
 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

TEMA: 

 
“EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECOLÓGICO DE LA TALA 

SELECTIVA EN LA REGENERACIÓN NATURAL DEL BOSQUE 

TROPICAL DE MONTAÑA DE LA ESTACIÓN CIENTIFÍCA SAN 

FRANCISCO” 

 
 

 

 

AUTORES 

MARICELA DEL ROCIO CHALCO TORRES 
JHONNATHAN FERNANDO PACCHA REINOSO 

 

DIRECTOR:  

Ing. Johana Muñoz, Mg. Sc.  

 
 

Loja – Ecuador 
2013 

 

TESIS PREVIA A LA OBTENCIÒN DEL TÌTULO DE 

INGENIERO EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE  

 



ii 
 
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN 

DEL MEDIO AMBIENTE 

 

TESIS DE GRADO 

“Evaluación del impacto ecológico de la tala selectiva en la 

regeneración natural  del bosque tropical de montaña de la Estación 

Científica San Francisco” 

 

 

Presentada al tribunal calificador como requisito parcial para la obtención del 

título de: 

Ingeniero en Manejo y Conservación del Medio Ambiente 

 

Aprobada:  

 

Ing. Diego Armijos Ojeda Mg. Sc.   ……………………............. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

Ing.  Diana Ochoa Gordillo Mg. Sc.   ………..…………………… 

VOCAL DEL TRIBUNAL 

 

Ing.  Katerine Ponce Ochoa Mg. Sc.    ………………..…………… 

VOCAL DEL TRIBUNAL  

  



iii 
 
 

 

CERTIFICACIÓN  

 

En calidad de Directora de la tesis titulada “EVALUACIÓN DEL IMPACTO 

ECOLÓGICO DE  LA TALA SELECTIVA EN LA REGENERACIÓN NATURAL 

DEL BOSQUE TROPICAL DE MONTAÑA DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA 

SAN FRANCISCO”, de autoría de las señores egresados de la Carrera de 

Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente: Maricela del Rocío 

Chalco Torres y Jhonnathan Fernando Paccha Reinoso, certifico que es viable 

y pertinente, y se ha realizado dentro del cronograma aprobado, por lo que 

autorizo su presentación y publicación. 

 

Loja,  04 de febrero del 2014 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Johana Muñoz Chamba Mg. Sc. 

DIRECTORA DE TESIS 

  



iv 
 
 

 

AUTORÍA 

 

Nosotros, Maricela del Rocío Chalco Torres y Jhonnathan Fernando Paccha 

Reinoso, declaramos ser autores del presente trabajo de tesis y eximimos 

expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos, de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la 

misma.  

Adicionalmente aceptamos y autorizamos a la Universidad Nacional de Loja, la 

publicación de nuestra tesis en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.  

 

 

 

Autora: Maricela del Rocío Chalco Torres Autor: Jhonnathan Fernando   

Paccha Reinoso  

 

Firma: Firma: 

 

Cédula: 1104990609 Cédula: 1900576859  

Fecha: 10 de Febrero, 2014 Fecha: 10 de Febrero, 2014 

 

 

  



v 
 
 

 

CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS POR PARTE DE LOS AUTORES 

PARA LA CONSULTA, REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL Y 

PUBLICACION ELECTRONICA DEL TEXTO COMPLETO 

 

Maricela del Rocio Chalco Torres y Jhonnathan Fernando Paccha Reinoso, 

declaramos ser autores de la tesis titulada “Evaluación del impacto ecológico 

de la tala selectiva en la regeneración natural  del bosque tropical de montaña 

de la Estación Científica San Francisco”, como requisito para optar al título de 

Ingeniero en Manejo y Conservación del Medio Ambiente, autorizamos al 

sistema bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines 

académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio 

Digital Institucional. 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el Repositorio 

Digital Institucional, en las redes de información del país y del exterior, con las 

cuales tenga convenio la Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de 

la tesis que realice un tercero.  

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 10 días del 

mes de febrero del dos mil catorce, firman los autores: 

 

Firma:……………………………… 

Autora: Maricela del Rocío Chalco 

Torres 

C.I. 1104990609 

Dirección: Miraflores Alto 

Email: mary_rct@hotmail.es 

Teléfono: 0993600226 

Firma:……………………………… 

Autor: Jhonnathan Fernando 

Paccha Reinoso 

C.I. 1900576859 

Dirección: Zumba 

Email: j.f.paccha@gmail.com 

Teléfono: 0969543543 

 

Directora: Ing. Johana Muñoz Chamba Mg. Sc. 

 

Tribunal de Grado 

Ing. Diego Armijos Ojeda Mg. Sc. 

Ing. Diana Ochoa Gordillo Mg. Sc. 

Ing. Katerine Ponce Ochoa Mg. Sc. 

 

 



vi 
 
 

 

DEDICATORIA 

 

 

Va dirigida a Dios autor de mi vida, de quien dimana todo conocimiento y 

sabiduría, a mis padres Lidia y Manuel quien son mi inspiración y la razón de 

mi existencia, a mis hermanas Lorena y Karina que son mi motivación, a todos 

los docentes que hacen del aula y el campo de trabajo un verdadero espacio 

donde se potencia la investigación, el análisis crítico y la búsqueda permanente 

del conocimiento y la verdad, y a todos mis compañeros y amigos que de una u 

otra manera son parte de esta meta. 

Maricela del Rocío Chalco Torres 

 

 

A Dios quién supo guiarme por el buen camino, darme fuerzas para seguir 

adelante y no desmayar en las adversidades. 

A la memoria de mi padre Francisco Paccha+ quien mientras estuvo entre 

nosotros me mostró su apoyo incondicional en todo momento. A mi madre 

Teresa Reinoso por ser el pilar fundamental en mi vida, por su apoyo 

incondicional en todo momento, a mis hermanos que me han acompañado a lo 

largo de mis estudios.  

A mis compañeros y compañeras que gracias al equipo que formamos 

logramos llegar hasta el final del camino. A mis profesores, gracias por su 

tiempo, apoyo y sabiduría que me transmitieron en el desarrollo de mi 

formación profesional. 

Jhonnathan Fernando Paccha Reinoso 



vii 
 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

La presente tesis fue realizada gracias al aporte valioso de muchas personas,  

hoy a través de esta página queremos dejar impresa nuestra eterna gratitud: 

A la Ing. Johana Muñoz Chamba Mg. Sc. por su aporte, opiniones, 

comentarios, sugerencias, su acertada orientación y asesoramiento en la 

presente investigación. 

A la Ecóloga Katiuska Valarezo, por sus conocimientos impartidos durante la 

formulación del proyecto de tesis. 

A los Directivos y Docentes de la carrera de Ingeniería en Manejo y 

Conservación del Medio Ambiente, por dejar en nuestras vidas huellas de una 

verdadera mística y entrega profesional durante nuestra estadía en esta 

institución, hasta culminar la presente carrera profesional. 

Nuestros sinceros agradecimientos a nuestros padres, hermanos y hermanas 

por el apoyo incondicional para llegar a culminar con éxito esta nueva etapa de 

formación profesional. 

Al director de la estación “San Francisco” por la apertura y apoyo a la 

realización de la presente investigación. 

Finalmente agradecemos a todas las personas que colaboraron de una u otra 

forma para culminar con éxito el desarrollo de la presente tesis. 

 

  



viii 
 
 

 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. RESUMEN ................................................................................................. 1 

2. SUMMARY ................................................................................................. 3 

3. INTRODUCCIÓN........................................................................................ 5 

4. REVISIÓN DE LITERATURA ..................................................................... 7 

4.1. BOSQUE TROPICAL DE MONTAÑA ........................................................ 7 

4.2. MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE ...................................................... 8 

4.3. IMPACTOS DE LA TALA SELECTIVA ....................................................... 9 

4.4. REGENERACIÓN NATURAL ................................................................... 10 

4.5. MONITOREO ECOLÓGICO ..................................................................... 10 

4.5.1. Indicadores ecológicos ............................................................................. 11 

4.5.2. Estudios de aplicación de monitoreo ecológico ........................................ 14 

4.6. UMBRALES Y ACTIVADORES PARA EL MONITOREO EN LOS 

BOSQUES TROPICALES ........................................................................ 16 

5. MATERIALES Y MÉTODOS .................................................................... 22 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO ............................................... 22 

5.1.1. Ubicación política y geográfica ................................................................. 22 

5.1.2. Clima ........................................................................................................ 24 

5.1.3. Temperatura ............................................................................................. 24 

5.1.4. Vegetación ............................................................................................... 24 

5.1.5. Antecedentes del tratamiento silvicultural ................................................ 25 

5.2. MÉTODOS ............................................................................................... 26 

5.2.1. Evaluar el impacto en la regeneración natural en áreas intervenidas y 

no intervenidas por la tala selectiva, en el bosque tropical de montaña 

de la Estación Científica San Francisco ................................................... 26 

5.2.1.1. Área de estudio ........................................................................................ 26 

5.2.1.2. Toma de datos (Fase de campo).............................................................. 26 

5.2.1.3. Análisis de datos ...................................................................................... 27 



ix 
 
 

 

5.2.2. Determinación del umbral de cambio en la regeneración natural como 

indicador del impacto ocasionado por la tala selectiva ............................. 33 

6. RESULTADOS ......................................................................................... 35 

6.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA REGENERACIÓN 

NATURAL EN ÁREAS INTERVENIDAS Y NO INTERVENIDAS 

POR LA TALA SELECTIVA, EN EL BOSQUE TROPICAL DE 

MONTAÑA DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA SAN FRANCISCO .............. 35 

6.1.1. Parámetros ecológicos de la regeneración natural .................................. 35 

6.1.1.1. Frecuencia ................................................................................................ 35 

6.1.1.2. Abundancia y Densidad ............................................................................ 39 

6.1.2. Diversidad ................................................................................................ 41 

6.1.2.1. Índice de Shannon y Equitatividad ........................................................... 41 

6.1.3. Índice de Similitud de Sorensen ............................................................... 42 

6.1.4. Tasa anual de mortalidad y de reclutamiento de la regeneración natural 43 

6.1.4.1. Mortalidad en el área testigo .................................................................... 44 

6.1.4.2. Mortalidad en el sotobosque .................................................................... 44 

6.1.4.3. Mortalidad en los claros de bosque .......................................................... 45 

6.1.5. Estado fitosanitario de la regeneración natural ........................................ 46 

6.1.6. Incremento Periódico Anual en Diámetro Basal de la Regeneración 

Natural ...................................................................................................... 46 

6.1.7. Incremento Periódico Anual en Altura de la Regeneración Natural .......... 48 

6.2. DETERMINACIÓN DEL UMBRAL DE CAMBIO EN LA 

REGENERACIÓN NATURAL COMO INDICADOR DEL 

IMPACTO OCASIONADO POR LA TALA SELECTIVA. .......................... 52 

7. DISCUSIÓN ............................................................................................. 55 

7.1. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA REGENERACIÓN NATURAL....... 55 

7.2. CRECIMIENTO PERIÓDICO ANUAL EN ALTURA Y DAB DE LA 

REGENERACIÓN NATURAL ................................................................... 57 

7.3. RECLUTAMIENTO Y MORTALIDAD DE LA REGENERACIÓN 

NATURAL ................................................................................................. 59 

7.4. ESTADO FITOSANITARIO DE LA REGENERACIÓN NATURAL ........... 60 



x 
 
 

 

7.5. DETERMINACIÓN DEL UMBRAL DE CAMBIO EN LA 

REGENERACIÓN NATURAL COMO INDICADOR DEL 

IMPACTO OCASIONADO POR LA TALA SELECTIVA ........................... 61 

8. CONCLUSIONES ..................................................................................... 63 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................ 65 

10. BIBLIOGRAFÍA ........................................................................................ 66 

11. ANEXO ..................................................................................................... 73 

 



xi 
 
 

 

ÍNDICES DE CUADROS 

 

Cuadro 1. Indicadores que pueden ser utilizados para el monitoreo 

ecológico de los bosques manejados. ............................................. 12 

Cuadro 2. Descripción de los factores relacionados con la escogencia de 

umbrales como activadores ............................................................. 18 

Cuadro 3. Rangos de diversidad del Índice de Shannon .................................. 28 

Cuadro 4. Rangos del índice de equitatividad .................................................. 29 

Cuadro 5. Rangos del índice de similitud de Sorensen .................................... 30 

Cuadro 6. Categorías de clasificación en función del estado fitosanitario ........ 32 

Cuadro 7. Categorías de clasificación en función de la altura. ......................... 32 

Cuadro 8. Categorías de clasificación en función del DAB ............................... 32 

Cuadro 9. Familias, géneros y especies encontradas en el bosque tropical 

de montaña de la Estación Científica San Francisco,  2012. ........... 35 

Cuadro 10. Especies con valores más altos de frecuencia registradas en 

las tres áreas de estudio del bosque tropical de montaña de la 

Estación Científica San Francisco. .................................................. 36 

Cuadro 11. Abundancia de la regeneración natural del área de estudio ............ 40 

Cuadro 12. Densidad de la regeneración natural del área de estudio ................ 41 

Cuadro 13. Índices de Shannon y Equitatividad del bosque tropical de 

montaña de la Estación Científica San Francisco. ........................... 42 

Cuadro 14. Índice de similitud de Sorensen, del bosque tropical de 

montaña de la Estación Científica San Francisco. ........................... 42 

Cuadro 15. Tasas anuales de mortalidad y reclutamiento para un periodo 

de tres años. .................................................................................... 43 



xii 
 
 

 

Cuadro 16. Especies con tasas de mortalidad más altas en el área testigo. ...... 44 

Cuadro 17. Especies con tasas de mortalidad más altas del sotobosque .......... 45 

Cuadro 18. Especies con tasas de mortalidad más altas de los claros de 

bosque. ............................................................................................ 46 

Cuadro 19. Calidad fitosanitaria de la regeneración natural en el área de 

estudio ............................................................................................. 51 

Cuadro 20. Incremento promedio periódico anual del diámetro basal en el 

área testigo y el área intervenidas. .................................................. 47 

Cuadro 21. Incremento promedio periódico anual en altura de la 

regeneración natural ........................................................................ 49 

  



xiii 
 
 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Mapa base del área  de estudio en la ECSF (Fuente: Muñoz 

2009). ............................................................................................... 23 

Figura 2. Umbrales para el valor del indicador con base en la variación 

en los sitios de referencia (Fuente: IUCN y WWF 2000). ................. 17 

Figura 3. Especies con mayor probabilidad de encontrarse en el área 

testigo del bosque tropical de montaña de la Estación Científica 

San Francisco. ................................................................................. 37 

Figura 4. Especies con valores más altos de frecuencia en el sotobosque 

del bosque tropical de montaña de la Estación Científica San 

Francisco. ........................................................................................ 38 

Figura 5. Especies con valores más altos de frecuencia en los claros del 

bosque tropical de montaña de la Estación Científica San 

Francisco. ........................................................................................ 38 

Figura 6. Calidad fitosanitaria de la regeneración natural del área de 

estudio ............................................................................................. 51 

Figura 7. Incremento periódico anual en diámetro basal ................................ 48 

Figura 8. Incremento periódico anual en altura, de la regeneración 

natural. ............................................................................................. 50 

Figura 9. Umbral de cambio utilizando la variable abundancia de 

especies. .......................................................................................... 53 

Figura 10. Umbral de cambio utilizando la variable riqueza de especies. ......... 54 

 

 

 

  



1 
 
 

 

1. RESUMEN  

El presente trabajo refuerza el conocimiento sobre la diversidad, dinámica, 

composición florística y respuesta del bosque tropical de montaña ante las 

perturbaciones antrópicas y naturales. El objetivo de la investigación es 

contribuir a la conservación de los bosques tropicales de montaña, mediante la 

generación de información, que sirva de base para la toma de decisiones en el 

manejo sustentable de este tipo de ecosistemas. 

La investigación se realizó en la Estación Científica San Francisco, en las 

microcuenca Q2 (bosque de referencia) y Q5 (bosque intervenido), en donde 

se encuentran 51 parcelas permanentes de 12 m x 12 m, distribuidas 19 en la 

microcuenca Q2 y 32 en la microcuenca Q5 (16 en áreas de claros y 16 en 

áreas de sotobosque). Se muestreó todos los individuos mayores a 5 cm de 

altura y con diámetro a la altura del pecho (DAP) menor a 5 cm. Las variables 

muestreadas fueron: diámetro a la altura de la base (DAB), altura, calidad 

fitosanitaria, reclutamiento y mortalidad.  

Con los datos de campo se determinó la composición florística y parámetros 

ecológicos como: abundancia, densidad y frecuencia. Además para comparar 

la dinámica de la regeneración natural entre el área intervenida y el área de 

referencia, se determinó la tasa anual de reclutamiento y mortalidad, el 

incremento periódico anual en altura y diámetro basal, estado fitosanitario, 

índice de Shannon, índice de Equitatividad, índice de similitud de Sorensen y 

finalmente para determinar el impacto provocado en la regeneración natural se 

determinó el umbral de cambio con los parámetros ecológicos de riqueza y 

abundancia de especies. 

En los resultados obtenidos se evidenció que las perturbaciones naturales y 

antrópicas modifican la composición florística de este tipo de bosques. En 

cuanto al crecimiento periódico anual en DAB y altura, no existen diferencias 
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significativas entre el incremento en el bosque de referencia y el bosque 

intervenido, siendo la media de incremento igual en ambos casos.  

En cuanto a diversidad alfa, el índice de diversidad de Shannon muestra que el 

área intervenida y el área de referencia son diversas, pero el índice de similitud 

de Sorensen indica que las dos áreas son medianamente símiles, es decir que 

existe la presencia de especies que muestran preferencias por ciertas 

condiciones como el aumento de la luz provocadas por la intervención 

silvicultural. En cuanto a la tasa de mortalidad, el área que mayor porcentaje 

presenta es el área intervenida (Claros 11.62% y Sotobosque 10.9%); lo 

contrario se evidencia en la tasa de reclutamiento, pues el bosque de 

referencia presenta la mayor tasa (10.76%). El umbral de cambio indica que a 

medida que pasan los años, el bosque intervenido se acerca a las condiciones 

que presenta el bosque de referencia, en cuanto a riqueza y abundancia de 

especies, es decir, dicho ecosistema está recuperando las condiciones que 

presentaba antes de la intervención. 
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2. SUMMARY 

The present research project reinforces the knowledge about diversity, 

dynamic, floristic composition and the answer of the tropical forest of the 

mountain before the natural and anthropic perturbations.  The objective of the 

research is to contribute to the conservation of the tropical mountain forests, 

through the generation of information, which serves as a basis to make 

decisions about the sustainable management of these types of ecosystems.  

The research was done in the San Francisco Scientific Station, in the watershed 

Q2 (reference forest) and Q5 (intervened forest), where 51 permanent parcels 

of land with measurements of 12 m x 12 m, distributed as follows: 19 in the 

watershed Q2 and 32 in the watershed Q5 (16 in the clear area of the forest 

and 16 in the area of covered forest). The specimens with an altitude greater 

than 5cm and with diameter at the height of the chest (DAP) less than 5 cm 

were sampled. The variables sampled were:  diameter at the height of base 

(DAB), height, quality of the plant and recruitment and mortality  

With the data gathered, it was determined that the floristic composition and the 

ecological parameters like: abundance, density and frequency. Also to compare 

the dynamics of natural regeneration between the area intervened and the area 

of reference, the following parameters were determined: the annual recruitment 

and mortality rate, the periodic increase of the height and basal diameter, state 

of the plant, the Shannon index, index of Evenness, Sorensen index of 

similitude, and finally to determine the impact provoked by the natural 

regeneration, the threshold of the change of the ecological parameters of the 

richness and abundance of the species was determined.  

With the results obtained, it was evidenced that the natural and anthropic 

perturbations modify the floristic composition of these types of forests. In what 

respects to the annual periodic growth of the floristic composition in DAB and 

height, it was found that there doesn’t exist significant differences between the 
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increase in the reference forest and the intervened forest, the median of growth 

is the same in both cases.  

In what respects to alpha diversity, the Shannon index of diversity shows that 

the area intervened and the area of reference are diverse, but the Sorensen 

index of similitude indicates that the two areas are moderately similar, that is 

that there is the presence of species that show preferences to certain conditions 

like the increase of light provoked by forestry intervention. In what respects to 

the mortality rate, the area with the greatest percentage is the area intervened 

(11.62% clear forest and 10.9% covered forest); the contrary is evidenced in the 

recruitment rate since the reference forest presents the greater rate of 

(10.76%). The threshold of change indicates that as the years pass, the 

intervened forest gets closer to the conditions presented by the forest of 

reference, in what respects to richness and abundance of species, that is the 

ecosystem is recuperating the conditions presented before the intervention in 

underwent.  
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3. INTRODUCCIÓN 

Los bosques tropicales de montaña representan los ecosistemas más 

complejos en el mundo. Además de poseer una biodiversidad de inestimable 

valor, ofrecen oportunidades económicas para las poblaciones que viven dentro 

o al margen de ellos (Pérez et al. 2011). A través del manejo sostenible del 

bosque se busca compatibilizar la utilización racional con su conservación. De 

esta manera, el bosque genera productos de valor económico y al mismo 

tiempo sigue ofreciendo una gama de servicios ambientales de crucial 

importancia para las comunidades, los países y el mundo (Franquis e Infante 

2010). 

A pesar de la importancia que representan los bosques tropicales, en el 

Ecuador la deforestación en el 2008 fue de aproximadamente 77 647 ha/año 

(Ministerio del Ambiente 2012). Este problema principalmente se debe a la falta 

de información consistente, lo que ha imposibilitado disponer de una política 

forestal estatal debidamente sustentada, que precautele la existencia y el valor 

intrínseco del bosque y su diversidad biológica y cultural (Barrantes et al. 2010, 

Vargas 2012), a esto, se adiciona el desconocimiento sobre la silvicultura de 

las especies forestales de interés comercial y la dinámica de la regeneración 

natural, razones que no permiten realizar un manejo sostenible del bosque 

tropical de montaña, en especial de su regeneración (Jaramillo y Muñoz 2009). 

Sáenz et al. (2010) manifiestan que el éxito del manejo de un bosque tropical 

depende en gran parte de la existencia de suficiente regeneración natural, que 

asegure la sostenibilidad del recurso bosque, la biodiversidad y servicios 

ecosistémicos a través del tiempo. 

De ahí la importancia de generar información sobre la dinámica de la 

regeneración natural de este tipo de ecosistema, que permita elaborar políticas 

estatales encaminadas al uso racional de los bosques, e intrínsecamente se 
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conserve los recursos naturales, lo que permitirá preservar los servicios 

ecosistémicos, económicos, culturales y paisajísticos. 

La presente investigación se desarrolló en los bosques de la Estación Científica 

San Francisco, en las microcuencas Q2 y Q5 durante el 2012 y consistió en 

evaluar la diversidad florística de la regeneración natural del bosque tropical de 

montaña luego de haberse realizado intervenciones antrópicas, los resultados 

obtenidos fueron comparados con los monitoreos realizados en años anteriores 

a la presente evaluación, con el propósito de evaluar los posibles  impactos y 

así  diseñar las medidas necesarias para la conservación de los bosques 

tropicales de la Estación Científica San Francisco. 

Los objetivos planteados para la presente investigación fueron: 

Objetivo General 

Contribuir a la conservación del bosque tropical de montaña a través de la 

evaluación del impacto ambiental ocasionado por la tala selectiva en la 

Estación Científica San Francisco. 

Objetivos Específicos  

 Evaluar el impacto en la regeneración natural en áreas intervenidas y no 

intervenidas por la tala selectiva, en el bosque tropical de montaña de la 

Estación Científica San Francisco. 

 

 Determinar el umbral de cambio en la regeneración natural como indicador 

del impacto ocasionado por la tala selectiva 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. BOSQUE TROPICAL DE MONTAÑA 

Los bosques tropicales de montaña, se encuentran típicamente entre los 1500 

y 3000 metros sobre el nivel del mar, usualmente dentro de un rango altitudinal 

de alrededor de 300 m (IUCN y WWF 2000).  Se caracterizan por ser decisivos 

en el equilibrio ecológico, debido a que protegen las cuencas hidrográficas, 

fuente de agua que consume más de la mitad de la población del planeta. 

También acogen a muchas formas de vida silvestre, proporcionan alimentos a 

las comunidades de las montañas y son importantes fuentes de madera y 

productos no maderables (FAO 2002). 

Los árboles constituyen la mayor parte de la biomasa de los bosques tropicales 

de montaña; sin embargo, en Ecuador no son tan altos como los de las tierras 

bajas. En el bosque de la Estación Científica San Francisco  su altura promedio 

alcanza unos 15 o 20 m, mientras más se asciende en la pendiente de la 

montaña, más pequeños son los árboles. La mayoría de especies de árboles 

de esta zona, están representados por las familias: Lauraceae, 

Melastomataceae, Rubiaceae y Euphorbiaceae. La especie más frecuente es la 

especie Graffenriedae marginata, perteneciente a la familia Melastomataceae, 

que incluso crece en suelos pocos fértiles, debido a los hongos que contienen 

en sus raíces que la proveen de nutrientes necesarios. A mayor altitud, es 

frecuente encontrar la especie Purdia nutans (Cyrillaceae), que en algunas 

áreas puede llegar a dominar todo el dosel (Kiss y Brauning 2008). Otros 

árboles característicos de estos bosques son los Podocarpus  y los helechos 

arborescentes (IUCN y WWF 2000). 

Además de la diversidad en vida silvestre, los bosques tropicales de montaña 

son considerados sitios con altos niveles de endemismo. Como ejemplos 

tenemos, el cerro de La Neblina al sur de Venezuela, donde muchos de los 

arbustos, orquídeas y plantas insectívoras que se encuentran cerca de la cima, 
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están restringidas a ese cerro. De las 270 especies de aves, mamíferos y 

anfibios endémicos del Perú, un tercio habita en los bosques tropicales 

nublados. Otra característica de los bosques nublados, es que alberga muchas 

plantas medicinales y alimenticias. Tal es el caso de la quinina, remedio contra 

la malaria, que es extraída de la corteza de un árbol del bosque nublado del 

Ecuador (Cinchona sp.) (IUCN y WWF 2000). 

Toda la diversidad y niveles de endemismo de los bosques tropicales de 

montaña, es atribuida a distintos factores, entre ellos, el aumento de la 

precipitación conforme incrementa la altura, la irregularidad del relieve (áreas 

planas, pendientes fuertes, aristas estrechas, valles, riachuelos y barrancos); 

cada una con características distintas. Incluso los fuertes deslizamientos 

permiten una mayor diversificación de especies (Kiss y Brauning 2008). 

4.2. MANEJO FORESTAL SUSTENTABLE 

El manejo forestal sustentable es uno de los Principios Forestales aceptados y 

promovidos en la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo y Ambiente, para la conservación y desarrollo sostenible de 

cualquier tipo de bosque (Carrillo 2007).Consecuentemente, es un tema de 

discusión a nivel mundial como local, tratando de consensuar opiniones del 

sector público y privado, para definir lineamientos ambientales generales para 

la ejecución de actividades forestales bajo los principios y acuerdos 

internacionales (Gayoso 2008), que permitan frenar la pérdida de los bosques 

(Castillo 2000). 

Es así que, la sustentabilidad del manejo forestal, es una medida integral de 

conservación de la producción y de las funciones ecológicas y 

socioeconómicas del sistema forestal. Consecuentemente, debería contemplar 

no solo el cumplimiento de las prácticas sanas forestales, sino también, la 

identificación de impactos como resultado del manejo, información clave para la 

identificación de aspectos o impactos negativos que puedan mejorarse o 
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modificarse dentro de un sistema de manejo adaptativo (McGinley y Finegan 

2002). Con esto, se lograría mayor competitividad de la actividad forestal, con 

relación a otros usos de la tierra, y además, se acogería o refutaría al manejo 

forestal sustentable como una herramienta de conservación (Louman y Stoian 

2005). 

4.3. IMPACTOS DE LA TALA SELECTIVA 

La tala de árboles en los trópicos es uno de los problemas ambientales más 

importantes, con serias consecuencias económicas y sociales. Los bosques 

tropicales albergan el 70 % de las especies de animales y plantas del mundo, 

influyen en el clima local y regional, regulan el caudal de los ríos y proveen una 

amplia gama de productos maderables y no maderables. La pérdida de estos 

bosques se debe, principalmente en países en vías de desarrollo, al círculo 

vicioso del crecimiento poblacional y la pobreza persistente. 

La principal causa de la degradación forestal es la tala de árboles, con el corte 

selectivo de algunas especies. Todo ello aumenta la vulnerabilidad de muchas 

especies de animales y plantas a condiciones ambientales adversas, pero 

también ocasiona la creación de nuevos hábitats para otras especies más 

generalistas (Cayuela 2006). 

El  aprovechamiento  forestal  en  los bosques tropicales puede producir una 

pérdida significativa en la riqueza de especies arbóreas y también puede alterar 

la composición de especies. En el  tamaño  de  las  aberturas  de dosel  

producto  del  aprovechamiento,  habrá o  no  cambios  en  la  composición  de  

especies.  Si estas  aberturas  son  relativamente  pequeñas, favorecerán  el  

crecimiento  de  plantas  existentes  sin  producirse  cambios  significativos en  

el  conjunto  de  especies  presentes.  Por  el contrario,  las  aberturas  grandes  

permitirán  el reclutamiento a partir de semillas de especies heliófilas1  y  una  

                                                           
1
Heliófila: Especie adaptada a la vida a pleno sol y que en la sombra tiene dificultades para crecer 
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mayor  mortalidad  de  especies tolerantes  a  la  sombra (mesófita) (Chediack 

2008). 

4.4. REGENERACIÓN NATURAL 

La regeneración natural es un proceso clave para el mantenimiento de las 

masas forestales en el tiempo (Rodríguez et al. 2007). Es un  espacio  donde  

se  produce  la  aparición  de  nuevos  pies  de  distintas especies  forestales  

sin  intervención de  la  acción  directa  o  indirecta  del  ser humano (Serrada 

2008). 

La regeneración de cualquier especie debe ser considerada como una serie 

concatenada de procesos, cada uno de los cuales puede influir decisivamente 

en el resultado final. El éxito de la regeneración depende del cumplimiento 

conjunto y sucesivo de las diferentes etapas que constituyen el ciclo (Pérez 

2007).  

4.5. MONITOREO ECOLÓGICO 

El monitoreo ecológico permite detectar la ocurrencia, tamaño, dirección e 

importancia de los cambios que se dan en indicadores claves de la calidad del 

manejo de un recurso (Delgado 2007). Por esta razón, es considerado una 

herramienta que permite evaluar la calidad del manejo a que se ven sometidos 

los bosques, para finalmente tomar decisiones y alcanzar el buen manejo 

forestal. Por ello, se identifica como necesidad básica, desarrollar lineamientos 

sencillos y aplicables que puedan ser utilizados para diseñar programas de 

monitoreo ecológico relevantes y prácticos (Finegan et al. 2004). 

Existen muchos obstáculos para el desarrollo de tales programas, como la 

escasez de dinero y la falta de conocimiento sobre cómo medir e interpretar los 

cambios provocados por el manejo del bosque en la biodiversidad. A esto se 

suma, la falta de información para decidir cuándo tales cambios son aceptables 



11 
 
 

 

o inaceptables, dentro del contexto de manejo forestal sostenible (Finegan et 

al. 2004). 

Todo esto ha llevado, a que los beneficiarios del bosque no cumplan con el 

objetivo principal del monitoreo dentro del contexto del manejo: establecer la 

influencia de las actividades de manejo en los atributos ecológicos del bosque 

y, a partir de ello, modificar los enfoques del plan de manejo y contribuir a la 

sostenibilidad del proceso (Ordoñez et al. 2004). 

4.5.1. Indicadores ecológicos 

Son organismos cuyas características (presencia, abundancia, densidad, etc.), 

pueden  ser  usadas como un criterio para evaluar atributos, que son muy 

difíciles de medir con otras especies o condiciones ambientales de interés. Las 

especies indicadoras han sido  clasificadas en tres categorías. 1) indicadores 

ambientales, que reflejan directamente el estado abiótico o biótico del 

ambiente; 2) indicadores ecológicos, que reflejan el impacto de cambios 

ambientales sobre un hábitat, comunidad o ecosistema; y 3) indicadores de 

biodiversidad, que son indicativos de un taxa, o de toda la biodiversidad, en un 

área definida (Tejeda et al. 2008). 

Entre algunas de las características que debe reunir cualquier indicador, se 

encuentran las siguientes: 

 Validez científica: los indicadores deben estar basados en el conocimiento 

científico, siendo su significado claro e inequívoco. 

 Disponibilidad y fiabilidad de los datos: los datos necesarios para el 

diseño de los indicadores deben ser accesibles y estar basados en 

estadísticas fiables. 

 Representatividad: los   indicadores   deben   estar   fuertemente   

asociados   a   las propiedades que ellos mismos describen y argumentan. 
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 Sensibilidad a cambios: el indicador debe responder a los cambios que se 

producen en el   medio,   reflejando   las   tendencias   y   posibilitando   la   

predicción   de   situaciones futuras. 

 Sencillez: los indicadores deben ser medibles y cuantificables con relativa 

facilidad. A su vez, tienen que ser claros, simples y específicos, facilitando 

su comprensión por parte de los no especialistas que vayan a hacer uso de 

los mismos. 

 Relevancia y utilidad: los   indicadores  no   sólo   tienen   que   ser   

relevantes   desde   el punto de vista científico y técnico, sino también 

desde el punto de vista político, ya que deben ser útiles en la toma de 

decisiones. 

 Comparabilidad: la   información   que   aporten   los   indicadores   debe   

permitir   la comparación a distintas escalas territoriales y temporales. 

 Pertinencia: que   el   indicador   represente   situaciones   ambientales   

prioritarias   en relación con los componentes básicos del medio ambiente 

natural y su impacto en el medio ambiente. 

 Relación coste/beneficio razonable: el coste de obtención de información 

debe estar compensado con la utilidad de la información obtenida (Martínez 

et al. 2010). 

Algunos de los indicadores que pueden ser utilizados para el monitoreo 

ecológico de los bosques manejados, se describen en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Indicadores que pueden ser utilizados para el monitoreo ecológico 

de los bosques manejados. 

DIMENSIÓN TEMA INDICADOR 

El filtro grueso: 

estructura y 

composición 

Estructura 

horizontal y 

vertical 

El área basal 

La abundancia de árboles, total y por 

clases de tamaños 
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La apertura del dosel en el sotobosque 

La estructura vertical del bosque 

Otros elementos 

claves de 

estructura 

Las poblaciones de especies de lianas y 

árboles, claves para la supervivencia de 

especies animales amenazadas o en 

peligro de extinción 

La composición de 

especies de 

árboles 

Abundancia y estructura poblacional de 

especies arbóreas dependientes del 

bosque 

Respuesta de 

especies 

Mamíferos y aves 

medianos y 

grandes 

Abundancia de mamíferos y de especies 

de aves de tamaño mediano y grande 

Especies 

directamente 

impactadas por el 

manejo 

Tamaño de poblaciones y estructuras 

poblacionales de especies de árboles 

cosechados 

Abundancia de especies de lianas 

grandes 

Grupos 

indicadores de 

perturbación 

Composición de la comunidad de aves 

Composición de la comunidad de 

mariposas 

Composición y abundancia de 

escarabajos estercoleros 

(Scarabaeinae) 

Fuente: Finegan et al. 2004 
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4.5.2. Estudios de aplicación de monitoreo ecológico 

En Ecuador, un problema latente es la falta de información sobre monitoreos 

ecológicos realizados en los bosques tropicales. Algunos de los trabajos 

realizados en Centroamérica y Latinoamérica, se presentan a continuación: 

En Ecuador, se ha implementado un programa de monitoreo ecológico en la 

Reserva de Biósfera Yasuní, con el propósito de conocer los efectos (positivos 

o negativos) de una serie de iniciativas de manejo o prácticas de alternativas 

de uso del paisaje, en una o más especies indicadoras. Cabe indicar que en 

este programa, el 100 % de las especies monitoreadas son animales silvestres. 

Los resultados obtenidos, presentan el grado de tolerancia de ciertas especies 

a los cambios en el bosque producto de actividades humanas como: 

deforestación, cacería, construcción de carreteras, tala selectiva (WCS-

Ecuador 2010).  

En Nicaragua, se evaluó el impacto ecológico de las operaciones de manejo 

forestal en dos bosques húmedos de tierras bajas certificados en la Región 

Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua (RAAN), sometidos a dos 

diferentes regímenes de intervención, uno con aprovechamiento de baja 

intensidad(ABI, 8,9 m3/ha), y otro más intensamente aprovechado(AAI, 17,6 

m3/ha). El impacto ecológico se midió a través de la respuesta de indicadores 

de filtro grueso (estructura y composición del rodal) y filtro fino(composición de 

la comunidad de mariposas) y los resultados se los comparó con los obtenidos 

en un bosque de referencia sin perturbaciones recientes. Los resultados 

obtenidos, no pudieron ser analizados, debido a que los datos del bosque de 

referencia presentaron una variabilidad muy alta. Por consiguiente se 

estableció, que las operaciones deben ser hechas durante los 3-5 años 

después del manejo. Además que debe conocerse la variabilidad específica de 

los indicadores y que  la selección del área de referencia para las 

comparaciones es un elemento clave (Ordoñez et al. 2004). 
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En México, se monitoreó el efecto del manejo forestal sustentable sobre la 

abundancia y distribución de las bromélias. En ese trabajo se realizó una serie 

de muestreos en parcelas manejadas y en parcelas testigos, de las cuales se 

obtuvo información acerca de la abundancia y distribución de bromelias, 

disposición espacial dentro de cada árbol, preferencias de hospedero y 

orientación. Se encontró que el número promedio de bromelias por árbol entre 

las parcelas manejadas y testigo no tenían diferencias significativas. Se 

concluyó que no existen diferencias en número de bromelias entre sitios 

manejados y testigos y que el manejo forestal no afecta la diversidad de 

bromelias, ya que se encuentran las mismas especies en ambas zonas. Por lo 

tanto, los resultados se pueden interpretar de dos maneras: 1) que el manejo 

forestal realizado en las parcelas es adecuado y sustentable y 2) que las 

bromelias no son un buen indicador de manejo forestal. Con estos 

antecedentes, existe la necesidad de realizar más estudios con diferentes tipos 

de manejo y características de los sitios (Aparicio 2009).  

En Argentina, se analizó la viabilidad de la tala selectiva como alternativa de 

manejo en bosques aprovechados y su efecto sobre la diversidad y 

composición de quirópteros; a su vez, se estudió la utilidad de estos 

organismos como indicadores naturales de disturbio. Se concluyó que toda 

forma de alteración de las condiciones naturales de los bosques tropicales 

tiene un efecto sobre la diversidad y composición de quirópteros, siendo más 

sensibles los cambios en composición, que los cambios en riqueza y 

abundancia. Los disturbios ocasionados por la tala son reflejados en un 

incremento de las formas frugívoras propias del sotobosque y una disminución 

de las formas animalívoras. Los estudios revisados concuerdan en que los 

sistemas aprovechados con tala selectiva presentaron un impacto menor sobre 

la riqueza y composición de quirópteros, que los sistemas aprovechados con 

tala indiscriminada. Los murciélagos no sólo demuestran ser indicadores 

sensibles a la degradación, sino también, son indicadores que permiten evaluar 

la recuperación de los ecosistemas (Jiménez y Mantilla 2008).  
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4.6. UMBRALES DE CAMBIO Y ACTIVADORES PARA EL MONITOREO 

EN LOS BOSQUES TROPICALES 

Los umbrales de cambio son una medida que se tiene para visibilizar los 

posibles impactos o recuperación que un bosque tiene luego de una alteración 

natural o provocada por el hombre (Muñoz 2009).  

La información del monitoreo es valiosa para demostrar la magnitud del 

impacto (o la falta de este) que las actividades de manejo forestal tienen sobre 

atributos ecológicos importantes del bosque. La demostración del nivel de 

impacto puede ser particularmente importante en aquellos casos en que se 

están extrayendo recursos de áreas ecológicamente importantes. 

Dentro de las utilidades que se pueden dar a los datos del monitoreo, es que 

permiten establecer una serie de activadores y umbrales. Un umbral es el valor 

de una variable de monitoreo que indica que un cierto cambio ha ocurrido, o es 

probable que ocurra según los datos disponibles. Un activador es el valor del 

umbral que indica que es necesario introducir modificaciones en el manejo 

como respuesta al cambio provocado por la intervención. 

Los valores obtenidos del sitio de referencia se usan para determinar las 

actividades de cambio en la siguiente manera: 

Umbral de cambio bajo, valor que se alcanza cuando la disminución en el 

valor del indicador en un área manejada, en un momento en el tiempo y con 

relación a los niveles registrados, excede en una cantidad que corresponde al 

valor de una desviación estándar del valor promedio del indicador en los sitios 

de referencia. 

Umbral de cambio moderado, valor que se alcanza cuando la disminución en 

un valor del indicador en el área manejada, en un momento en el tiempo y con 

relación a los niveles registrados, excede en una cantidad que corresponde al 
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valor de dos desviaciones estándar del valor promedio del indicador en los 

sitios de referencia. 

Umbral de cambio alto, valor que se alcanza cuando la disminución en un 

valor del indicador en el área manejada, en un momento en el tiempo y con 

relación a los niveles registrados, excede en una cantidad que corresponde al 

valor de tres desviaciones estándar del valor promedio del indicador en los 

sitios de referencia.  

Para comparar el área intervenida con el área de referencia y determinar si los 

cambios son aceptables o no, y que están causando un impacto se 

establecieron los valores de los activadores. Para ello, se calculó el intervalo de 

confianza (IC) al 95% para el promedio de los indicadores en el área manejada 

y se comparó dicho valor con el del activador. Si la barra del error al 95% 

traslapa el valor del activador, entonces existe la probabilidad de que las 

actividades del manejo impactan el recurso analizado de manera inaceptable. 

 

Figura 1. Umbrales para el valor del indicador con base en la variación 

en los sitios de referencia (Fuente: IUCN y WWF 2000). 
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Los umbrales se basan en un múltiplo de la desviación estándar de los valores 

del indicador estimados en los sitios de referencia.  

En la situación A, el cambio del valor del indicador al final del período de 

muestreo es aproximadamente 1,5 veces la desviación estándar en las 

unidades de muestreo de referencia. En esta situación, el cambio excede el 

umbral de cambio bajo pero no el moderado.  

En la situación B, el cambio excede el valor moderado, pero no el alto. Si el 

valor del activador se pusiera en el umbral de cambio moderado, sería 

apropiado hacer ajustes en el manejo con la situación B pero no con la 

situación A. 

Para la selección del umbral como activador de cambios, se consideran 

algunos factores, tal como se describen en el cuadro 2. 

Cuadro 2. Descripción de los factores relacionados con la escogencia de 

umbrales como activadores 

Factores Significado ¿Qué umbral seleccionar 

cómo activador? 

Objetivos de 

Conservación 

Los objetivos de 

conservación de diferentes 

unidades de manejo forestal 

a menudo difieren. También 

hay que tener en cuenta 

otros objetivos del manejo y 

aspectos del buen manejo 

forestal a la hora de definir la 

estrategia de conservación 

que formará parte del plan de 

manejo. 

Es conveniente establecer los 

activadores con un umbral de 

cambio bajo (UCB) en aquellos 

casos en que los objetivos de 

conservación tienen una alta 

prioridad. 
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Necesidad de 

Precaución 

Las consecuencias 

ecológicas de cualquier 

actividad de manejo nunca 

pueden predecirse con un 

100 % de certeza. Esta 

incertidumbre crea un nivel 

de riesgo: cualquier acción 

de manejo podría provocar 

consecuencias ecológicas 

imprevistas. 

Cuando las implicaciones 

ecológicas potenciales de un 

cambio en las características 

de un bosque son muy 

inciertas, es conveniente 

establecer activadores con 

umbrales de cambio 

relativamente bajos para esa 

característica en particular. 

Los umbrales de cambio alto 

(UCA) son más adecuados 

para bosques que no son de 

alto valor para la conservación. 

Sensibilidad 

para la 

Conservación 

La sensibilidad para la 

conservación es una 

valoración de las 

implicaciones ecológicas del 

cambio en una característica 

particular del bosque. 

Por ejemplo, si un cambio 

relativamente pequeño en la 

disponibilidad de un tipo 

particular de fruto necesario 

para alguna especie rara de 

ave podría provocar la 

extinción local de esa ave, tal 

variable sería de una alta 

sensibilidad para la 

conservación, por lo que el 

activador debería colocarse en 

un umbral de cambio bajo. 

Sensibilidad 

de 

Medición 

Los tamaños de muestras 

pequeños pueden algunas 

veces resultar en un 

panorama poco exacto de las 

Cuando una medición no es 

altamente sensible, son 

mayores las posibilidades de 

tomar la “decisión equivocada” 
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condiciones reales del 

bosque. Además, con 

frecuencia la variación 

natural en muchas de las 

características ecológicas es 

alta, y en consecuencia la 

varianza en los estimados es 

muy alta (poca precisión). 

Esto hace que los estimados 

no sean muy confiables. Las 

mediciones poco exactas e 

imprecisas tienen una baja 

sensibilidad. 

con base en los datos 

recogidos. Es evidente, 

entonces, que no es deseable 

establecer los activadores con 

umbrales de cambio bajo 

cuando la sensibilidad es baja. 

Variación 

natural 

Los ecosistemas naturales 

presentan una alta variación 

en algunas características y 

poca variación en otras. Las 

características del bosque 

varían con el tiempo y 

cambian con la sucesión, el 

desarrollo y las 

perturbaciones naturales. Por 

eso, las mediciones de los 

atributos del bosque en dos 

momentos o lugares 

diferentes probablemente van 

a diferir en alguna medida; el 

grado esperado de diferencia 

está en función de la 

Se recomienda establecer los 

activadores con umbrales de 

cambio relativamente altos 

para las características que 

muestran una variación natural 

alta. Si un activador para una 

característica con variación 

natural alta se establece con 

un umbral de cambio bajo, es 

probable que la variación 

natural sea equivocadamente 

interpretada como un cambio 

resultante de las actividades 

de manejo, accionando en 

forma inapropiada, una 

respuesta de manejo. 



21 
 
 

 

variación natural en esa 

característica. La variación 

causada por la actividad 

humana se agrega a la 

variación natural en un 

bosque manejado. 

El desafío del monitoreo es 

saber distinguir entre la 

variación causada por el 

manejo y la causada por la 

variación natural.  

Fuente: Ordoñez et al. 2003 

 

 

 

  



22 
 
 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

5.1.1. Ubicación política y geográfica 

El área de investigación está ubicada en los terrenos de la Estación Científica 

San Francisco (ECSF), en la parroquia Sabanilla, cantón Zamora, provincia 

Zamora Chinchipe, dentro de las siguientes coordenadas geográficas: 

Latitud sur:  03o58´43´´ a 04o00´13´´ 

Longitud oeste: 79o 03´29´´ a 79o05´04´´. 

La reserva de la ECSF, tiene una superficie aproximada de 1000 ha, ubicada 

entre 1800 a 3200 msnm, a 30 kilómetros de la ciudad de Loja. La microcuenca 

Q2 tiene un área de 115,6 ha mientras que la microcuenca Q5 posee un área 

de 473 ha. 

 

Límites del área de estudio  

Norte: con el Río San Francisco 

Sureste: con los límites del Parque Nacional Podocarpus (PNP),  

Oeste: con los límites del PNP en la quebrada del Consuelo y la 

quebrada de San Ramón (Muñoz 2009). 

En la Figura 1, se presenta el área de estudio de la ECSF. 
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Figura 2. Mapa base del área  de estudio en la ECSF (Fuente: Muñoz 2009). 
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5.1.2. Clima 

El clima en la ECSF es tropical húmedo, caracterizado por 11 meses húmedos. 

La precipitación está fuertemente influenciada por la altitud. A 1950 msnm se 

tiene una precipitación promedio de 2000 mm con un período extremo de lluvia 

en los meses de abril a julio y un período de menor humedad que comprende 

desde septiembre a diciembre (Muñoz 2009). 

5.1.3. Temperatura 

La temperatura promedio anual varía entre 19oC para las tierras templadas a 

13oC para las tierras frías. La temperatura media anual a 1950 msnm es de 

15,5oC. La misma temperatura se registra entre los meses de junio, julio, 

octubre y noviembre. Sin embargo, durante la época lluviosa el promedio de la 

temperatura decrece (Muñoz 2009). 

5.1.4. Vegetación 

Muñoz (2009) menciona que en la ECSF de acuerdo a la altitud, se encuentra 

los siguientes tipos de vegetación: 

Bosque montano bajo siempre verde, se presenta desde los 1 000 a 2 170 

msnm. El dosel superior alcanza altura de hasta 30 m. Las principales especies 

de árboles son: Tabebuia chrysantha (guayacán), Cedrela montana (cedro), 

Podocarpus oleifolius, Prumnopytis montana (Podocarpus), entre otras. 

Bosque montano alto siempre verde, el cual ocurre desde los 2 170 a 2 650 

msnm. El dosel superior alcanza altura de hasta 15 m. Algunas especies 

frecuente son: Myrica pubescens (laurel de cera), Myrsine andina (limoncillo), 

Axinea macrophylla (garra de diablo), Weinmania elliptica, W. fogaroides 

(cashco), Clethra fogifolia (duco) entre otras.  
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Páramo arbustivo, distribuido desde 2 650 a 3 180 msnm. La mayoría del 

páramo arbustivo consiste en una mezcla de hierbas y pastos, juntos con 

musgos y líquenes.  

Además en los alrededores de la ECSF, existen un mosaico de diferentes usos 

de suelo, en las que se distinguen: bosque primario, bosque secundario, 

plantaciones de pino, arbustos, pastos, áreas de llashipa y tierras dedicadas a 

la agricultura. 

5.1.5. Antecedentes del tratamiento silvicultural 

Debido a las escazas investigaciones sobre los cambios que el manejo 

silvicultural provoca en los bosques tropicales de montaña de la Región Sur del 

Ecuador, sobretodo en la regeneración natural, hasta el momento no se conoce 

cómo el aprovechamiento de ciertas especies forestales interfieren en el normal 

funcionamiento de este tipo de ecosistemas y de qué manera se está 

reduciendo la biodiversidad asociada a estos bosques. 

Por este motivo, en la Estación Científica San Francisco en el año 2004 se 

implementó actividades de manejo forestal con el propósito de investigar el 

grado de respuesta de este tipo de ecosistema. En el área de estudio se vienen 

analizando cinco indicadores de estructura y composición del bosque: 

abundancia de árboles total y por clases de tamaños, área basal del bosque, 

apertura del dosel, estructura vertical del bosque y regeneración natural. Las 

evaluaciones de estos indicadores se han realizado en los años 2006 y 2008 

(Muñoz 2009).  

El presente estudio se basa únicamente en evaluar el impacto del manejo 

forestal en la regeneración natural, 12 años después de aplicado el tratamiento 

silvicultural. 
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5.2. MÉTODOS 

Para cumplir los objetivos planteados, se aplicó la metodología utilizada por 

Muñoz (2009), debido que es una metodología en proceso de validación para 

evaluar el impacto de la tala selectiva en la regeneración natural de los 

bosques tropicales de montaña en Sudamérica. Es importante mencionar que 

la presente tesis se encuentra dentro de un programa de investigaciones 

financiado por la Fundación Alemana para la Investigación y la Ciencia, motivo 

por el cual las parcelas de muestreo evaluadas son permanentes, y las 

especies se encuentran identificadas con su respectivo código. Para las 

especies nuevas, se tomó una muestra para su posterior identificación. 

5.2.1. Evaluar el impacto en la regeneración natural en áreas intervenidas 

y no intervenidas por la tala selectiva, en el bosque tropical de 

montaña de la Estación Científica San Francisco 

El estudio se realizó en dos áreas de iguales características florísticas y 

topográficas. La diferencia es que: un área sirve como testigo o bosque de 

referencia (Q2) y la otra es el área en donde se ha realizado intervención (Q5). 

El área intervenida se divide en dos, los claros de bosque y el sotobosque. 

5.2.1.1. Área de estudio 

El área de estudio está constituido por 51 parcelas permanentes de 12 m x 12 

m, distribuidas 19 en la microcuenca Q2 y 32 en la microcuenca Q5 (16 en 

claros y 16 en sotobosque). Cada parcela permanente, contiene cinco 

subparcelas de  2 m x 2 m (4 m2). 

5.2.1.2. Toma de datos (Fase de campo) 

En todas las subparcelas se registró la diversidad florística de las especies 

mayores a 5 cm de altura hasta la categoría brinzal (mayor a 2 m de altura pero 

con un diámetro basal (DAB) menor o igual a 5 cm), puesto que mientras más 
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pequeñas son las plántulas, más compleja es la identificación botánica 

(Jaramillo y Muñoz 2009).  

5.2.1.3. Análisis de datos 

Con los datos obtenidos, se determinó para cada área de estudio las siguientes 

variables: 

 Parámetros ecológicos (abundancia, densidad y frecuencia) 

 Diversidad alfa: Índice de Shannon, Equitatividad y Sorensen 

 Tasa anual de reclutamiento y mortalidad 

 Calidad de la regeneración natural: estado fitosanitario 

 Incremento periódico anual en diámetro basal y altura. 

 Umbral de cambio, con la abundancia y riqueza de especies 

 Abundancia: es el número de individuos de regeneración natural de una 

especie con relación al total de individuos de la población. Se empleó la 

siguiente fórmula matemática: 

 

   
                              

                                         
     

 

 Densidad: es el número de individuos de regeneración natural por un área 

o superficie determinada. Se empleó el modelo que se presenta a 

continuación: 

  
                                   

              
 

 Frecuencia relativa: Es la probabilidad de encontrar uno o más individuos 

de una determinada especie en una unidad muestral particular. Expresada 

como el porcentaje del número de individuos muestrales en las que el 
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individuo aparece con relación al número total de unidades muestrales. La 

fórmula aplicada fue. 

   
                                               

                                    
 

 Índice de Shannon: mide el contenido de información por individuo en 

muestras obtenidas al azar proveniente de una comunidad ‘extensa’ de la 

que se conoce el número total de especies S. También puede considerarse 

a la diversidad como una medida de la incertidumbre para predecir a qué 

especie pertenecerá un individuo elegido al azar de una muestra de S 

especies y N individuos. La fórmula empleada fue: 

   ∑(  )(       )

 

  

 

Donde: 

H´= Índice de la diversidad de la especie  

S  = Número de especies 

Pi  = Proporción de la muestra que corresponde a la especie i 

Ln = Logaritmo natural 

Cuadro 3. Rangos de diversidad del Índice de Shannon 

RANGOS SIGNIFICADO 

0 – 1,35 
Diversidad baja 

1,36 – 3,5 
Diversidad media 

Mayor a 3,5 
Diversidad alta 

Fuente: Aguirre y Yaguana 2011. 

 Índice de Equitatividad: Si todas las especies en una muestra presentan la 

misma abundancia el índice usado para medir la de equitatividad debería 

ser máximo y, por lo tanto, debería decrecer tendiendo a cero a medida que 
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las abundancias relativas se hagan menos equitativas. La fórmula empleada 

fue. 

  
  

     
 

Donde: 

E = Equitatibilidad 

H´= Índice de Shannon 

H max = Ln del total de especies (S) 

Cuadro 4. Rangos del índice de equitatividad 

RANGOS SIGNIFICADO 

0 – 0,33 
Heterogéneo en abundancia 

0,34 – 0,66 
Ligeramente heterogéneo en abundancia 

Mayor a 0,67 
Homogéneo en abundancia  

Fuente: Aguirre y Yaguana 2011. 

 Índice de similitud de Sorensen (Iss): Considera las especies que tienen 

en común dos comunidades diferentes y el número de especies totales que 

tiene cada una. Se calculó con la siguiente fórmula:  

   
  

   
     

Donde: 

Ks = Índice de Similitud de Sorensen 

a = Número de especies de la muestra 1 

b = Número de especies de la muestra 2 

c = Número de especies en común 
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Cuadro 5. Rangos del índice de similitud de Sorensen 

RANGOS 
SIGNIFICADO 

0 – 0,33 
Disimiles o diferente florísticamente. 

0,34 – 0,66 
Medianamente disimiles florísticamente. 

0,67 a 1 
Similares florísticamente 

Fuente: Aguirre y Yaguana 2011. 

 Tasa anual de mortalidad: Se refiere al porcentaje de especies de árboles 

que mueren en un periodo de tiempo dado (Quinto et al.2009). El cálculo se 

lo realizó para el periodo 2009 – 2012, a través de la siguiente ecuación 

matemática: 

  ( )  [  (
  

  
)

 

 

]      

Donde: 

Tm: Tasa anual de mortalidad expresada en porcentaje 

No: Número de individuos inicialmente inventariados 

Ns: Número de individuos inicialmente inventariados sobrevivientes en un 

inventario posterior, después de un intervalo t de tiempo, Ns=No-Mu 

Mu: Número de individuos muertos en un intervalo t de tiempo 

t: Intervalo de tiempo en años, transcurrido entre los dos inventarios 
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 Tasa anual de reclutamiento: Es la capacidad que tiene el bosque para 

incrementar el número de especies de árboles, como manifestación de la 

fecundidad de las especies o mejoras en las condiciones de su hábitat 

(Quinto et. al. 2009). El cálculo se lo realizó para el periodo 2009 – 2012, a 

través de la siguiente ecuación matemática: 

  ( )  [(
  

  
)

 

 

  ]      

Donde: 

Tr: Tasa anual de reclutamiento expresada en porcentaje 

Nt: Número de individuos inicialmente inventariados más los individuos 

reclutados durante el periodo t de tiempo, Nt= No+ l 

No: Número de individuos inicialmente inventariados  

l: Número de individuos reclutados durante el intervalo t de tiempo 

t: Intervalo de tiempo en años, transcurrido entre los dos inventarios 

 Estado fitosanitario, diámetro basal (DAB), altura: En todas las parcelas 

mediante la observación directa se registró la calidad de la regeneración 

natural, en función del estado fitosanitario (cuadro 6), y se midió el diámetro 

basal (DAB) y altura de las especies florísticas.  Posteriormente se las 

clasificó por categorías en función de la altura y DAB (cuadros 7 y 8). Para 

el registro de los datos en el campo, se utilizó una cinta métrica y la hoja de 

campo respectiva (anexo 1).  
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Cuadro 6. Categorías de clasificación en función del estado fitosanitario 

Categoría 
Estado 

fitosanitario 
Descripción 

I Excelente  Sin lesiones de plagas o enfermedades 

II Muy bueno Lesiones en un 25 % del área foliar 

III Regular Lesiones en un 50 % del área foliar y el tallo 

IV Deficiente Lesiones > al 75 % del área foliar y el tallo 

Fuente: Jaramillo y Muñoz 2009 

Cuadro 7. Categorías de clasificación en función de la altura. 

Categorías Altura (cm) 

I 5 – 50 

II 50,1 – 100 

III 100,1 – 150 

IV 150,1– 200 

V –Brinzal >2 m de altura y < a 5 cm de DAB 

Fuente: Jaramillo y Muñoz 2009 

Cuadro 8. Categorías de clasificación en función del DAB 

Categorías Diámetro basal (mm) 

I 0,0 – 10,00 

II 10,01 – 20,00 

III 20,01 – 30,00 

IV 30,01 – 40,00 

V 40,01 – 50,00 

Fuente: Jaramillo y Muñoz 2009 
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5.2.2. Determinación del umbral de cambio en la regeneración natural 

como indicador del impacto ocasionado por la tala selectiva 

Para la determinación de umbrales de cambio se utilizó el enfoque estadístico, 

y se los calculó en el software SigmaPlot, tomando como indicadores de estado 

la riqueza y abundancia de especies. Se consideró estas variables como 

indicadores, debido que estas medidas de diversidad de especies tienen mayor 

validez científica que las demás en estudio, y en muchos casos han resultado 

de gran éxito para comparar la variedad de especies entre ecosistemas o áreas 

en estudio (Carrascal, et al. 2008).  

Este enfoque se basa en la idea de que un cambio aceptable en una 

característica de interés en un sitio intervenido (tal como la abundancia de 

especies de árboles susceptibles a declinar sus poblaciones) puede ser 

evaluado con base en la cantidad de variación observada para la misma 

característica en el sitio de referencia a través del tiempo.  

Para estar seguros de que los cambios observados en el sitio intervenido se 

deben a la tala selectiva, hay que determinar si este cambio es mayor que el 

cambio natural registrado en el sitio de referencia, por consiguiente se usó una 

medición estadística de variación, calculada a partir de los datos en el sitio de 

referencia (desviación estándar) como medida de la cantidad de variación que 

podría observarse en el área intervenida si éste no tuviera manejo (Fig. 2). 

Se determinó como activador el Umbral de Cambio Bajo (UCB), por cuanto 

este tipo de bosques tiene un alto  valor para la conservación, producto de la 

gran diversidad de especies que alberga, el alto endemismo y la importancia 

social y económica que representa para la sociedad (Ordoñez et al.2009) 

Los valores de umbrales de cambio se calcularon en base a la notación 

matemática que se detalla a continuación:  
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T =x-y (S) 

Dónde: 

T: es el valor del umbral,  

x: es el estimado del valor del indicador (o el promedio de los valores 

estimados en varios sitios) en el sitio manejado,  

y: es la constante del umbral de cambio, y  

S: es la desviación estándar de los estimados de los valores del indicador en el 

sitio de referencia.  

El estimado de la desviación estándar se calculó a partir de los datos 

colectados en las unidades de muestreo en los sitios de referencia a lo largo 

del tiempo. La constante del umbral de cambio,  y, es igual a 1 para umbrales 

de cambio bajo, 2 para umbrales de cambio moderado y 3 para umbrales de 

cambio alto (Ordoñez et al. 2003). 
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6. RESULTADOS 

6.1. EVALUACIÓN DEL IMPACTO EN LA REGENERACIÓN NATURAL EN 

ÁREAS INTERVENIDAS Y NO INTERVENIDAS POR LA TALA 

SELECTIVA, EN EL BOSQUE TROPICAL DE MONTAÑA DE LA 

ESTACIÓN CIENTÍFICA SAN FRANCISCO 

Al evaluar el impacto de la tala selectiva en la regeneración natural, se obtuvo 

los siguientes resultados: 

6.1.1. Parámetros ecológicos de la regeneración natural 

En el cuadro 9, se presentan las diferentes familias, géneros y especies 

reportadas en los sitios analizados, como se puede observar, el área testigo 

(bosque de referencia-Q2) cuenta con 98 especies forestales, mientras que el 

área intervenida (claros y sotobosque) se encontraron 151 especies. En el 

anexo 2, se muestra las especies del área de estudio con los valores de 

frecuencia, densidad y abundancia. 

Cuadro 9. Familias, géneros y especies encontradas en el bosque tropical de 

montaña de la Estación Científica San Francisco,  2012. 

ÁREAS Familia Género Especies 

Área testigo (Q2) 35 60 98 

Sotobosque (Q5) 29 48 83 

Claros de bosque (Q5) 30 48 68 

 

6.1.1.1. Frecuencia 

Se determinó la presencia de 11 especies con mayor probabilidad de encontrar 

individuos en las tres áreas estudiadas durante el 2012. Con el propósito de 

comparación se incluyó los valores del 2004 y 2008, no corresponden 

específicamente a los valores más altos (cuadro 10). 
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Cuadro 10. Especies con valores más altos de frecuencia registradas en las 

tres áreas de estudio del bosque tropical de montaña de la 

Estación Científica San Francisco en el 2012. 

ESPECIES  

FRECUENCIA (%) 

Área Testigo Sotobosque Claros 

2004
#
 2008

#
 2012 2004

#
 2008

#
 2012 2004

#
 2008

#
 2012 

Aniba riparia (Nees) Mez 42 47 42 25 44 31 * * 13 

Palicourea sp.1 53 53 42 56 50 6 * * * 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex 
DC. 

47 53 42 6 * * * * * 

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) 
Oerst. 

58 53 37 100 100 88 100 100 88 

Palicourea sp.2 53 53 37 56 61 31 * * * 

Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 16 16 11 69 75 56 * * * 

Geonoma orbignyana Mart. 16 16 16 50 56 50 * * 31 

Inga sp.1 * 16 5 25 56 50 50 75 81 

Inga sp.2 * 16 16 13 44 44 6 6 50 

Psychotria sp. * * 11 * * 31 81 75 69 

Faramea sp. * * 5 * * * 75 69 69 
#
Fuente: Datos de la Estación Científica San Francisco  

*Especies no registradas en área de estudio 
 

Cuando se analiza por sitio de estudio,  se aprecia que en el área testigo la 

frecuencia de aparición de las especies corresponde a la propia dinámica 

natural de los bosques tropicales, es decir, mantiene o disminuye la presencia 

de ciertas especies, por ejemplo: Aniba riparia no muestra variaciones en la 

frecuencia de individuos en comparación con los datos del 2004; lo contrario se 

evidencia en Palicourea sp.1, Miconia punctata, Chamaedorea pinnatifrons y 

Palicourea sp.2, en donde posiblemente por la dinámica propia del bosque ha 

disminuido la frecuencia de estas especies para el año 2012.  En la figura 3, se 

presenta la variación de la frecuencia de los periodos en estudio. 
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Figura 3. Especies con mayor probabilidad de encontrarse en el área 

testigo del bosque tropical de montaña de la Estación Científica 

San Francisco. 

 

En lo que respecta al sotobosque del área intervenida, en la figura 4, se puede 

observar especies como Chamaedorea pinnatifrons y Faramea occidentalis que 

registran disminución en la frecuencia en el 2012 con respecto a los datos 

obtenidos en el 2004. Lo contrario sucede con Inga sp. 2, Inga sp. 1 y 

Geonoma orbignyana, que incrementaron sus individuos respecto a los 

periodos anteriores. Este comportamiento posiblemente se debe al cambio en 

las condiciones de luz y humedad que se registran para el año de evaluación.  
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Figura 4. Especies con valores más altos de frecuencia en el sotobosque 

del bosque tropical de montaña de la Estación Científica San 

Francisco. 

Los claros de bosque, muestran un comportamiento similar al sotobosque,  es 

decir decremento en la frecuencia de algunas especies, sin embargo se puede 

observar que el género Inga ha experimentado un incremento significativo en la 

frecuencia para el 2012,  como lo indica la figura 5. 

 

Figura 5. Especies con valores más altos de frecuencia en los claros del 

bosque tropical de montaña de la Estación Científica San 

Francisco. 
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6.1.1.2. Abundancia y Densidad 

En el cuadro 11 y 12, se muestra las especies con valores más altos en 

abundancia y densidad registrados en el 2012. 

En cuanto a abundancia, en el área testigo la dinámica propia de los bosques 

tropicales, ha afectado de manera diferente a las especies, tal es el caso de 

Miconia punctata, Palicourea sp. 1 y Palicourea sp. 2, que experimentaron 

incrementos en los porcentajes de abundancia desde el  2004.  

En el caso de Chamaedorea pinnatifrons para el año 2012 disminuyó su 

abundancia con respecto al 2004 y 2008. La especie Elaeagia karstenii no 

experimentó cambios a lo largo de los ocho años, manteniéndose con valores 

constantes 

En lo referente a los claros de bosque, se puede apreciar que especies como 

Chamaedorea pinnatifrons, Inga sp. 1, Psychotria sp y Faramea sp., 

experimentaron incrementos en su abundancia para el 2012. Para la especie  

Solanum anisophyllum la intervención no afectó de manera significativa, 

mantenido constantes los valores a lo largo de los períodos de análisis. 

En el sotobosque, especies como Faramea occidentalis, Guapira sp. e Inga sp. 

1, incrementaron su abundancia en comparación con los datos del 2004. Sin 

embargo se puede evidenciar que Chamaedoria pinnatifrons en el 2008 había 

incrementado su abundancia y para el 2012 ha disminuido. 
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Cuadro 11. Abundancia de la regeneración natural del área de estudio 

ESPECIES 

ABUNDANCIA (%) 

Área Testigo Sotobosque Claros 

2004
#
 2008

#
 2012 2004

#
 2008

#
 2012 2004 2008

#
 2012

#
 

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) 
Oerst. 

10 10 9 17 20 17 11 14 18 

Miconia punctata 5 7 8 0,17 * * * * * 

Elaeagia karstenii Standley 5 6 5 * * * * * * 

Palicourea sp.1 4 4 5 2,38 3,24 0,79 * * * 

Palicourea sp.2 3 4 4 4,58 3,41 3,17 * * * 

Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 1,31 1,18 0,73 3 4 4 * * * 

Solanum anisophyllum 1,87 0,34 0,49 4 3 4 5 5 4 

Guapira sp. * * * 3 3 4 * * * 

Inga sp.1 * 0,51 0,24 1 3 4 2 5 10 

Psychotria sp. * * 0,49 * * 2,12 6 5 6 

Faramea sp. * * 0,97 * * * 4 4 5 
#
Fuente: Datos de la Estación Científica San Francisco  

*Especies no registradas en área de estudio 

Los datos referentes a densidad, muestran que en el área testigo, la dinámica 

natural del bosque influyó en la densidad de las especies florísticas, siendo así 

que la especie más afectada negativamente por la intervención es 

Chamaedorea pinnatifrons, seguida por Elaeagia karstenii, Palicourea sp. 2, 

Palicourea sp. 1, especies que han disminuido su abundancia de manera leve. 

En lo que respecta a Miconia punctata, experimentó un leve incremento en su 

abundancia, con respecto al 2004 

 En el sotobosque, especies como, Inga sp.1 incrementaron su densidad para 

el año 2012. Lo contrario sucede con especies como Guapira sp., Solanum 

anisophyllum, Faramea occidentalis y Chamaedorea pinnatifrons, siendo esta 

última quien más se vio afectada por la intervención. 

En los claros de bosque, Inga sp. 1 incrementó la densidad con respecto a lo 

registrado en el 2004. Lo contrario, se evidencia en Chamaedorea pinnatifrons, 

Psychotria sp., Faramea sp. y Solanum anisophyllum, cuyos valores de 

densidad disminuyeron para el año 2012, como se indica en el cuadro 12. 
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Cuadro 12. Densidad de la regeneración natural del área de estudio 

ESPECIES 

DENSIDAD (ind/ha) 

Área Testigo Sotobosque Claros 

2004
#
 2008

#
 2012 2004

#
 2008

#
 2012 2004

#
 2008

#
 2012 

Chamaedorea pinnatifrons 
(Jacq.) Oerst. 

1342 1526 947 3063 3933 2000 2250 2500 2250 

Miconia punctata 763 1079 816 31 * * * * * 

Elaeagia karstenii Standley 737 868 579 * * * * * * 

Palicourea sp. 1 579 579 526 438 633 94 * * * 

Palicourea sp. 2 447 605 395 844 667 375 * * * 

Faramea occidentalis (L.) A. 

Rich. 
184 184 79 625 733 500 * * * 

Solanum anisophyllum 263 53 53 781 567 500 1000 875 563 

Guapira sp. * * * 625 633 469 *  * 

Inga sp. 1 * 79 26 250 567 438 438 906 1219 

Psychotria sp. * * 53 * * 250 1219 938 781 

Faramea sp. * * 105 * * * 938 688 656 
#
Fuente: Datos de la Estación Científica San Francisco  

*Especies no registradas en área de estudio 
 

6.1.2. Diversidad alfa 

La diversidad que posee el área de estudio, se muestra a través de los 

siguientes índices: 

6.1.2.1. Índice de Shannon y Equitatividad 

En el cuadro 13, se muestra el valor de los índices de Shannon y Equitatividad, 

de los sitios analizados. 
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Cuadro 13. Índices de Shannon y Equitatividad del bosque tropical de montaña 

de la Estación Científica San Francisco. 

ÍNDICES SITIOS (2012) NIVEL DE 

SIGNIFICANCIA* Área testigo  Sotobosque Claros 

Índice de Shannon 4.0 3.8 3.5  Diversidad Alta 

Índice de 

Equitatividad 

0.9 0.8 0.8  Homogéneo en 

abundancia 

*Fuente: Aguirre y Yaguana 2011. 

A través del índice de Shannon, se muestra que las tres áreas en estudio 

poseen diversidad alta, igualmente el índice de Equitatividad, muestra que las 

áreas analizadas son homogéneas en cuanto a abundancia de especies. El 

área testigo (Q2), es quien posee mayor diversidad y homogeneidad de 

especies, seguido por sotobosque y claros respectivamente. 

6.1.3. Índice de Similitud de Sorensen 

El índice de Similitud de Sorensen calculado, muestra que al comparar el área 

testigo con las áreas intervenidas en términos de número de especies, existe 

una similitud media, es decir estos ecosistemas comparten aproximadamente 

el 50 % de las especies encontradas,  tal como se indica en el cuadro 14. 

Cuadro 14. Índice de similitud de Sorensen, del bosque tropical de montaña de 

la Estación Científica San Francisco. 

COMUNIDADES 

COMPARADAS 

VALOR DEL ÍNDICE DE 

SORENSEN 

SIGNIFICANCIA* 

Q2 y Sotobosque 0.46 Mediana similitud florística 

Q2 y Claros 0.43 Mediana similitud florística 

*Fuente: Aguirre y Yaguana 
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El área Q2 y Sotobosque comparten el 46% de las especies encontradas en 

estos dos sitios, tal es el caso de Chamaedorea pinnatifrons, especies de los 

géneros Inga y Palicourea. Mientras que el 54% de especies restantes son 

exclusivas de cada área de estudio, por ejemplo Miconia punctata, y Guapira 

sp, exclusivas de Q2 y sotobosque respectivamente. 

Al comparar el área Q2 y Claros, se observa que comparten el 43% de las 

especies, mientras que el 57% restante, son especies propias de cada área de 

estudio. Entre las especies comunes en ambas áreas tenemos: Chamaedorea 

pinnatifrons,  Solanum sp., y especies del género Faramea, y Psychotria. 

6.1.4. Tasa anual de mortalidad y de reclutamiento de la regeneración 

natural 

En el cuadro 15, se presentan las tasas de mortalidad y reclutamiento para las 

tres áreas de estudio. La tasa de reclutamiento anual para el área Q2 y Claros 

presentan valores similares (10.76% y 10.75%), mientras que la menor tasa de 

reclutamiento se observó en el sotobosque (9.62%).  

El comportamiento de la tasa de mortalidad presentó tendencias diferentes, 

siendo el área de Sotobosque quien registra la mayor tasa (11.62%), seguido 

de Claros (10.9%) y el área de testigo (8.79%), este comportamiento se debe 

posiblemente a que las áreas con intervención están retornando a su estado 

original. En el anexo 3, se presenta las tasas de mortalidad de cada una de las 

especies. 

Cuadro 15. Tasas anuales de mortalidad y reclutamiento para un periodo de 

tres años (2009-2012). 

 PARÁMETROS Área testigo Claros Sotobosque 

Tasa anual de reclutamiento (%) 10.76 10.75 9.62 

Tasa anual de  Mortalidad (%) 8.79 10.9 11.62 
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6.1.4.1. Mortalidad en el área testigo 

En el cuadro 16, se presentan nueve especies con las tasas de mortalidad 

anuales más altas para los dos periodos evaluados. Los resultados indican que 

en el primer periodo, 36 especies experimentaron mortalidad en sus individuos, 

mientras que en el segundo periodo 50 especies. Esta diferencia se debe 

posiblemente a la dinámica que presenta este tipo de bosques.  

Para el año 2012, no se registraron individuos de Cedrela sp., Myrsine andina, 

Miconia quadripora y Solanum sp. 5, especies que para el año 2008 

presentaban muy pocos individuos (1 o 2) en el área testigo.   

Cuadro 16. Especies con tasas de mortalidad más altas en el área testigo. 

ESPECIES 
MORTALIDAD (%) 

2004-2008# 2009-2012 

Miconia asperrima Triana 29,29 * 

Miconia quadripora Wurdack 29,29 100 

Piper sp.1 21,03 * 

Palicourea sp. 1 24,02 9.52 

Solanum anisophyllum Van Heurck & Mull. Arg. 33,13 * 

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. - 13.17 

Palicourea sp. 2 - 11.99 

Piper sp. 8 - 20.63 

Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. - 5.73 

-
Especies con valores mínimos de mortalidad (Fuente: Jaramillo y Muñoz 2009) 

* Especies no registradas para el año 2009 

6.1.4.2. Mortalidad en el sotobosque 

En el cuadro 17, se muestra nueve especies con las tasas de mortalidad 

anuales más altas para los dos periodos evaluados. Los resultados indican que 

en el primer periodo, 46 especies presentan mortalidad en sus individuos, 

mientras que en el segundo periodo, 42 especies presentaron mortalidad en 



45 
 
 

 

sus individuos. Con respecto a los datos obtenidos en el 2008, se puede 

apreciar que el porcentaje de mortalidad ha disminuido para el 2012, a 

excepción del género Graffenrieda quien muestra un incremento en este 

parámetro. 

En el caso de Cedrela sp., presenta un 100% de mortalidad, pero cabe recalcar 

que esta especie era representada por dos individuos en todo el sotobosque 

muestreado. Otras especies con mayor mortalidad son Piper sp. 2 (34.14%), y 

Guarea sp. (20.63%) 

Cuadro 17. Especies con tasas de mortalidad más altas del sotobosque 

ESPECIES 
MORTALIDAD (%) 

2004-2008# 2009-2012 

Oreopanax sp. 20,473 11.74 

Graffenrieda sp. 2 28,377 43.35 

Piper sp. 3 46,272 20.63 

Piper sp. 4 20,473 10.61 

Palicourea sp. 2 24,016 5.01 

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. * 16.01 

Cedrela sp. * 100.00 

Guarea sp. * 20.63 

Piper sp. 2 * 34.14 

-
Especies con valores mínimos de mortalidad (Fuente: Jaramillo y Muñoz 2009) 

* Especies no registradas para el año 2009 

6.1.4.3. Mortalidad en los claros de bosque 

En el cuadro 18, se presentan ocho especies con las tasas más altas de 

mortalidad para los dos periodos evaluados. Los resultados indican que 44 

especies experimentaron mortalidad en sus individuos. Se puede apreciar que 

ciertas especies han aumentado la tasa de mortalidad con respecto a la 

calculada en el 2008; tal es el caso de Heliocarpus americanus (19.09% a 
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27.89%) y Miconia sp. (13.82% a 30.66%) lo que puede atribuirse al cambio en 

las condiciones ambientales, menor luz para especies como Heliocarpus que 

son consideradas como heliófitas. En relación a los datos calculados en el 

2012, otra especie con mayor mortalidad es Piper sp. 1, seguido por Palicourea 

sp., y Chamaedorea pinnatifrons, con porcentajes de 29.05%, 12.06% y 

11.82% respectivamente. 

Cuadro 18. Especies con tasas de mortalidad más altas de los claros de 

bosque. 

ESPECIES 
MORTALIDAD (%) 

2004-2008# 2009-2012 

Heliocarpus americanus  L. 19.09 27.89 

Neea sp. 30.95 5.90 

Miconia sp. 13.82 30.66 

Piper sp. 6.27 * 

Solanum anisophyllum Van Heurck & Mull. Arg. 9.99 7.85 

Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. - 11.82 

Piper sp.1 - 29.05 

Palicourea sp. - 12.06 

-
Especies con valores mínimos de mortalidad (Fuente: Jaramillo y Muñoz 2009) 

* Especies no registradas para el año 2009 

 

6.1.5. Incremento Periódico Anual en Diámetro Basal de la Regeneración 

Natural 

En lo que respecta al incremento anual en diámetro basal, considerando las 

áreas en estudio, se evidencia que las especies de los claros han 

experimentado mayor incremento, llegando desde 0.33 hasta 1.85 mm por año, 

luego sigue el área testigo en un rango de 0.31 a 1.49 mm, finalmente especies 

del sotobosque que van desde 0.27 a 0.79 mm. 
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Con respecto al incremento basal anual considerando las categorías, en las 

tres áreas analizadas, se evidencia que las especies de la categoría V, 

experimentaron mayor crecimiento en su diámetro basal, seguido de la 

categoría IV, y así sucesivamente en orden descendente, tal como se muestra 

en el cuadro 20. 

Cuadro 19. Incremento promedio periódico anual del diámetro basal en el área 

testigo y el área intervenidas. 

CATEGORÍAS DAB (mm) 
Área testigo Sotobosque Claros 

Incr+ S Incr+ S Incr+ S 

I 0-10 0.31 + 0.03 0.27 + 0.04 0.33 + 0.03 

II 10.1-20 0.54 + 0.04 0.47+ 0.04 0.53 + 0.05 

III 20.1-30 0.67 + 0.08 0.60 + 0.10 0.95 + 0.13 

IV 30.1-40 0.94 + 0.18 0.82 + 0.13 1.19 + 0.16 

V 40.1-50 1.49 + 0.24 0.79 + 0.13 1.85 + 0.40 

+S: desviación estándar 

El valor de la prueba “t” para muestras independientes (p = 0,219; con un 

α=0,05) demostró que no existen diferencias significativas entre el sotobosque 

y el área testigo. Por lo tanto la media del incremento periódico anual en 

diámetro basal fue igual en ambos tratamientos.      

De igual manera, para los claros y el área testigo, el valor de la prueba “t” para 

muestras independientes (p = 0,067; con un α=0,05) demostró que no existen  

diferencias significativas entre las dos áreas. Por lo tanto la media del 

incremento periódico anual en diámetro basal fue igual en ambos tratamientos.  

En la figura 7 se muestra el incremento periódico anual del diámetro basal de la 

regeneración natural para las áreas de estudio.  Se  observa que el incremento 

periódico anual en todas las categorías tiene la misma tendencia, es decir, fue 

mayor en los claros de bosque, seguido del incremento en el área testigo y 

finalmente el sotobosque. 
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Figura 6. Incremento periódico anual en diámetro basal 

6.1.6. Incremento Periódico Anual en Altura de la Regeneración Natural 

Considerando las áreas en estudio, las especies del área testigo y el 

sotobosque experimentaron mayores incrementos en altura, llegando a  32.21 y 

31.26 cm respectivamente en la categoría V. Las especies de  claros 

experimentaron menores crecimientos en todas sus categorías, con respecto a 

las otras áreas en estudio, tal como se muestra en el cuadro 21. 
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Cuadro 20. Incremento promedio periódico anual en altura de la regeneración 

natural 

CATEGORÍAS ALTURA (cm) 
Área testigo Sotobosque Claros 

Incr+ S Incr+ S Incr+ S 

I 5 – 50 -2.18 + 1.36 -1.32 + 0.86 -1.91 + 0.91 

II 50,1 – 100 -0.12 + 1.86 4.63 + 0.92) -4.63 + 1.73 

III 100,1 – 150 9.12 + 1.82 11.69 + 1.77 6.91 + 1.75 

IV 150,1– 200 11.74 + 1.90 13.40 + 1.75 13.16 + 1.45 

V –Brinzal >2 m de altura y < 

a 5 cm de DAB 

32.21 + 2.88 31.26 + 2.73 27.65 + 2.83 

+S: desviación estándar 

La prueba “t” para muestras independientes (p = 0,811; con un α=0,05) 

demostró que no existen diferencias significativas entre el crecimiento en altura 

de las especies de los claros y el área testigo. Por lo tanto, la media del 

incremento periódico anual en altura fue igual en ambas áreas.      

De igual manera, el valor de la prueba “t” para muestras independientes (p = 

0,829; con un α=0,05), demostró que no existen diferencias significativas entre 

el  crecimiento en altura de las especies del sotobosque y el área testigo. Por lo 

tanto, la media del incremento periódico anual en altura fue igual en ambos 

tratamientos. 

En la figura 8, se indica el incremento periódico anual en altura de la 

regeneración natural del área intervenida (sotobosque y claros) y el área 

testigo. Se observó que el incremento periódico anual en la categoría I es 

negativo, las especies en promedio desde el 2008 no experimentaron 

incrementos en altura, debido a que estas plantas se encontraban quebradas 

producto de la caída de ramas,  similar forma ocurre con las especies de claros 

y el área testigo de la categoría II. La categoría que mayor incremento en altura 

presentó es Brinzal, siendo la regeneración natural del área testigo con mayor 

incremento, seguido por las especies del sotobosque y claros. En la categoría 
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III y IV el incremento en altura fue mayor en la regeneración natural de 

sotobosque 

 

Figura 7. Incremento periódico anual en altura, de la regeneración 

natural. 

6.1.7. Estado fitosanitario de la regeneración natural 

En el año 2012, se observó que en su mayoría la regeneración natural presenta 

una calidad categorizada como muy buena, tanto en el área testigo (9 719 

ind/ha), sotobosque (8 875 ind/ha) y claros (9 719 ind/ha). El cuadro 19, 

representa la calidad de la regeneración natural de las áreas de estudio 
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Cuadro 21. Calidad fitosanitaria de la regeneración natural en el área de 

estudio 

CATEGORÍAS CALIDAD 
Estado Fitosanitario (ind/ha) 

Área testigo Sotobosque Claros 

I Excelente 500 750 936 

II muy bueno 9719 8875 9719 

III Regular 2406 1594 1656 

IV Deficiente 250 594 281 

TOTAL 12875 11813 12592 

En la figura 6, se aprecia la calidad fitosanitaria de la regeneración natural del 

área de estudio. En lo que respecta a calidad excelente, se puede observar que 

en el área intervenida (936 ind/ha) existe mayor cantidad de individuos que en 

el área testigo (500 ind/ha). También se observa que las intervenciones 

provocaron que un considerable número de individuos de regeneración natural 

del sotobosque (594 ind/ha) presenten un estado fitosanitario deficiente, siendo 

mayor  al que presentó el área testigo (250 ind/ha). 

 

Figura 8. Calidad fitosanitaria de la regeneración natural del área de 

estudio 
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6.2. DETERMINACIÓN DEL UMBRAL DE CAMBIO EN LA 

REGENERACIÓN NATURAL COMO INDICADOR DEL IMPACTO 

OCASIONADO POR LA TALA SELECTIVA. 

De todas las variables analizadas en el primer objetivo, se presentan los 

resultados obtenidos aplicando los principios básicos para los parámetros 

abundancia y riqueza.  

La abundancia de individuos puede ser considerado como parámetro para 

evaluar el impacto que ocasiona el manejo forestal en los bosques tropicales, 

no obstante debe de controlarse la variabilidad de los datos ya que al ser 

significativamente alta, arroja valores negativos a la hora de establecer los 

Umbrales de Cambio, sobre todo el umbral de cambio alto, lo que dificultaría el 

posterior monitoreo y por ende una evaluación real del impacto ambiental.   

En la figura 9, se observa que  el promedio del activador (571 ind/ha) se 

encuentra por debajo del promedio del área intervenida (Sotobosque 738 

ind/ha y claros 788 ind/ha), indicando que la intervención silvicultural no afectó 

la abundancia de especies, posiblemente se deba a que algunas especies por 

las nuevas condiciones ambientales que se generaron pudieron establecerse, 

sobre todo aquellas que son consideradas como especies heliófitas.  Además 

se puede observar que la abundancia de las especies ha ido decreciendo 

desde el 2004 lo que es un claro resultado que los doseles superiores del 

bosque se han venido recuperando y cerrando, modificando los niveles de luz 

que llegan al piso del bosque y facilitan o dificultan el desarrollo de la 

regeneración natural. 
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Figura 9. Umbral de cambio utilizando la variable abundancia de 

especies. 

En lo que respecta a  riqueza de especies, este parámetro puede ser utilizado 

como indicador del impacto ocasionado por la tala selectiva ya que cumple con 

los requerimientos básicos como: representatividad, validez científica, 

comparabilidad, pertinencia, sencillez, y sobre todo disponibilidad y fiabilidad de 

los datos pues la variabilidad es menor al resto de parámetros analizados. 

En las figuras  10, se observa que las intervenciones no afectaron de manera 

significativa en lo referente a riqueza de especies, debido que el activador (325 

ind/ha) se encuentra por debajo del promedio del área intervenida (414 ind/ha) 

Adicionalmente se puede manifestar que en ninguna de las dos figuras la barra 

de error traslapa el promedio, más bien la tendencia desde el 2004 es que a 

medida que pasan los años, la riqueza de especies está tendiendo a acercarse 

al promedio del bosque de referencia, es decir la composición florística del área 

analizada ha cambiado a lo largo del tiempo, por ejemplo en el área intervenida 

ya no existe dominancia de especies consideradas heliófitas, debido que los 

doseles se están cerrando.  
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Figura 10. Umbral de cambio utilizando la variable riqueza de especies. 

 

  



55 
 
 

 

7. DISCUSIÓN 

7.1. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA REGENERACIÓN NATURAL 

Los bosques tropicales se han convertido en un área de fuerte interés en el 

escenario mundial, debido a las continuas y altas tasas de deforestación y al 

gran número de especies que se extingue con ello. Estos bosques están entre 

los ecosistemas más ricos del mundo en términos ecológicos, biológicos, 

económicos y sociales (McGinley 2012). Precisamente por el valor que poseen, 

están surgiendo distintos esfuerzos por revertir las tendencias de deforestación 

mediante la conservación, preservación y manejo sostenible (Guariguata et al. 

2009), tal es el caso las investigaciones que se están desarrollando en la 

Estación Científica San Francisco. 

Es así que los resultados, muestran que las tres áreas en estudio comparten 

ciertas especies vegetales como Inga sp., Faramea sp. y Chamaedorea 

pinnatifrons, entre las más comunes; siendo la última especie una de las más 

abundantes y densas en las tres áreas.  

En cuanto a frecuencia, en el área intervenida se evidencia mayores cambios, 

tal es el caso de especies como Inga sp. 1 e Inga sp. 2, que luego de la 

intervención mejoró su frecuencia en los claros, pasando de 50% y 6% de 

probabilidad de encontrar este tipo de especies en el año 2004 a 81% y 50% 

respectivamente para el año 2012, esta tendencia posiblemente se atribuya a 

lo manifestado por Jaramillo y Muñoz (2009), quienes sostienen que especies 

del género Inga tienen preferencias de hábitat espacios con doseles abiertos y 

mayor luminosidad.  

En cuanto a frecuencia de especies del área testigo, se evidencia que en su 

mayoría disminuyeron durante el periodo de monitoreo, tal es el caso de 

especies como Palicourea sp. 1 y Miconia punctata que en el 2004 la 

probabilidad de encontrarlas era de 53% y 47% respectivamente, para el año 



56 
 
 

 

2012 la probabilidad de encontrarlas es del 42% en ambos casos, esto 

posiblemente se deba a las condiciones naturales del bosque, tal como lo 

manifiesta McGinley (2012), que el  alto dinamismo que se produce en los 

bosques tropicales, permite que este tipo de ecosistema esté en constante 

renovación 

En el área intervenida, es donde se puede apreciar los mayores cambios, 

debido a que especies como Faramea sp. y Solanum anisophyllum, han 

experimentado reducción en la densidad con respecto a los datos del 2004. 

Siendo en los claros de bosque, donde la reducción de densidad es más alta, 

pasando de 938 y 1000 ind/ha., a 656 y 563 ind/ha respectivamente. Esto 

posiblemente se deba a lo manifestado por Jaramillo y Muñoz (2009), quienes 

sostienen que este tipo de perturbaciones solo resulta beneficioso para ciertas 

especies, por lo general en los claros de bosque formados, disminuye la 

cantidad de árboles dominantes (larga vida) y aumenta la abundancia de 

especies pioneras que se desarrollan en condiciones perturbadas (McGinley 

2012). 

En cuanto a la densidad y abundancia en el sotobosque, se registraron valores 

cercanos a los del 2004. Tal es el caso de las especies de Solanum 

anisophyllum y Guapira sp. Esto puede estar relacionado a lo que Ayma y 

Padilla (2009) manifiestan que los bosques tienen la capacidad de auto 

regeneración frente a cambios producidos ya sea por la dinámica propia del 

bosque o por acción del hombre, permitiendo que especies propias del 

sotobosque (esciofitas) se recuperen, y, mantengan sus hábitos de crecimiento 

normal. 

En el área testigo la propia dinámica natural del bosque provoca modificaciones 

en la composición florística, sin embargo no son tan notorios como en el área 

intervenida, pues los valores registrados en densidad y abundancia para 

especies como Elaeagia karstenii, y del género Palicourea,  no han 

experimentado mayores cambios, manteniendo una tendencia constante. Esto 
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es corroborado por McGinley (2012), quien manifiesta que el  alto dinamismo 

que se produce en los bosques tropicales permite que estén en constante 

renovación. 

En lo referente a la diversidad calculada con el índice de Shannon las tres 

áreas en estudio presentan diversidad alta. Morales et al. (2012) manifiesta que 

en los bosques tropicales primarios en Costa Rica, el valor del índice de 

Shannon está en un promedio de 3,95; todo esto corrobora a que este tipo de 

ecosistemas se ubican entre los más diversos a nivel mundial (McGinley 2012; 

Ayma y Padilla 2009).  

Adicionalmente, con el Índice de Sorensen que permite comparar la diversidad 

entre dos comunidades, se determinó que la diversidad de las áreas 

intervenidas en comparación con el área testigo presenta una similitud media 

en términos de riqueza de especies, compartiendo el área testigo el 43% y 46% 

de especies encontradas en claros y sotobosque respectivamente. Esto es 

muestra de que este tipo de ecosistema es muy diverso, tal como lo manifiesta 

Guariguata et al. (2009), que los bosques tropicales se ubican entre los 

ecosistemas con mayor diversidad y alto grado de dinamismo. Adicionalmente, 

Soto y Figueroa (2008), manifiestan que los bosques tropicales de Sudamérica 

en términos florísticos difieren de acuerdo a las condiciones topográficas.   

 

7.2. CRECIMIENTO PERIÓDICO ANUAL EN ALTURA Y DAB DE LA 

REGENERACIÓN NATURAL 

El crecimiento de la regeneración natural de los bosques tropicales se ve 

influenciada por la dinámica natural y el tipo de intervenciones al que es 

sometido (Guardia 2004). Jaramillo y Muñoz (2009), manifiestan que la altura y 

diámetro basal de la regeneración natural, son parámetros en donde se puede 

evidenciar los efectos de las intervenciones.  
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En la ECSF, ocho años luego de haberse intervenido, los resultados indicaron 

respecto al crecimiento en altura, que las categorías III, IV y V presentan 

incrementos en altura; siendo la categoría V (Brinzal) quien mayor incremento 

presentó en las tres áreas de estudio. Esta categoría, en el área testigo y 

sotobosque es donde registró mayor crecimiento (32.21cm y 31.26 cm 

respectivamente). Soto y Figueroa (2008), manifiestan que ciertas especies de 

la regeneración mejoran su crecimiento cuando reciben mejor iluminación por 

disturbios naturales o antropogénicos. Adicionalmente Ayma y Padilla (2009), 

mencionan que las perturbaciones y las aperturas del dosel causan efectos 

diferenciados en la regeneración, dependiendo el gremio ecológico al cual 

pertenecen y el estado de crecimiento en el que se encuentren. 

 

Con respecto a los resultados de las categorías I y II (5 a 100cm), se evidencia 

un decremento en el crecimiento; siendo la categoría II, en los claros quien 

mayor decremento presenta (-4.63cm). Este fenómeno puede ser explicado, 

debido que las especies agrupadas en estas dos categorías su altura es menor 

a un metro, esto posibilita a que ciertas especies sirvan de alimento para 

animales herbívoros, además de que al transitar por el bosque y precisamente 

por las parcelas de muestreo vayan quebrándolas o virándolas. Otra posible 

explicación, es que las especies de esta categoría son las más afectadas al 

momento de las caídas de árboles o ramas (Obs. pers.). Soto y Figueroa 

(2008), manifiestan que el estudio de la regeneración natural en sus primeros 

estadios es compleja, producto que muchas especies no logran adaptarse a las 

nuevas condiciones del bosque. 

 

En cuanto al crecimiento periódico anual en diámetro basal de la regeneración 

natural, se presenta la figura de “J” invertida, lo que indica que a mayor altura 

existe un mayor incremento en el diámetro basal. Jaramillo y Muñoz (2009), 

manifiestan que las plantas en los primeros estadíos se desarrollan primero en 

altura hasta alcanzar posiciones importantes en el dosel del bosque. En los 
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claros de bosque fue donde se registró mayor incremento del diámetro basal en 

todas las categorías; mientras que en el sotobosque fue donde menor 

crecimiento en diámetro basal se presentó.  

7.3. RECLUTAMIENTO Y MORTALIDAD DE LA REGENERACIÓN 

NATURAL 

Entre los procesos más importantes que se presentan en los bosques húmedos 

tropicales se pueden mencionar la mortalidad y el reclutamiento de árboles 

(Quinto et al. 2009). En los resultados de mortalidad en las áreas de estudio, se 

registró que el sotobosque (Q5) y claros presentan la mayor tasa de mortalidad 

(11.62% y 10.9%). Esta tendencia es corroborada por Muñoz (2009) quien 

manifiesta que la alta mortalidad de los individuos de regeneración natural se 

debe a que existen especies esciófitas que no lograron adaptarse a las 

condiciones ambientales presentes en estos sitios. Así mismo, Quinto et al. 

(2009), menciona que en los últimos años las tasas de mortalidad y 

reclutamiento de árboles en los bosques tropicales han aumentado, 

principalmente debido a los procesos de fragmentación de hábitats, lo cual 

supone un incremento en el dinamismo de los bosques tropicales, que podría 

afectar significativamente la composición y diversidad de especies arbóreas 

presentes en dichos ecosistemas. 

 

En cuanto a mortalidad en el área intervenida, las especies que mayor 

porcentaje presentan son, Cedrela sp., Heliocarpus americanus, Graffenrieda 

sp.2, Piper sp.2, Miconia sp. y Piper sp.1. En el caso de Cedrela sp., puede ser 

debido a que en el área de estudio únicamente se registró tres individuos. En el 

caso del género Heliocarpus y Miconia, Riaño (2005) en su estudio sobre diez 

especies pioneras arbóreas en claros manifiesta, que especies de estos 

géneros se encuentran entre los más comunes en bosques primarios y 

secundarios intervenidos. Esta tendencia de mortalidad de estos géneros, dan 
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pautas de que el bosque del área intervenida, está recobrando las 

características que presentaba antes de la intervención (doseles cerrados).  

 

En el área testigo, la tasa de mortalidad más alta para el 2012, presentan los 

géneros  Piper, Chamaedorea y Palicourea. En el caso del genero Piper, 

Novara (1998), manifiesta que este género es muy común en los claros de 

bosque, posiblemente esta sea la razón del porcentaje alto de mortandad. 

Igualmente para el género Chamaedorea, Sánchez et al. (2010), en su estudio 

realizado en México sobre herbivoría de Chamaedorea, menciona que en los 

bosques tropicales especies de este género presentan un alto porcentaje de 

herbivoría, principalmente por insectos, hormigas y algunos coleópteros. Sin 

embargo mediante observaciones personales durante la fase de campo, se 

pudo constatar que varias especies de Chamaedorea habían sido devoradas 

las hojas en su totalidad, siendo esta la principal causa de mortalidad. 

 

En cuanto al reclutamiento, el área que mayor porcentaje presenta es el área 

testigo (10.76%), frente al área intervenida; esto posiblemente a lo mencionado 

por Muñoz (2009), quien manifiesta que existen especies esciófitas que en sus 

primeros estadios no logran adaptarse a las nuevas condiciones ambientales 

de los ecosistemas intervenidos, además que la intervención modificó las  

condiciones de luz propiciando el ingreso de varias plántulas en el estrato 

inferior y aumentando la competencia entre individuos que crecen en claros, tal 

es el caso de Chusquea sp. pues llegan a ocupar el dosel medio obstruyendo 

el paso de luz a los estratos inferiores, dificultando así su  crecimiento. 

7.4. ESTADO FITOSANITARIO DE LA REGENERACIÓN NATURAL 

Según Alegría et al. (2008), el estado fitosanitario de la regeneración natural, 

se ve influenciada por factores como suelo, luz, agua, calidad de sitio, etc., que 

se relacionan de algún modo con la estructura de la planta y la resistencia a 

factores adversos. 
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Los resultados respecto a la calidad de la regeneración natural en las tres 

áreas de muestreo (Q2, Q5, Claros), es muy buena (II) lo que indica que la 

mayoría de las especies tienen  apariencia buena en un 75%. Esta tendencia 

puede ser debido a lo que McGinley (2012) manifiesta que ciertas especies que 

en sus estadios iniciales necesitan condiciones no intervenidas para 

desarrollarse, a medida que las plántulas adquieren mayor tamaño requieren 

de condiciones intervenidas para continuar su ciclo de vida.  

En las áreas de muestreo se encontraron especies con calidad fitosanitaria 

deficiente (IV), Esto posiblemente se deba a lo manifestado por Mostacedo y 

Pinard (2001), quienes sostienen que este tipo de calidad se presenta por la 

competencia con especies invasoras, y por la depredación insectos, 

provocando además un aumento en la mortalidad.  

7.5. DETERMINACIÓN DEL UMBRAL DE CAMBIO EN LA 

REGENERACIÓN NATURAL COMO INDICADOR DEL IMPACTO 

OCASIONADO POR LA TALA SELECTIVA 

A partir de promulgación de las Normas para el Manejo Forestal Sustentable de 

los bosques tropicales húmedos del Ecuador ha surgido un verdadero impulso 

al manejo de los bosques nativos(Ministerio del Ambiente 2000). Pero, a más 

de los aspectos políticos y legales que son de ámbito coyuntural, el manejo 

forestal requiere superar una serie de limitantes de orden social, económico y 

técnico. Algunos expertos en el tema forestal  han propuesto que para manejar 

los bosques, debe considerarse la tendencia que estos tienen a través del 

tiempo, y así simplificar su manejo (Palacios y Jaramillo 2009), por lo que la 

metodología de umbrales de cambio podría ayudar a controlar los impactos que 

se presenten en la composición florística de las especies forestales. 

Es así que, los umbrales de cambio utilizando la variable riqueza y abundancia 

de especies tanto en los claros como en el sotobosque del área de estudio, se 

observa que el impacto se encuentra por debajo del activador (UCB), lo que 
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según  Ordoñez et al. (2009), las actividades de manejo del bosque no han 

causado impactos en la riqueza de especies de la regeneración natural. A esto 

se le puede adicionar que debido al tiempo transcurrido desde la intervención 

(ocho años), el bosque se ha regenerado de manera natural, lo que conlleva a 

recobrar sus características iniciales. 

Sin embargo, al utilizar la variable abundancia de especies, se tiene valores 

negativos para el umbral de cambio alto, lo cual no permite que esta variable 

sea utilizada para la aplicación de  esta metodología (umbrales de cambio), 

esto posiblemente se deba a la alta variabilidad de los datos. Según Tejeda et 

al. (2008), y Martínez et al. (2010) para que una variable pueda ser utilizada 

como indicador para evaluar el estado de un bosque, tiene que reunir algunas 

características, como: validez científica, representatividad, fiabilidad de datos, 

sencillez, entre otros. 

Sin embargo Finegan et al. (2008), manifiestan que para aceptar que el manejo 

del bosque ha causado impacto aceptable o inaceptable, es necesario llevar 

una línea de tiempo en cuanto al monitoreo de varios indicadores, como son: 

áreas basales, aperturas de doseles, estructura vertical del bosque, 

abundancia de lianas, composición de comunidades de aves y mariposas, 

entre otros indicadores.  

Finalmente, se puede manifestar que las intervenciones en el bosque tropical 

de la ECSF, causaron impacto a corto plazo, sin embargo a lo largo de los 

periodos analizados, se puede observar que en cuanto a riqueza y abundancia 

de especies el bosque no se vio afectado. A pesar de estos resultados, hacen 

falta más investigaciones en otros indicadores, que permitan determinar el 

grado de impacto que ha causado la intervención. 
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo investigativo, se presentan a 

continuación: 

 La intervención en el bosque tropical de montaña de la ECSF, causó un 

impacto a corto plazo, debido que la riqueza y abundancia de especies 

está por encima del promedio del bosque de referencia, esto por cuanto 

especies consideradas heliófitas se vieron beneficiadas por las nuevas 

condiciones ambientales. 

 

 En el bosque de referencia las especies más comunes son: Miconia 

punctata, Chamaedorea pinnatifrons, Elaeagia karstenii, Palicourea sp. 

1, Palicourea sp. 2 y Aniba riparia, especies consideradas dominantes 

de bosques primarios. 

 

 En el bosque intervenido, especies como Chamaedorea pinnatifrons, 

Piper sp., Inga sp. 2, Solanum anisophyllum, Inga sp. 1, Geonoma 

orbignyana y Faramea occidentalis son las más frecuentes, mismas que 

son comunes en bosques intervenidos o en procesos de recuperación 

natural. 

 

 La diversidad alfa de los sitios estudiados según el índice de Shannon 

es alta y, el índice de Equitatividad muestra que poseen homogeneidad 

en cuanto a abundancia de especies.  

 

 La diversidad beta de las áreas analizadas es media, puesto que según 

el índice de Sorensen comparten aproximadamente el 50% de las 

especies registradas. 
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 La tasa anual de reclutamiento y mortalidad para las áreas en estudio 

varía entre el 9.62% - 10.76% y 8.79% - 11.62% respectivamente, 

indicadores claves para comprender la dinámica y futura composición de 

los bosques tropicales de montaña de la ECSF. 

 

 El incremento periódico anual en diámetro basal y altura de la 

regeneración natural del área en estudio, no presentan diferencias 

significativas, lo cual muestra que la media del incremento de estas dos 

variable es igual en el área intervenida y el área testigo, dando una 

pauta que las condiciones ambientales del bosque son similares en 

ambas áreas. 

 

 El estado de la regeneración natural del área en estudio es aceptable, 

debido que el 77% presenta muy buena calidad fitosanitaria, lo que 

asegura una sucesión natural optima del bosque. 

 

 El umbral de cambio determinado para la riqueza y abundancia de 

especies muestran impacto en el momento de la intervención y para el 

año de evaluación realizado en este estudio muestran su tendencia a 

presentar las condiciones similares al área testigo por lo que se puede 

decir que se trata de un área en proceso de recuperación. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Continuar con el monitoreo de la regeneración natural, con el propósito 

de evaluar a largo plazo los cambios en la composición florística de este 

tipo de ecosistemas. 

 

 Aplicar este tipo de investigaciones en otros bosques tropicales del país, 

para recopilar mayor información, que sirva de base para el 

planteamiento de políticas estatales consistentes, que vayan en 

beneficio de la protección y conservación de los recursos naturales.  

 

 Realizar investigaciones sobre la ecología de las especies florísticas 

más comunes encontradas en el bosque intervenido y de referencia, con 

el propósito de validar su uso como especies indicadoras de bosques 

con o sin intervención. 

 

 Investigar sobre las causas de mortalidad de las especies de la 

regeneración natural en este tipo de bosque, debido que los porcentajes 

son elevados y no se puede atribuir únicamente a las intervenciones 

antrópicas. 
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11. ANEXO 

Anexo 1. Hoja de campo  

HOJA DE CAMPO PARA EL REGISTRO DE DATOS  

Responsable: 

Fecha: 

Parcela 
Especie
/Código 

DAB 
(mm) 

Altura 
(cm) 

Largor 
(cm) 

Calidad 
fitosanitaria 

Muerta Nueva  

                

                

                

  



74 
 
 

 

Anexo 2. Densidad, Abundancia y Frecuencia de la regeneración natural del 

área de estudio para el año 2012 

Familia Nombre científico 
Densidad 
(ind/ha) 

Abundanci
a  (%) 

Frecuencia  
(%) 

CLAROS 

Actinidaceae Saurauia sp. 31.25 0.25 6.25 

Annonaceae Rollinia sp. 156.25 1.24 18.75 

Araliaceae Oreopanax sp. 31.25 0.25 6.25 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 2250 17.87 87.5 

Arecaceae Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H. Wendl. 93.75 0.74 12.5 

Arecaceae Geonoma orbignyana Mart. 218.75 1.74 31.25 

Asteraceae Critoniopsis sp. 31.25 0.25 6.25 

Cecropiaceae Cecropia sp. 312.5 2.48 37.5 

Chloranthaceae Hedyosmum sp. 62.5 0.50 12.5 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa 125 0.99 12.5 

Euphorbiaceae Hyeronima asperifolia 156.25 1.24 18.75 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong 31.25 0.25 6.25 

Gesneriaceae Gesneriaceae sp. 31.25 0.25 6.25 

Lauraceae Aiouea dubia (Kunth.) Mez 125 0.99 18.75 

Lauraceae Aniba riparia 62.5 0.50 12.5 

Lauraceae Endlicheria serícea 125 0.99 25 

Lauraceae Nectandra laurel Nees 62.5 0.50 6.25 

Lauraceae Nectandra lineatifolia 93.75 0.74 18.75 

Lauraceae Nectandra membranácea 31.25 0.25 6.25 

Lauraceae Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 62.5 0.50 12.5 

Lauraceae Nectandra sp.1 31.25 0.25 6.25 

Lauraceae Persea cf. Rigens 62.5 0.50 12.5 

Lecythidaceae Lecythidaceae sp. 156.25 1.24 12.5 

Melastomataceae Graffenrieda sp. 93.75 0.74 18.75 

Melastomataceae Miconia sp. 156.25 1.24 31.25 

Meliaceae Cedrela montana 62.5 0.50 12.5 

Meliaceae Guarea kunthiana 31.25 0.25 6.25 

Meliaceae Guarea sp. 62.5 0.50 12.5 

Indeterminada Indeterminada 31.25 0.25 6.25 

Meliaceae Trichilia sp. 187.5 1.49 31.25 

Mimosaceae Inga sp.1 1218.75 9.68 81.25 

Mimosaceae Inga sp.2 531.25 4.22 50 

Mimosaceae Inga sp.3 31.25 0.25 6.25 

Mimosaceae Inga sp.4 62.5 0.50 12.5 

Mimosaceae Inga sp.6 125 0.99 18.75 
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Continuación del anexo 2… 

Familia Nombre científico 
Densidad 
(ind/ha) 

Abundancia  
(%) 

Frecuencia 
(%) 

Monimiaceae Mollinedia sp. 31.25 0.25 6.25 

Monimiaceae Siparuma sp. 31.25 0.25 6.25 

Moraceae Ficus sp.  62.5 0.50 12.5 

Moraceae Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier 62.5 0.50 12.5 

Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult 31.25 0.25 6.25 

Myrsinaceae Myrsine sp. 31.25 0.25 6.25 

Myrtaceae Eugenia sp. 125 0.99 6.25 

Nyctaginaceae Neea sp. 156.25 1.24 18.75 

Piperaceae Piper oblongifolium 31.25 0.25 6.25 

Piperaceae Piper sp.1 156.25 1.24 18.75 

Piperaceae Piper sp.4 218.75 1.74 18.75 

Piperaceae Piper sp.5 187.5 1.49 25 

Piperaceae Piper sp.6 187.5 1.49 18.75 

Rosaceae Prunus opaca 31.25 0.25 6.25 

Rosaceae Prunus sp. 31.25 0.25 6.25 

Rubiaceae Elaeagia sp. 125 0.99 18.75 

Rubiaceae Elaeagia utilis (Goudot) Wedd. 31.25 0.25 6.25 

Rubiaceae Faramea sp. 656.25 5.21 68.75 

Rubiaceae Palicourea sp. 531.25 4.22 37.5 

Rubiaceae Psychotria sp. 781.25 6.20 68.75 

Sapindaceae Cupania sp. 343.75 2.73 31.25 

Sapotaceae Micropholis sp. 31.25 0.25 6.25 

Sapotaceae Pouteria sp. 31.25 0.25 6.25 

Simaroubaceae Picramnia sp. 187.5 1.49 37.5 

Solanaceae Cestrum megalophyllum 125 0.99 25 

Solanaceae Solanum anisophyllum Van Heurck & Mull. Arg. 562.5 4.47 43.75 

Solanaceae Solanum oblongifolium Dunal 125 0.99 18.75 

Solanaceae Solanum sp.2 125 0.99 12.5 

Solanaceae Solanum sp.7 31.25 0.25 6.25 

Staphyliaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 125 0.99 18.75 

Thymelaeaceae Daphnopsis sp. 125 0.99 18.75 

Tiliaceae Heliocarpus americanus L. 281.25 2.23 31.25 

Urticaceae Myriocarpa sp. 62.5 0.50 12.5 

Actinidiaceae Saurauia bullosa Wawra. 31.25 0.26 6.25 

Anacardiaceae Tapirira guianensis Aubl. 31.25 0.26 6.25 

Araliaceae Geonoma orbignyana Mart. 312.5 2.65 50 

Araliaceae Guarea sp. 187.5 1.59 31.25 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 2000 16.93 87.5 
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Continuación del anexo 2… 

Familia Nombre científico 
Densidad 
(ind/ha) 

Abundancia  
(%) 

Frecuencia 
(%) 

SOTOBOSQUE 

Arecaceae Guapira sp. 468.75 3.97 18.75 

Arecaceae Piper sp.4 156.25 1.32 25 

Arecaceae Iriartea deltoidea  Ruiz & Pav. 31.25 0.26 6.25 

Arecaceae Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart. 31.25 0.26 6.25 

Cardiopteridaceae Citronella sp. 31.25 0.26 6.25 

Chloranthaceae Endlicheria sericea Nees 187.5 1.59 37.5 

Clusiaceae Chrysochlamys membranacea Planch. & Triana 31.25 0.26 6.25 

Euphorbiaceae Hyeronima duquei Cuatrec. 62.5 0.53 6.25 

Euphorbiaceae Hyeronima asperifolia Pax & K. Hoffm. 31.25 0.26 6.25 

Euphorbiaceae  Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. 62.5 0.53 6.25 

Indeterminada Prunus sp. 62.5 0.53 12.5 

Indeterminada Indeterminada 3 31.25 0.26 6.25 

Indeterminada Indeterminada 2 31.25 0.26 6.25 

Indeterminda Indeterminada 13 62.5 0.53 12.5 

Lauraceae Palicourea sp.2 375 3.17 31.25 

Lauraceae Aniba riparia (Nees) Mez 281.25 2.38 31.25 

Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 156.25 1.32 18.75 

Lauraceae Cestrum megalophyllum Dunal 93.75 0.79 12.5 

Lauraceae Aiouea dubia 62.5 0.53 6.25 

Lauraceae Aniba muca (Ruiz & Pav.) Mez 62.5 0.53 6.25 

Lauraceae Nectandra cf. acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 31.25 0.26 6.25 

Melastomataceae Solanum oblongifolium Dunal 218.75 1.85 6.25 

Melastomataceae Guarea pterorhachis Harms 125 1.06 18.75 

Melastomataceae Inga sp.3 62.5 0.53 12.5 

Melastomataceae Graffenrieda sp.2 62.5 0.53 6.25 

Melastomataceae Graffenrieda sp.4 31.25 0.26 6.25 

Meliaceae Myrcia sp.1 250 2.12 25 

Meliaceae Palicourea sp. 156.25 1.32 12.5 

Meliaceae Hedyosmum scabrum (Ruiz & Pav.) Solms 125 1.06 25 

Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss. 93.75 0.79 18.75 

Meliaceae Cabralea canjerana (Vell.) Mart. 31.25 0.26 6.25 

Mimosaceae Solanum anisophyllum Van Heurck & Mull. Arg. 500 4.23 43.75 

Mimosaceae Picramnia sp. 406.25 3.44 37.5 

Mimosaceae Miconia sp.4 93.75 0.79 18.75 

Mimosaceae Palicourea sp.1 93.75 0.79 6.25 

Mimosaceae Solanum sp.2 62.5 0.53 12.5 

Mimosaceae Inga sp.4 62.5 0.53 12.5 
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Continuación del anexo 2… 

Familia Nombre científico 
Densidad 
(ind/ha) 

Abundancia  
(%) 

Frecuencia 
(%) 

Monimiaceae Mollinedia sp. 31.25 0.26 6.25 

Moraceae Morus insignis Bureau 31.25 0.26 6.25 

Moraceae  Ficus sp. 31.25 0.26 6.25 

Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 31.25 0.26 6.25 

Myrtaceae Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H. Wendl. 218.75 1.85 18.75 

Myrtaceae Myrcia sp.2 31.25 0.26 6.25 

Nyctaginaceae Miconia sp.3 187.5 1.59 25 

Picramniaceae Inga sp.2 375 3.17 43.75 

Piperaceae Miconia sp.1 218.75 1.85 6.25 

Piperaceae Inga acreana Harms 62.5 0.53 12.5 

Piperaceae Piper sp.2 62.5 0.53 6.25 

Piperaceae Piper sp.7 31.25 0.26 6.25 

Piperaceae Piper sp.1 31.25 0.26 6.25 

Piperaceae Piper sp.3 31.25 0.26 6.25 

Rosaceae Psychotria sp. 250 2.12 31.25 

Rosaceae Pleurothyrium sp. 93.75 0.79 12.5 

Rosaceae Prunus huantensis Pilg. 31.25 0.26 6.25 

Rubiaceae Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 500 4.23 56.25 

Rubiaceae Oreopanax sp. 343.75 2.91 31.25 

Rubiaceae Psychotria sp.1 281.25 2.38 25 

Rubiaceae Prunus opaca (Benth.) Walp. 218.75 1.85 31.25 

Rubiaceae Trichilia maynasiana C. DC. 125 1.06 12.5 

Rubiaceae Piper sp.6 62.5 0.53 12.5 

Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz & Pav.) DC. 62.5 0.53 6.25 

Rubiaceae Posoqueria latifolia (Rudge) Roem. & Schult.  31.25 0.26 6.25 

Rubiaceae Elaeagia utilis (Goudot) Wedd. 31.25 0.26 6.25 

Rubiaceae Palicourea sp.3 31.25 0.26 6.25 

Rubiaceae Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) DC. 31.25 0.26 6.25 

Sapindaceae Cupania americana L. 31.25 0.26 6.25 

Sapotaceae Pouteria sp. 31.25 0.26 6.25 

Solanaceae Inga sp.1 437.5 3.70 50 

Solanaceae Leonia sp.1 93.75 0.79 18.75 

Solanaceae Inga sp.5 93.75 0.79 12.5 

Solanaceae Solanum sp.3 31.25 0.26 6.25 

Staphyleaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 31.25 0.26 6.25 

Thymelaeaceae Daphnopsis sp. 31.25 0.26 6.25 

Tiliaceae Heliocarpus americanus L. 31.25 0.26 6.25 

Urticaceae Phenax laevigatus Wedd. 31.25 0.26 6.25 
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Continuación del anexo 2… 

Familia Nombre científico 
Densidad 
(ind/ha) 

Abundancia  
(%) 

Frecuencia 
(%) 

Violaceae Schefflera sp. 125 1.06 25 

Violaceae Leonia crassa L.B. Sm. & A. Fernández. 62.5 0.53 6.25 

ÁREA TESTIGO 

Alzateaceae Alzatea verticillata Ruiz & Pav.  52.63 0.49 5.26 

Anacardiaceae Tapirira obtusa (Benth.) D.J. Mitch. 52.63 0.49 10.53 

Annonaceae Guatteria sp. 131.58 1.21 21.05 

Araliaceae Schefflera sp. 131.58 1.21 21.05 

Araliaceae Oreopanax sp. 26.32 0.24 5.26 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 947.37 8.74 36.84 

Arecaceae Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H. Wendl. 263.16 2.43 31.58 

Arecaceae Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart. 131.58 1.21 26.32 

Arecaceae Geonoma orbignyana Mart. 105.26 0.97 15.79 

Arecaceae Wettinia sp. 26.32 0.24 5.26 

Asteraceae Critoniopsis pycnantha (Benth.) H. Rob 26.32 0.24 5.26 

Chloranthaceae Hedyosmun goudotianum Solms 78.95 0.73 15.79 

Clusiaceae Clusia elliptica Kunth 26.32 0.24 5.26 

Clusiaceae Tovomita weddelliana Planch. & Triana. 26.32 0.24 5.26 

Clusiaceae Vismia tomentosa Ruiz & Pav. 26.32 0.24 5.26 

Cunoniaceae Weinmannia  fagaroides  Kunth 52.63 0.49 5.26 

Cunoniaceae Weinmannia elliptica Kunth. 26.32 0.24 5.26 

Cunoniaceae Weinmannia sp. 26.32 0.24 5.26 

Euphorbiaceae Hyeronima moritziana (Müll. Arg.) Pax & K. Hoffm. 315.79 2.91 21.05 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. 184.21 1.70 21.05 

Euphorbiaceae Hyeronima asperifolia Pax & K. Hoffm.  78.95 0.73 15.79 

Euphorbiaceae Aparisthmium cordatum (A. Juss) Baill 26.32 0.24 5.26 

Euphorbiaceae Hyeronima duquei Cuatrec. 26.32 0.24 5.26 

Euphorbiaceae Hyeronima oblonga (Tul.) Müll. Arg. 26.32 0.24 5.26 

Fabaceae  Abarema Killipii Barneby & J.W. Grimes 26.32 0.24 5.26 

Flacourtiaceae Casearia aculeata Jacq.  26.32 0.24 5.26 

Gentianaceae Macrocarpaea harlinguii J.S. Pringle 26.32 0.24 5.26 

Gesneriaceae Besleria citrina Fritsch 26.32 0.24 5.26 

Indeterminada Indeterminada 4 52.63 0.49 10.53 

Indeterminada Indeterminada 10 26.32 0.24 5.26 

Indeterminada Indeterminada 12 26.32 0.24 5.26 

Indeterminada Indeterminada 9 26.32 0.24 5.26 

Lauraceae Aniba riparia (Nees) Mez 289.47 2.67 42.11 

Lauraceae Ocotea sp.1 105.26 0.97 10.53 

Lauraceae Persea cf. rigens C.K. Allen 105.26 0.97 10.53 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anacardiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Clusiaceae
http://es.wikipedia.org/wiki/Clusiaceae
http://en.wikipedia.org/wiki/Gentianaceae


79 
 
 

 

Continuación del anexo 2… 

Familia Nombre científico 
Densidad 
(ind/ha) 

Abundancia  
(%) 

Frecuencia 
(%) 

Lauraceae Ocotea cf. aciphylla (Nees) Mez 105.26 0.97 5.26 

Lauraceae Pleurothyrium sp. 78.95 0.73 10.53 

Lauraceae Nectandra lineatifolia (Ruiz & Pav.) Mez 78.95 0.73 5.26 

Lauraceae Aiouea dubia 52.63 0.49 10.53 

Lauraceae Aniba muca (Ruiz & Pav.) Mez 26.32 0.24 5.26 

Lauraceae Nectandra laurel Nees 26.32 0.24 5.26 

Lauraceae Nectandra reticulata (Ruiz & Pav.) Mez 26.32 0.24 5.26 

Melastomataceae Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 815.79 7.52 42.11 

Melastomataceae Graffenrieda emarginata (Ruiz & Pav.) Triana 105.26 0.97 10.53 

Melastomataceae Graffenrieda harlingii Wurdack 78.95 0.73 5.26 

Melastomataceae Graffenrieda sp.4 26.32 0.24 5.26 

Melastomataceae Meriania hexamera  Sprague 26.32 0.24 5.26 

Melastomataceae Miconia asperrima Triana 26.32 0.24 5.26 

Melastomataceae Miconia calophylla 26.32 0.24 5.26 

Melastomataceae Miconia penningtonii Wurdack  26.32 0.24 5.26 

Melastomataceae Miconia sp.6 26.32 0.24 5.26 

Meliaceae Guarea pterorhachis Harms 184.21 1.70 21.05 

Meliaceae Trichilia maynasiana C. DC. 184.21 1.70 21.05 

Meliaceae Guarea kunthiana A. Juss. 78.95 0.73 5.26 

Meliaceae Guarea sp. 26.32 0.24 5.26 

Meliosmaceae Meliosma sp. 52.63 0.49 10.53 

Mimosaceae Inga acreana Harms 210.53 1.94 26.32 

Mimosaceae Inga sp. 2 157.89 1.46 15.79 

Mimosaceae Inga sp. 3 78.95 0.73 10.53 

Mimosaceae Inga sp. 1 26.32 0.24 5.26 

Monimiaceae Mollinedia sp. 105.26 0.97 21.05 

Moraceae Naucleopsis glabra Spruce ex Pittier 157.89 1.46 31.58 

Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 52.63 0.49 10.53 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. 184.21 1.70 26.32 

Myrtaceae Eugenia sp. 52.63 0.49 5.26 

Nygtaginaceae Neea sp. 105.26 0.97 10.53 

Piperaceae Piper sp.1 210.53 1.94 31.58 

Piperaceae Piper sp.8 157.89 1.46 10.53 

Piperaceae Piper sp.7 105.26 0.97 15.79 

Piperaceae Piper sp.6 52.63 0.49 10.53 

Piperaceae Piper sp.4 52.63 0.49 5.26 

Rosaceae Prunus huantensis Pilg. 78.95 0.73 15.79 

Rosaceae Prunus sp. 52.63 0.49 10.53 
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Continuación del anexo 2… 

Familia Nombre científico 
Densidad 
(ind/ha) 

Abundancia  
(%) 

Frecuencia 
(%) 

Rubiaceae Elaeagia karstenii Standley 578.95 5.34 21.05 

Rubiaceae Palicourea sp.1 526.32 4.85 42.11 

Rubiaceae Palicourea sp.2 394.74 3.64 36.84 

Rubiaceae Elaeagia sp. 342.11 3.16 26.32 

Rubiaceae Palicourea sp.4 184.21 1.70 21.05 

Rubiaceae Posoqueria sp. 131.58 1.21 10.53 

Rubiaceae Faramea sp. 105.26 0.97 5.26 

Rubiaceae Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 78.95 0.73 10.53 

Rubiaceae Faramea coerulescens K. Schum. & K. Krause 52.63 0.49 10.53 

Rubiaceae Psychotria sp. 52.63 0.49 10.53 

Rubiaceae Elaeagia utilis (Goudot) Wedd. 26.32 0.24 5.26 

Rubiaceae Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) DC. 26.32 0.24 5.26 

Sapindaceae  Matayba sp. 131.58 1.21 21.05 

Sapindaceae Cupania sp. 26.32 0.24 5.26 

Sapotaceae Micropholis guyanensis (A. DC.) Pierre 105.26 0.97 21.05 

Sapotaceae Pouteria sp. 26.32 0.24 5.26 

Simaroubaceae Picramnia sp. 26.32 0.24 5.26 

Solanaceae Solanum anisophyllum Van Heurck & Mull. Arg. 52.63 0.49 10.53 

Solanaceae Solanum sp.6 26.32 0.24 5.26 

Symplocaceae Symplocos canescens B. Stahl 52.63 0.49 5.26 

Urticaceae Urera caracasana  (Jacq.) Griseb. 26.32 0.24 5.26 

Violaceae Leonia sp. 1 26.32 0.24 5.26 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
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Anexo 3.  Tasa anual de mortalidad para las especies de la regeneración 

natural del área de estudio para el año 2012 

Familia Especies 
No 

(2009) 
Mu 

Ns 
(2012) 

Tm (%) 

CLAROS 

Piperaceae Piper sp.3 4 4 0 100,00 

Piperaceae Piper sp.7 2 2 0 100,00 

Cyatheaceae Cyathea sp. 1 1 0 100,00 

Gesneriaceae Gesneria sp. 1 1 0 100,00 

Annonaceae Guatteria sp.  1 1 0 100,00 

Melastomataceae Miconia sp. 4 1 1 0 100,00 

Rubiaceae Palicourea metistina 1 1 0 100,00 

Asteraceae Piptocoma discolor (Kunth) Pruski 1 1 0 100,00 

Solanaceae Solanum sp.4 1 1 0 100,00 

Melastomataceae Miconia sp. 15 10 5 30,66 

Piperaceae Piper sp.1 14 9 5 29,05 

Tiliaceae Heliocarpus americanus L. 24 15 9 27,89 

Meliaceae Cedrella montana 5 3 2 26,32 

Urticaceae Myriocarpa sp. 5 3 2 26,32 

Myrtaceae Eugenia sp. 9 5 4 23,69 

Staphyliaceae Turpinia occidentalis (Sw.) G. Don 9 5 4 23,69 

Piperaceae Piper oblongifolium 2 1 1 20,63 

Rosaceae Prunus opaca 2 1 1 20,63 

Euphorbiaceae Sapium glandulosum (L.) Morong 2 1 1 20,63 

Lecythidaceae Lecythidaceae sp. 9 4 5 17,79 

Arecaceae Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H. Wendl. 5 2 3 15,66 

Lauraceae Nectandra lineatifolia 5 2 3 15,66 

Piperaceae Piper sp.5 9 3 6 12,64 

Piperaceae Piper sp.6 9 3 6 12,64 

Moraceae Ficus sp.  3 1 2 12,64 

Chloranthaceae Hedyosmum sp. 3 1 2 12,64 

Mimosaceae Inga sp.4 3 1 2 12,64 

Rubiaceae Palicourea sp. 25 8 17 12,06 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons 105 33 72 11,82 

Melastomataceae Graffenrieda sp. 4 1 3 9,14 

Arecaceae Geonoma orbignyana Mart. 9 2 7 8,04 

Piperaceae Piper sp.4 9 2 7 8,04 

Rubiaceae Psychotria sp. 32 7 25 7,90 

Solanaceae Solanum anisophyllum Van Heurck & Mull. Arg. 23 5 18 7,85 
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Continuación del anexo 3… 

Familia Especies 
No 

(2009) 
Mu 

Ns 
(2012) 

Tm (%) 

Solanaceae Cestrum megalophyllum 5 1 4 7,17 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa 5 1 4 7,17 

Rubiaceae Elaeagia sp.  5 1 4 7,17 

Mimosaceae Inga sp.6 5 1 4 7,17 

Cecropiaceae Cecropia sp. 12 2 10 5,90 

Euphorbiaceae Hyeronima asperifolia 6 1 5 5,90 

Nyctaginaceae Neea sp. 6 1 5 5,90 

Mimosaceae Inga sp.1 46 7 39 5,35 

Mimosaceae Inga sp.2 19 2 17 3,64 

Rubiaceae Faramea sp. 22 1 21 1,54 

SOTOBOSQUE 

Meliaceae Cedrela sp. 9 9 0 100,00 

Melastomataceae Miconia quadripora Wurdack 2 2 0 100,00 

Mimosaceae Inga striata Benth. 1 1 0 100,00 

Lauraceae Persea sp. 1 1 0 100,00 

Piperaceae Piper sp.5 1 1 0 100,00 

Caprifoliaceae Viburnum pichinchense Benth. 1 1 0 100,00 

Melastomataceae Graffenrieda sp. 2 11 9 2 43,35 

Piperaceae Piper sp.1 5 4 1 41,52 

Tiliaceae Heliocarpus americanus L. 4 3 1 37,00 

Monimiaceae Mollinedia sp. 4 3 1 37,00 

Piperaceae Piper sp.2 7 5 2 34,14 

Solanaceae Solanum sp.2 6 4 2 30,66 

Euphorbiaceae Hyeronima duquei Cuatrec. 5 3 2 26,32 

Meliaceae Guarea sp. 12 6 6 20,63 

Euphorbiaceae Hyeronima asperifolia Pax & K. Hoffm. 2 1 1 20,63 

Lauraceae Nectandra cf. acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 2 1 1 20,63 

Rubiaceae Palicourea sp.3 2 1 1 20,63 

Piperaceae Piper sp.3 2 1 1 20,63 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 108 44 64 16,01 

Rubiaceae Palicourea sp.1 5 2 3 15,66 

Rosaceae Prunus opaca (Benth.) Walp. 11 4 7 13,99 

Lauraceae Endlicheria sericea Nees 9 3 6 12,64 

Indeterminada Indeterminada 13 3 1 2 12,64 

Rubiaceae Palicourea thyrsiflora (Ruiz & Pav.) DC. 3 1 2 12,64 

Piperaceae Piper sp.6 3 1 2 12,64 

Araliaceae Oreopanax sp. 16 5 11 11,74 
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Continuación del anexo 3… 

Familia Especies 
No 

(2009) 
Mu 

Ns 
(2012) 

Tm (%) 

Lauraceae Aniba riparia (Nees) Mez 13 4 9 11,54 

Melastomataceae Miconia sp.1 10 3 7 11,21 

Solanaceae Solanum oblongifolium Dunal 10 3 7 11,21 

Piperaceae Piper sp.4 7 2 5 10,61 

Rubiaceae Psychotria sp. 11 3 8 10,07 

Rubiaceae Psychotria sp.1 12 3 9 9,14 

Melastomataceae Miconia sp.3 8 2 6 9,14 

Arecaceae Geonoma orbignyana Mart. 13 3 10 8,37 

Myrtaceae Myrcia sp.1 10 2 8 7,17 

Meliaceae Guarea pterorhachis Harms 5 1 4 7,17 

Chloranthaceae Hedyosmun scabrum (Ruiz & Pav.) Solms 5 1 4 7,17 

Rubiaceae Palicourea sp. 6 1 5 5,90 

Rubiaceae Faramea occidentalis (L.) A. Rich. 19 3 16 5,57 

Rubiaceae Palicourea sp.2 14 2 12 5,01 

Mimosaceae Inga sp. 1 16 2 14 4,35 

Arecaceae Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H. Wendl. 8 1 7 4,35 

Nyctaginaceae Guapira sp. 17 2 15 4,09 

ÁREA TESTIO 

Myrsinaceae Myrsine andina (Mez) Pipoly 2 2 0 100,00 

Actinidaceae Saurauia bullosa Wawra. 2 2 0 100,00 

Euphorbiaceae Alchornea pearcei Britton 1 1 0 100,00 

Meliaceae Cedrela sp. 1 1 0 100,00 

Melastomataceae Graffenrieda sp. 1 1 1 0 100,00 

Indeterminada Indeterminada 11 1 1 0 100,00 

Melastomataceae Miconia quadripora Wurdack 1 1 0 100,00 

Moraceae Naucleopsis krukovii (Standl.) C.C. Berg 1 1 0 100,00 

Solanaceae Solanum sp.5 1 1 0 100,00 

Arecaceae Chamaedorea linearis (Ruiz & Pav.) Mart. 6 1 1 44,97 

Melastomataceae Meriania hexamera  Sprague 4 3 1 37,00 

Rubiaceae Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) DC. 4 3 1 37,00 

Lauraceae Aniba muca (Ruiz & Pav.) Mez 3 2 1 30,66 

Indeterminada indeterminada 9 3 2 1 30,66 

Piperaceae Piper sp.7 9 5 4 23,69 

Piperaceae Piper sp.8 12 6 6 20,63 

Lauraceae Nectandra lineatifolia (Ruiz & Pav.) Mez 6 3 3 20,63 

Myrtaceae Eugenia sp. 4 2 2 20,63 

Rubiaceae Faramea coerulescens K. Schum. & K. Krause 4 2 2 20,63 
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Familia Especies 
No 

(2009) 
Mu 

Ns 
(2012) 

Tm (%) 

Myrsinaceae Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. 4 2 2 20,63 

Indeterinada Indeterminada 4 4 2 2 20,63 

Asteraceae Critoniopsis pycnantha (Benth.) H. Rob 2 1 1 20,63 

Meliaceae Guarea sp. 2 1 1 20,63 

Mimosaceae Inga sp. 1 2 1 1 20,63 

Gentianaceae Macrocarpea harlinguii J.S. Pringle 2 1 1 20,63 

Melastomataceae Miconia sp.6 2 1 1 20,63 

Araliaceae Oreopanax sp. 2 1 1 20,63 

Simaroubaceae Picramnia sp. 2 1 1 20,63 

Solanaceae Solanum sp.6 2 1 1 20,63 

Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 8 3 5 14,50 

Rubiaceae Posoqueria sp. 8 3 5 14,50 

Rubiaceae Palicourea sp.4 11 4 7 13,99 

Arecaceae Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 55 19 36 13,17 

Lauraceae Endlicheria sericea Nees 6 2 4 12,64 

Lauraceae Persea cf. rigens C.K. Allen 6 2 4 12,64 

Piperaceae Piper sp.6 3 1 2 12,64 

Rubiaceae Palicourea sp. 2 22 7 15 11,99 

Annonaceae Guatteria sp. 7 2 5 10,61 

 Araliaceae Schefflera sp. 7 2 5 10,61 

Rubiaceae Palicourea sp.1 27 7 20 9,52 

Chloranthaceae Hedyosmun goudotianum Solms 4 1 3 9,14 

Mimosaceae Inga acreana Harms 10 2 8 7,17 

Melastomataceae Graffenrieda emarginata (Ruiz & Pav.) Triana 5 1 4 7,17 

Monimiaceae Mollinedia sp. 5 1 4 7,17 

Lauraceae Ocotea cf. aciphylla (Nees) Mez 5 1 4 7,17 

Rubiaceae Elaeagia sp. 16 3 13 6,69 

Rubiaceae Elaeagia karstenii Standley 27 5 22 6,60 

Arecaceae Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H. Wendl. 12 2 10 5,90 

Melastomataceae Miconia punctata (Desr.) D. Don ex DC. 37 6 31 5,73 

Euphorbiaceae 
Hyeronima moritziana (Müll. Arg.) Pax & K. 

Hoffm. 
14 2 12 5,01 

Euphorbiaceae Alchornea glandulosa Poepp. & Endl. 8 1 7 4,35 

Myrtaceae Myrcia fallax (Rich.) DC. 8 1 7 4,35 

Meliaceae Trichilia maynasiana C. DC. 8 1 7 4,35 

 


