en el presente estudio se tuvo un área basal total de 

6,21 m2, de las cuales Ceiba trischistandra es la especie con mayor área basal con 1,47 m2 

con un total de 17 individuos con DAP promedio de 25 cm lo que muestra es que esta 

especie es una especie dominante en la finca A Ider Cedeño, hay que tomar en cuenta 

también que esta es la especie con mayor abundancia dentro de la finca. 

Otra especie con una buena área basal es Jacquinia sprucei Mez con 0,86 m2 y un 

DAP promedio de 25cm.  

Las especies con menor área basal fueron: Erythrina velutina con 0,09 m2, 

Erythrina velutina Willd con 0,17 m2 y Acacia macracantha con 0,1 m2 . 

En la finca B se identificaron 88 especies tuvo un área basal total de 5,86 m2, de las 

cuales Gliricidia sepium es la especie con mayor área basal con 2,36 m2 con un total de 31 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
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individuos con un promedio DAP promedio de 32 cm que muestra que esta especie 

dominante en la finca B Mauro Cedeño por tamaño y por abundancia, ya que es la especie 

más abundante de los transectos estudiados, otra especie representativa es Prosopis pallida 

con un área basal de 1,46 m2 con un total de 22 árboles con un promedio DAP de 30 cm.  

Las especies con menor área basal fueron: Prosopis pallida con 0,1 m2, Ziziphus 

thyrsiflora Benth. con 0,3 m2. 

A partir de esto se puede definir que la especie Ceiba trischistandra con 34, 

57% en la finca A y Gliricidia sepium con el 57,89% en la finca B son las más 

importantes ecológicamente en relación al 100% de importancia de especies, a su vez 

ambas especies son las que predominan en sus áreas en cuanto a frecuencia relativa con 

23,67 y dominancia relativa con 21,79 para la finca A y frecuencia relativa con 40,27 y 

dominancia relativa con 35,23 para la finca B.  
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5. Discusión 

 En el presente trabajo se logró identificar un total de 166 individuos, 23 especies y 

19 familias, la familia que predomina en la finca A y B es la Fabaceae, exponiendo así una 

discrepancia en lo manifestado en el trabajo investigativo de Espinosa (2016), que a pesar 

de utilizar la misma metodología de indenficación, ellos establecieron que dentro del área 

investigada existen 29 familias, 67 especies y 247 individuos de árboles.  

Dentro de la investigación, se aplicó el índice de Shannon – Wiener el cual registra 

un valor de 1,792 encontrándose en baja diversidad de acuerdo con los rangos establecidos, 

es decir que dentro de la finca B se encontraron problemas de dominancia entre especies, lo 

cual se verifico con el índice de Simpson ya que los resultados de aplicación es 0,215 lo 

que significa que se encuentra en el rango de mediana dominancia en la especie Gliricidia 

sepium.  

Se compara con el estudio de Sardi, Torres , & Corredor (2018), mencionando que 

la diversidad fue estimada mediante la utilización del índice de Shannon-Wiener (H’), 

arrojando valores medios de diversidad para el área de estudio estando así en acuerdo con 

la investigación, sobre dominancia. La familia dominante, en cuanto a su abundancia, es 

Fabaceae; aunque también hay otras familias importantes por su densidad, como: 

Malvaceae, Bixaceae, Meliaceae, Moraceae y Urticaceae.  

Finalmente, se determinó en base a los perfiles de vegetación analizados, la 

comparación en cuanto a composición de especies reveló que solo dos parcelas poseen más 

del 50% de especies en común, determinando que tienen el mismo tipo de vegetación. 
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6. Conclusiones  

Como conclusiones tenemos que: 

• Dentro de la finca A del Sr.  Ider Cedeño con 300 hectáreas se encontró un total de 

10 familias, 14 especies y 78 individuos. El transecto que presento una mayor 

cantidad fue el transecto 3 con 23 individuos, y el de menor cantidad fue el 

transecto 2 con solo 8 individuos pertenecientes a 3 familias.  Dentro de la finca B 

del Sr. Mauro Menéndez con 400 hectáreas se encontró un total de 4 familias, 9 

especies y 88 individuos. El transecto que presento una mayor cantidad de especies 

fue el transecto 4 con 28 individuos, y el de menor cantidad fue el transecto 2 con 

solo 10 individuos pertenecientes a 7 familias.  Haciendo un total de 14 familias, 23 

especies y 166 individuos de manera general en las dos fincas.  

 

• La estructura horizontal se concluye que la finca A (Ider Cedeño) su mayor número 

de individuos pertenecen a la Clase diamétrica II con 25 individuos que representan 

un 32% del total de especímenes. Ceiba trichistandra, (A. Gray) Bakh es la especie 

con mayor diámetro, la cual se localizó en todos los transectos estudiados. En 

cuanto a la finca B (Mauro Menéndez) el mayor número de individuos pertenecen a 

la Clase diamétrica IV con 47 individuos que representan un 54% del total de 

especímenes. Gliricidia sepium es la especie con mayor diámetro con 40 cm 

localizado en el transecto 2.  

 

• La estructura vertical se verificó que tanto en la finca A como en la B encontramos 

en gran mayoría árboles que se encuentran en el rango de 1 a 5 metros. 

Dentro de la finca A 44 individuos que correspondiente al 57% del total responden 

una altura en el primer rango, Cynophylla sclerophylla con una altura de 16 metros 

encontrados en el transecto 3.  

En la finca B encontramos 54 especies que corresponden al 62% del total de las 

especies dentro del primer rango de altura La especie más alta dentro de la finca es 

Ceratonia siliqua de 13 metros encontrado en el transecto 4.  
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• De acuerdo con el índice de Shannon – Wiener en la Finca A se registra un valor de 

2,305 encontrándose dentro del rango de diversidad normal y en la finca B registra 

un valor de 1,792 encontrándose dentro del rango de baja diversidad de acuerdo con 

los rangos establecidos.  

 

• El índice de Simpson luego de su aplicación, demuestra que en la finca A es 0,122 

lo que significa que se encuentra en el rango de baja dominancia lo cual es beneficio 

dentro de la diversidad ya que mantiene un hábitat equilibrado, y en la finca B es 

0,215 lo que significa que se encuentra en el rango de mediana dominancia en la 

especie Gliricidia sepium. 

 

• Las especies con mayor valor de importancia fueron Echinopsis pachanoi con 

35,06% con 17 individuos en la Finca A y Gliricidia sepium con 60,14% con 31 

individuos en la Finca B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

7. Recomendaciones 

 

• Continuar con estudios de la diversidad forestal dentro de las fincas “Ider Cedeño” 

y “Mauro Menéndez” con el fin de conocer el tipo de especies y darles reposición a 

las mismas con especies endémicas.  

 

• Capacitar a los habitantes sobre la importancia y beneficios en la conservación de la 

diversidad florística de las fincas. 

 

• Realizar un estudio sobre las especies, para tomar en cuenta las épocas de floración 

y así fomentar la regeneración natural.  
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9. Anexos 

Anexo 1. Datos Generales del Área Basal por especie Finca A (Ider Cedeño) 

N° ESPECIES TOTAL 

1 Thevetia peruviana 0,75 

2 Ceiba trichistandra, (A. Gray) Bakh 1,47 

3 Ziziphus thyrsiflora (Benth). 0,39 

4 Cordia lutea 0,59 

5 Jacquinia sprucei (Mez) 0,86 

6 Plumeria pudica 0,23 

7 Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 

0,47 

8 Eriotheca ruizii 0,1 

9 Pithecellobium excelsium 0,17 

10 Croton sp. 0,11 

11 Erythrina velutina, Willd. 0,09 

12 Pisonia floribunda Hook. F. 0,14 

13 Capparis flexuosa, (H.H. Iltis & X. 

Cornejo) 

0,84 

  Total por 5 transectos 6,21 

 

Anexo 1.1 Área basal de Thevetia peruviana 

N° Especie  Diámetro 
Normal 

Área Basal 
m2 

1 Thevetia peruviana 20,6 0,033329156 

2 Thevetia peruviana 22,8 0,040828138 

3 Thevetia peruviana 26,8 0,056410438 

4 Thevetia peruviana 32,4 0,082447958 

5 Thevetia peruviana 35,8 0,10065977 

6 Thevetia peruviana 38,9 0,118847235 

7 Thevetia peruviana 36,7 0,105784493 

8 Thevetia peruviana 38,9 0,118847235 

9 Thevetia peruviana 34,5 0,093482016 

  TOTAL   0,750636441 
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Anexo 1.2 Área Basal de Ceiba trischistandra 

N° Especie  Diametro 

Normal 

Area Basal 

m2 

1 Ceiba trischistandra 20,6 0,033329156 

2 Ceiba trischistandra 27,8 0,060698712 

3 Ceiba trischistandra 26,9 0,056832197 

4 Ceiba trischistandra 21,8 0,037325262 

5 Ceiba trischistandra 24,8 0,048305129 

6 Ceiba trischistandra 35,8 0,10065977 

7 Ceiba trischistandra 34,9 0,095662282 

8 Ceiba trischistandra 36,9 0,106940599 

9 Ceiba trischistandra 32,9 0,085012283 

10 Ceiba trischistandra 39,8 0,124410211 

11 Ceiba trischistandra 34,7 0,094569007 

12 Ceiba trischistandra 33,5 0,088141309 

13 Ceiba trischistandra 37,9 0,112815378 

14 Ceiba trischistandra 33,9 0,090258742 

15 Ceiba trischistandra 38,6 0,117021185 

16 Ceiba trischistandra 37,2 0,108686539 

17 Ceiba trischistandra 38,1 0,114009183 

  TOTAL   1,474676943 

 

Anexo 1.3 Área Basal de Ziziphus thyrsiflora Benth 

N° Especie  
Diametro 

Normal 

Area Basal 

m2 

1 Ziziphus thyrsiflora Benth 20,8 0,033979466 

2 Ziziphus thyrsiflora Benth 20,5 0,033006358 

3 Ziziphus thyrsiflora Benth 32,5 0,082957681 

4 Ziziphus thyrsiflora Benth 38,6 0,117021185 

5 Ziziphus thyrsiflora Benth 39,6 0,123162998 

  TOTAL   0,390127688 

 

Anexo 1.4 Área Basal de Cordia lutea 

 

 

N° Especie  
Diametro 

Normal 

Area Basal 

m2 

1 Cordia lutea 38,5 0,116415643 

2 Cordia lutea 34,8 0,095114859 
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Anexo 1.8 Área Basal de Jacquinia sprucei Mez 

 

N° Especie  Diámetro Normal 
Área Basal 
m2 

1 Jacquinia sprucei Mez 32,5 0,082957681 

2 Jacquinia sprucei Mez 34,6 0,094024727 

3 Jacquinia sprucei Mez 32,8 0,084496276 

4 Jacquinia sprucei Mez 37,9 0,112815378 

5 Jacquinia sprucei Mez 38,9 0,118847235 

6 Jacquinia sprucei Mez 20,6 0,033329156 

3 Cordia lutea 33,8 0,089727028 

4 Cordia lutea 35,7 0,100098211 

5 Cordia lutea 32,1 0,080928212 

6 Cordia lutea 37,9 0,112815378 

  TOTAL   0,59509933 

Anexo 1.5 Área Basal de Plumeria pudica 

N° Especie  
Diámetro 

Normal 

Área Basal 

m2 

1 Plumeria pudica 38,9 0,118847235 

2 Plumeria pudica 37,7 0,111627856 

  TOTAL   0,230475091 

Anexo 1.6 Área Basal de Bursera graveolens 

N° Especie  
Diámetro 

Normal 

Área Basal 

m2 

1 Bursera graveolens 31,5 0,077931133 

2 Bursera graveolens 32 0,080424772 

3 Bursera graveolens 32,2 0,081433223 

4 Bursera graveolens 31,4 0,077437117 

5 Bursera graveolens 31,6 0,078426719 

6 Bursera graveolens 31,8 0,079422604 

  TOTAL   0,475075568 

 

Anexo 1.7 Área Basal de Eriotheca ruizii 
  

N° Especie  
Diametro 
Normal 

Area Basal 
m2 

1 Eriotheca ruizii 36,8 0,106361761 

  TOTAL   0,106361761 
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7 Jacquinia sprucei Mez 20,4 0,03268513 

8 Jacquinia sprucei Mez 21,4 0,035968094 

9 Jacquinia sprucei Mez 21,7 0,036983614 

10 Jacquinia sprucei Mez 31,6 0,078426719 

11 Jacquinia sprucei Mez 30,2 0,071631454 

12 Jacquinia sprucei Mez 32,7 0,08398184 

  TOTAL   0,866147305 

Anexo 1.9 Área Basal de Capparis flexuosa 

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Capparis flexuosa 37,8 0,112220831 

2 Capparis flexuosa 38,9 0,118847235 

3 Capparis flexuosa 34,5 0,093482016 

4 Capparis flexuosa 36,7 0,105784493 

5 Capparis flexuosa 32,5 0,082957681 

6 Capparis flexuosa 35,6 0,099538222 

7 Capparis flexuosa 34,8 0,095114859 

8 Capparis flexuosa 20 0,031415927 

9 Capparis flexuosa 21,8 0,037325262 

10 Capparis flexuosa 30,2 0,071631454 

  TOTAL   0,848317981 

Anexo 1.10 Área Basal de Pisonia floribunda 

Hook. F 

  

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Pisonia floribunda Hook. F 30,2 0,071631454 

2 Pisonia floribunda Hook. F 30,5 0,073061664 

  TOTAL   0,144693118 

Anexo 1.11 Área Basal de Pithecellobium excelsium  

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Pithecellobium excelsium 30,5 0,073061664 

2 Pithecellobium excelsium 20,5 0,033006358 

3 Pithecellobium excelsium 20,4 0,03268513 

4 Pithecellobium excelsium 21,6 0,036643537 

  TOTAL   0,175396689 
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Anexo 1.11 Área Basal de Croton sp.   

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Croton sp. 20,8 0,033979466 

2 Croton sp. 32,4 0,082447958 

  TOTAL   0,116427424 

Anexo 1.11 Área Basal de Erythrina velutina   

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Erythrina velutina 32,3 0,081939805 

2 Erythrina velutina 35,6 0,099538222 

  TOTAL   0,099538222 

 

Anexo 2. Datos Generales del Área Basal por especie Finca B (Mauro Menéndez) 

N° ESPECIES TOTAL 

1 Thevetia peruviana 0,37 

2 Ceiba trichistandra, (A. Gray) Bakh 0,21 

3 Ziziphus thyrsiflora Benth. 0,3 

4 Cordia lutea 0,17 

5 Jacquinia sprucei (Mez) 0,37 

6 Tabebuia impetiginosa 2,36 

7 
Prosopis pallida, Humb. & Bonpl. Ex 

(Willd.) Kunth 
1,46 

8 Macrolobium acaciifolium 0,1 

9 Pithecellobium excelsium 0,52 
 Total por 5 transectos 5,86 

 

2.1 Área basal de Thevetia peruviana 

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Thevetia peruviana 21,7 0,036983614 

2 Thevetia peruviana 22,5 0,039760782 

3 Thevetia peruviana 20,8 0,033979466 

4 Thevetia peruviana 20,6 0,033329156 

5 Thevetia peruviana 23,8 0,044488094 

6 Thevetia peruviana 21,5 0,03630503 

7 Thevetia peruviana 31,2 0,076453799 

8 Thevetia peruviana 31,5 0,077931133 

  TOTAL   0,379231074 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
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  Anexo 2.2 Área basal de Ceiba trischistandra  

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Ceiba trischistandra 30,3 0,07210662 

2 Ceiba trischistandra 20,9 0,034306977 

3 Ceiba trischistandra 21,5 0,03630503 

4 Ceiba trischistandra 30,5 0,073061664 

  TOTAL   0,215780291 

Anexo 2.3 Área basal de Ziziphus thyrsiflora Benth. 

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 
Ziziphus thyrsiflora 

Benth. 
20,7 0,033653526 

2 
Ziziphus thyrsiflora 

Benth. 
25,7 0,051874763 

3 
Ziziphus thyrsiflora 

Benth. 
30,5 0,073061664 

4 
Ziziphus thyrsiflora 

Benth. 
30,1 0,071157859 

5 
Ziziphus thyrsiflora 

Benth. 
30,2 0,071631454 

  TOTAL   0,301379266 

 

 

Anexo 2.4 Área basal de  

Cordia lutea   

 

 

  

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Cordia lutea 34,5 0,093482016 

2 Cordia lutea 32,6 0,083468975 

  TOTAL   0,176950992 

 

Anexo 2.5 Área basal de Jacquinia sprucei Mez.    

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Jacquinia sprucei Mez. 20,5 0,033006358 

2 Jacquinia sprucei Mez. 20,1 0,031730871 

3 Jacquinia sprucei Mez. 20,2 0,032047387 

4 Jacquinia sprucei Mez. 24,5 0,047143525 

5 Jacquinia sprucei Mez. 30,8 0,074506011 

6 Jacquinia sprucei Mez. 31,5 0,077931133 

7 Jacquinia sprucei Mez. 31 0,075476764 

  TOTAL   0,371842048 
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Anexo 2.6 Área basal de Pithecellobium excelsiem. 

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 
Pithecellobium 

excelsiem. 
20,8 0,033979466 

2 
Pithecellobium 

excelsiem. 
25,6 0,051471854 

3 
Pithecellobium 

excelsiem. 
29,8 0,069746499 

4 
Pithecellobium 

excelsiem. 
21,5 0,03630503 

5 
Pithecellobium 

excelsiem. 
30,5 0,073061664 

6 
Pithecellobium 

excelsiem. 
32,8 0,084496276 

7 
Pithecellobium 

excelsiem. 
34,6 0,094024727 

8 
Pithecellobium 

excelsiem. 
32,5 0,082957681 

  TOTAL   0,526043196 

 

Anexo 2.7 Área basal de Tabebuia impetiginosa 

N° Especie  Diámetro Normal Área Basal m2 

1 Tabebuia impetiginosa 20,1 0,031730871 

2 Tabebuia impetiginosa 20,2 0,032047387 

3 Tabebuia impetiginosa 20,1 0,031730871 

4 Tabebuia impetiginosa 20,5 0,033006358 

5 Tabebuia impetiginosa 20,8 0,033979466 

6 Tabebuia impetiginosa 23,5 0,043373614 

7 Tabebuia impetiginosa 21,5 0,03630503 

8 Tabebuia impetiginosa 21,8 0,037325262 

9 Tabebuia impetiginosa 30,1 0,071157859 

10 Tabebuia impetiginosa 30,8 0,074506011 

11 Tabebuia impetiginosa 32,9 0,085012283 

12 Tabebuia impetiginosa 32,8 0,084496276 

13 Tabebuia impetiginosa 32 0,080424772 

14 Tabebuia impetiginosa 31 0,075476764 

15 Tabebuia impetiginosa 31,7 0,078923876 
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16 Tabebuia impetiginosa 30,9 0,074990602 

17 Tabebuia impetiginosa 31 0,075476764 

18 Tabebuia impetiginosa 31,8 0,079422604 

19 Tabebuia impetiginosa 31,6 0,078426719 

20 Tabebuia impetiginosa 40 0,125663706 

21 Tabebuia impetiginosa 42,8 0,143872377 

22 Tabebuia impetiginosa 39,8 0,124410211 

23 Tabebuia impetiginosa 37,8 0,112220831 

24 Tabebuia impetiginosa 36,5 0,10463467 

25 Tabebuia impetiginosa 35,7 0,100098211 

26 Tabebuia impetiginosa 32,8 0,084496276 

27 Tabebuia impetiginosa 32,4 0,082447958 

28 Tabebuia impetiginosa 30,8 0,074506011 

29 Tabebuia impetiginosa 30,5 0,073061664 

30 Tabebuia impetiginosa 36,8 0,106361761 

31 Tabebuia impetiginosa 34,9 0,095662282 

  TOTAL   2,365249346 

 

Anexo 2.8 Área basal de Prosopis pallida  

 

N° Especie  Diametro Normal Area Basal m2 

1 Prosopis pallida  20,5 0,033006358 

2 Prosopis pallida  20,5 0,033006358 

3 Prosopis pallida  22,8 0,040828138 

4 Prosopis pallida  25,9 0,052685294 

5 Prosopis pallida  28,9 0,06559724 

6 Prosopis pallida  21,8 0,037325262 

7 Prosopis pallida  29,8 0,069746499 

8 Prosopis pallida  25,8 0,052279243 

9 Prosopis pallida  27,4 0,058964553 

10 Prosopis pallida  26,8 0,056410438 

11 Prosopis pallida  29,7 0,069279187 

12 Prosopis pallida  20,1 0,031730871 

13 Prosopis pallida  30,8 0,074506011 
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14 Prosopis pallida  30,2 0,071631454 

15 Prosopis pallida  30,8 0,074506011 

16 Prosopis pallida  30,9 0,074990602 

17 Prosopis pallida  30,7 0,074022992 

18 Prosopis pallida  34,5 0,093482016 

19 Prosopis pallida  36,8 0,106361761 

20 Prosopis pallida  32,9 0,085012283 

21 Prosopis pallida  39,7 0,123785819 

22 Prosopis pallida  32,5 0,082957681 

  TOTAL   1,462116071 
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Anexo 3. Cálculos de IVI  

Anexo 3.1 Cálculos de IVI de la Finca A  

 

N° ESPECIES TOTAL DE ARBOLES X ESPECIE  DAP X ESPECIE DMR % DR % IVI % 

1 
Thevetia peruviana 

9 0,75 12,08 11,54 17,58 

2 Ceiba trichistandra, (A. Gray) Bakh 17 1,47 23,67 21,79 34,57 

3 
Ziziphus thyrsiflora (Benth). 

5 0,39 6,28 6,41 9,49 

4 Cordia lutea 6 0,59 9,50 15,38 17,19 

5 Jacquinia sprucei (Mez) 12 0,86 13,85 15,38 21,54 

6 Plumeria pudica 2 0,23 3,70 2,56 4,99 

7 
Bursera graveolens (Kunth) Triana & 

Planch. 
6 0,47 7,57 7,69 11,41 

8 
Eriotheca ruizii 

1 0,1 1,61 1,28 2,25 

9 Pithecellobium excelsium 4 0,17 2,74 5,13 5,30 

10 Croton sp. 2 0,11 1,77 2,56 3,05 

11 Erythrina velutina, Willd. 2 0,09 1,45 2,56 2,73 

12 Pisonia floribunda Hook. F. 2 0,14 2,25 2,56 3,54 

13 
Capparis flexuosa, (H.H. Iltis & X. 

Cornejo) 
10 0,84 13,53 12,82 19,94 

  
TOTAL 78 6,21 
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Anexo 3.2 Cálculos de IVI de la Finca B 

N° ESPECIES 
TOTAL DE ARBOLES X 

ESPECIE 
 DAP X 

ESPECIE 
DMR % DR % IVI % 

1 Thevetia peruviana 8 0,37 6,31 9,09 10,86 

2 
Ceiba trichistandra, (A. Gray) 
Bakh 

4 0,21 3,58 4,55 5,86 

3 Ziziphus thyrsiflora Benth. 5 0,3 5,12 5,68 7,96 

4 Cordia lutea 2 0,17 2,90 2,27 4,04 

5 Jacquinia sprucei (Mez) 7 0,37 6,31 7,95 10,29 

6 Tabebuia impetiginosa 31 2,36 40,27 35,23 57,89 

7 
Prosopis pallida, Humb. & 
Bonpl. Ex (Willd.) Kunth 

22 1,46 24,91 25,00 37,41 

8 Macrolobium acaciifolium 1 0,1 1,71 1,14 2,27 

9 Pithecellobium excelsium 8 0,52 8,87 9,09 13,42 

 TOTAL 88 5,86    

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
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Anexo 4. Cálculos de diversidad  

Anexo 4.1 Cálculos de diversidad de la Finca A  

 INDICE DE SHANNON - WIENER / SIMPONS   

Resultados de 

Shannon Resultados de Simpson 

N° ESPECIES Nro. De Individuos (N) Pi Pi*LnPi 
Pi^2 

1 Thevetia peruviana 9 0,115 -0,249 0,0133136 

2 Ceiba trichistandra, (A. Gray) Bakh 17 0,218 -0,332 0,0475016 

3 Ziziphus thyrsiflora (Benth). 5 0,064 -0,176 0,0041091 

4 Cordia lutea 6 0,077 -0,197 0,0059172 

5 Jacquinia sprucei (Mez) 12 0,154 -0,288 0,0236686 

6 Plumeria pudica 2 0,026 -0,094 0,0006575 

7 Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. 6 0,077 -0,197 0,0059172 

8 Eriotheca ruizii 1 0,013 -0,056 0,0001644 

9 Pithecellobium excelsium 4 0,051 -0,152 0,0026298 

10 Croton sp. 2 0,026 -0,094 0,0006575 

11 Erythrina velutina, Willd. 1 0,013 -0,056 0,0001644 

12 Pisonia floribunda Hook. F. 2 0,026 -0,094 0,0006575 

13 Capparis flexuosa, (H.H. Iltis & X. Cornejo) 2 0,026 -0,094 0,0006575 
 Sumatoria 78 1 -2,080 0,1060158 

    -1  

   

H (Shannon - 

Wiener) 2,080 sumatoria/1 

   H Simpson   0,106 

Anexo 4.1 Cálculos de diversidad de la Finca B  



50 
 

 INDICE DE SHANNON - WIENER / SIMPONS   Resultados de Shannon 

Resultados de 

Simpons 

N° ESPECIES 
Nro. De 

Individuos (N) 
Pi Pi*LnPi 

Pi^2 

1 Thevetia peruviana 8 0,091 -0,218 0,0082645 

2 Ceiba trichistandra, (A. Gray) Bakh 4 0,045 -0,141 0,0020661 

3 Ziziphus thyrsiflora Benth. 5 0,057 -0,163 0,0032283 

4 Cordia lutea 2 0,023 -0,086 0,0005165 

5 Jacquinia sprucei (Mez) 7 0,080 -0,201 0,0063275 

6 Tabebuia impetiginosa 31 0,352 -0,368 0,1240961 

7 
Prosopis pallida, Humb. & Bonpl. Ex 
(Willd.) Kunth 

22 
0,250 -0,347 0,0625000 

8 Macrolobium acaciifolium 1 0,011 -0,051 0,0001291 

9 Pithecellobium excelsium 8 0,091 -0,218 0,0082645 
 Sumatoria 88 1 -1,792 0,2153926 

    -1  

   H (Shannon - Wiener) 1,792 sumatoria/1 

   H Simpson   0,215 

      
 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
https://es.wikipedia.org/wiki/Aim%C3%A9_Bonpland
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Sigismund_Kunth
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Anexo 5. Coordenadas para mapas. 

Anexo 5.1 Coordenadas de la Finca A Ider Cedeño Recinto Quimis  

TRANSECTOS 
COORDENADAS ELEVACION 

X Y   

1 
535177 9867723   151 

535207 9867763 157 

2 
535130 9867751 154 

535154 9867795 160 

3 
535090 9867783 158 

535121 9867823 163 

4 
535063 9867830                160 

535097 9867867                167 

5 
535033 9867865 162 

535070 9867899 167 

 

Anexo 5.2 Finca B Mauro Menéndez Parroquia Membrillal  

TRANSECTOS 
COORDENADAS ELEVACION 

X Y   

1 
544808 9867311 450 

544851 9867337 447 

2 
544871 9867304 433 

544827 9867281 438 

3 
544765 9867267 445 

544796 9867227 430 

4 
544791 9867377 470 

544757 9867416 484 

5 
544836 9867410 455 

544877 9867439 456 
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Anexo 6. Evidencias Fotográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Toma del diámetro a especies en finca A recinto Quimis 
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                             Foto 2. Identificación de especies en finca A recinto Quimis 

 

Foto 3. Toma de coordenadas en finca A recinto Quimis 

 

Foto 4. Medición de diámetro de especies en finca B Parroquia Membrillal 
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