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RESUMEN 

 

La estructura de los bosques en general, está directamente influenciada por la 

intervención de factores internos y externos, mismos que inciden directa e 

indirectamente en el establecimiento o restauración de la regeneración natural 

En la Reserva Ecológica Arenilla (REA), ubicada en los cantones de Arenillas y 

Huaquillas, en la Provincia de El Oro, se estableció una parcela de monitoreo 

permanente de 9 ha, misma que se estableció en el año 2011 bajo el proyecto 

“Bosques tropicales secos de la región Pacífico Ecuatorial: diversidad, 

estructura, funcionamiento e implicaciones para la conservación” en donde se 

estudió la relación entre el la estructura y diversidad del estrato arbóreo sobre 

la regeneración natural 

Esta área de monitoreo esta subdividida en 225 sub parcelas de 20x 20m, de 

las cuales se seleccionaron 42 subparcelas de 8 m2 de diámetro para el 

levantamiento de la regeneración, mismas que fueron seleccionadas de forma 

sistemática, tratando de cubrir la mayor cantidad de área posible; para el 

estrato arbóreo se utilizó la información preexistentes de la parcela 

permanente, de las mismas subparcelas que se utilizó para la regeneración, la 

cual fue remedida en el año 2014.  

Los análisis se realizaron por medio de modelos lineales generalizados en el 

programa estadístico de R project (R Core Team, 2013), usando la función 

“glm”; mientras que la similitud fue estimada mediante el índice de correlación 

de Pearson. Todos los análisis se efectuaron con un grado de significancia de   

= 0,05 

Con esos datos, se analizó la similitud de la estructura y composición florística, 

del estrato arbóreo con la regeneración natural; además se determinó la 

influencia de la estructura arbórea (riqueza, abundancia, área basal y 

cobertura) con la riqueza y abundancia de la regeneración natural. 
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En la similitud florística de los dos estratos (arbóreo y regeneración natural), 

en términos generales, se pudo observar que no hay relación lineal 

significativa entre las variables del estrato arbóreo y las variables de  

regeneración natural. Leve asociación se evidenció entre la riqueza de 

regeneración y la abundancia; de la misma manera una leve asociación entre 

la riqueza de árboles y la abundancia de la regeneración natural.  

Sin embargo, si se considera un   = 0,1, la abundancia de la regeneración con 

la abundancia de árboles, si tienen una correlación buena, ya que p valor es de 

0,0809, además se debe considerar que en estudios de ecología un valor del 

estimador de 0,2724 es representativo, ya que se está evaluando en 

condiciones ambientales normales, por lo que al comparar al valor del 

estimador de 0,1089 de la riqueza de la regeneración y la abundancia de 

árboles, en donde se evidencia una leve asociación con un grado de   = 0,05. 

La similitud en la composición florística, es muy similar, ya que en la 

comunidad de bosque seco, el estrato arbóreo está conformado por 15 

especies y 14 géneros que se distribuyen en 9 familias, en donde la familia 

botánica más representativa es Fabaceae con 4 géneros. Mientras que la 

regeneración natural está representada por 10 familias y 11 géneros que 

incluyen 15 especies, siendo las familias más representativas Capparaceae y 

Fabaceae con tres géneros respectivamente 

En la influencia de la estructura arbórea sobre la abundancia de la 

regeneración, se pudo definir que la riqueza y la abundancia del estrato 

arbóreo afecta de forma directa a la abundancia de individuos de la 

regeneración natural. Es decir que en la comunidad de bosque seco los lugares 

en donde existe un mayor número de especies o individuos arbóreos están 

asociados con una alta abundancia de individuos perteneciente a la 

regeneración natural.  

Mientras que en la influencia de la estructura arbóreo sobre la riqueza de la 

regeneración no se evidenció  ninguna relación, lo que al parecer se trata de 

dos procesos independientes. 
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SUMMARY 

 

The structure of forests in general, is directly influenced by the intervention of 

internal and external factors that affect them directly and indirectly in the 

establishment or restoration of natural regeneration. 

 

In the Arenillas Ecological Reserve (AER), located in the cantons Arenillas and 

Huaquillas, in the Province El Oro, a plot of 9 ha permanent monitoring was 

established, which was established in 2011 under the project "Tropical Forests 

of the Equatorial dry Pacific region: diversity, structure, operation and 

conservation implications” where the relationship between the structure and 

diversity of tree layer on natural regeneration was studied. 

 

This monitoring area is subdivided into 225 sub plots of 20x 20m, of which 42 

subplots 8 m2 in diameter for the lifting of regeneration, the same were 

selected systematically, trying to cover as much area as possible were 

selected; for the tree layer was used the preexisting information of the 

permanent plot, the same subplots which were used for regeneration, which 

was remeasured in 2014.  

 

The analyses were performed using generalized linear models in the statistical 

program R project (R Core Team, 2013), using the "glm" function; while the 

similarity was estimated using Pearson correlation index. All the analyzes were 

performed with a significance level of α = 0,05 

 

With those data, the similarity of the structure and floristic composition of the 

tree layer with natural regeneration was analyzed; also the influence of the 

tree structure (richness, abundance, basal area and coverage) with the 

richness and abundance of natural regeneration was determined. 
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In the floristic similarity of the two stratas (arboreal and natural regeneration), 

generally, it was observed that no significant linear relationship between the 

variables of the tree stratum and natural regeneration variables. Slight 

association was evident between the wealth of regeneration and abundance; 

the same way a slight association between the wealth of trees and abundance 

of natural regeneration. 

 

However, if it is considered an α = 0,1, the abundance of regeneration with the 

abundance of trees, if they have a good correlation because p value is 0,0809, 

also should be considered in studies of ecology a value of estimator 0,2724 is 

representative, because it is being evaluated under normal ambient conditions 

, so by comparing the value of the estimator 0,1089 wealth of regeneration 

and the abundance of trees , where a slight association is evidenced by a 

degree of α = 0,05. 

 

The similarity in the floristic composition is very similar, as in the community of 

dry forest, the tree layer consists of 15 species and 14 genders distributed in 

nine families, where the most representative botanical family is Fabaceae with 

4 genders. While natural regeneration is represented by 10 families and 11 

genders including 15 species, being the most representative Capparaceae and 

Fabaceae families with three genders respectively. 

 

On the influence of the tree structure on the abundance of regeneration, it was 

defined that the wealth and abundance of tree layer affects directly the 

abundance of natural regeneration individuals’ form. That is, in the dry forest 

community places where there is a greater number of tree species or 

individuals are associated with a high abundance of individuals belonging to 

natural regeneration. 

 

While the influence of the tree structure on the wealth of regeneration no 

relationship was evident, so apparently these are two separate processes. 
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1. INTRODUCCION 

La presente investigación se desarrolló dentro del bosque seco de la Reserva 

Ecológica Arenillas, en la provincia de El Oro. Los bosques secos tropicales son 

ecosistemas que se encuentran distribuidos en las tres regiones tropicales, con 

aproximadamente 1 048 700 km2, de estos se estima que el 54,2 % se 

encuentra en América del Sur, el área restante se divide casi por igual entre 

América del Norte y Central, África y Eurasia (Miles et. al., 2006).   

Constituyen uno de los biomas más amenazados del planeta, incluso mucho 

más que los bosques lluviosos tropicales. Las áreas bajas tropicales con una 

larga estación seca, (más de 5 meses secos por año) son mucho más 

favorables para la agricultura y el asentamiento de poblaciones humanas que 

los bosques húmedos tropicales, y por tanto, normalmente están más 

densamente poblados (Paladines, 2003). 

Los bosques secos tropicales son una prioridad de conservación mundial debido 

a sus numerosas especies endémicas, y porque ya se ha perdido más del 95 % 

de su extensión original (NCI, 2013).  

Los bosques estacionalmente secos en Ecuador y Perú son biológicamente 

importantes porque forman el corazón de la Región de endemismo Tumbesina, 

que está en su mayor parte cubierta por bosques estacionalmente secos que 

ocupan 56.455 km2 (49% de la superficie total) (Aguirre et. al., 2006). Los 

bosques secos del suroccidente del Ecuador están caracterizados por poseer 

una alta diversidad y una extraordinaria cantidad de especies endémicas de 

diferentes grupos taxonómicos (Linares et. al., 2010). 

Son ecosistemas en donde la mayoría de las especies arbóreas pierden el 

follaje y otras pocas permanecen con él. En la temporada seca son escasos los 

arbustos y hierbas. Se consideran como ecosistemas muy frágiles y soportan 

fuertes presiones antrópicas (Aguirre et. al., 2005). Por tradición los bosques 

estacionalmente secos de la zona han sido sobreexplotados y degradados por 
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extracción de madera, ampliación de frontera agrícola, incendios forestales, 

pastoreo de ganado caprino y bovino (Aguirre et. al., 2006). 

Varios estudios realizados en estos ecosistemas (Mendoza y Jiménez, 2011; 

Granda y Guamán, 2006; Aguirre y Delgado, 2005), han documentado el gran 

potencial florístico que poseen los bosques secos, conjuntamente con algunos 

indicadores del proceso de restauración natural mediante la regeneración. Sin 

embargo, se desconoce de la existencia de estudios que determinen la relación 

entre la cobertura, diversidad y estructura arbórea con la regeneración natural, 

para tomar medidas correctivas y mejorar su estado actual, optimizar el 

manejo y el aprovechamiento de éstos ecosistemas. 

Por otro lado, estos ecosistemas son muy sensibles a los incendios, la 

deforestación, y el pastoreo, especialmente en la última mitad del siglo XX, 

convirtiéndose a menudo en matorrales espinosos o praderas secas, por lo que 

su estado de conservación es muy crítico (Vázquez et. al.,2005). 

En un inicio estas actividades antrópicas han permitido obtener ciertos 

beneficios, trayendo bienestar y desarrollo económico a las poblaciones 

locales. Sin embargo, en la actualidad la forma en que se realizaron dichas 

actividades ha resultado costosa, ya que se ha afectado en gran medida a la 

riqueza de especies y funcionalidad de estos ecosistemas. Produciéndose la 

consiguiente degradación de muchos servicios ecosistémicos, un mayor riesgo 

de cambios no lineales, y la acentuación de la pobreza de algunos grupos de 

personas (Rudas et. al., 2007). 

En la región tumbesina se han registrado 416 especies leñosas (arbustos y 

árboles), de las cuales 239 especies se encuentran en Ecuador (136 reportadas 

sólo para Ecuador) y 177 en Perú (74 sólo para Perú). Se identificaron 66 

especies endémicas, de las cuales 17 son exclusivas para Ecuador, 19 

exclusivas para Perú y 30 son compartidas en ambos países. Las especies 

endémicas son el 20% del total, remarcando la importancia de la región, con 

niveles de endemismo similar a otras regiones ricas en biodiversidad como el 

Chocó en Colombia y el norte del Ecuador (Aguirre et. al., 2006). 
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La Reserva Ecológica Arenillas soporta presiones antropogénicas permanentes, 

por la misma calidad de encontrarse junto a la frontera ecuatoriano – peruana, 

y ser considerada barrera o trinchera en los momentos de litigio con el vecino 

país del sur. Entre las presiones o procesos degradativos se puede mencionar 

los siguientes: deficiente conciencia socio-ambiental, escasa valoración de los 

recursos naturales, prácticas ganaderas inapropiadas, inequidad entre hombres 

y mujeres, expansión de la frontera agropecuaria, manejo forestal irracional, 

tráfico de vida silvestre; entre otros, ha provocado que este ecosistema seco y 

frágil sea el más amenazado y degradado (Estrella y Troya, 2007). 

La pérdida de la riqueza biológica o el hecho de asegurar el reemplazo de 

individuos aprovechados, ha sido una preocupación constante para los 

ecólogos y forestales, con el fin de mantener positivamente la estructura y 

composición de los bosques (Mostacedo y Fredericksen, 2001). Así que conocer 

la diversidad biológica de estos bosques, los factores que controlan el 

funcionamiento y la estructura, resulta prioritario para poder desarrollar 

acciones de conservación efectivas (Espinosa et. al., 2012). 

Existen temas de estudio importantes que permiten conocer y entender la 

funcionalidad de estos ecosistemas, los cuales a su vez permiten adoptar 

medidas para su restauración y conservación. Algunos de ellos se refieren a la 

regeneración natural y evalúan aspectos como: los patrones espaciales de sus 

componentes y procesos ecológicos (Maestre et. al., 2008), otros analizan el 

efecto de la comunidad leñosa principalmente arbórea sobre la estructura de la 

regeneración natural, es decir las interacciones planta(s)-planta(s) (Zamora et. 

al., 2004). 

En este contexto la presente investigación tiene la finalidad de determinar la 

influencia o relación de parámetros como: la diversidad florística y estructura 

del estrato arbóreo sobre la regeneración natural. Para ello se ha tomado como 

escenario de estudio un área protegida con alto nivel de conservación, donde 

el impacto por la intervención humana es mínimo. Esto permitirá contar con 

parámetros de referencia técnico-científicos que sirvan como insumos para la 
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elaboración y ejecución de planes de manejo y conservación de estos 

ecosistemas altamente amenazados. 
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Para el desarrollo de la investigación se plantearon los siguientes objetivos: 

Objetivos 

General 

 Generar información base sobre la relación entre la diversidad del estrato 

arbóreo y la regeneración natural en una comunidad de bosque seco 

tropical, de la Reserva Ecológica Arenillas. 

Específicos 

 Determinar en qué medida la composición y estructura del estrato arbóreo 

se asemeja a la presentada por la regeneración natural. 

 Determinar la influencia de la estructura arbórea sobre la riqueza y 

abundancia de la regeneración natural. 

 Difundir los resultados obtenidos a las personas y/o instituciones 

interesadas en la conservación y manejo de ecosistemas naturales. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Bosque seco 

El bosque seco es un ecosistema en donde la mayoría de especies arbóreas 

pierden el follaje y unas pocas especies permanecen con follaje, en la 

temporada seca son escasos los arbustos y hierbas. Son ecosistemas muy 

frágiles y soportan fuertes presiones antrópicas. Se ubican a ambos lados de la 

línea ecuatorial, en zonas donde la evapotranspiración potencial sobrepasa a la 

precipitación (Aguirre et. al., 2005). También se consideran como formaciones 

que van de densas a ralas. En la época seca no tienen follaje, presentan uno o 

dos estratos y son relativamente pobres en su composición (Ramírez, 1994). 

En el país los bosques secos se encuentran continuos en la costa y aislados en 

los valles secos en el callejón interandino. Los bosques de la costa forman 

parte de la región tumbesina, esta región aproximadamente abarca 135 000 

km2, compartidos entre Ecuador y Perú, desde la provincia de Esmeraldas en el 

norte del Ecuador hasta el departamento de La Libertad en el nor-oeste de 

Perú (en áreas entre 0 – 2 000 msnm a veces hasta 3 000 msnm, incluyen 

bosques secos, bosques húmedos, matorrales, desiertos, manglares y 

páramos) (Aguirre et. al., 2006). Es un área conocida por su alto nivel de 

endemismo de especies de flora (Madsen et. al., 2001), pero también de 

fauna: 55 aves y ocho mamíferos endémicos (Stattersfield et. al., 1998). 

2.2. Composición florística de un ecosistema 

La composición de un bosque se determina por el número de familias, géneros 

y especies que se registren dentro del bosque al momento de realizar un 

inventario, esta información se utiliza esencialmente para caracterizar de 

manera inicial al bosque en su estructura arbórea (Louman y Quiroz, 2001). 

La composición florística está determinada tanto por los factores posición,  

geográfica, clima, suelos y topografía; como por la dinámica del bosque y la 

ecología de sus especies. Además, entre los factores más importantes que 

influyen en la composición florística, ligados a la dinámica de bosque y a la 

ecología de las especies que lo conforma, están el tamaño y la frecuencia de 
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los claros, el temperamento de las especies y las fuentes de semillas (Louman, 

2001). 

Según (Lamprecht, 1990), la composición florística de los bosques según el 

estado sucesional, se expresa por medio del índice de Shannon, para las 

diferentes poblaciones de fustales, latizales y brinzales. La tendencia del 

incremento de este índice es directamente proporcional a la edad del bosque, 

situación que es de esperar, ya que un número mayor de especies se hacen 

presente, conforme el bosque se hace más maduro y alcanza fases 

homeostáticas en el proceso  de sucesión. 

2.3. Riqueza y diversidad florística del bosque 

Ambos conceptos se refieren a una de las características sobresalientes de los 

bosques tropicales. Se denomina riqueza al número total de especies de 

cualquier tamaño y forma de vida en un área dada. Por otro lado, la diversidad 

florística se refiere a la distribución de los individuos entre el total de especies 

presentes y es un indicador  de intensidad de mezcla del  rodal. Al igual que la 

riqueza florística, este valor va a depender del límite mínimo de medición y la 

referencia del área (Hernández, 1999). 

Una formar de evaluar la riqueza florística es la curva especie – área, la cual 

proporciona información sobre el incremento de especies en superficies 

crecientes, a partir de un diámetro mínimo considerado. Esta curva 

proporciona en parte la información para detectar en qué superficie no es 

significativo el incremento de nuevas especies (Manzanero, 1999). Además, 

permite decidir hasta qué punto es necesario realizar un muestreo, ya que 

cuando esta curva se estabiliza, indica que las probabilidades de encontrar 

nuevas especies si se incrementa el área de muestreo es mínima. 

2.4. Parámetros estructurales del bosque 

La estructura de la vegetación es la organización en el espacio de los 

individuos que forman un rodal, y por extensión, un tipo de vegetación o 
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asociación de plantas. Los elementos primarios de esta estructura son la forma 

de crecimiento, la estratificación y la cobertura (Danserau, 1957). 

Un análisis de la estructura del bosque busca establecer cómo están 

distribuidos los individuos en el espacio disponible, es también una forma 

práctica de observar cómo y dónde están compitiendo los árboles y si existen 

estratos menos agresivos que otros (Lamprecht, 1990). 

El conocimiento de la distribución espacial de los árboles (tanto horizontal 

como verticalmente), es una herramienta valiosa como complemento de varios 

estudios (crecimiento, mortalidad); no es solo conocer qué ingresa, sale o se 

mantiene en el ecosistema, es importante además saber cómo se distribuyen 

espacialmente estas variables. Este conocimiento puede sugerir la existencia 

de otras variables importantes que afectan a los árboles dentro del bosque que 

no podrían ser observadas con los análisis tradicionales (Monge, 1999).  

La estructura de las masas forestales pueden ser estudiadas y entendidas con 

base a la estructura horizontal y vertical, misma que se detalla a continuación. 

2.4.1. Estructura horizontal 

El análisis de la estructura horizontal cuantifica la participación de cada especie 

con relación a las demás. Este aspecto puede ser determinado por los índices 

de densidad, dominancia y frecuencia. Para una determinación más objetiva se 

necesitan mediciones y definir índices que expresen la cantidad de árboles y su 

tamaño (Acosta et. al., 2006).  

Se entiende por estructura a cualquier situación estable o evolutiva no 

anárquica, de una población o comunidad vegetal en la cual, aunque mínima, 

puede detectarse algún tipo de organización representable por un modelo 

matemático, una ley estadística de distribución o un parámetro característico 

(Moret et. al., 2008). Se pueden considerar diferentes tipos de estructura: 

horizontal (distribución espacial de los árboles sobre el área de un rodal), 

vertical (altura total de los árboles), interna (coeficiente de mezcla), por clases 
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diamétricas y de edad, de riqueza florística, entre otros (Kint et. al., 2000; 

Corredor, 2001).  

En general, la estructura diamétrica en especies arbóreas se refiere a un 

arreglo en clases diamétricas (de 5 a 20 cm de amplitud) de los árboles con 

diámetros superiores a los 10 cm. El análisis de la estructura diamétrica revela 

información importante sobre la estabilidad y permanencia de una especie y de 

una comunidad estudiada, además de servir de herramienta para la toma de 

decisiones de aprovechamiento y manejo forestal (Corredor, 2001). 

El análisis de la estructura horizontal cuantifica la participación de cada especie 

con relación a las demás. Este aspecto puede ser determinado por los índices 

de densidad, dominancia y frecuencia. Para una determinación más objetiva se 

necesitan mediciones y definir índices que expresen la cantidad de árboles y su 

tamaño (Acosta et. al., 2006).  

Densidad o abundancia: el concepto de densidad está asociado al de 

ocupación del espacio disponible para crecer, pudiendo existir densidades 

normales, sobredensos (excesivas) y subdensos (defectivas) (Husch et. al,. 

1993). 

Para hacer más explícito y objetivo el concepto se utilizan “índices de 

densidad”. La densidad o abundancia, mide la participación de las especies en 

la masa en términos absolutos y relativos. La abundancia absoluta se define 

como el número total de individuos por unidad de superficie pertenecientes a 

una determinada especie (Acosta et. al., 2006). 

Frecuencia: la frecuencia revela la distribución espacial de las especies, es 

decir el grado de dispersión. La frecuencia absoluta indica el porcentaje de 

ocurrencia de una especie en una determinada área y la frecuencia relativa es 

la suma total de las frecuencias absolutas de una parcela, que se considera 

igual al 100 %, es decir, indica el porcentaje de ocurrencia de una especie en 

relación a las demás (Acosta et. al., 2006).  



 
 

10 

 

La frecuencia es la existencia o la falta de una especie en determinada 

subparcela. La frecuencia absoluta se  expresa en porcentajes (100% = 

existencia en todas las parcelas). La frecuencia relativa de una especie se la 

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

las especies. Debe observarse que los valores de las frecuencias también 

dependen del tamaño de las subparcelas. Cuanto más grandes sean éstas, 

mayor cantidad de especies tendrán acceso a clases altas de frecuencia. Por lo 

tanto, sólo son estrictamente comparables los diagramas de frecuencias 

obtenidos a partir de parcelas de muestreo con igual tamaño de subparcelas 

(Encalada y Montalván, 2007).  

Cobertura: la importancia de una especie también se puede caracterizar por 

el número de árboles y sus dimensiones reflejados en la abundancia y 

dominancia, que determinan el espacio que ocupan dentro de una biocenosis 

forestal, sin considerar si los árboles aparecen aislados o en grupos 

(Frecuencia). Cuando las especies están uniformemente distribuidas, la 

frecuencia relativa tiene poca influencia, por lo que son determinantes la 

abundancia. El valor de cobertura es la media aritmética de la abundancia 

relativa y la dominancia relativa para cada especie (Acosta et. al., 2006). 

2.4.2. Estructura vertical 

Se define como la distribución de los individuos a lo alto del perfil. Esta 

distribución responde a las características de las especies que la conforman y a 

las condiciones microclimáticas que varían al moverse de arriba abajo en el 

perfil (Valerio y Salas, 1997): radiación, temperatura, viento, humedad 

relativa, evapotranspiración y concentración de CO2. 

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

organismos, tanto plantas como animales, a lo alto de su perfil. Esa estructura 

responde a las características de las especies que la componen y a las 

condiciones microambientales presentes en las diferentes alturas del perfil. 

Estas diferencias en el microambiente permiten que especies con diferentes 

requerimientos de energía se ubiquen en los niveles que mejor satisfagan sus 
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necesidades (Louman,  2001). Esta categoría se centrará principalmente en la 

determinación de la posición sociológica que presenta el bosque. 

2.5. Regeneración natural 

La regeneración natural es un proceso biológico y ecológico que ocurre en el 

bosque natural como mecanismo de sucesión vegetal o forestal a través del 

tiempo. La regeneración natural es la encargada de reponer todos los árboles 

viejos que caen ya sea por alguna causa natural, por el aprovechamiento o por 

la deforestación (Pérez et. al., 2005).  

La regeneración natural se reconoce como el mecanismo que permite a las 

especies de plantas recuperarse después de eventos de perturbación naturales 

o antrópicos (Monge, 1990). Es un proceso continuo natural del bosque para 

asegurar su propia sobrevivencia normalmente con una abundante producción 

de semilla, que germinan para asegurar el nuevo bosque, esta etapa termina 

cuando se cierra el dosel, lo que significa que las ramas se tocan y la altura es 

aproximadamente de 2,50 m con un diámetro normal menor a 10 cm (Buesso, 

1997). 

Proceso por el que en un espacio dado se produce la aparición de nuevos pies 

de distintas especies forestales sin intervención de la acción directa o indirecta 

del hombre (Hierro, 2003). 

2.5.1. Ventajas de la regeneración natural 

La regeneración natural presenta varias ventajas, entre las cuales se destacan 

las propuestas por (Pérez et. al., 2005). 

 Gastos bajos: no se tiene un gasto en la producción de plantas pero a 

menudo se requiere una inversión de tratamientos silviculturales 

(eliminación de hierbas y arbustos). 

 Poblaciones de especies nativas: con la regeneración se tiene la seguridad 

que se establecerán especies locales, lo que asegura la adaptación y se 

disminuye el riesgo. 
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 Plantas más resistentes: las plántulas de la regeneración natural 

desarrollan un sistema radicular más regular que las plantas producidas 

artificialmente. Además, las plantas no sufren el manejo de las actividades 

propias de las plantaciones. 

Por su parte (Muñoz, 2002), considera las siguientes ventajas: 

 Permite evitar gastos en la producción y plantación de especies para la 

protección y recuperación de cuencas hidrográficas.  

 Mayor adaptación de las especies al sitio, no así en plantaciones, donde 

puede existir cierta tasa de mortalidad de las especies.  

 Hay muchas opciones de manejo de la regeneración natural, incluyendo el 

uso de podas de formación así como desmoches, raleo selectivo, selección 

de hijos (rebrotes) y las limpias dependiendo de los productos esperados. 

2.5.2. Desventajas de la regeneración natural 

De la misma manera (Pérez et. al., 2005), considera algunas desventajas 

como: 

 Dispersión irregular de la semilla: especies que producen semillas 

deseadas, causan áreas con sobre abundancia de plántulas y áreas con 

escasez de regeneración, esto hace necesario cortes de limpieza y trabajos 

complementarios. 

 Producción irregular de semilla: hay especies que tiene una regular 

producción anual de semilla, por lo que es difícil garantizar la presencia de 

una regeneración abundante. 

Mientras que (Muñoz, 2002) propone: 

 El crecimiento en zonas donde existe regeneración natural puede ser lento.  

 El crecimiento de las especies que se regeneran puede presentar diferentes 

patrones de distribución.  

 Fomentar el crecimiento de ciertas especies en la regeneración, puede 

resultar en una degradación genética de las especies.  
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2.5.3. Aspectos a considerar en la regeneración del bosque 

Es importante tomar en consideración algunos aspectos sobre todo en el 

manejo de la regeneración natural de un bosque. 

Aspecto ecológico: entre estos se destacan la actitud hacia el sitio y la 

producción de volumen entendiéndose como actitud hacia el sitio que la 

especie tenga un excelente crecimiento bajo las condiciones ambientales del 

sitio donde se establecerá. 

Las especies que más se adaptan a las condiciones locales son las especies 

nativas de la región, aunque algunas veces no tiene la calidad o la producción 

deseada; para lograr esto se busca las mejores procedencia de la misma 

(Pérez et. al., 2005). 

Aspecto económico: cada especie tiene su propio valor económico y los 

propietarios de bosque buscan un rendimiento alto de ingreso, así que los 

criterios económicos influyen en la meta de producción y en la selección de las 

especies; por lo que el silvicultor se enfrenta a la difícil tarea de pronosticar en 

la demanda futura de madera en diferentes dimensiones por diferentes 

especies. 

Se puede recomendar el enriquecimiento del bosque, esto permitirá disminuir 

el riesgo de daño abióticos o bióticos y reducir las incertidumbres del mercado, 

además que la mezcla de la especies aprovechan mejor el sitio respecto a la 

luz, suelo y agua (Pérez et. al., 2005). 

Aspecto técnico: estos están en función de la posibilidad que tiene una 

especie para regenerarse; así si se desea una nueva especie y no tiene árboles 

padres en el bosque hay que recurrir a las plantaciones, o hay que 

conformarse con las especies existentes en el bosque. Si ya existe 

regeneración algunas veces no es lo deseado en número o en especie.  



 
 

14 

 

Posiblemente el método de árboles padres no posee la suficiente regeneración, 

obligando a plantar y abrir la posibilidad para enriquecer el bosque con otras 

especies (Pérez et. al., 2005). 

2.5.4. Factores que influyen en la regeneración natural 

En los primeros años de establecimiento y crecimiento de la regeneración 

natural, se requiere dar un mantenimiento relativamente intensivo de la 

misma, con el propósito de optimizar la producción. El mantenimiento 

necesario varía según el tamaño alcanzado de regeneración, iniciándose con 

una selección negativa cortando únicamente los individuos mal formados o 

especies no deseadas en la etapa de brinzal y pasando posteriormente en una 

selección positiva favoreciendo los mejores individuos seleccionados, cuando 

las plantas ya han alcanzado cierto tamaño que permiten fácilmente conocer 

los individuos de mejor calidad (Pérez et. al., 2005). 

Entre los factores más relevantes tenemos: 

a) Disponibilidad de agua: En el trópico seco, el agua casi siempre es un 

recurso escaso que determina los ritmos de crecimiento que se pueden 

alcanzar, en el bosque seco algunas especies se deshacen de las hojas cuando 

sienten un déficit de agua, otras mantienen un follaje ralo o tienen hojas 

adaptadas para minimizar la evaporación. Una dinámica similar se presenta 

bajo el suelo, donde es costoso para el árbol mantener una red amplia de 

raíces finas que no trabajan mientras no hay agua. La batalla por el agua se 

efectúa bajo el suelo entre las raíces; la competencia del agua también se 

efectúa entre los individuos de la misma especie y muchas veces no es 

cuestión de vida o muerte sino de un desarrollo más o menos exitoso (Faurby 

y Barahona, 1998). 

El agua es necesaria para los procesos de transformación y descomposición de 

la materia orgánica, además, es esencial para la germinación y desarrollo de 

las plántulas de la mayoría de las especies vegetales de los bosques tropicales 

(Beek y Sáenz, 1992); este factor es el principal limitante en la regeneración 

para el reclutamiento de individuos en los bosques secos. 
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b) Luz: la luz solar se podría considerar un recurso abundante en el trópico 

seco y generalmente lo es. Cuando hay falta de luz se puede considerar como 

resultado de una movida táctica de otra planta en el bosque, que no quiere 

compartir los escasos recursos de agua con otras plantas, y en consecuencia 

establece una agresión de sombra. Ya que los árboles se caracterizan por 

dominar el espacio encima del terreno, el manejo de la sombra juega un papel 

muy importante en las dinámicas de los bosques, hasta el punto de que es el 

arma más poderosa de los árboles (Faurby y Barahona, 1998). 

Los requerimientos de luz de las diferentes especies, tanto a nivel de la 

germinación de las semillas, como para el desarrollo de las plántulas y su 

crecimiento posterior; es un factor de mucha importancia que influye en la 

regeneración natural de las especies en el bosque ya que este ejerce: 

 Acción estimulante de la radiación sobre la fotosíntesis. 

 Acción inhibidora de la radiación horizontal sobre la multiplicación y 

elongación de células. 

También es importante la influencia de la luz como radiación solar dentro de 

otros factores como el contenido de humedad, temperatura, etc. (Beek y 

Sáenz, 1992). 

2.5.4.1. Factores antropogénicos 

Los factores antropogénicos pueden influir sobre la regeneración natural de los 

bosques tropicales secos siendo uno de sus principales componentes el fuego, 

muchas veces ocasionado por el ser humano. Entre más seca sea la zona más 

probables son los incendios. Todas las especies del trópico seco tienen que 

saber convivir con el fuego y a lo mejor sacar ventaja de él. Una quema puede 

ser comparada en cierta medida con una limpieza. Una parte de la vegetación 

será aniquilada y otra quedara con más espacio para desarrollarse (Faurby y 

Barahona, 1998). 

Esto pude favorecer a la regeneración en el caso de que ésta no sea dañada en 

gran medida por el fuego, ya que se reduce la competencia por espacio y 
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nutrientes entre la especie forestal y las malezas del sitio; pero también, el 

fuego puede dañar en gran medida la regeneración eliminándola 

completamente cuando está en estado de plántula, o cuando esta no es 

abundante. Después de los fuegos más feroces, tal vez solamente quedan las 

semillas en la tierra, en esta situación. La semilla que nazca más rápido y con 

más vitalidad será la que podrá tomar ventaja del nuevo espacio y la calidad 

de nutrientes liberados por las plantas quemadas (Faurby y Barahona, 1998). 

2.6. Estudios de estructura, composición y regeneración natural en 

bosques secos de Ecuador 

Un estudio realizado en el bosque seco de la comuna Limoncito, en la provincia 

de Santa Elena, registró 603 identificaciones botánicas para árboles y arbustos 

de los diferentes estratos del bosque en las cuales constan 43 especies, 37 

géneros y 20 familias, de las 43 especies 2% pertenecen a la vegetación 

endémica, 89 % de vegetación nativa y vegetación exótica con él 9 % 

(Mendoza y Jiménez, 2011), donde la regeneración de este bosque en el 

estrato medio se registró 250 individuos y bajo 19 individuos. 

En el sector de Algodonal en el cantón Zapotillo, se registraron 1 106 

individuos/ha iguales o mayores a 5 cm de DAP. Se identificaron 24 especies 

correspondientes a 23 géneros en 14 familias, que corresponden a 852 árboles 

y 254 arbustos. Las especies que se caracterizan dentro de la hectárea son:  

Handroanthus chrysanthus, Simira ecuadorensis, Calliandra taxifolia, Prockia 

crucis, Citharexylum sp. El estrato arbustivo se encuentra representado por 

siete especies, con 353 individuos en (125 m2), Croton sp. es la más 

abundante. El estrato herbáceo está construido por 17 especies con 568 

individuos (9 m2), siendo la más predominante Panicum trocoides (Granda y 

Guamán, 2006). 

 

Por su parte (Aguirre y Delgado, 2005) registraron 33 familias, 57 géneros y 

70 especie, entre árboles y arbustos. La densidad de la vegetación de los 

diferentes tipos de bosque varía de un sitio a otro; así por ejemplo, en la zona 

de Mangaurquillo se registró 23 árboles mayores a 5 cm de dap en 500 m2, 

http://tropicos.org/Name/50313355
http://tropicos.org/Name/50313355
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equivalente a 460 árboles por hectárea, en Mangaurco se encontró 720 árboles 

por hectáreas y en la Leonera 580 árboles por hectáreas. Las especies que 

presentan mayor cantidad de plántulas son: Handroanthus chrysanthus 

(Bignoniaceae), Cordia macrantha (Boraginaceae), Piscidia carthagenensis, 

Machaerium millei (Fabaceae) y Terminalia valverdeae (Combretaceae); 

lamentablemente pocas llegan a estado adulto, debido al ramoneo y pisoteo de 

animales domésticos y a la explotación maderera en estado de brinzales. 

2.7. Análisis de datos 

El análisis de datos consiste en la realización de las operaciones a las que el 

investigador someterá los datos con la finalidad de alcanzar los objetivos del 

estudio (Cayuela, 2011).  

2.7.1. Modelos lineales generalizados (GLM) 

Los modelos lineales generalizados (GLM de las siglas en inglés de Generalized 

Linear Models) son una extensión de los modelos lineales que permiten utilizar 

distribuciones no normales de los errores (binomiales, Poisson, gamma, etc) y 

varianzas no constantes. 

Ciertos tipos de variables respuesta sufren invariablemente la violación de los 

supuestos preestablecidos de los modelos normales y los GLM ofrecen una 

buena alternativa para tratarlos. Especialmente, podemos considerar utilizar 

GLM cuando la variable respuesta es: 

 Un conteo de casos (p.e. abundancia de una especie); 

 Un conteo de casos expresados como proporciones (p.e. porcentaje de 

Plántulas muertas en un experimento de vivero);  

 Una respuesta binaria (p.e. vivo o muerto, infectado o no infectado). 

El supuesto central que se ha hecho hasta el momento con los modelos 

lineales es que la varianza es constante (Cayuela, 2011). 

2.7.2. Coeficiente de diversidad de Shannon Wiener 
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Asume que todas las especies están representadas en las muestras;  indica 

qué tan uniformes están representadas las especies (en abundancia) teniendo 

en cuenta todas las especies muestreadas (Villarreal et. al., 2006). 

En los ecosistemas naturales este índice varía entre “0” y no tiene límite 

superior. Los ecosistemas con mayores valores son los bosques tropicales y los 

arrecifes de coral; las debilidades del índice es que no toma en cuenta la 

distribución de las especies en el espacio y no discrimina por abundancia. Si 

H´=0, solamente cuando hay una sola especie en la muestra y H´es máxima 

cuando las especies están representadas por el mismo número de individuos. 

El valor máximo suele estar cerca de 5, pero hay 

ecosistemas  excepcionalmente ricos que puede superar este valor. 

 
H´= -Ʃs

i=1 (pi) (log2pi) 

 
Dónde: 

S= número de especies (riqueza de especies) 

Pi= proporción de individuos de la especies i respecto al total de individuos (es 

decir la abundancia relativa de la especie i), ni/N 

ni= Número de individuos de la especies i 

N= Número de todos los individuos de todas las especies (Pla, 2006). 

2.7.3. Coeficiente de Correlación ρ de Spearman 

Este coeficiente es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos, 

números de orden, de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos. Existen 

dos métodos para calcular el coeficiente de correlación de los rangos uno 

señalado por Spearman y otro por Kendall (8). El r de Spearman llamado 

también rho de Spearman es más fácil de calcular que el de Kendall. El 

coeficiente de correlación de Spearman es exactamente el mismo que el 

coeficiente de correlación de Pearson calculado sobre el rango de 

observaciones. En definitiva la correlación estimada entre X e Y se halla 

calculado el coeficiente de correlación de Pearson para el conjunto de rangos 

apareados. El coeficiente de correlación de Spearman es recomendable 

utilizarlo cuando los datos presentan valores externos ya que dichos valores 



 
 

19 

 

afectan mucho el coeficiente de correlación de Pearson, o ante distribuciones 

no normales. El cálculo del coeficiente viene dado por:  

 

 

 

en donde di = rxi – ryi es la diferencia entre los rangos de X e Y. 

Es un caso especial de coeficiente de correlación de Pearson en que los datos 

continuos son previamente convertidos en ordinales. Entre sus Propiedades 

tenemos:  

• Aplicable cuando se trata de datos ordenados (o continuos reducidos a 

ordinales);  

• Menos influenciable por la presencia de datos sesgados o variables;  

• Es una medida de correlación no paramétrica en el sentido de que no implica 

suposiciones acerca de la forma de la distribución de frecuencias de las 

variables implicadas; 

• Tampoco requiere la suposición de linealidad (Pita y Pértega, 1997) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Ubicación y descripción del área de estudio 

El área de estudio se ubica en la Reserva Ecológica Arenillas (REA), entre los 

cantones de Arenillas y Huaquillas, provincia de El Oro. Posee una superficie de 

17 082,6 ha. (Figura 1). Ésta se encuentra ubicada entre las siguientes 

coordenadas geográficas: Latitud: 3° 25’ 8’’ - 3° 39’ 30’’ S y longitud:   80° 7’ 

16’’ - 80° 10’ 16’’ W. 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio comprendida en la Reserva Ecológica 
Arenillas, (Fuente: Espinosa et. al., 2012). 
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La REA posee un rango altitudinal que va de 0 a 300 msnm con un  clima 

cálido y seco; su temperatura está sobre los 24º C y la precipitación varía de 

acuerdo con las zonas climáticas: zona cálida árida, menos de 350 mm/año; 

zona cálida muy seca, 300–500 mm/año; y, zona cálida seca 500–1000 

mm/año (Rossi, 2007). 

De acuerdo a la clasificación de vegetación propuesta por Palacios, et al.,  

(1999), esta Reserva ubicada en la Subregión Sur, sector de Tierras Bajas, 

incluye cinco formaciones vegetales: manglares, matorral seco de tierras 

bajas, bosque deciduo de tierras bajas, bosque semideciduo de tierras bajas y 

espinar litoral. 

La formación vegetal dominante en la reserva es el matorral seco de tierras 

bajas (Palacios, et al.,  1999), la cual se caracteriza por tener una vegetación 

seca, espinosa, achaparrada con una gran presencia de cactus columnares, y 

especies de leguminosas. La vegetación es más dispersa que en formaciones 

equivalentes en la Costa Norte del país, se encuentra cerca y a menudo 

continua a los manglares junto al Océano Pacífico, casi todas las  especies 

vegetales pierden sus hojas durante la estación seca y su distribución 

altitudinal  no sobrepasa los 200 m (Palacios, et al., 1999; Aguirre et al., 

2006). Otra formación importante en el área de estudio es la denominada 

bosque caducifolio donde Handroanthus spp, Geoffroea spinosa y 

Colicodendron scabridum son especies características. 

 

La fauna existente en la REA, es el producto de evaluaciones ecológicas 

rápidas, mismas que se detallan a continuación:  

Herpetología, se determinó una herpetofauna en el interior de la reserva de 

18 especies dentro de las Clases Amphibia y Reptilia, sumando un total de 201 

individuos. Para la clase Amphibia se detectaron seis especies, agrupadas en 

un  Orden (Anura), cuatro familias y cinco géneros; siendo el género 

Trachycephalus el que acumulo más especies. Mientras que para Reptilia se 

registró 12 especies agrupadas en el orden Squamata, seis familias y  diez 

géneros (Ochoa et. al., 2009). 
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Ornitología: En el área se logró el registro de 293 individuos pertenecientes a 

52 especies de aves, 32 familias, las que están agrupadas en 13 órdenes 

(Ordóñez, 2007) 

Mastozoología: En la REA se lograron registrar un total de 60 individuos que 

se encuentran agrupados en 22 especies de mamíferos, correspondientes al 

5,76 % del total de los mamíferos presentes en el Ecuador (382 especies) 

(Tirira, 2006). 

Suelo profundo constituido por cuatro capas: horizontes A de 23 cm de 

espesor, café grisáceo oscuro, franco, suelto sin estructura; horizonte B de 16 

cm de espesor, café grisáceo oscuro, arcilloso, estructura cúbica subangular 

media; horizonte B de 22 cm de espesor, oliva pálido, franco arcilloso, 

estructura en bloques angulares medios; y, horizonte C de 74 cm de espesor, 

café grisáceo oscuro, franco masivo. 

El pH para el horizonte superior es ligeramente ácido (6,2) y muy fuertemente 

ácido (5,4) para el horizonte B incrementándose para las capas inferiores hasta 

el rango de ligeramente alcalino. El contenido de materia orgánica es bajo para 

los horizontes superiores, en tanto que, la capacidad de intercambio catiónico 

es media (Ochoa et. al., 2009). 

3.2. Metodología para determinar en qué medida el estrato arbóreo se 

asemeja a la composición y estructura de la regeneración natural 

La medida en que la vegetación arbórea define las características de la 

regeneración, se determinó por medio de la comparación de la abundancia, 

riqueza y composición florística entre los dos estratos. A continuación se 

detalla el procedimiento para el levantamiento de información y determinación 

de cada uno de éstos parámetros. 

3.2.1. Intensidad de muestreo 

Aplicando la fórmula de intensidad de muestreo propuesta por Mendoza y 

Jiménez, (2011):    
                        

                          
     se obtuvo una intensidad de 

muestreo de 2.6% para regeneración natural. En la figura 2, se muestra la 
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riqueza florística en base a la superficie creciente para el estrato arbóreo y 

regeneración natural.  

 

 

 

Figura 2. Curva de acumulación de especies en función del área, en donde 
cada unidad de muestreo equivale a 400 y 50,26 m2, para árboles 

y regeneración natural respectivamente. 

3.2.2. Estrato arbóreo  

Para determinar los parámetros de abundancia, riqueza y composición florística 

correspondiente a la vegetación arbórea, se utilizó la información preexistente 

de una parcela permanente de monitoreo, establecida en la Reserva Ecológica 

Arenillas en el año 2011, en el proyecto “Bosques tropicales secos de la región 

Pacífico Ecuatorial: diversidad, estructura, funcionamiento e implicaciones para 

la conservación”, con una extensión de nueve hectáreas y que está subdividida 

en 225 subparcelas de 20 x 20 m. En la cual, se registraron todas las especies 

arbóreas con DAP iguales y mayores a 5 cm y sus respectivas alturas; esta 

parcela fue re-medida en el 2014, con cuyos datos se realizó la evaluación, a 

excepción de la subparcela dos, debido a que se está evaluando la 

regeneración de Handroanthus chrysanthus. Los datos para este estudio 

corresponden a 42 subparcelas, mismas que sirvieron para la regeneración 

natural (figura 3). 

3.2.3. Regeneración natural 
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El registro de las variables de DAP, altura total y especie, correspondientes a la 

regeneración natural se realizó por medio de un muestreo sistemático. Para 

ello se instalaron 42 parcelas circulares de ocho metros de diámetro en las 

subparcelas de 20 x 20 m previamente seleccionadas, las cuales fueron 

distribuidas a partir de la segunda fila de la cuarta hectárea, esto para evitar 

efectos de borde, ya que es el espacio más transitado del área de estudio, 

luego se seleccionó cada dos y una subparcelas de 20 x 20 en sentido vertical 

y horizontal respectivamente, evitando la segunda hectárea, en la cual se lleva 

a cabo otra investigación similar con Handroanthus chrysanthus. 

En la figura 3 se detalla el diseño del muestreo implementado en campo para 

el levantamiento de información sobre la regeneración natural (figura. 4), a 

partir de parcelas circulares, dentro de las parcelas permanentes: 
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Figura 3. Distribución de las unidades de muestreo de regeneración natural 

(color verde), correspondientes a parcelas circulares de 8 metros 
de diámetro; (1,2,3,4,5,6,7,8 y 9), parcelas permanentes de 1 ha 

La información de la regeneración natural se registró por medio de una matriz 

de campo (cuadro 2). Para ello, durante la fase de muestreo se consideró 

todos los individuos ≤ 9.9 DAP, en base a la clasificación de Acosta et. al., 

(2001), (cuadro 1), representados en la (figura 5). 

Cuadro 1. Categorías de regeneración natural 

 

 

 

Cuadro  2. Matriz para registro de información de la regeneración natural. 

Fecha: 

Subparcela: 

Nº  Nombre común Nombre científico Familia CAP (cm) At (m) 

      

      

           CAP: Circunferencia a la altura del pecho en centímetros. 

            At: Altura total. 

El análisis de datos referente a este objetivo se menciona en el acápite 3.3.1.  

A continuación, se presenta una imagen de la instalación y medición de la 

regeneración natural. 

 

Categoría Rango 

Plántulas < 0.30m 

Brinzales 0.30 m - < 1.5 m de altura 

Latizales bajos ≥ 1.5 m – 4.9 cm dap 

Latizales altos ≥ 5 cm dap – 9.9 cm dap 
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Figura 4. a) Instalación de parcelas circulares de 8 metros de radio y b)   

medición de la regeneración natural. 

Además, se presenta una representación gráfica de las diferentes categorías de 

regeneración natural que se evalúo en la REA. 

 

Figura 5. Esquema de las categorías de regeneración natural evaluadas. 

3.3. Metodología para determinar la influencia de la estructura arbórea 

sobre la riqueza y abundancia de la regeneración natural 

Para determinar la influencia del estrato arbóreo sobre la regeneración natural 

se consideró los siguientes parámetros: abundancia, riqueza, área basal (G) y 

cobertura. La cobertura se determinó con el densitómetro esférico modelo 

Arlington VA, de forma cóncava (Guilherme, 2000), para ello se tomó 5 

lecturas a 1,3 m (Valdez et. al., 2006), en cada parcela de 20 x 20m donde se 

a b 
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estableció la parcela circular para la regeneración natural, en cada esquina y al 

centro de la misma. 

3.3.1. Análisis de datos 

Objetivo uno: Para determinar en qué medida la vegetación establecida y la 

regeneración natural presentan similitud entre sus características: composición 

florística, riqueza y abundancia; se realizó un análisis a nivel de estratos 

(arbóreo y regeneración natural) por medio de la definición de índices de 

correlación y diversidad entre los dos estratos. La similitud florística se 

determinó en base a la cantidad de familias, géneros y especies entre los dos 

estratos; mientras, que la similitud en la estructura, dada por la riqueza y 

abundancia, se determinó mediante coeficientes de correlación de Spearman 

(Restrepo et. al., 2007), así como también por medio del índice de diversidad 

de Shannon (Villarreal et. al., 2006). Para ello se consideró como unidades de 

análisis las parcelas de 20 x 20m del estrato arbóreo frente a las parcelas 

circulares de regeneración natural de 8 m de diámetro. Para cada uno se 

determinó los valores totales de abundancia y riqueza de especies, con los que 

se definió los índices de correlación entre las características de abundancia y 

riqueza de los dos estratos. 

Objetivo dos: La influencia de la comunidad vegetal adulta sobre la 

regeneración natural se definió por medio de modelos lineales generalizados 

(GLM). Modelos muy utilizados en ecología ya que los datos relacionados a 

este campo son por lo general no normales y al transformarlos no siempre se 

consigue corregir la falta de normalidad, la heterocedasticidad y la no 

linealidad (Cayuela, 2011). Para ello se consideró como variables de respuesta 

la abundancia y riqueza de la regeneración natural y como variables 

independientes la abundancia, riqueza, área basal (G) y cobertura de la 

vegetación arbórea adulta.  

Los análisis se realizaron por medio de modelos lineales generalizados en el 

programa estadístico de R project (R Core Team, 2013), usando la función 

“glm”, con un grado de significancia de   = 0,05 
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3.4. Difusión de resultados 

Los resultados se difundieron a estudiantes y docentes de la carrera de 

Ingeniería Forestal de la UNL y la sección de ecología del Departamento de 

Ciencias Naturales de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL).  

Se elaboró un artículo científico que será sometido a revisión de pares para su 

publicación en medios especializados en temas de recursos naturales, así como 

la entrega de un ejemplar en físico y en digital a la biblioteca del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la UNL y al Instituto de 

Ecología del Departamento de Ciencias Naturales de la UTPL. 
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4. RESULTADOS 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de la evaluación de la 

influencia del estrato arbóreo sobre la regeneración natural en una comunidad 

de bosque seco de la Reserva Ecológica Arenillas. 

4.1. Similitud estructural y florística entre el estrato arbóreo y 

regeneración natural 

La similitud entre el estrato arbóreo y la regeneración natural en términos 

estructurales se determinó por medio de la comparación de la abundancia, 

riqueza y composición florística entre los dos estratos, mediante coeficientes 

de correlación de Spearman, esto para los dos primeros parámetros; mientras 

que la composición florística se comparó en base al número de familias, 

géneros y especies registradas en ambas categorías y por medio del índice de 

diversidad de Shannon. 

4.1.1. Similitud en la abundancia y riqueza del estrato arbóreo y la 

regeneración natural 

A continuación se presenta los resultados obtenidos a nivel de comunidad, 

mismos que se detallan en el cuadro 3. 

Cuadro  3. Cuadro resumen de los coeficientes de Spearman obtenidos en los 

dos estratos, en las variables de abundancia y riqueza  a nivel de 
comunidad. 

Parámetros 

  

Abundancia Árboles Riqueza Árboles 

Estimador ® P-valor Estimador ® P-valor 

Abundancia regeneración 0,2724    0,0809 0,2968  0,0562 

Riqueza regeneración 0,1089  0,0429    0,1897  0,2287    

 

En términos generales, se pudo observar que no hay relación lineal 

significativa entre las variables del estrato arbóreo y las variables de  

regeneración natural. Leve asociación se evidenció entre la riqueza de 

regeneración y la abundancia; de la misma manera una leve asociación entre 

la riqueza de árboles y la abundancia de la regeneración natural.  
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Sin embargo, si se considera un   = 0,1, la abundancia de la regeneración con 

la abundancia de árboles, si tienen una correlación buena, ya que p valor es de 

0,0809, además se debe considerar que en estudios de ecología un valor del 

estimador de 0,2724 es representativo, ya que se está evaluando en 

condiciones ambientales normales, por lo que al comparar al valor del 

estimador de 0,1089 de la riqueza de la regeneración y la abundancia de 

árboles, en donde se evidencia una leve asociación con un grado de   = 0,05. 

Para mayor comprensión, en las figuras 6, 7, 8 y 9, se presenta la dispersión 

gráfica de las diferentes categorías evaluadas. 

 

Figura 6. Gráfica de dispersión, de la relación, entre la Abundancia de árboles y  
la Abundancia de la Regeneración en la Reserva Ecológica Arenillas. 

En la figura 6, se observó que no existe ninguna relación entre la abundancia 

de árboles y la abundancia de la regeneración, puesto que valores altos de 

abundancia se asocian tanto con valores altos de abundancia como con valores 

bajos. Sin embargo si se aumenta el grado de significación al 0,1, se puede 

evidenciar que si existe una ligera correlación, entre las abundancias de los dos 

estratos, puesto que valor del estimador es relativamente alto para evaluar 

procesos en condiciones ambientales normales. 
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Figura 7. Gráfica de dispersión, de la relación, entre la Abundancia de árboles y 
la Riqueza de la Regeneración en la Reserva Ecológica Arenillas. 

En la figura 7, la nube de puntos muestra una ligera asociación reflejada en el 

p. valor (p = 0.0429;       ), sin embargo no se puede asegurar que la 

riqueza de regeneración esté causando la abundancia de árboles. 

0 10 20 30 40 50

0
1

2
3

4
5

6
7

Abundancia de Árboles

R
iq

u
e

za
 R

e
g

e
n

e
ra

ci
ó

n
 N

a
tu

ra
l



 
 

32 

 

 

Figura 8. Gráfica de dispersión, de la relación, entre la Riqueza de árboles y la 
Abundancia de la Regeneración, en la Reserva Ecológica Arenillas. 

En la figura 8, el escenario es similar que la anterior, ya que la nube de puntos 

muestra una ligera asociación reflejada en el p. valor (p = 0.0562;       ), sin 

embargo no se puede asegurar que la abundancia de regeneración esté 

causando la riqueza de árboles, ya que puede estar influenciada por otros 

factores externos. 
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Figura 9. Gráfica de dispersión, de la relación, entre la Riqueza de árboles y la 

Riqueza de la Regeneración, en la Reserva Ecológica Arenillas. 

En la figura 9, la nube de puntos, al igual que en la figura 5, nos muestra que 

no hay relación entre la riqueza de regeneración y la riqueza de árboles. 

Valores bajos de riqueza de árboles se asocian con valores altos y bajos de 

riqueza de regeneración. 

La prueba de correlación del estimador de Spearman, asume que la correlación 

es nula, y al obtener p. valores mayores a 0.05, no se puede rechazar dicha 

suposición, con lo cual se concluye que efectivamente la correlación no es 

significativa. 

Mediante el índice de diversidad de Shannon, cuyo cálculo se detalla en el 

acápite 2.7.2., se puede corroborar dicha evaluación (cuadro 4.), 
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Cuadro  4. Composición florística y diversidad del estrato arbóreo y 

regeneración natural. 

Estrato Individuos/ha Familias Especies H’ 

Arbóreo 1023 9 15 2,27 

Regeneración natural 2080 10 15 1,41 

H’: Índice de diversidad de Shannon 

 

4.1.2. Similitud en la composición florística del estrato arbóreo y la 

regeneración natural. 

En la comunidad de bosque seco, el estrato arbóreo está conformado por 15 

especies y 14 géneros que se distribuyen en 9 familias, en donde la familia 

botánica más representativa es Fabaceae con 4 géneros. Mientras que la 

regeneración natural está representada por 10 familias y 11 géneros que 

incluyen 15 especies, siendo las familias más representativas Capparaceae y 

Fabaceae con tres géneros respectivamente (figura 10). 

 

Figura 10. Número de especies por familias registradas en la Reserva Ecológica 

Arenillas. 

En términos generales, la composición florística del estrato arbóreo y de la 

regeneración natural, son muy similares, ya que en ambos estratos se 

evidencia las mismas especies y por tanto los mismos géneros y familias, 

excepto en la familia boraginaceae, donde no se registró ningún representante 
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en el estrato arbóreo; sin embargo en el análisis del índice de diversidad de 

Shannon las diferencias sustanciales, están dadas por la abundancia de ciertas 

especies como Handroanthus chrysanthus, con un mayor número de individuos 

en la regeneración natural. 

En la figura 10 se puede apreciar que las familias más diversas en los dos 

estratos en estudio son las Capparaceae y Fabaceae, que además constituyen 

familias que generalmente son las que caracterizan a este tipo de ecosistemas 

secos. Sin embargo los datos proporcionados en la figura son evidencia 

también de la baja riqueza florística que poseen estos ecosistemas, en donde 

las especies están sometidas a un fuerte estrés hídrico, por la ausencia de 

lluvias durante la mayor parte del año. 

El género más representativo en los dos estratos de acuerdo a la cantidad de 

individuos es Handroanthus spp. En donde Handroanthus billbergii es más 

abundante en el estrato arbóreo con 255 individuos y Handroanthus 

chrysanthus en la regeneración natural con 127 individuos. 

Con los datos de diámetro y altura de los individuos correspondientes a la 

regeneración natural se pudo identificar cuatro grupos de regeneración natural, 

como se muestra en la Figura  5, con los cuales se obtuvo los valores de 

riqueza y abundancia,  

Cuadro 5. Valores de riqueza y abundancia por categorías de regeneración 

natural determinados en la comunidad de bosque seco de la 
Reserva Ecológica Arenillas. 

Categoría Riqueza Abundancia 

Plántulas 8 128 

Brinzales 8 88 

Latizales bajos 10 41 

Latizales altos 11 34 

  

Las categorías con mayor riqueza de especies son los latizales altos y bajos, 

aunque la diferencia con el resto de categorías no resulta significativa. Por otro 

lado la abundancia de individuos es mayor en la categoría de plántulas, que 
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corresponde al 40 % del total de individuos registrados en la regeneración 

natural. 

4.2. Influencia de los parámetros estructurales del estrato arbóreo 

sobre la regeneración natural 

A continuación en el cuadro 6 se detalla el efecto que producen las variables 

del estrato arbóreo y la regeneración natural. 

Cuadro 6.   Resumen de los valores obtenidos en la relación entre la 
abundancia de la regeneración y  las variables estructurales del 

estrato arbóreo, mediante un GLM 

Variables estrato 

arbóreo 
Estimador Df (Nume) Df (Deno) F Pr(>F) 

Riqueza 1,619e-02 1 40 20,1285 7,241e-06*** 
Abundancia 3,519e-02 1 39 6,2750 0,01225* 
Área basal -3,001e-05 1 38 1,7741 0,18288 
Cobertura -6,785e-03 1 37 0,5713 0,44975 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro 6, podemos definir que la riqueza y la 

abundancia del estrato arbóreo afecta de forma directa a la abundancia de 

individuos de la regeneración natural. Es decir que en la comunidad de bosque 

seco los lugares en donde existe un mayor número de especies o individuos 

arbóreos están asociados con una alta abundancia de individuos perteneciente 

a la regeneración natural.  

En el cuadro 7 se detalla el efecto de las variables medidas en el estrato 

arbóreo sobre la riqueza de la regeneración natural. 

Cuadro 7.  Resumen de los valores obtenidos en la relación entre la riqueza 
de la regeneración y las variables estructurales del estrato arbóreo, 
mediante un GLM. 

Variables 

estrato 

arbóreo 

Estimador 
Df 

(Numerador) 

Df 

(Denominador) 
F Pr(>F) 

Riqueza 8,755e-02 1 40 0,2497 0,6173 

Abundancia -1,150e-03 1 39 0,5213 0,4703 

Área basal -3,502e-05 1 38 1,0172 0,3132 

Cobertura 6,530e-03 1 37 0,1574 0,6915 
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De acuerdo a lo observado en el cuadro 7, no se evidencia ninguna relación 

entre la riqueza de la regeneración y las variables estructurales del estrato 

arbóreo, contrariamente a lo evidenciado en el cuadro 6, donde la abundancia 

de la regeneración si evidencia una relación positiva con la riqueza y 

abundancia del estrato arbóreo.  
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5. DISCUSIÓN 

5.1. Similitud de la estructura y composición florística entre el estrato 

arbóreo y la regeneración natural 

La similitud entre la estructura y composición florística, está determinada de la 

siguiente manera: 

5.1.1. Similitud en la abundancia y riqueza del estrato arbóreo y la 

regeneración natural 

Los coeficientes de correlación entre el estrato arbóreo y la regeneración 

natural indican que la riqueza y abundancia de ambos estratos (regeneración y 

arbórea), presentan una leve similitud. Tal es el caso de la riqueza de la 

regeneración con la abundancia de árboles. Lo que indica que entre el estrato 

arbóreo y la regeneración natural existen ciertos elementos florísticos que se 

comparten lo cual se corrobora en la figura 10. La diferencia se puede atribuir 

a varios factores, pero uno fundamental es que la disponibilidad de agua 

restringe los patrones de distribución de muchas especies y en consecuencia se 

establece un filtro para las especies que forman la comunidad (Balvanera et. 

al., 2011). Aunque es importante tener en cuenta que a nivel regional muchos 

autores no ha encontrado relaciones significativas entre la diversidad y la  

disponibilidad de agua (Gentry et. al.,  1995; Trejo y  Dirzo, 2002).  

Aunque no existen estudios concretos sobre si los parámetros estructurales 

(abundancia y riqueza) en una comunidad arbórea son iguales a los de la 

regeneración natural, en el presente estudio se pudo determinar que estas 

características son diferentes en ambas comunidades. Por lo tanto la 

abundancia y riqueza de la regeneración natural está condicionada por factores 

como las características del suelo o factores climáticos relacionados con la 

época del año, principalmente la precipitación. Ya que sin duda de cara a los 

resultados obtenidos la disponibilidad de agua es uno de los factores limitantes 

más importantes en estos ecosistemas, siendo critica para el establecimiento, 

supervivencia y desarrollo de las plantas (Ruthenberg, 1980). Además existen 

otros factores como la estacionalidad y la variación interanual de la 
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precipitación, que marcan la dinámica y la estructura de florística en estos 

ecosistemas (Blain y Kellman, 1991; Murphy et. al.,  1995). Todos estos 

aspectos de carácter ambiental hacen que la dinámica de la regeneración 

natural tenga un comportamiento diferente al de la vegetación arbórea, por lo 

tanto las características estructurales, riqueza y abundancia principalmente, no 

necesariamente son las mismas cuando se está evaluando los dos estratos en 

una misma localidad. 

Otro aspecto que puede explicar la baja diversidad de regeneración natural en 

el área de estudio, es que algunas especies se regeneran mejor a partir de 

rebrotes y no a partir de semillas (Murphy y Lugo, 1986; Rico y García, 1992; 

Swaine, 1992). Esta estrategia de regeneración adoptada por algunas especies 

resulta ser más eficaz, ya que la planta madre permite un mejor desarrollo del 

nuevo individuo por la facilitación de nutrientes (Koop y Hilgen, 1987; 

Negrelle, 1995).  

La diversidad medida a través del índice de Shannon indica que en la zona de 

estudio la diversidad del estrato arbóreo es más alta (2,27) que la de la 

regeneración natural (1,41). Catalogándose como un área con baja diversidad, 

igual a lo que reporta (Salazar, 2011) en su estudio, en donde el índice de 

diversidad determinado para una área de bosque seco en la misma REA es de 

0,4. La baja diversidad en estas zonas se da debido a bajos niveles de riqueza 

dentro de las familias y géneros, aunque existen excepciones como la familia 

Fabaceae, que presenta altos niveles de diversidad en géneros (34 géneros) y 

especies (70 especies) (Espinosa et. al., 2012).  

El índice de diversidad de Shannon y el número de especies por familias 

determinadas para este estudio, nos indican que este ecosistema posee una 

diversidad baja. En donde la familia más diversa resulta ser la Fabaceae, que 

según  (Gentry et. al.,  1995), es el grupo más representativo y la familias con 

mayor número de especies en los bosques secos. El resto de familias 

determinadas en este estudio generalmente está representado por un solo 

género. Según Aguirre et. al., (2006), esto ocurre ya que estos ecosistemas 
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poseen pocas especies simpátricas en relación a otros ecosistemas en donde 

géneros como: Miconia, Inga, Ficus, poseen hasta más de 10 especies. 

Aunque las diferencias no son significativas entre el número de especies entre 

las categorías menores (Plantulas y brinzales) frente a las categorías mayores 

(latizales altos y bajos), éstas últimas tienden a presentar mayor número de 

especies. El comportamiento inverso de la riqueza, en donde a medida que la 

comunidad de especies que llega a conformar las categorías de regeneración 

adultas va disminuyendo, se puede deber a factores como el sistema de 

dispersión de semillas y consecuentemente la distribución de las especies, que 

no siguen un patrón uniforme, más bien uno de tipo aleatorio. Esto ya que en 

varios casos se ha observado que la disponibilidad de agua restringe los 

patrones de distribución de muchas especies y en consecuencia filtran las 

especies que forman la comunidad (Balvanera et. al., 2011). 

Lo contrario ocurre con la abundancia en donde la categoría de plántulas 

presenta la mayor cantidad de individuos y va disminuyendo conforme llega a 

conformar los latizales altos. Este comportamiento se da debido a que los 

bancos de semillas se vean afectados por factores de estrés, lo que hace que 

en sitios como este, la longevidad de semillas aumenta, reduciendo el banco 

de semillas transitorio (Espinosa et. al., 2012), que es el que se establece 

como la primera categoría de regeneración natural (plántulas). 

5.1.2. Similitud en la composición florística del estrato arbóreo y la 

regeneración natural. 

La riqueza florística conforme se incrementa el área de muestreo tiende a 

estabilizarse de forma más rápida en el estrato arbóreo. Esto se debe 

principalmente a que no todas las especies presentan una regeneración 

abundante (Aguirre et. al., 2006). En el presente estudio se logró registrar 12 

especies en regeneración frente a las 21 especies leñosas registrada por 

(Aguirre et. al., 2006) 

Las especies más abundantes en la regeneración natural son Handroanthus 

billbergii y Handroanthus chrysanthus, que difiere  de las reportadas por 
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(Aguirre et. al., 2006) como Caesalpinia glabrata, Acacia macracantha, 

Geoffroea spinosa, Prosopis juliflora y Chloroleucon mangense, como la 

especies más abundantes en la regeneración natural de bosques secos. La 

diferencia de especies en la regeneración natural entre estos dos ecosistemas 

está relacionada con la composición florística del estrato arbóreo, influencia de 

factores climáticos y antrópicos. Aunque la composición y las especies más 

abundantes de la regeneración natural suelen ser diferentes de acuerdo a las 

zonas de estudios, por ejemplo Contento, 2000; y Morales, 2002 reportaban 

resultados en pequeñas áreas de bosque seco, reportando a Handroanthus 

chrysanthus, Simira ecuadorensis, Caesalpinia glabrata y Acacia macracantha, 

como las especies de mayor regeneración natural. De esta manera aunque la 

composición florística en bosques secos no presente diferencias tan marcadas 

como ecosistemas montanos, no significa que las especies más abundantes en 

la regeneración natural sean las mismas en diferentes localidades. 

Sin embargo, Salazar, 2011 en el bosque de la Reserva Ecológica Arenillas, 

registró 229 individuos/ha iguales o mayores a 10 cm de DAP. Se identificaron 

13 especies correspondientes a 11 géneros en 9 familias. Las especies 

sobresalientes son: Handroanthus chrysanthus, Colicodendron scabridum y 

Eriotheca ruizii, reportando una composición florística bastante similar a la 

reportada en el presente estudio, con dos géneros más, que puede darse, 

debido al tipo de muestreo empleado (al azar) y otros factores de micro-clima 

dentro de la misma reserva posiblemente. 

5.2. Influencia del estrato arbóreo sobre la regeneración natural 

Aunque se ha logrado determinar cierto tipo de influencia del estrato arbóreo 

sobre la regeneración natural, como: la abundancia de la regeneración suele 

ser mayor en sitios con mayor diversidad y abundancia de árboles o que los 

sitios con más abundancia y área basal arbórea generan condiciones para que 

la riqueza de la regeneración natural sea menor. No se puede considerar como 

una regla ya que ninguna de las relaciones es fuerte y significativa 

estadísticamente. Sin embargo existe evidencia sobre la existencia de algunas 

interacciones positivas planta-planta que permiten el mantenimiento de la 
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diversidad bajo condiciones ambientales extremas como las de bosque seco, 

debido a que muchas especies pueden mejorar el ambiente para otras (Hacker 

y Gaines, 1997; Callaway, 1997; Maestre et al., 2009), lo que puede 

considerar como un proceso de facilitación del estrato arbóreo para el 

establecimiento de la regeneración natural. 

Por lo tanto la riqueza, abundancia y cobertura no constituyen factores que 

influyen directamente en la regeneración, puede que su papel sea el de 

modificar en cierto grado las condiciones a nivel de microclima y que los 

factores que influyen directamente en la regeneración sea la precipitación. 

Aguirre et. al., (2006), manifiestan que la regeneración natural está 

influenciada por el estrés hídrico. 

Un factor importante que incide sobre el desarrollo de la regeneración natural 

es el porcentaje de cobertura arbórea, que se relaciona con la cantidad de luz 

que llega al sotobosque.  En ecosistemas montanos este constituye un factor 

importante, ya que en áreas con mayor luminosidad influye en la altura y la 

sobrevivencia de las plántulas (Calva et. al., 2006). Sin embargo este 

comportamiento no se aplica a la regeneración en bosque seco, una de las 

razones puede deberse a un proceso de adopción de las especies, al existir una 

época seca en donde prácticamente no existe cobertura arbórea y una lluviosa 

en donde la cobertura arbórea puede ser de hasta el 70 % sobre el suelo. 

Quizás este cambio en la fisionomía del bosque implica que el grado de 

cobertura no es un factor que influye en la regeneración natural. 

La regeneración de los bosques constituye la base para la renovación y la 

continuidad de las especies, lo que la convierte en uno de los procesos más 

importantes en el ciclo de vida de las plantas (Nathan y Muller, 2000; Wang y 

Smith, 2002). En este caso la relación entre los parámetros del estrato arbóreo 

que actúan en algunos casos de manera directa (riqueza y abundancia) y en 

otros de manera independiente (área basal y cobertura) sobre la regeneración 

natural, o que presentan comportamientos diferentes con la estructura 

arbórea, hacen que la estructura del bosque en años posteriores sea 



 
 

43 

 

impredecible o muy diferente a la actual. Lo que hace difícil que la 

regeneración natural en estos ecosistemas cumpla con su papel como el de 

mantener la diversidad biológica de estos bosques. Puesto que los estadíos 

más tempranos en el ciclo de vida de las plantas son los más vulnerables, 

constituyendo filtros ecológicos que condicionan el establecimiento de la 

comunidad arbórea en el futuro (Norden, 2014).  
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6. CONCLUSIONES 

Luego del análisis de similitud y relación entre los parámetros estructurales de 

la vegetación arbórea y regeneración natural, se concluye: 

 Si el diseño experimental se basa en muestreos sistemáticos la 

probabilidad de encontrar la mayoría de especies presente en un área 

determinada es mayor al muestrear individuos adultos que individuos 

correspondientes a la regeneración natural. 

 

 La composición florística entre el estrato arbóreo y regeneración resulta 

similar en términos de composición florística, aunque no se puede 

asegurar si los individuos de regeneración natural son descendiente de 

los individuos arbóreos del mismo sitio. Ya que existen diferentes 

agentes de dispersión que influyen en el crecimiento de la regeneración 

natural. 

 

 La riqueza de especies por categorías de regeneración natural disminuye 

conforme los individuos pasan a conformar la siguiente categoría o a un 

estado más adulto de regeneración natural, lo que sugiere que las 

especies poseen un patrón de distribución completamente al azar. 

 

 La abundancia de individuos disminuye conforme la categoría de 

regeneración natural es mayor. Lo que constituyendo un indicador de 

una alta tasa de mortalidad de la regeneración natural, producto de los 

fuertes procesos de estrés hídrico que tienen que soportar las especies 

durante el periodo de sequía. 

 

 La baja correlación entre variables del estrato arbóreo y la regeneración 

natural, indican que existen diferencias entre las características que los 

definen. Por lo tanto se descarta que estos dos estratos presente una 

estructura similar en abundancia y riqueza. 
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 Los parámetros de abundancia, riqueza, área basal y cobertura del 

estrato arbóreo, poseen un leve efecto sobre la dinámica de la 

abundancia de la regeneración natural, específicamente (abundancia y 

riqueza). Dando la posibilidad a que la diversidad y densidad de la 

regeneración del estrato arbóreo esté condicionada por otros factores 

como el suelo o factores climáticos. 

 

 La dinámica de la regeneración natural no está totalmente condicionada 

con las características estructurales de la comunidad arbórea. Sino más 

bien por filtros abióticos y relacionados con factores ambientales   
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7. RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda 

lo siguiente: 

 Utilizar unidades de muestreo para medir regeneración natural con igual 

superficie a las empleadas para el muestreo de la vegetación arbóreo. 

Debido a la baja diversidad y abundancia de especies que estos bosques 

presentan. 

 Debido al comportamiento de la riqueza por categorías de regeneración 

natural, que se puede deber principalmente al tipo de distribución de 

estas especies. El levantamiento de información se debe realizar 

probando diferentes diseños de muestro (aleatorio, sistemático, 

estratificado, etc.), con el fin de absorber la variabilidad del estrato 

sobre el espacio. 

 Continuar con estudios que evalúen la dinámica de la regeneración 

natural utilizando como variables explicativas otros factores relacionados 

con las propiedades físico-químicas del suelo y climáticos como la 

precipitación. 

 Realizar estudios de viabilidad y germinación de semillas de especies de 

bosque seco ex situ e in situ bajo diferentes condiciones, para 

determinar la capacidad reproductiva del bosque  
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9. Anexos 

Anexo  1. Métodos utilizados en el levantamiento de la información de la 

presente investigación. 

 

 

Establecimiento de la parcela circular de la 

regeneración natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición de la regeneración natural 
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Etiquetado de la regeneración natural 

 

 

Estimación de la cobertura vegetal 

 

 

 

 

 

Anexo  2. Principales especies vegetales registradas en la regeneración 

natural 

 

Cynophalla mollis (Kunth) J.Presl  

 

Handroanthus billbergii (Bureau & K. 

Schum.) S.O. Grose 
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Cynophalla sclerophylla (Iltis & X. Cornejo) 

 

Jacquinia sprucei Mez 
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 Erythroxylum glaucum O.E.Schulz  

Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. 

 Handroanthus billbergii (Bureau & K. 

Schum.) S.O. Grose 

 

 Chloroleucon mangense (Jacq.) Britton & 

Rose 
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Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. 

Grose 

 

Geoffroea spinosa (Jacq.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose  
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Anexo  3. Cálculo de los parámetros estructurales del estrato arbóreo 
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Anexo  4. Cálculo de los parámetros estructurales de la regeneración natural 
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1 
       

1 1 0 1 1 1 

  1 
      

1 
      

2 2 2 2 2 2 

  
      

1 
  

1 
 

1 
  

3 3 2 3 3 3 

  
   

2 
          

2 1 0 1 1 1 

  
      

1 
  

4 
    

5 2 1 2 2 2 

  
 

1 
    

2 
       

3 2 1 2 2 2 

  
        

4 
     

4 1 0 1 1 1 

  
     

1 2 
   

1 
   

4 3 2 3 3 3 

  1 
     

2 
 

1 
    

10 14 4 3 4 4 4 

  
      

1 
     

1 
 

2 2 1 2 2 2 

1 
 

1 
 

1 
          

3 3 1 3 3 3 

  
  

1 
   

1 
 

1 1 1 
 

9 2 16 7 3 6 6 7 

  
            

1 
 

1 1 1 1 1 1 

  
    

1 
    

1 
    

2 2 0 2 2 2 

  
 

1 
           

28 29 2 2 2 2 2 

  
   

2 
     

1 
    

3 2 2 2 2 2 
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2 
    

2 1 1 1 1 1 

  
              

0 0 0 0 0 0 

  
             

13 13 1 1 1 1 1 

                  1           1 1 0 1 1 1 

  
    

2 
 

4 
 

1 1 
    

8 4 1 4 4 4 

  
        

1 
    

25 26 2 2 1 1 1 

  
     

1 1 
       

2 2 1 2 2 2 

  
            

20 
 

20 1 1 1 1 1 

  1 
     

1 
  

2 
    

4 3 1 3 3 3 

  
 

1 
       

1 
    

2 2 2 2 2 2 

  
 

1 
 

1 
      

2 
   

4 3 1 3 3 3 

  
   

1 
  

1 
  

1 
  

1 
 

4 4 2 4 4 4 

  
 

1 
    

1 
       

2 2 1 2 2 2 

  
  

3 
           

3 1 1 1 1 1 

  
        

1 
    

47 48 2 2 2 2 2 

  1 
        

1 
    

2 2 2 2 2 2 

  
              

0 0 0 0 0 0 

  
     

1 1 
       

2 2 1 2 2 2 

  
          

2 
   

2 1 0 1 1 1 

  
              

0 0 0 0 0 0 

  
     

1 1 
       

2 2 1 2 2 2 

  
     

1 
   

1 
    

2 2 1 2 2 2 

  
              

0 0 0 0 0 0 
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