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1. RESUMEN 

El presente trabajo de investigación denominado: “Composición florística, 

estructura y endemismo en el bosque seco de la Reserva Natural Laipuna, 

Macará, Loja”, se llevó a cabo desde julio de 2008 a julio de 2009, para 

determinar la composición florística, estructura, estado de conservación del 

bosque y el endemismo florístico en el bosque. 

      Se instaló una parcela permanente de 1 ha, a la que se subdividió en 25 

subparcelas de 400 m2 para árboles, nueve subparcelas de 25 m2 para 

arbustos, nueve de 1 m2 para hierbas; y para epífitas se seleccionó 25 

árboles uno por cada subparcela. Se midió y registró todos los individuos 

mayores o iguales a 5 cm de DAP para el estrato arbóreo y el número total 

de individuos para arbustos, hierbas y epífitas. Para todos los estratos se 

calculó los parámetros ecológicos: densidad, densidad relativa, dominancia 

relativa, índice de valor de importancia y frecuencia. Para la estructura del 

bosque se calculó el área basal y volumen por clase diamétrica y especie. 

Para los perfiles estructurales se trazó un transecto de 100 m x 10 m, donde 

se registró ubicación de los árboles en las coordenadas X y Y, altura, 

distancia de copas y forma del árbol. Para determinar el estado de 

conservación del bosque, se usó una matriz de valoración de cinco criterios 

y 21 indicadores. Para determinar el endemismo se comparó las especies 

registradas con las reportadas en el Libro Rojo de Plantas Endémicas del 

Ecuador. 
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      De los resultados obtenidos se registraron 68 especies, 24 especies de 

árboles dentro de 24 géneros en 17 familias, 20 especies de arbustos 

correspondientes a 20 géneros en 15 familias, 17 especies de hierbas que 

corresponden a 17 géneros en 10 familias y 7 epifitas dentro de 4 géneros 

en 2 familias. Las familias más diversas son Fabaceae y Mimosaceae. 

      Las especies que presentan mayor densidad son: Leucaena trichodes, 

Eriotheca ruizii, Ipomoea calodendron y Erythrina velutina. Mientras que las 

más importantes ecológicamente son: Eriotheca ruizii, Ceiba trichistandra. La 

especie arbustiva más abundante es Croton sp. con 9 956 ind/ha. En 

hierbas, Disthoriste quitensis con 133 333 ind/ha, es la especie de 

temporada seca de mayor abundancia y en la temporada lluviosa es 

Chamaesyce sp., con 162 222 ind/ha. La epifita abundante en la parcela es 

Tillandsia usneoides, con 768 ind/25 arb. El índice de Shannon en individuos 

mayores o iguales a 5 cm de DAP es media con 0,41 a diferencia de los 

demás estratos donde la diversidad es baja. La clase diamétrica que 

presenta mayor volumen es la clase IV (44,58 cm a 57,76 cm de DAP) con 

23,98 m3. En la Reserva Laipuna se encuentran dos especies con mayor 

área basal y volumen; Ceiba trichistandra con 9,78 m2 y 45,91 m3; y 

Eriotheca ruizii con 9,62 m2 y 40,01 m3. En los perfiles estructurales se 

identificó tres estratos: dominante, codominante y suprimido, siendo Ceiba 

trichistandra y Eriotheca ruizii las especies que sobresalen en el perfil 

vertical y horizontal. El estado de conservación del bosque es bueno; en la 
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reserva se identificarón 8 especies endémicas compartidas entre Ecuador y 

Perú. 
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2. ABSTRACT  

The investigation work named: “Floristic Composition, structures and 

endemism in the dry forest of Laipuna Natural Reservation, Macará, Loja”, 

was carried out from July from 2008 to July of 2009, to determine the floristic 

composition, its structure, state of conservation and the floristic endemism of 

the forest. 

      A 1 acre permanent parcel was settled, which was subdivided in 25 sub 

parcels of 400 m2 for trees, nine sub parcels of 25 m2 for bushes, nine of 1 

m2 for grasses; and for the epífitas, 25 trees were selected, one per each 

sub parcel. All the bigger species or similar to 5 cm of DAP for the arboreal 

stratum were measured and it registered as well as the total number of 

individuals for bushes, grasses and epífitas. For all the strata the ecological 

parameters were calculated: density, relative density, relative dominance, 

value index of importance and frequency. Regarding the forest structure the 

basal area and volume per diametric class and species were calculated. For 

the structural profiles a 100 m x 10 m transect was traced, where the trees 

location in the coordinates X and Y, height, distances of glasses and the 

forms of the trees were registered. To determine the state of conservation of 

the forest, a valuation chart of five approaches and 21 indicators was used. 

To determine the endemism, the registered species with those reported in 

the Ecuadorian Red Book of Endemic Plants were compared. 
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      With the results obtained, 68 species were registered, 24 species of trees 

inside 24 genre in 17 families, 20 species of bush corresponding to 20 genre 

in 15 families, 17 species of grass that correspond to 17 genre in 10 families 

and 7 epifitas inside 4 genre in 2 families. The most diverse families are 

Fabaceae and Mimosaceae. 

      The species which show larger density are: Leucaena trichodes, 

Eriotheca ruizii, Ipomoea calodendron and Erythrina velutina. While the most 

ecologically important species are: Eriotheca ruizii, Ceiba trichistandra. The 

most abundant bush specie are: Croton sp., with 9 956 ind/acre. Regarding 

to grasses, Disthoriste quitensis with 133 333 ind/ha, is the most abundance 

specie during the dry season and during the rainy season it is Chamaesyce 

sp., with 162 222 ind/acre. The most abundant epifita in the parcel is 

Tillandsia usneoides, with 768 ind/25 tree. The Shannon index in bigger 

individuals or similar to 5 cm of DAP is balanced with 0,41 in contrast with the 

other strata in which the diversity is low. The diametric class that presents 

larger volume is the IV class (44,58 cm to 57,76 cm of DAP) with 23,98 m3. 

In the Laipuna Reservation two species with a  big basal area and volume 

are found; Ceiba trichistandra with 9,78 m2 and 45,91 m3; and Eriotheca 

ruizii with 9,62 m2 and 40,01 m3. In the structural profiles, three strata were 

identified: dominant, co-dominant and suppressed, being Ceiba trichistandra 

and Eriotheca ruizii the species which stand out in the vertical and horizontal 

profile. The conservation state of the forest is good; and at the reservation, 8 

endemic species found between Ecuador and Peru were identified. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Los bosques secos constituyen un tipo de vegetación muy frágil, que se 

desarrolla en condiciones climáticas extremas (Klitgaard et al. 1999). 

Presentando una característica muy particular, donde gran parte de las 

especies vegetales pierden estacionalmente sus hojas. Lamprecht (1990) 

indica que aproximadamente 530 millones de hectáreas a nivel mundial 

pertenecen a los bosques secos tropicales y en el Ecuador se encuentran 

ubicados en la costa, centro y sur desde la provincia de Manabí hasta Loja y 

El Oro (Sierra et al. 1999). 

      En la provincia de Loja, los bosques secos forman parte de la Región 

Tumbesina, hasta la actualidad ha desaparecido entre el 80 y 90 % de su 

cobertura vegetal original (Naturaleza & Cultura 2005). Sin embargo, estos 

bosques son los mejor conservados en relación al resto de bosques secos 

del país (Aguirre et al. 2002). 

      Paladines (2003), manifiesta que actualmente los bosques secos están 

siendo amenazados gravemente por la intervención del hombre a través de 

actividades como: sobrepastoreo de caprinos y vacas, cacería, recolección 

de miel que implica quemar y tumbar los árboles que albergan las colmenas, 

extracción de madera para construcción y conversión de uso del suelo de 

bosques a cultivos de maíz, todas estas acciones originan cambios drásticos 

en la composición florística y estructura del bosque. 
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      La presente investigación aporta con información científica - técnica 

sobre la composición florística, parámetros ecológicos, estructura, perfiles 

estructurales, parámetros dasométricos y volumétricos, perfiles 

estructurales, índice de diversidad de Shannon, estado actual de 

conservación del bosque y endemismo del bosque de la Reserva Natural 

Laipuna, mediante la implementación de una parcela permanente, que es la 

línea base para conocer la dinámica de estos frágiles ecosistemas y que 

requiere de tratamientos técnicos y sociales adecuados.  

      Esta investigación se efectuó desde julio de 2008 hasta julio de 2009, en 

el bosque seco de la reserva natural Laipuna, ubicada en el cantón Macará, 

provincia de Loja, con apoyo financiero y logístico del Jardín Botánico de 

Missouri y con el asesoramiento técnico de la Fundación Naturaleza y 

Cultura Internacional, Herbario Reinaldo Espinosa y el aval académico de 

docentes de la Carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de 

Loja. 

       Los objetivos propuestos para desarrollar esta investigación fueron los 

siguientes: 

Objetivo General 

Ø Contribuir a la conservación y manejo de los ecosistemas de los 

bosques secos de la región sur del Ecuador; a través de la generación 

de información básica sobre los recursos florísticos y endemismo. 
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Objetivos Específicos 

Ø Determinar la composición florística y estructura de una parcela 

permanente en el bosque seco de la Reserva Natural Laipuna, con el 

fin de generar información básica que permita plantear estrategias de 

conservación y manejo del mismo. 

Ø Determinar el estado de conservación del bosque y el endemismo 

florístico existente en la Reserva Natural Laipuna, información básica 

que permitirá impulsar futuros trabajos de conservación. 

Ø Difundir los resultados y metodología a los interesados para su 

conocimiento y aplicación. 
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4. MARCO TEÓRICO 

3.1 ECOSISTEMA BOSQUE SECO 

Aguirre et al. (2002) manifiestan que los Bosques Secos son 

ecosistemas de biodiversidad única y con un alto grado de endemismo. 

Estos bosques en su conjunto constituyen un tipo de vegetación frágil, que 

se desarrollan en condiciones climáticas extremas y soportan una fuerte 

alteración y sobreexplotación, llegando a estar casi extinguidos, existiendo 

en la actualidad pequeños relictos que han sobrevivido a la depredación del 

hombre. 

      Según Vázquez et al. (2001) estos bosques son caducifolios ya que gran 

parte de las especies vegetales pierden estacionalmente sus hojas, durante 

los meses secos que fluctúan entre tres y ocho, con un promedio de lluvia 

anual inferior a 2000 mm y una temperatura que varía entre 20 y 27ºC. Sin 

embargo, esto no implica que se produzca un autentico periodo de 

descanso, ya que muchas especies florecen en esa época (Lamprecht 

1990). 

      Adicionalmente, posee características edafológicas particulares: suelos 

llanos y pedregosos, subsuelos rocosos, altas concentraciones salinas y 

estratos arcillosos impermeables que no le permiten la retención de 

humedad. Al llegar las lluvias, el agua se escurre y no se acumula en el 

suelo, en consecuencia, sus suelos son vulnerables a deslaves e 

inundaciones (Aguilar et al. 2008). 
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      La fisonomía y distribución de los distintos bosques secos están 

influenciados no solo por la variación en la precipitación anual, sino también 

por la profundidad del suelo y su textura. La ubicación geográfica, las 

diferencias de altitud y la influencia que reciben de otros ecosistemas, tales 

como el bosque húmedo tropical, también influyen para que en una zona 

exista un determinado tipo de bosque seco (Granda y Guamán 2006). 

3.2 LOCALIZACIÓN DE BOSQUES SECOS A NIVEL MUNDIAL Y 

NACIONAL. 

Lamprecht (1990) indica que aproximadamente 530 millones de 

hectáreas a nivel mundial pertenecen a los bosques secos tropicales 

ubicados especialmente en África, al sur del Sahara, Kenia, Tanzania y 

Zimbabwe. En el norte y centro de América, existen bosques secos 

principalmente a la sombra de lluvias de las cordilleras que se extienden 

desde México hasta Costa Rica. En la franja del Océano Atlántico, estos 

bosques son mucho más frecuentes en Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil.  

      Según Sierra et al. (1999) las zonas cubiertas de bosques secos se 

incluyen en las formaciones naturales de la costa del Ecuador, que abarca 

las subregiones centro y sur. En la subregión centro se encuentran en forma 

representativa desde el sur de la provincia de Manabí, principalmente en el 

Parque Nacional Machalilla y en el Cerro Montecristi, hasta la provincia del 

Guayas en el Cerro Blanco y en la Reserva Ecológica Manglares-Churute. 

En la subregión sur que incluye las provincias de Loja y El Oro en la frontera 
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con Perú, los bosques secos son la continuación de las formaciones áridas y 

semiáridas del norte peruano. 

      En el Ecuador los bosque secos se encuentran continuos en la costa y 

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

costa forman parte de la región Tumbesina, que aproximadamente abarca 

135 000 km2, compartidos entre Ecuador y Perú, desde la provincia de 

Esmeraldas en el norte del Ecuador, hasta el departamento de La Libertad 

en el NW de Perú (Aguirre et al. 2006). 

      El bosque seco del sur occidente de Ecuador es parte de la denominada 

Región de Endemismo Tumbesina, caracterizada por el alto número de 

especies de aves endémicas (Naturaleza & Cultura 2005). Cañadas (1983) 

indica que el 31 % del total de la superficie de la provincia de Loja, está 

considerado como bosque seco, lo que equivale aproximadamente a 3400 

km2.  

      En la provincia de Loja, las áreas con mayor cantidad de bosques secos 

se encuentran en los cantones de Zapotillo, Macará, Celica y Puyango. Aquí, 

la mayoría de bosques no están protegidos, salvo algunas iniciativas 

privadas, como el Área de Conservación y Desarrollo  La Ceiba con 

aproximadamente 10 000 ha (Aguilar et al. 2008). 

3.3 TIPOS DE BOSQUE SECO DE LA REGIÓN SUR DEL ECUADOR 

La Reserva Natural Laipuna se encuentra ubicada en la subregión sur 

seca de la costa sur ecuatoriana. Esta subregión se encuentra desde los 3º 
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de latitud sur, en la vertiente sur de la cuenca del río Jubones, hasta más 

allá de los 4º de latitud sur en la frontera con Perú, abarcando las provincias 

de El Oro y Loja. Según Sierra et al. (1999) se pueden diferenciar 

formaciones vegetales como: bosque deciduo de tierras bajas, matorral seco 

de tierras bajas, espinar litoral, bosque siempreverde piemontano y bosque 

semideciduo piemontano. 

3.3.1 Sector Tierras Bajas 

3.3.1.1 Bosque deciduo de tierras bajas 

La vegetación es dispersa, con escasos árboles 

aparasolados y espinosos, en su mayoría de 15 metros de altura y en menor 

número de hasta 20 metros. Algunas especies como Ceiba trichistandra 

pierden las hojas durante una época del año. Se encuentran en el lado 

suroccidental de las provincias de El Oro y Loja, entre 100 y 300 msnm. Esta 

formación se caracteriza por tener especies como: Ceiba trichistandra, 

Machaerium millei, Prosopis juliflora, Albizia multiflora, Cavanillesia 

platanifolia, Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis y Cochlospermum 

vitifolium (Sierra et al. 1999). 

3.3.1.2 Matorral seco de tierras bajas 

La vegetación es seca, espinosa, achaparrada con una 

gran presencia de cactos columnares y leguminosas. La vegetación es más 

seca y dispersa que en formaciones equivalentes en la Costa norte. Se 

localiza en la provincia de El Oro entre Arenillas y Huaquillas, cerca a la 
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frontera con Perú. Un ejemplo de este tipo de vegetación se encuentra en la 

Reserva Militar Arenillas, entre altitudes de 0 y 50 msnm. Aquí las especies 

características son: Ipomoea carnea, Cordia lutea, Capparis mollis y Croton 

riviniaefolius (Sierra et al. 1999). 

3.3.1.3 Espinar litoral 

Al igual que en la costa centro, ocurre en la cercanía al 

mar. La vegetación se caracteriza por un claro dominio de especies de la 

familia Cactaceae, cuyos tallos son de forma columnar, aplanados, 

cilíndricos o triangulares, con hojas modificadas en forma de espinas con 

alturas de 6 m. Se puede encontrar en la provincia de El Oro, dentro de la 

Reserva Arenillas, en la parte más cercana al mar, donde se desarrollan 

especies como: Monvillea difusa, Pithecellobium exelsum, Achatocarpus 

pubescens, Erythroxylum glaucum y Scutia pauciflora (Sierra et al. 1999). 

3.3.1.4 Sabana 

Ocupa la misma distribución geográfica del bosque 

seco deciduo de tierras bajas. En algunos casos, corresponde 

probablemente a los lugares en que parte de la vegetación arbórea ha sido 

talada, quedando algunos árboles caducifolios aislados, principalmente de la 

familia Bombacaceae. La vegetación no arbórea conspicua está compuesta 

de especies de las familias Poaceae y Cyperaceae, mientras que la 

vegetación arbórea se caracteriza por especies como: Eriotheca ruizii, 

Pseudobombax millei y Cochlospermum vitifolium (Sierra et al. 1999). 
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3.3.2 Sector de las Estribaciones de la Cordillera Occidental 

3.3.2.1 Bosque siempreverde piemontano 

Se desarrollan entre altitudes de 400 hasta 800 msnm. 

Está caracterizado por la presencia de árboles de más de 20 m de altura de 

las familias Arecaceae y Meliaceae. Se desarrollan en suelos con pendientes 

fuertes en la provincia de El Oro, entre Pasaje y Chilla. Su flora característica 

consta de especies como: Phythelephas aequatorialis, Bactris setulosa, 

Geonoma macrotachys, Erythrina edulis, Ficus obtusifolia y Guadua 

angustifolia (Sierra et al. 1999). 

3.3.2.2 Bosque semideciduo piemontano 

Bosque semideciduo piemontano, aquí la vegetación es 

algo mas dispersa, con árboles de más de 20 m de altura y un denso estrato 

herbáceo de helechos y plantas no graminiformes como Araceae y 

Marantaceae. Se encuentra en fuertes pendientes y se localiza en la 

provincia de El Oro entre Pasaje y Chilla y en la provincia de Loja en 

Macará, Zapotillo y en el Bosque Petrificado de Puyango. En esta formación 

vegetal se desarrollan especies como: Cochlospermum vitifolium, Triplaris 

cumingiana, Anthurium barclayanum, Capparis sp. y Cedrela odorata (Sierra 

et al. 1999). 
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3.4 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

Se entiende por composición florística, a la variedad y variabilidad de 

especies que están creciendo en un determinado sitio. 

      Según Sánchez y Rosales (2002), la diversidad de la composición 

florística en los tópicos se ve influenciada por los siguientes factores:  

v Clima, con todas sus manifestaciones de temperatura, viento, 

humedad ambiental y radiación pues todos estos elementos son 

manifestaciones de la energía procedente del sol. 

v Suelo, con todas sus características físicas químicas y 

microbiológicas. 

      Además, de estos factores existen otros de menor importancia como el 

número de animales que actúan como agentes dispersantes de las semillas, 

la composición florística de la vegetación circundante y las características de 

las especies vegetales disponibles para invadir el área descubierta  

3.5 EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 

BOSCOSOS. 

3.5.1 Parámetros Ecológicos 

Los parámetros ecológicos importantes para realizar un estudio 

de caracterización de la vegetación son: 
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3.5.1.1 Densidad absoluta (D) 

Esta dada por el número de individuos de una especie 

o de todas las especies por unidad de área o superficie determinada. Para el 

cálculo no es necesario contar todos los individuos de una zona, sino que se 

puede realizar muestreos en áreas representativas (Aguirre & Aguirre 1999). 

3.5.1.2 Densidad relativa (Dr) 

Esta dada por número de individuos de una misma 

especie con relación al total de individuos de la población (Aguirre & Aguirre 

1999). 

3.5.1.3 Dominancia relativa (Dmr) 

Aguirre & Aguirre (1999), definen la dominancia, como 

el porcentaje de biomasa que aporta una especie. Se expresa por la relación 

entre el área basal del conjunto de individuos de una especie y el área 

muestreada. Se usa para árboles y arbustos. 

      Es el grado de cobertura de las especies como expresión del espacio 

ocupado por ellas. Se define como las suma de las proyecciones 

horizontales de los árboles sobre el suelo. Las sumas de las proyecciones 

de las copas de todos los individuos de una especie determinan su 

dominancia. La determinación de las proyecciones de las copas resulta 

muchas veces complicada debido a la estructura vertical de algunos tipos de 

bosque. Por ello, generalmente, éstas no son evaluadas sino que se 
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emplean las áreas basales calculadas como sustitutos de los verdaderos 

valores de dominancia (Lamprecht 1990). 

      La dominancia de una especie implica también la dominancia fisiológica 

o ecológica, aunque esto no ocurre en todos los casos (Ministerio de obras 

públicas y transportes 1992). 

3.5.1.4 Frecuencia 

Cerón (1993), define la frecuencia como el número de 

unidades de muestreos con la especie, en relación a la suma de frecuencias 

de todas las especies.  

3.5.1.5 Índice de valor de importancia (IVI) 

Este índice indica qué tan importante es una especie 

dentro de una comunidad vegetal. La especie que tiene el IVI más alto 

significa entre otras cosas que es ecológicamente dominante; que absorbe 

muchos nutrientes, que controla en un porcentaje alto la energía que llega a 

ese ecosistema. Su ausencia implica cambios substanciales en la estabilidad 

del ecosistema (Aguirre & Aguirre 1999). 

3.5.2 Estructura de los Bosques 

En el campo de las investigaciones silviculturales es 

indispensable el estudio estructural del bosque, explica que a través de él, 

es posible conocer la dinámica del bosque y el temperamento de las 

especies y que los resultados de los análisis permiten deducciones 
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importantes acerca del origen, las características ecológicas y sinecológicas, 

el dinamismo y las tendencias del futuro desarrollo de las comunidades 

forestales. 

      Barrera citado por Torres y Bravo (1987), manifiesta que en un perfil se 

puede ver que hay árboles cuyas copas sobresalen del dosel medio y como 

consecuencia reciben luz por arriba y por los lados. Estos árboles se 

conocen como dominantes, su copa está sobre el dosel medio y esto 

conduce a que el árbol sea más grande, más desarrollado y el mejor desde 

el punto de vista de producción de madera. 

      Los árboles que constituyen el dosel medio y que reciben luz por arriba y 

por los costados, son árboles codominantes.  

      Existen otros árboles que reciben luz por encima pero casi nada por los 

lados, son árboles intermedios. Los árboles codominantes e intermedios 

están constituyendo el dosel medio.  

      Por debajo del dosel medio existe otra categoría de árboles que reciben 

luz, pero de una forma indirecta, se conocen como árboles oprimidos.  

      Si se corta los árboles que rodean a estos oprimidos, estos pueden 

convertirse sucesivamente hasta llegar a dominantes. Pero puede haber 

árboles que a pesar que se efectué un raleo de los que se hallan a su 

alrededor, no mejoran y están condenados a la muerte, éstos se llaman 

suprimidos. 
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3.5.2.1 Estructura diamétrica 

Es la distribución del número de árboles por clase 

diamétrica. Esta distribución en los bosques naturales como un todo tiene la 

forma de una “j” invertida; sin embargo, relacionando el número de árboles 

con el área basal de cada especie se observa una gran diversidad de 

comportamientos que permiten entender mejor las distribuciones diamétricas 

(Aguirre 2001). 

3.5.2.2 Perfil estructural 

El perfil estructural tiene por objeto lograr una 

representación gráfica o sintética de la comunidad que permita la 

comparación visual. El perfil representa una imagen gráfica de la vegetación 

y reemplaza a la fotografía que no es posible tomar en un bosque seco. Un 

perfil de vegetación es una faja de muestreo que trata de muestrear la altura 

relativa, el espacio lateral y la interrelación entre las diferentes plantas que 

componen la comunidad (Matteucci y Colma 1982). 

3.5.2.3 Estructura vertical 

La estructura vertical del bosque da una idea de la 

dinámica sucesional del mismo y permite conocer a grandes rasgos si se 

encuentra en equilibrio. La organización vertical del bosque se define como 

las distribuciones que presentan las masas foliares en el plano vertical, o las 

distribuciones cuantitativas de las variables medidas en el plano vertical, tal 

como la altura (Manzanero 2003). 
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3.5.2.4. Estructura horizontal 

La estructura horizontal obedece a la interacción de 

los diferentes factores, resulta mucho más compleja y difícil de observar. 

Aunque los ejemplares individuales de cada especie que forman la 

comunidad están distribuidos de acuerdo con sus respectivas escalas de 

tolerancia, la competencia entre individuos de varias especies por el mismo 

espacio ambiental se traduce en complejos esquemas de distribución. En 

términos generales, cualquier especie de una comunidad presentará una de 

las siguientes pautas de distribución: regular, a manera de árboles de una 

plantación; agrupada, con agrupamiento de individuos en un solo lugar; y, 

esparcida, dispersa al azar por toda la comunidad (Billings, citado por Bravo 

y Torres 1987). 

3.5.3. Endemismo 

Se dice que una especie es endémica de una zona 

determinada, si su área de distribución está enteramente confinada a esa 

zona y estas especies no se encuentran en ningún otro sitio. Cuanto menor 

es el área de endemismo, mayor es el riesgo de que las especies endémicas 

sufran cambios de la población original; estas especies tienen poca 

variabilidad genética por eso no se adaptan a condiciones diferentes a las de 

su hábitat (Aguirre 2007). 

      El endemismo puede también definirse en términos de límites 

nacionales, regionales y locales. El endemismo local se da como producto 
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de la actividad humana por lo que se denomina también endemismo 

antrópico (Aguirre 2007). 

3.6 ESTUDIOS SIMILARES REALIZADOS EN LOS BOSQUES SECOS 

DEL ECUADOR 

Existen varios estudios similares realizados en bosques secos en el 

país, se mencionan a continuación: 

      Velásquez (1998) en su estudio en la zona de Guápalas (Zapotillo), 

encontró 46 especies de árboles y arbustos incluidas en 42 géneros de 25 

familias en 170 ha, siendo las familias más representativas las Fabaceae y 

Mimosaceae. 

      En un transecto permanente de 2000 m 2 en el Bosque Petrificado de 

Puyango, Klitgard et al. (1999) registra 182 individuos mayores o iguales a 5 

cm de DAP, 49 especies pertenecientes a 40 géneros en 25 familias. Se 

estima que existen 910 individuos por hectárea.  

      Contento (2000) en la Ceiba – Zapotillo, encontró en un área de 

muestreo de 3 141 m2 sin intervención, en el estrato arbóreo 15 especies en 

12 familias con una densidad de 735 arb/ha y una dominancia de 36,51 

m2/ha. Con la misma área de muestreo, pero en un sitio intervenido se 

encontró 11 especies dentro de 9 familias, con una densidad de 551 arb/ha y 

una dominancia de 19,55 m2/ha. 
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      Aguirre et al. (2001) registraron en La Ceiba 39 familias, 80 géneros y 99 

especies de plantas, distribuidas en los siguientes hábitos de crecimiento: 45 

hierbas, 28 arbustos, 16 árboles, siete epífitas y cinco trepadoras. Además 

registraron que en 5 km 2  existen 247 árboles iguales o mayores a 10 cm de 

DAP; estos equivalen a 494 árboles por cada hectárea. 

      En Jujal, entre Macará y Zapotillo, se ha encontrado 24 especies con una 

densidad de 680 a 880 troncos/ha. En Tambo Negro, cantón Macará se 

registraron 43 especies de árboles con DAP mayores a 5 cm, con una 

densidad de 893 a 1160 árboles/ha (Aguirre et al. 2002). 

      En el matorral seco con arbolado ralo de Laguar en Macará, Morales 

(2002) encontró en un área sin intervención de 1 200 m2 12 especies 

arbóreas correspondientes a diez familias, con una densidad de 183 

árboles/ha, siendo el índice de valor de importancia más alto para Ceiba 

trichistandra con 60,13%. 

      En lo referente al endemismo, los bosques secos occidentales de la 

provincia de Loja, también llamado Centro de Endemismo de Plantas Áridas 

del Guayas, se caracteriza por poseer vegetación de tipo costera. Hasta el 

momento 112 especies están restringidas a esta área, incluyendo áreas de 

la provincia de Loja. Análisis de distribución demuestran que el endemismo 

en los bosques secos es tan alto como en los bosques húmedos, sin 

embargo estudios puntuales de la flora de los bosques secos de Macará y 
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Zapotillo en la provincia de Loja, identifican solamente cuatro especies 

endémicas para la provincia (Lozano 2002) 

      En Cerro Negro – Cazaderos se identifico la existencia de una sola 

especie endémica Erytrina smithiana (Fabaceae). Además, se identificaron 

13 especies como nuevos registros para la provincia de Loja en un muestreo 

realizado en 36 transectos de 500 m2 (Aguirre et al. 2005). 

      En el bosque Algodonal se identificaron 24 especies correspondientes a 

23 géneros en 14 familias, que corresponden a 852 árboles y 254 arbustos. 

Las especies características son: Tabebuia chrysantha, Simira ecuadorensis, 

Calliandra taxifolia, Prockia crucis, Citharexylum sp. y Machaerium millei. En 

el bosque La Ceiba se registró 33 especies que pertenecen a 32 géneros 

agrupadas en 21 familias; de éstos 823 son árboles y 139 arbustos. Las 

especies sobresalientes son: Simira ecuadorensis, Tabebuia chrysantha, 

Cordia macrantha, Citharexylum sp., Achatocarpus sp. y Terminalia 

valverdeae. Todo estos valores obtenidos de una parcela permanente de 1 

ha (Granda y Guamán 2006). 

     Ambuludí (2009) muestreó una parcela de 1 ha en la zona baja 

intervenida y no intervenida de la reserva natural Laipuna, encontrando 12 

especies arbóreas correspondientes a 11 géneros y 9 familias, de las cuales 

las familias Bombacaceae, Mimosaceae y Capparaceae son las mas 

diversas. La especie que presenta mayor densidad por hectárea en la zona 

no intervenida e intervenida es Eriotheca ruizii con 50 y 44 ind/ha 

respectivamente. 
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      En el cuadro 1, se resumen los resultados de algunos estudios florísticos 

realizados en bosque seco.  
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Cuadro 1. Estudios botánicos realizados en bosque seco del Ecuador. 

Autores Sitio de estudio Altitud 
msnm 

# 
especies/ 
ha 

Especie con > Dr 
(%) 

Especie con > Dmr 
(%) 

Especie con < Dmr 
(%) 

Especie más 
importante E. Endémicas 

Klitgaard et al, 
1999 

B. Petrificado de 
Puyango 

250 – 
750 49/0,02 ha Gliricidia 

brenningii 13,2 % 
Cavanillesia 
platanifolia 41% Carica sp. 0,02% Cavanillesia 

platanifolia 42,1 % - 

Contento, 2000 Ceiba – Zapotillo 250 – 
400 

15 sp. 
Arbóreas / 
0,31 ha 

Tabebuia 
chrysantha 51,9 % 

Ceiba trichistandra 
33,9 % 6,97 % Tabebuia 

chrysantha 52,01 % - 

Aguirre et al, 
2001 Ceiba – Zapotillo 300 – 

500 

16 sp. 
arbóreas/ 
0,5 ha 

- Tabebuia chrysantha 
23,75 % 

Bursera graveolens 
3,5 % 

Tabebuia 
chrysantha 58,17 % - 

Morales, 2002 Laguar – Macará 640 
12 sp. 
Arbóreas / 
0,12 ha 

Senna mollisima 
18,13 % 

Ceiba trichistandra 
55,73 % 

Acacia macracantha 
0,43 % 

Ceiba trichistandra 
60,13 % - 

Aguirre et al, 
2005 

Cerro Negro – 
Cazaderos – 
Zapotillo 

400 - 
600 1,8 ha Simira sp. 18,35 % Cavanillesia 

platanifolia 43,03 % 
Machaerium millei 
1,69 % 

Cavanillesia 
platanifolia 44,46 % - 

Granda y 
Guamán, 2006 

Algodonal – 
Macará 

300 - 
1500 24 sp/ha 

Simira 
ecuadorensis 
25,14% 

Tabebuia chrysantha 
27,48% 

Citharexylum sp. 1,48 
% 

Tabebuia 
chrysantha 50,18 % 0 

Ambuludí, 
2009 

Reserva Natural 
Laipuna - Macará 

350 - 
1500 0,96 ha Eriotheca ruizzi 

36,36 % 
Eriotheca ruizzi 84,86 
% 

Capparis flexuosa 
0,21 % 

Eriotheca ruizzi 
121,23 % - 

Presente 
investigación 

Reserva Natural 
Laipuna - Macará 

350 - 
1500 68/ha Leucaena 

trichodes 18,60 % 
Ceiba trichistandra 
34,12 % Tabebuia sp. 0,01 %. Eriotheca ruizii 

45,97 % 

Loxopteyigium huasango, 
Eriotheca ruizii, Ceiba 
trichistandra, Colicodendrum 
scabridum, Ipomoea 
calodendron, Albizia multiflora, 
Celtis loxensis y Cereus 
diffusus. 
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5. METODOLOGÍA 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el extremo suroccidental de la 

República del Ecuador a 150 km de la ciudad de Loja, en la Reserva Natural 

Laipuna en el cantón Macará, Provincia de Loja. Este bosque se encuentra 

entre las siguientes coordenadas: 

Latitud 04º13´14” - 04º14´26” S 

Longitud 79º52´40” - 79º 54’04” W 

      En la figura 1, se observa una panorámica del lugar donde se estableció 

la parcela y en la figura 2, se aprecia el mapa de ubicación de la Reserva 

Natural Laipuna y ubicación de la parcela permanente. 

 

Figura 1. Vista panorámica donde se estableció la parcela permanente. 
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Figura 2. Mapa de ubicación de la Reserva Laipuna y ubicación de la parcela permanente 
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4.1.1 Topografía, Clima y Formaciones Vegetales 

La Reserva Natural Laipuna pertenece a la Fundación 

Naturaleza y Cultura Internacional. Tiene una extensión de 1 600 ha y se 

ubica entre 350 y 1 500 msnm. Esta área forma parte de uno de los mejores 

remanentes de bosque seco en la Región Tumbesina, la cual por su 

conocida biodiversidad ha sido identificada como “Endemic Bird Area” (EBA). 

En la Reserva existen varios tipos de bosque, así, en la parte alta, la 

presencia de neblina durante una parte del año mantiene un bosque 

siempreverde, mientras que en la parte media y baja domina el bosque seco, 

caracterizado por árboles que se defolian durante la época seca, como el 

pasallo y gualtaco. Alrededor del 20 % de las especies de plantas de esta 

región son endémicas, así como 8 especies de mamíferos y 55 especies de 

aves (Cueva y Rodas 2006). 

      La temperatura media anual es de 23ºC y la precipitación media anual de 

500 mm. De acuerdo con la clasificación de Sierra et al. (1999) la reserva se 

encuentra en la formación vegetal de bosque semideciduo piemontano. 

4.2 DETERMINACIÓN DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA Y 

ESTRUCTURA DE UNA PARCELA PERMANENTE EN EL BOSQUE 

SECO DE LA RESERVA NATURAL LAIPUNA 

4.2.1 Selección del Área de Estudio 

Para instalar la parcela permanente y desarrollar el presente 

estudio, se seleccionó un sitio representativo del lugar; se consideró 
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aspectos principales como: la topografía del terreno (pendiente regular), la 

uniformidad de la vegetación y la ubicación dentro del bosque para evitar el 

efecto de borde. 

4.2.2 Instalación de la Parcela de Estudio 

Identificado el sitio de investigación, con ayuda de una brújula 

se delimitó e instaló la parcela permanente de 1 ha (100 x 100 m), para lo 

cual se utilizó piola plástica como lo demuestra la figura 3. Una vez que se 

cerró el cuadrante se subdividió en 25 subparcelas de 400 m2 (20 x 20 m) a 

las que se asignó un código usando letras del alfabeto. En los vértices de 

cada subparcela de 20 x 20 m se colocaron mojones de cemento para 

facilitar futuras mediciones.  

 

Figura 3. Delimitación e instalación de la parcela permanente de la Reserva 

Laipuna. 

      Se seleccionó nueve subparcelas de 400 m2 dentro de las cuales se 

establecieron nueve subparcelas de 25 m2 (5 x 5 m) y nueve de 1 m2 (1 x 1 

m) utilizando piola plástica y estacas de madera. Con un GPS, se registró las 

coordenadas geográficas del cuadrante. 
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       La figura 4, presenta la manera como fueron distribuidas las subparcelas 

y su tamaño dentro del cuadrante. 

 

 

Figura 4. Diseño de distribución interna de la parcela permanente. 
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4.2.3 Registro de Datos en la Fase de Campo 

4.2.3.1 Datos recopilados de individuos con diámetros 

iguales o mayores a 5 cm de DAP 

En todas las 25 parcelas de 20 x 20 m se midió todos 

los individuos con diámetro (DAP) mayor o igual a 5 cm; se colectó muestras 

botánicas fértiles de las especies, éstas fueron llevadas al Herbario 

“Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional de Loja para su respectivo 

procesamiento e identificación.  

      Cada individuo fue señalado con pintura a una altura de 1,30 cm a partir 

del nivel del suelo. Los diámetros se determinaron midiendo la circunferencia 

(CAP) de cada uno de los individuos con una cinta métrica para luego ser 

transformados a valores de DAP dividiendo el CAP para π (3,1416). A cada 

individuo se colocó placas de aluminio con un código alfabético y numérico a 

1,45 m de altura desde el suelo (ver figura 5). La altura total se midió 

utilizando el hipsómetro sunnto. 
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Figura 5. Etiquetado de árboles dentro de la parcela permanente de la 

Reserva Laipuna 

      De cada especie se midió la distancia horizontal X y vertical Y, tomando 

como ejes la delimitación entre subparcelas para obtener su distribución 

dentro de la parcela de una hectárea. La información se registró en la 

siguiente hoja de campo. 

Título:  

Parcela No………………........................    

Fecha……........................ 

Altitud m s.n.m........................................   Pendiente 

%…………… 

Breve descripción del 

sitio…………………………………………………………..... 
No. de ind. Coordenadas Nombre 

Común 
Nombre 
Científico 

CAP 
(cm) 

HT 
(m) 

Observaciones 

X Y 

        

 

4.2.3.2 Datos recopilados de los estratos arbustivo y 

herbáceo 

En las 9 parcelas de 25 m2 y 1 m2 se evaluó la 

densidad y frecuencia de arbustos y hierbas, para ambos casos se 

contabilizó el número de individuos utilizando la siguiente hoja de campo. 

Título: 

Parcela No………………     Fecha…………………………. 

Altitud m s.n.m………….     Pendiente % .………………... 
Nombre Común Nombre. Científico No. individuos  Observaciones 
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4.2.3.3 Datos para epífitas vasculares 

En cada una de las 25 parcelas de 400 m2 utilizadas 

para evaluar los estratos arbustivos y herbáceos, se seleccionó un árbol al 

azar; donde se contabilizó todas las epífitas vasculares. Los datos se 

registraron en la siguiente hoja de campo. 

Título: 

Parcela No………………    Fecha……………………………… 

Altitud m s.n.m………….    Pendiente %……………………... 
Especie 
Hospedera 

N. Común de la 
epifita 

N. Científico Familia No. de 
individuos 

     

 

4.2.4 Cálculo de Parámetros Ecológicos y Valores Dasométricos 

4.2.4.1 Parámetros ecológicos  

Con los datos obtenidos se calculó los parámetros 

ecológicos considerados para caracterizar la vegetación. Para los cálculos 

se usaron las fórmulas planteada por Aguirre y Aguirre (1999), Cerón (1993) 

y Melo y Vargas (2003). 

Densidad absoluta (D) = 
muestreada área del Total

 especies las  todasde individuos de  totalNo.  

Densidad relativa (DR) = 100 
individuos de  totalNo.

especiepor   individuos de No. x  
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Dominancia relativa (DmR) = 100 
 especies las  todasde basal Área

especie la de basal Área x  

Frecuencia (Fa) = 100 
evaluados cuadrantes de  totalNúmero

especie la está queen  cuadrantes de Número x  

Frecuencia (Fr) = 100 
especies las  todasdeabsoluta frecuencia de Sumatoria

especie  la de absolutaFrecuencia x  

Índice de valor de importancia (IVI) = DmRDR +  

4.2.4.2 Índice de diversidad de Shannon 

Para conocer la diversidad de la Reserva Natural 

Laipuna, con los datos obtenidos de individuos iguales o mayores a 5 cm de 

DAP se calculó el índice de Shannon (Cerón 2003), aplicando la siguiente 

fórmula:  

Donde: 

H = Índice de Shannon  

S = Número de especies  

Pi = Proporción del número total de individuos que constituye la 

especie. 

            Para interpretar los resultados y calificar la diversidad se consideró la 

escala de significancia entre 0 – 1 (ver cuadro 2). 
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Cuadro 2. Rangos para calificar la biodiversidad (Aguirre com. pers. 2009). 

Rangos Significancia 
0 - 0,33 Diversidad baja 

0,34 - 0,66 Diversidad mediana 
0,67 - 1,0 Diversidad alta 

 

4.2.4.3 Parámetros dasométricos y volumétricos 

Previo a determinar el volumen de los árboles de cada 

parcela, se calculó el factor de forma, para ello se agruparon los registros de 

DAP en 10 clases diamétricas; luego se seleccionaron al azar 3 árboles por 

clase diamétrica, a los cuales se midió en pie los diámetros, subiendo de 1 m 

en 1 m de altura, a partir de la primera medida tomada a 1,30 m del suelo.  

      Para el cálculo volumétrico se aplicó la fórmula de Smalian:  

Smalian LAnALAALAAoVa *
2
....2*

2
21*

2
1  +

+
+

+
+

=  

Donde: 

V a = Volumen del árbol en pie en m3 

Ao, A1, A2, An = Área basal de cada troza en m2 

L = Longitud de la troza (1 m) 

2 = Constante 

      Para el cálculo del volumen del cilindro (VC), se usó la siguiente 

expresión: 

Vc = G x H 
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Donde: 

G = Área Basal a 1,30 m 

H = Altura 

      Con los valores del volumen del árbol y del cilindro se determinó el factor 

de forma por clase diamétrica mediante la siguiente fórmula:  

Vc
Vaf =  

Donde:  

Va = Volumen del árbol en m3 

Vc = Volumen del cilindro en m3 

      Luego se procedió a calcular el factor de forma promedio dividiendo la 

sumatoria de los factores de forma para las diez clases diamétricas. El 

volumen de todos los árboles registrados en la parcela se calculó utilizando 

la fórmula: 

V = G x H X f 

Donde: 

V= Volumen 

G = Área basal 

H = Altura total 

f = Factor de forma promedio 
 

4.2.5 Estructura Diamétrica y Perfiles Estructurales del Bosque 

de la Reserva Natural Laipuna 
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4.2.5.1 Estructura diamétrica 

La estructura diamétrica del bosque se determinó 

considerando el número de árboles por hectárea y las clases diamétricas, los 

datos fueron representadas gráficamente como se indica en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Estructura diamétrica del bosque Laipuna 

4.2.5.2 Perfiles estructurales 

Para elaborar los perfiles estructurales: horizontal y 

vertical se instaló un transecto de 10 x 100 m; considerando los individuos 

iguales o mayores a 5 cm de DAP; se trazó un eje en la mitad de la parcela, 

desde éste se midió la distancia a la que se encuentra cada árbol (0 - 100 

m), distancia horizontal desde el eje (izquierda y derecha). Además se 

consideró la altura, forma y diámetro de copa de cada individuo. Los datos 

fueron representados gráficamente en papel milimetrado a escala (Granda y 
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Guamán, 2006). En la figura 7, se ilustra el esquema de la parcela para 

levantar información que permitió elaborar los perfiles estructurales. 

 

Figura 7. Diseño del transecto para la toma de datos para elaborar los 

perfiles verticales y horizontales. 

4.3  ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL 

BOSQUE Y NIVEL DE ENDEMISMO 

4.3.1 Determinación del Estado de Conservación del Bosque de 

Laipuna 

Para analizar el estado actual de conservación del bosque seco 

de Laipuna, fue necesario recolectar y validar información en torno a una 

serie de variables, indicadores y criterios, sistematizadas en matrices (ver 

cuadro 2 y 3 del apéndice), la suma de estos valores permitió tener una 

aproximación real del estado de conservación del bosque. Los datos de las 

columnas se obtuvieron usando el siguiente procedimiento: 

 Valor de importancia del indicador.- Para dar un valor cuantitativo a los 

indicadores se considera una escala de 1 a 3; donde: 3 corresponde a los 
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indicadores de importancia alto, 2 son los indicadores de importancia medio 

y 1 indicadores de importancia bajo del bosque. 

      Estos valores numéricos fueron valorados para la parcela y tuvieron una 

ponderación sobre cien, de acuerdo a su importancia que tiene para efectos 

de conservación (columna 3: valoración ponderada en porcentaje). 

 Valoración de Campo.- Se dio un valor de 1, 2, 3 y 4, correspondiente a la 

calificación obtenida en las matrices de campo sobre el estado de 

conservación del bosque (columna 4: valoración de campo) de la siguiente 

manera: 

MB: Muy bueno = 4; B: Bueno = 3; R: Regular = 2; M: Malo = 1. 

 El Estado de Conservación.- (columna 5 de la matriz) Esta dado por la 

sumatoria de la valoración ponderada por cada factor, cuyo estado de 

conservación será el máximo expresado en porcentaje. 

Formula: E = P x C/4 

E = Estado de Conservación del Bosque 

P = Valoración Ponderada 

C = Valoración de campo 

      En el cuadro 3, se presenta el resumen de las variables e indicadores 

que se consideraron en la evaluación del estado de conservación del 

bosque, se incluye el valor de importancia entre indicadores transformado a 

porcentaje como valor ideal de la variable y sus indicadores. Las matrices 
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generales incluyen la valoración que se dio a cada indicador en el campo de 

acuerdo a criterios técnicos preestablecidos. Finalmente como resultado del 

cruce de estas variables y factores se obtuvo el valor cuantitativo del estado 

de conservación del bosque. En el cuadro 4, se presenta el rango de 

valoración para determinar el grado de conservación. 

Cuadro 3. Matriz de valoración del estado de conservación del bosque seco 

Laipuna. 

Variables e indicadores 
Valor de 
importancia del 
indicador 

Valoración 
Ponderada en 

% 
Valoración 
de campo 

Estado de 
conservación 

en % 
1. SALUD DE LA 
BIODIVERSIDAD       

Cobertura vegetal con 
relación a la superficie total 
del bosque   

 
 

Especies representativas de 
flora     

Diversidad ecosistémica (en 
función tamaño de la 
superficie)   

 
 

Diversidad florística 
específica (En función de la 
riqueza florística por 
ecosistema)   

 
 

Fragmentación dentro del 
bosque (Estado del bosque 
por fragmentación)   

 
 

Fragmentación fuera del 
bosque (Estado del bosque 
por fragmentación)   

 
 

2. ESTRUCTURA DEL 
BOSQUE     

Estratificación vegetal aérea     
Densidad     
Copa (Grado de cobertura 
de las copas) 

 
   

3. MANEJO     
Producción de bosque 
nativo (Diversidad de 
especies maderables) 

 

 
 

 

Producción de bosques 
nativos (Abundancia de 
especies maderables) 

 

 
 

 

Silvicultura 
(Aprovechamiento bajo 
principios de manejo 
sostenido) 

 

 
 

 

Estética dentro del bosque     

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


57 
 

(Preservación de la belleza 
escénica) 
Estética alrededor del 
bosque (preservación de la 
belleza escénica) 

 

 
 

 

Usos tradicionales del 
bosque (por zonificación) 

 
   

4. AGUA     
Presencia de agua en 
quebradas y ríos del bosque     

Permanencia del agua del 
BP     

Suficiencia del agua del 
Bosque     

Cantidad de agua del 
Bosque     

5. CONFLICTO 
SOCIOAMBIENTAL     

Conflicto uso 
agropecuario/forestal VS 
protección   

 
 

Incidencia de incendios por 
riesgo     

SUMATORIA     
ESTADO DE 
CONSERVACIÓN IDEAL 

    

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN REAL 

    

Fuente: Centro informático de Geomática Ambiental et al. (2006). 

 

Cuadro 4. Escala de valoración para determinar el estado de conservación. 

Rango Valoración 

0 – 25 % Malo 

25,1 – 50 % Regular 

50,1 – 75 % Bueno 

75,1 – 100 % Muy Bueno 

Fuente: Centro informático de Geomática Ambiental et al. (2006). 

4.3.2  Determinación del Nivel de Endemismo en el Bosque de 

Laipuna 
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Para determinar el endemismo de las especies vegetales del 

bosque seco de la Reserva Natural Laipuna, se realizó la comparación de 

las especies encontradas en la investigación con las especies que se 

reportan como endémicas en el Libro Rojo de las Plantas Endémicas del 

Ecuador (Valencia et al. 2000). Además se reviso la Guía de Vida Silvestre 

del Área de Conservación y Desarrollo la Ceiba, Zapotillo – Ecuador (Aguilar 

et al. 2008), que toma como referencia la base de datos de los trópicos del 

Jardín Botánico de Missouri y la distribución geográfica de las especies. 

4.4 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

La difusión de los resultados se realizó a través de talleres 

participativos con miembros de las comunidades asentadas en la zona de 

amortiguamiento de la Reserva Natural Laipuna. 

 Se publicó un artículo divulgativo en el diario La Hora, el día domingo 29 de 

noviembre del 2009. Además se socializó los resultados obtenidos mediante 

una conferencia en la Carrera de Ingeniería Forestal. Se dio a conocer los 

resultados a la Fundación Naturaleza & Cultura Internacional que se 

encuentra trabajando en esa reserva y al Jardín Botánico Missouri por haber 

aportado con el financiamiento de esta investigación. 
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6. RESULTADOS 

5.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA  

En la parcela de 1 ha en la Reserva Natural Laipuna se registraron 484 

individuos arbóreos/ha, que corresponden a 24 especies dentro de 24 

géneros en 17 familias. Las familias más representativas son: Fabaceae con 

especies como Geoffroea spinosa, Machaerium millei y Erythrina velutina; 

Mimosaceae con Albizia multiflora, Acacia macracantha y Leucaena 

trichodes; Bombacaceae con Ceiba trichistandra y Eriotheca ruizii; 

Caesalpinaceae con Caesalpinia glabrata y Senna mollisima; y Capparaceae 

con Colicodendrum scabridum y Cynophalla mollis.  
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      En el estrato arbustivo se reconocieron 20 especies correspondientes a 

20 géneros en 15 familias, siendo las más diversas Euphorbiaceae, 

Asteraceae y Bignoniaceae. En hierbas se identificaron 17 especies que 

corresponden a 17 géneros en 10 familias, en donde Acanthaceae y 

Asteraceae son las familias que sobresalen. En las epífitas se registró 7 

especies dentro de 4 géneros en 2 familias, siendo Bromeliaceae la más 

representativa. En la figura 8, se representan las familias más diversas en 

especies registradas en la parcela de estudio. En el cuadro 1 del apéndice, 

se indica el inventario total de la parcela de estudio. 

 

 

Figura 8. Número de especies de las 5 familias con mayor diversidad. 

5.1.1 Parámetros Ecológicos 
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5.1.1.1 Parámetros ecológicos de los individuos mayores o 

iguales a 5 cm de DAP 

Los parámetros ecológicos de las 24 especies mayores 

o iguales a 5 cm de DAP encontradas en la Reserva Natural Laipuna 

constan en el cuadro 5. 

 

 

 

 

 

Cuadro 5. Parámetros ecológicos de las especies encontradas en la Reserva 

Natural Laipuna. 
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D= Densidad 
Dr= Densidad Relativa 
G= Área Basal 
DmR= Dominancia Relativa 
IVI= Índice de Valor de Importancia 
Fa= Frecuencia Absoluta 
Fr= Frecuencia Relativa 

5.1.1.1.1 Densidad (D) 

Las especies que presentan mayor densidad 

de individuos por hectárea en la Reserva Laipuna son: Leucaena trichodes 

con 90, Ipomoea calodendron con 87, Eriotheca ruizii con 60 y Erythrina 

velutina con 48. Las especies que tienen menor densidad son: Cordia lutea y 

Tabebuia sp. con 1 individuo/ha cada una. 
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5.1.1.1.2 Densidad Relativa (Dr) 

Las especies con mayor porcentaje de 

densidad relativa son: Leucaena trichodes con 18,60 %, Ipomoea 

calodendron con 17,98 % y Eriotheca ruizii con 12,40 %, mientras que las 

especies con menor densidad relativa son: Cordia lutea y Tabebuia sp. con 

0,21 % cada una 

5.1.1.1.3 Dominancia Relativa (Dmr) 

Las especies que dominan en este bosque 

son: Ceiba trichistandra y Eriotheca ruizii con 34,12 % y 33,57 % 

respectivamente. En este caso, para que las dos especies mencionadas 

sean dominantes influye el mayor área basal en relación a las demás 

especies. Las especies que presentan menor dominancia son: Tabebuia sp. 

con 0,01 % y Sapindus saponaria con 0,05 %. 

5.1.1.1.4 Índice de Valor de Importancia (IVI) 

De acuerdo a la abundancia y dominancia de 

los individuos presentes en el área de estudio, las especies con mayor 

importancia ecológica son: Eriotheca ruizii, Ceiba trichistandra, Ipomoea 

calodendron, Leucaena trichodes y Erythrina velutina.                                  

En la figura 9, se  representa las especies con mayor índice de valor de 

importancia. 
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Figura 9. Especies con mayor índice de valor de importancia en Laipuna. 

5.1.1.1.5 Frecuencia 

La especie que se encuentra presente en el 

100 % del área de estudio es Ipomoea calodendron; otras especies también 

son de mucha importancia para el bosque de Laipuna como: Leucaena 

trichodes, Eriotheca ruizii y Erythrina velutina y se encuentran presentes en 

un 96 %, 92 % y 80 % respectivamente. Siendo Cordia lutea, Ziziphus 

thyrsiflora y Tabebuia sp. las especies con menor frecuencia con 4 % cada 

una. 

5.1.1.1.6 Índice de diversidad de Shannon 

La composición florística de la Reserva 

Natural Laipuna con respecto a los individuos mayores o iguales a 5 cm de 

DAP indica, que la diversidad del bosque según el índice de Shannon es 
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mediana, con un valor de 0,41. El cuadro 6, presenta los cálculos de esta 

diversidad. 

Cuadro 6. Diversidad de Shannon para individuos mayores o iguales a 5 

cm de DAP 

 

Hmax= log2/log484= 8,91886 

Equilibridad= H/Hmax= 3,63960/8,91886 

H= 0,41= diversidad media 

5.1.1.2 Parámetros ecológicos del estrato arbustivo  
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En el cuadro 7, se presenta el número de individuos 

encontrados en 9 parcelas de 25 m2 (225 m2), así como la densidad, 

densidad relativa y frecuencia de las especies. 

Cuadro 7. Parámetros ecológicos de arbustos de la Reserva Natural 

Laipuna 

 

5.1.1.2.1 Densidad (D) 

En las 9 subparcelas de muestreo del estrato 

arbustivo, las especies más densas son: Croton sp. con 224 ind/225 m2 que 

da un equivalente de 9 956 ind/ha, seguido de Malvastrum americanum con 

5 689 ind/ha y Cordia macrocephala con 1 156 ind/ha. Las especies que 

están presentes con un individuo son: Cereus diffusus, Rouvolfia tetraphylla,  

Triumfetta althaeoides y Arrobidaea corallina. 
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5.1.1.2.2 Densidad Relativa (Dr) 

Las especies que presentan mayor densidad 

relativa son: Croton sp. y Malvastrum americanum con 45,16 % y 25,81 % 

respectivamente; las que tienen menor densidad relativa son: Triumfetta 

althaeoides y Arrobidaea corallina con 0,20 % para cada una. 

5.1.1.2.3 Frecuencia 

En la Reserva Laipuna, los arbustos que se 

encuentran con mayor frecuencia son: Croton sp. y Malvastrum americanum 

en 100 % para ambas, mientras que Vernonanthura patens, Triumfetta 

althaeoides y Arrobidaea corallina presentan el 11,1 %. 

5.1.1.2.4 Índice de diversidad de Shannon 

La diversidad según Shannon para el estrato 

arbustivo indica que en la Reserva Natural Laipuna existe una diversidad 

baja con un valor de 0,28. En el cuadro 8, se presentan los cálculos de este 

índice de diversidad. 

 

 

 

Cuadro 8. Diversidad de Shannon para el estrato arbustivo 
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Hmax= log2/log496= 8,95420 

Equilibridad= H/Hmax= 2,55175/8,95420 

H= 0,28= diversidad baja 

5.1.1.3 Parámetros ecológicos del estrato herbáceo  

5.1.1.3.1 Especies de temporada seca 

En el cuadro 9, se presenta las siete especies 

registradas en 9 m2 en época seca, con su densidad, densidad relativa y 

frecuencia. 

 

Cuadro 9. Parámetros ecológicos de hierbas de la Reserva Natural 

Laipuna en temporada seca. 
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5.1.1.3.1.1 Densidad (D) 

En la época seca en la Reserva 

Natural Laipuna las especies con mayor abundancia son: Disthoriste 

quitensis con 133 333 ind/ha y Alternanthera porrrigens con 31 111 ind/ha. 

Las especies con menor abundancia son: Dracontium sp. y Cromolaena 

rosearum con 1 111 ind/ha cada una. 

5.1.1.3.1.2 Densidad Relativa (Dr) 

Las especies que presentan los 

valores más altos en densidad relativa son Disthoriste quitensis y 

Alternanthera porrrigens con 76,43 % y 17,83 % respectivamente. 

5.1.1.3.1.3 Frecuencia 

Las únicas especies que se 

encuentran presentes en el 100 % de parcelas son: Disthoriste quitensis y 

Alternanthera porrrigens, a diferencia de Dracontium sp. y Cromolaena 

rosearum que representan el 11,11 %. 
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5.1.1.3.1.4 Índice de diversidad de Shannon 

Debido a la temporada seca que 

se realizó el muestreo, la presencia de especies herbáceas fue limitada, por 

esta razón el índice de diversidad de Shannon es de 0,15, que significa una 

diversidad baja. En el cuadro 10, se presenta los cálculos correspondientes 

a este índice. 

Cuadro 10. Diversidad de Shannon de estrato herbáceo en temporada 

seca. 

 

Hmax= log2/log157= 7,29462 

Equilibridad= H/Hmax= 1,10234/7,29462 

H= 0,15= diversidad baja 

 

5.1.1.3.2 Especies herbáceas en temporada lluviosa 
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El muestreo en temporada lluviosa permitió el 

registro de 10 especies y los datos se presentan en el cuadro 11. Cabe 

señalar que el área de muestreo es la misma utilizada en temporada seca. 

Cuadro 11. Parámetros ecológicos de hierbas de la Reserva Natural 

Laipuna en temporada lluviosa. 

 

5.1.1.3.2.1 Densidad (D) 

La especies que presentan mayor 

densidad en época lluviosa son Chamaesyce sp. con 162 222 ind/ha y 

Brickelia diffusa con 121 111 ind/ha, siendo Browalia americana la especie 

que menos presencia tiene con 16 667 ind/ha. 

5.1.1.3.2.2 Densidad relativa (Dr) 

El valor más alto de diversidad 

relativa le corresponde a Chamaesyce sp. con 29,67 % y a Brickelia diffusa 

con 22,15 %. Mientras que Browalia americana con 3,05 % es la especie con 

menor densidad relativa. 
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5.1.1.3.2.3 Frecuencia 

La frecuencia de las especies en 

esta época lluviosa es del 100 % para Chamaesyce sp. y Brickelia diffusa, 

existen especies que tienen frecuencia mayor al 50 %, tal es el caso de 

Hibiscus sp.; Enteropogon mollis y Panicum trichoides. 

5.1.1.3.2.4 Índice Diversidad de Shannon 

En el cuadro 12, se aprecia que la 

diversidad de las especies en temporada lluviosa es diferente a la época 

seca e incluso se muestra nuevos individuos que difieren de los registrados 

en época seca. El valor calculado es de 0,32 que significa una diversidad 

baja. 

Cuadro 12. Cálculo del Índice de Diversidad de Shannon para el estrato 

herbáceo en época lluviosa. 

 

Hmax= log2/log492= 8,94251 

Equilibridad= H/Hmax= 2,85874/8,94251 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


73 
 

H= 0,32 = diversidad baja 

5.1.1.4 Parámetros ecológicos de las epífitas vasculares 

En la parcela de estudio se encontró siete especies de 

epífitas vasculares con un total de 2 833 individuos registrados en 25 árboles 

seleccionados (ver cuadro 13). 

Cuadro 13. Parámetros ecológicos de epífitas vasculares en la Reserva 

Laipuna. 

 

5.1.1.4.1 Densidad (D) 

Las epífitas que presentan mayor densidad 

son Tillandsia usneoides con 768 ind/25 arb. y Tillandsia disticha con 731 

ind/25 arb, siendo la orquídea del género Catacetum sp. la que menos 

presencia tiene con solo 15 ind/25 arb. 

5.1.1.4.2 Densidad Relativa (Dr) 
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Las especies con mayor densidad relativa son 

Tillandsia usneoides con 27,11 % y Tillandsia disticha con 25,80 %. La 

especie con menor densidad relativa es Catacetum sp. con 0,53 %. 

5.1.1.4.3 Frecuencia 

Las epífitas que se encuentran hospedadas 

en todos los 25 árboles muestreados son Vriesea espinosae y Racinaea 

multiflora que representa el 100 % de frecuencia.  

5.2 ESTRUCTURA DEL BOSQUE  

5.2.1 Parámetros Dasométricos de los Individuos Mayores o 

Iguales a 5 cm de DAP 

5.2.1.1 Distribución diamétrica del bosque  

En la figura 1 del apéndice se presenta el croquis de la 

distribución de los individuos mayor o igual a 5 cm de DAP. El cuadro 14, 

indica el número de árboles, área basal y volumen por hectárea de acuerdo 

a las 10 clases diamétricas; además de los diámetros, alturas promedio y 

factores de forma utilizado en los cálculos volumétricos. Cabe señalar que el 

factor de forma usado para el cálculo de volumen es de 0,36 que es un 

promedio para todas las clases diamétricas. 
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Cuadro 14. Valores dasométricos por clase diamétrica de la Reserva 

Laipuna 

 

      En el bosque de la Reserva Natural Laipuna se registro un total de 484 

ind/ha iguales o mayores 5 cm de DAP, 299 pertenecen a la clase diamétrica 

I, que representa el 61,78 % de todos los individuos evaluados, 89 individuos 

a la clase II con 18,39 %, 49 pertenecen a la III clase con 10,12 %, 29 

corresponden a la IV clase con 5,99 %, 6 individuos en las clase V con 1,24 

%, 5 que conciernen a la clase VI con 1,03 %, 3 a la clase VII con 0,62 %, 1 

ejemplar en la clase VIII con 0,21 %, 2 corresponden a la clase IX con 0,41 

% y finalmente 1 individuo en la clase X que representa el 0,21 %.  

      Como se puede observar en la figura 10, las dos primeras clases 

diamétricas son las más abundantes, pero tienen diámetros menores que las 

últimas clases. Esta característica hace que la distribución diamétrica tenga 

la forma de una “J” invertida. 
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Figura 10. Estructura diamétrica de las especies vegetales de la Reserva 

Natural Laipuna. 

5.2.1.2 Área basal y volumen por clase diamétrica  

La clase diamétrica que presenta mayor área basal y 

volumen es la clase IV con 5,94 m2 y 23,98 m3. El área basal y volumen de 

la clase IX que es de 2,19 m2 y 11,98 m3, se podría considerar como bueno, 

ya que en esta clase solo contiene 2 individuos.  

      En la figura 11, se presenta el área basal y volumen por clase diamétrica 

de la parcela de estudio. 
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Figura 11. Área basal y volumen por clase diamétrica de la Reserva Laipuna. 

5.2.1.3 Área basal y volumen por especies  

En la Reserva Natural Laipuna se encuentran dos 

especies con mayor área basal y volumen, que son: Ceiba trichistandra con 

9,78 m2 y 45,91 m3 y Eriotheca ruizii con 9,62 m2 y 40,01 m3. Leucaena 

trichodes que cuenta con 90 individuos aporta con 0,43 m2 de área basal y 

0,96 m3 de volumen, lo cual quiere decir que la mayor cantidad de volumen 

no está dada por la abundancia de individuos, sino por el área basal que 

poseen. 

      En el cuadro 15, se presenta el número de individuos, área basal y 

volumen total de las especies. 
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Cuadro 15. Área basal y volumen total de las especies de la Reserva 

Natural Laipuna 

 

       La figura 12, ilustra el área basal y volumen de las especies 

representativas de la Reserva Natural Laipuna. 
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Figura 12. Área basal y volumen de las especies representativas de la 

Reserva Natural Laipuna. 

5.2.2 Perfiles Verticales y Horizontales (Estructura Espacial). 

El cuadro 16, presenta las especies registradas en un transecto 

de 100 m x 10 m, cuyos valores permitieron elaborar las figuras 13 y 14 que 

representan los dos perfiles. 
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Cuadro 16. Composición de los estratos dentro de en un transecto de 100 

m x 10 m. 

 

En el estrato dominante se registró 5 

individuos que corresponden a tres especies diferentes, siendo Eriotheca 

ruizii la que sobresale con 3 individuos y con alturas que van de 10 a 13 m. 

En el estrato codominante las especies que sobresalen son: Erythrina 

velutina e Ipomoea calodendrum con tres individuos cada una. Finalmente la 

especie que sobresale en el estrato suprimido es Salacia sp. con presencia 

de cuatro individuos con alturas que van de 3,5 m a 4,5 m. 
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5.2.2.1 Perfil vertical 

La figura 13, muestra la distribución vertical de los individuos 

mayores o iguales a 5 cm de DAP. 

 

 Figura 13.  Perfil vertical de la Reserva Natural Laipuna 

Los números en las copas indican las especies: 1 Salacaia sp., 2 Ipomoea calodendron 3 Erythrina velutina, 4 Eriotheca ruizii 5 

Bursera graveolens, 6 Ceiba trichistandra, 7 Geoffroea spinosa, 8 Leucaena trichodes, 9 Cynophalla mollis.  
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5.2.2.2 Perfil horizontal 

La figura 14, muestra la distribución horizontal de los individuos 

mayores o iguales a 5 cm de DAP. 

 

Figura 14. Perfil horizontal de la Reserva Natural Laipuna. 

Los números en las copas indican las especies: 1 Salacaia sp., 2 Ipomoea calodendron 3 Erythrina velutina, 4 Eriotheca ruizii 5 
Bursera graveolens, 6 Ceiba trichistandra, 7 Geoffroea spinosa, 8 Leucaena trichodes, 9 Cynophalla mollis.  
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5.3 ESTADO ACTUAL DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE Y 

ENDEMISMO 

5.3.1 Estado Actual de Conservación del Bosque 

En el cuadro 17, se presenta los parámetros para la calificación 

del estado de conservación del bosque de la Reserva Natural Laipuna. 

Cuadro 17. Valoración del estado de conservación del bosque de la Reserva 

Natural Laipuna. 

Variables e indicadores Valor de 
importancia del 
indicador 

Valoración 
Ponderada 

en % 
Valoración 
de campo 

Estado de 
conservación 

en % 

1. SALUD DE LA 
BIODIVERSIDAD 17 33,32  22,05 

Cobertura vegetal con relación 
a la superficie total del bosque 3 5,88 3 4,41 

Especies representativas de 
flora 3 5,88 3 4,41 

Diversidad ecosistémica (en 
función tamaño de la 
superficie) 

2 3,92 3 2,94 

Diversidad florística específica 
(En función de la riqueza 
florística por ecosistema) 

3 5,88 2 2,94 

Fragmentación dentro del 
bosque (Estado del bosque 
por fragmentación) 

3 5,88 3 4,41 

Fragmentación fuera del 
bosque (Estado del bosque 
por fragmentación) 

3 5,88 2 2,94 

2. ESTRUCTURA DEL 
BOSQUE 7 13,72  8,33 

Estratificación vegetal aérea 2 3,92 2 1,96 

Densidad 3 5,88 3 4,41 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


84 
 

Copa (Grado de cobertura de 
las copas) 3 3,92 2 1,96 

3. MANEJO 12 23,52  14,21 

Producción de bosque nativo 
(Diversidad de especies 
maderables) 

3 5,88 2 2,94 

Producción de bosques 
nativos (Abundancia de 
especies maderables) 

2 3,92 2 1,96 

Silvicultura (Aprovechamiento 
bajo principios de manejo 
sostenido) 

2 3,92 4 3,92 

Estética dentro del bosque 
(Preservación de la belleza 
escénica) 

2 3,92 3 2,94 

Estética alrededor del bosque 
(preservación de la belleza 
escénica) 

1 1,96 1 0,49 

Usos tradicionales del bosque 
(por zonificación) 2 3,92 2 1,96 

4. AGUA 12 23,52  19,11 

Presencia de agua en 
quebradas y ríos del bosque 3 5,88 3 4,41 

Permanencia del agua del BP 3 5,88 4 5,88 

Suficiencia del agua del 
Bosque 3 5,88 3 4,41 

Cantidad de agua del Bosque 3 5,88 3 4,41 

5. CONFLICTO 
SOCIOAMBIENTAL 3 5,88  4,90 

Conflicto uso 
agropecuario/forestal VS 
protección 

2 3,92 3 2,94 

Incidencia de incendios por 
riesgo 1 1,96 4 1,96 

SUMATORIA 51 100   

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN IDEAL    100 

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN REAL    68,60 
Matriz: Centro informático de Geomática Ambiental et al. (2006). 
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      Aplicando las matrices de valoración de campo (ver cuadro 2 y 3 del 

apéndice), se obtuvo un valor de 68,60 %, que de acuerdo con la escala de 

valoración del bosque (ver cuadro 3) indica que la Reserva Natural Laipuna 

tiene un estado de conservación bueno. 

5.3.2 Endemismo de la Reserva Natural Laipuna 

Luego de haber realizado el inventario florístico e identificado las 

especies, se comparó con las especies existentes en el Libro Rojo de 

Plantas Endémicas del Ecuador (Valencia et al. 2000) comprobando que en 

la parcela estudiada no se encontró ninguna especie endémica. De acuerdo 

con la Guía de Vida Silvestre del Área de Conservación y Desarrollo la 

Ceiba, Zapotillo – Ecuador, que toma como referencia la base de datos de 

trópicos del Jardín Botánico de Missouri y la distribución geográfica de las 

especies (Aguilar et al. 2008) se ha encontrado ocho especies endémicas 

compartidas entre Ecuador y Perú, ubicadas en la Región Tumbesina, éstas 

son: Loxopteyigium huasango, Eriotheca ruizii, Ceiba trichistandra, 

Colicodendrum scabridum, Ipomoea calodendron, Albizia multiflora, Celtis 

loxensis y Cereus diffusus. 

5.4 DIFUSIÓN DE RESULTADOS 

La difusión de resultados se llevo a cabo primero con los habitantes de 

la zona de amortiguamiento, en donde se expuso todo lo encontrado en esta 

investigación, con un enfoque de concienciación para que todos ellos como 

moradores de la zona sepan lo que tienen y ayuden a conservar (Figura 15). 
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Figura 15. Taller de socialización de información obtenida de la Reserva 

Natural Laipuna. 

      Se elaboró un artículo divulgativo el mismo que fue publicado en el diario 

la Hora de la ciudad de Loja el día domingo 29 de noviembre de 2009 (ver 

apéndice 1).  Se realizó una exposición para los estudiantes de la Carrera de 

Ingeniería Forestal, con la finalidad de socializar los resultados (ver figura 

16). 

 

Figura 16. Exposición para estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal. 

      Se entregó una copia de la tesis a la Fundación Naturaleza y Cultura 

Internacional, organización propietaria de la Reserva Natural Laipuna, donde 

se instaló la parcela permanente. Otra al Jardín Botánico Missouri, quienes 

hicieron posible que se realice esta investigación con el financiamiento. 
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 Además, se participó en el XIII Congreso Latinoamericano de Estudiantes 

de Ciencias Forestales en calidad de expositor. Socializando los resultados 

de la investigación, este evento se desarrolló del 9 al 11 de noviembre de 

2009 en la ciudad de Quevedo (ver figura 17). 

 

Figura 17. Exposición en el Congreso Latinoamericano de estudiantes de 

Ciencias Forestales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. DISCUSIÓN 

 6.1  COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA RESERVA NATURAL LAIPUNA 
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En la Reserva Natural Laipuna se registraron 68 especies, de las 

cuales, 24 especies son arbóreas dentro de 24 géneros en 17 familias, 

diversidad similar reportan Granda y Guamán (2006) en los bosques secos 

de Algodonal (Macará) y la Ceiba (Zapotillo). En el estrato arbustivo se 

reconocieron 20 especies correspondientes a 20 géneros en 15 familias, 

valor mayor al número de especies encontrados por Ambuludí (2009) quien 

identificó 15 especies en 14 géneros en 12 familias en Laipuna. En esta 

misma reserva Ambuludí (2009) encontró 3 especies de hierbas, mientras 

que en esta investigación se identificaron 17 especies que corresponden a 

17 géneros en 10 familias. En las epífitas se registró 7 especies dentro de 4 

géneros en 2 familias, mayor que las tres especies encontradas por Granda 

y Guamán (2006). 

      Se evidencia que los lugares de estudio de las investigaciones realizadas 

por Granda y Guamán (2006), Ambuludí (2009) y la presente investigación, 

se parecen en su diversidad florística, debido a han sido realizadas en el 

mismo rango altitudinal de 300 a 1500 msnm, la mayoría de especies 

encontradas son similares y las familias más representativas son Fabaceae 

y Mimosaceae. 

      La densidad de 484 individuos/ha mayores o iguales a 5 cm de DAP 

encontrada en este estudio, difiere de otras investigaciones como Contento 

(2000), quien en la Ceiba - Zapotillo encontró 735 individuos / ha y difiere 

más respecto a los 1 106 individuos/ha encontrados por Granda y Guamán 

(2006) en el bosque de Algodonal – Macará. Esto podría ser, debido a que el 
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bosque de Laipuna, se está recuperando de la intervención del hombre y la 

parcela de Laipuna fue instalada en un terreno irregular con una pendiente 

aproximada de 45o, ya que en otros sitios más planos, se observó 

dominancia de Eriotheca ruizii y no se apreciaba diversidad de especies.  

      La especie arbórea con mayor densidad relativa es Leucaena trichodes 

con 18,60 %, diferente a lo encontrado por Granda y Guamán (2006) en el 

bosque Algodonal donde Simira ecuadorensis es más densa con 25,14 % y 

24,53 % para el bosque La Ceiba. El bosque seco de Laipuna presenta a 

Ceiba trichistandra como la especie de mayor dominancia relativa al igual 

que los estudios realizados por Contento (2000) en la Ceiba – Zapotillo y 

Morales (2002) en Laguar – Macará.  Otros estudios realizados como los de 

Klitgaard et al. (1999) en el bosque Petrificado de Puyango y Aguirre et al. 

(2005) en Cerro Negro – Cazaderos, encuentran a Cavanillesia platanifolia 

como la especie dominante (ver cuadro 1). La especie ecológicamente más 

importante es Eriotheca ruizii con 45,97 %, lo que corrobora lo obtenido por 

Ambuludí (2009) en su investigación en Laipuna.  

       En el estrato arbustivo la especie con mayor densidad relativa es Croton 

sp. con 9 956 ind/ha, que representa el 45,16 % dato menor que lo reportado 

por Morales (2002) con 84,4 %. Granda y Guamán (2006) en su 

investigación en el bosque Algodonal presenta a Panicum trichoides como la 

especie con mayor densidad relativa con 73,92 %, mientras que en esta 

investigación esta especie tiene el 13,21 %. 
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6.2 ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN DE LA RESERVA NATURAL 

LAIPUNA 

      En el bosque de la Reserva Natural Laipuna se registro un total de 484 

ind/ha iguales o mayores a 5 cm de DAP, 299 pertenecen a la clase 

diamétrica I, donde  Leucaena trichodes a pesar de tener mayor abundancia 

con 90 individuos, representa  0,96 m3 del total del volumen de todas las 

especies. Las dos primeras clases diamétricas agrupan mayor número de 

individuos con un diámetro promedio de 10 y 24 cm, que corrobora lo 

obtenido por Ambuludí (2009) en esta misma Reserva.  Las clases que 

aportan la mayor cantidad de volumen son: clase IV, con 29 individuos  

aporta 23,98 m3, clase VI, con 5 individuos aporta 11,54 m3 y la clase  IX, 

que contiene 2 individuos aporta 11,98 m3; lo que determina que el mayor 

aporte de volumen esta dado por el área basal que posee una especie, mas 

no por la cantidad de individuos que esta presente.  

      Estas condiciones de la estructura permiten decir que el Bosque de la 

Reserva Laipuna a partir de la intervención del hombre, está en una etapa 

de recuperación, concordando con Lamprecht (1990) que dice que la 

distribución diamétrica en bosques nativos jóvenes o en procesos de 

recuperación presenta una tendencia de “J” invertida. Esta distribución 

también la obtienen Morales (2002) en Laguar - Macará y Granda y Guamán 

(2006) en los bosques Algodonal – Macará y La Ceiba - Zapotillo. 

6.3 PERFILES ESTRUCTURALES DEL BOSQUE 
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Las 24 especies registradas en el transecto de 100 m x 10 m se 

encuentran incluidas en tres estratos: dominante, codominante y suprimido, 

idéntico a lo encontrado en La Ceiba – Zapotillo por Contento (2000), pero 

en Laipuna con menor número de individuos por hectárea. 

       A través de los perfiles se puede observar que existen sectores donde 

las especies crecen agrupadas, pero también hay claros en el bosque, cuya 

causa se atribuye a la tala selectiva de especies de valor comercial y a la 

caída de árboles por vejez. 

6.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BOSQUE Y ENDEMISMO 

De acuerdo al conocimiento de los moradores del sector, en la época 

de los años 60 al 80 la vegetación que existía en la zona que actualmente es 

la Reserva Natural Laipuna, era casi el 100 % de bosque y estaba mejor 

conservado. La gente empezó a cambiar el uso del suelo de bosques a 

cultivos de maíz para obtener un ingreso económico inmediato, debido a que 

la sequía del año 1968 afectó gravemente su economía. 

      La situación ha cambiado considerablemente, pero pese a la 

intervención del hombre, el bosque de Laipuna se encuentra en buen estado 

de conservación (68,60 %), ratificando lo confirmado por Aguirre et al. (2002) 

de que los bosques secos del sur occidente de la provincia de Loja, se 

encuentran en un buen estado de conservación, comparado con los bosques 

deciduos y semideciduos de la costa ecuatoriana. 
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       De todas las especies encontradas en la parcela permanente y de 

acuerdo con la Guía de Vida Silvestre del Área de Conservación y Desarrollo 

la Ceiba, Zapotillo – Ecuador (Aguilar et al. 2008) se reportan ocho especies 

endémicas pertenecientes a la Región Tumbesina. Entendiéndose así, lo 

expuesto por Lozano (2002) de que los bosques secos que pertenecen a la 

Región Tumbesina se caracterizan por tener un bajo endemismo en flora. 

Por lo tanto las especies endémicas encontradas en esta investigación están 

presentes en Ecuador y Perú (Región Tumbesina) y se convierten en 

especies endémicas compartidas. 
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8. CONCLUSIONES 

De la presente investigación se establecieron las siguientes conclusiones 

• En la parcela se registró un total de 68 especies, 24 son árboles, 20 

arbustos, 17 hierbas y 7 epífitas, lo que significa que la Reserva 

Laipuna tiene una diversidad media, esto puede ser producto a la 

intervención humana que sufrió el bosque o a la pendiente en que fue 

instalada la parcela de estudio. 

• Las familias vegetales que podrían ser consideradas como 

características del bosque seco son  Fabaceae y Mimosaceae, las 

cuales presentan mayor número de especies iguales o mayores a 5 

cm de DAP con tres especies cada una. 

• En el bosque de la Reserva Laipuna las especies que representan 

mayor presencia en la superficie boscosa son: Eriotheca ruizii, 

Leucaena trichodes, Ipomoea calodendron y Erythrina velutina, siendo 

la primera la especie ecológicamente más importante. 

• El factor climático es determinante en la diversidad de especie 

herbáceas en la Reserva Laipuna, en temporada seca en este estrato 

se registran siete especies, siendo la más abundante Disthoriste 

quitensis, mientras que en temporada de lluvia se registro diez nuevas 

especies, la más abundante es Chamaesyce sp. 
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• Las dos primeras clases diamétricas presentan mayor número de 

individuos, que determina una distribución diamétrica con una 

tendencia a “J” invertida, que determina que el bosque de la Reserva 

Laipuna está en proceso de recuperación.  

•  El mayor aporte de madera en el bosque de la Reserva Laipuna, se 

encuentra en las clases diamétricas IV, VI y IX, siendo Ceiba 

trichistandra y Eriotheca ruizii las especies que representan mayor 

área basal y volumen, lo que determina que este bosque no tiene 

mayor importancia para la producción maderera, ya que estas dos 

especies no son apreciadas en el mercado. 

• La estrcutura del bosque de la Reserva Laipuna, es poco uniforme 

con individuos que alcanzan alturas de 4 m a 13 m, agrupados en 

algunos sectores y ralos en otros, diferenciando así tres estratos: 

dominante, codominante y suprimido, siendo Eriotheca ruizii y Ceiba 

trichistandra las especies dominantes del bosque. 

• El bosque de la Reserva Natural Laipuna ha sido severamente 

afectado por la intervención del hombre, mediante la extracción de 

recursos vegetales y conversión de uso del suelo, pero aún así 

presenta un buen estado de conservación. 

• En la Reserva Laipuna se encontraron ocho especies de plantas 

endémicas de la Región Tumbesina, tratándose de un endemismo 

compartido entre Ecuador y Perú. 
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9. RECOMENDACIONES 

      Para en el futuro complementar de esta investigación se plantean las 

siguientes recomendaciones. 

• Realizar un estudio sobre la distribución geográfica de las especies 

endémicas compartidas dentro de la Reserva Natural Laipuna. 

• Investigar la fenología de las especies más valiosas ecológicamente y 

económicamente en diferentes lugares dentro de la Reserva Laipuna 

• Impulsar un proyecto de reforestación en la zona de amortiguamiento 

de la Reserva Natural Laipuna, a fin de disminuir la frontera agrícola y 

que aumente la cobertura boscosa, capaz de incrementar la conexión 

ecológica. 

• Elaborar un proyecto para los moradores de la zona de 

amortiguamiento de la reserva Laipuna, con alternativas de 

producción con ingreso inmediato a través del manejo racional de los 

recursos naturales existentes dentro y fuera del bosque. 
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11. APÉNDICE 

Cuadro 1. Inventario general de los individuos mayores o iguales a 5 cm de 

DAP registrados en el bosque de la Reserva Natural Laipuna. 
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……………continuación del cuadro 1. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


105 
 

……………continuación del cuadro 1. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


106 
 

……………continuación del cuadro 1. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


107 
 

……………continuación del cuadro 1. 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


108 
 

……………continuación del cuadro 1. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


109 
 

……………continuación del cuadro 1. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


110 
 

……………continuación del cuadro 1. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


111 
 

……………continuación del cuadro 1. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


112 
 

……………continuación del cuadro 1. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


113 
 

Cuadro 2. Evaluación del estado de conservación del Bosque Seco Laipuna: Componente Valor ecológico 

Factores de 
evaluación 

Variable de 
identificación 

Parámetro a ser 
calificado 

Estado de 
conservación 

Observación y criterios 

   M R B MB  
Salud de la 
biodiversidad 

Biodiversidad Cobertura vegetal 
con relación a la 
superficie total 
del bosque 
(Grado de 
cobertura de la 
vegetación) 

    MB Vegetación natural cubriendo entre el 90-100% de la superficie 
total  
B Vegetación natural cubriendo entre 70 – 89%  
R Vegetación natural cubriendo entre 30-69%  
M Vegetación natural cubriendo menos del 29%  

Especies 
representativas 
de flora 

    MB Cuando el 90-100% de la cobertura vegetal está representada por 
especies nativas primarias 
B Cuando el 70-89% de la cobertura vegetal está representada por 
especies nativas primarias 
R Cuando el 30-69% de la cobertura vegetal está representada por 
especies nativas primarias 
M Cuando < del 29% de la cobertura vegetal está representada por 
especies nativas primarias (el resto especies pioneras o de bosque 
secundario) 

Diversidad 
ecosistémica 
(En función del 
tamaño de la 
superficie) 

    MB Cuando un ecosistema tiene una superficie > 10001 ha  
B Cuando un ecosistema tiene entre 1001-10000 ha,  
R Cuando un bosque tiene entre 101 -1000 ha  
M Cuando un bosque protector tiene al menos 100 ha 
La superficie indica si es o no representativo o significativo para 
conservar recursos importantes; también si protege gran parte de un 
ecosistema singular 

Diversidad 
florística 
específica 
(En función de la 
riqueza florística 
por ecosistema) 

    MB Cuando existe una alta riqueza de especies por ecosistema (> de 
151 especies) 
B Cuando existe una mediana riqueza de especies por ecosistema 
(101- 150 especies) 
R Cuando existe una baja riqueza de especies por ecosistema (51-100 
especies) 
M Cuando existe una escasa riqueza de especies por ecosistema (< 50 
especies) 

Fragmentación 
dentro del bosque 
protector (Estado 

    MB Cuando el BN como tal, no presenta parches o fragmentos 
boscosos y se mantiene la totalidad de los hábitats. (no hay 
fragmentación) 
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del bosque por 
fragmentación) 

B Cuando hay presencia de al menos 2 fragmentos boscosos en cada 
1000 ha, se mantiene casi la totalidad de los Hábitats (mínimo grado de 
fragmentación) 
R Cuando existen al menos 2 fragmentos boscosos dentro de cada 100 
ha, aún se conservan Hábitats importantes  
M Cuando existen más de tres fragmentos boscosos dentro de cada 
100 ha y han sido transformados o alterados casi todos los hábitats 
especiales. 

Fragmentación 
fuera del bosque 
protector (Estado 
del bosque por 
fragmentación) 

    MB Cuando más del 75% de la zona de amortiguamiento (ZA) del BN 
mantiene cobertura vegetal nativa, no presenta parches o fragmentos 
boscosos y se mantiene la mayor parte de los hábitats. (mínima 
fragmentación) 
B Cuando entre el 50 – 75% de la ZA del BN mantiene cobertura 
vegetal nativa. 
R Cuando entre el 25 – 50% de la ZA del BN mantiene cobertura 
vegetal. nativa 
M Cuando al menos el 25% de la ZA del BN mantiene cubierta vegetal. 

Estructura Estructura 
del bosque 

Estratificación 
vegetal aérea 

    MB Cuando el bosque presenta los 4 estratos vegetales bien definidos 
en su estado natural (arbóreo, arbustivo, herbáceo y rasante). 
B Cuando el bosque presenta los 4 estratos vegetales bien definidos 
en su estado natural, con presencia de escasos claros en el bosque y 
poca intervención humana  
R Cuando el bosque presenta los 4 estratos vegetales irregularmente 
definidos en su estado natural, interrumpidos por claros en el bosque y 
mediana intervención humana 
M Cuando el bosque presenta sólo el estrato arbóreo, presencia de 
claros en el bosque, y alta intervención humana bajo el bosque  

Densidad     MB Cuando existe abundancia y dominancia de especies arbóreas 
características maduras 
B Cuando existe dominancia de especies arbóreas características 
maduras 
R Cuando existe abundancia pero no son dominantes las especies 
arbóreas características  
M Cuando existe presencia pero no abundancia ni dominancia de 
especies características arbóreas 

Copa (Grado de 
cobertura de las 
copas) 

    MB Cuando la cobertura de la copa proyectada sobre el suelo ocupa 
entre 75-100%  
B Cuando la cobertura de la copa proyectada sobre el suelo ocupa 
entre 50-75% 
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R Cuando la cobertura de la copa proyectada sobre el suelo ocupa 
entre 25-50% 
M Cuando la cobertura de la copa proyectada sobre el suelo ocupa 
entre 1-25%  

Otras 
consideraciones 

Manejo 
 

Producción de 
bosques nativos 
(Diversidad de 
especies 
maderables) 

    MB Alta Diversidad de árboles comerciales maduros  
B Mediana diversidad de árboles comerciales maduros  
R Baja diversidad de árboles comerciales maduros  
M Escasa (hasta 2 especies maderables) diversidad de árboles 
comerciales maduros  

Producción de 
bosques nativos 
(Abundancia de 
especies 
maderables) 

    MB Alta abundancia de árboles comerciales maduros (poblaciones) 
B Mediana abundancia de árboles comerciales maduros  
R Baja abundancia de árboles comerciales maduros  
M Escasos árboles comerciales maduros (la mayoría jóvenes) 

Silvícultura 
(Aprovechamiento 
bajo principios de 
manejo 
sostenido) 

    MB Cuando NO se realizan actividades extractivas o de explotación 
maderera significativas en el bosque por lo tanto no implica 
intervenciones de manejo silvicultural en el bosque. 
B Cuando se realizan intervenciones de manejo silvicultural bajo 
zonificación en áreas aptas para MFS bajo principios de rendimiento 
sostenido: DMC, manejo de regeneración nat., reposición, licencias, 
planes de manejo etc  
R Cuando se realizan intervenciones de manejo silvicultural sin 
zonificación en toda la superficie del bosque bajo principios de 
rendimiento sostenido: DMC, manejo de regeneración nat., reposición, 
licencias, planes de manejo, etc  
M Cuando se realiza extractivismo y explotaciones de madera pero NO 
se realizan actividades de manejo silvicultural en el bosque bajo 
principios de rendimiento sostenido: DMC, manejo de regeneración 
nat., reposición, licencias, etc  

Estética dentro 
del bosque 
(Preservación de 
la belleza 
escénica) 

    MB Cuando NO existen cambios estructurales fuertes en el paisaje que 
produzcan impacto visual y afecten la belleza escénica. 
B Cuando existen cambios estructurales poco significativos en un 10% 
del paisaje total que produzcan impacto visual y afecten la belleza 
escénica  
R Cuando existen cambios estructurales significativos en un 25% del 
paisaje total que produzcan impacto visual y afecten la belleza 
escénica  
M Cuando existen cambios estructurales muy significativos en todo el 
paisaje que produzcan impacto visual y afecten la belleza escénica 
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Estética alrededor 
del bosque 
(Preservación de 
la belleza 
escénica) 

    MB Cuando NO existen cambios estructurales fuertes en el paisaje de 
la ZA que produzcan impacto visual y afecten la belleza escénica. 
B Cuando existen cambios estructurales poco significativos en un 10% 
del paisaje de la ZA que produzcan impacto visual y afecten la belleza 
escénica  
R Cuando existen cambios estructurales significativos en un 25% del 
paisaje de la ZA que produzcan impacto visual y afecten la belleza 
escénica. 
M Cuando existen cambios estructurales muy significativos en todo el 
paisaje de la ZA que produzcan impacto visual y afecten la belleza 
escénica del área en general 

Usos 
tradicionales del 
bosque (por 
zonificación) 

    MB Cuando la gente local ha determinado áreas específicas en el 
bosque para extraer sosteniblemente PFNM sin agotar el recurso. 
B Cuando la gente local ha determinado áreas específicas en el 
bosque para extraer PFNM pero se advierten leves impactos sobre el 
bosque. 
R Cuando la gente local ha determinado áreas específicas en el 
bosque para extraer PFNM pero se advierten impactos moderados por 
presencia de senderos y actividades extractivas no amigables al 
bosque. 
M Cuando la gente local extrae PFNM desordenadamente en todo el 
bosque sin respetar normas de manejo y causando impactos 
significativos sobre el bosque. 

Matriz: Centro informático de geomática ambiental et al. (2006). 
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Cuadro 3. Evaluación del estado de conservación del Bosque Seco Laipuna: Componente Biofísico Vs Conflictos 

Parámetro de 
evaluación 

Variable de 
identificación 

Indicador a ser 
calificado 

Estado de 
conservación 

Observación y criterios 

   M R B MB  
Recursos 
biofísicos 
existentes 

Agua Presencia de agua en 
quebradas y ríos del 
Bosque 

    MB Está presente durante todo el año sin disminuir su caudal 
B Presente durante todo el año pero disminuye su caudal gradualmente 
en épocas de verano 
R Presente alrededor de los 9 meses del año, disminuyendo su caudal 
gradualmente en épocas de verano 
M Presente solo en la temporada lluviosa 

Permanencia del agua 
del Bosque 

    MB ha sido permanente toda la vida 
B ha sido permanente hasta hace 1 año y en la actualidad irregular 
R ha sido permanente hasta hace 10 años y en la actualidad irregular 
M ha sido permanente hasta hace 20 años y en la actualidad irregular 

Suficiencia del agua 
del Bosque 

    MB El agua abastece a nivel cantonal y es utilizada sin conflictos a nivel 
provincial y hasta binacional 
B El agua abastece a nivel parroquial (parte alta) y es utilizada sin 
conflictos a nivel cantonal (parte baja)  
R El agua abastece la parte alta de una parroquia pero existen 
conflictos por su uso en la parte baja de la parroquia 
M El agua abastece solo a una comunidad y existen problemas por su 
uso a nivel parroquial. 

Cantidad de agua del 
Bosque 

    MB Cuando el agua para uso comunitario esta garantizado y alimentado 
por una buena red de drenaje cubierta en su mayor parte por 
vegetación nativa. 
B Cuando el agua para uso comunitario esta garantizado y alimentado 
por una buena red de drenaje cubierta hasta en un 50% de su superficie 
por vegetación nativa. 
R Cuando el agua para uso comunitario esta garantizado y alimentado 
por una buena red de drenaje cubierta al menos en un 30% por 
vegetación nativa. 
M Cuando el agua para uso comunitario No esta garantizado y 
alimentado por una buena red de drenaje y su cobertura vegetal casi ha 
desaparecido. 

 Conflicto 
socioambiental 

Conflicto Uso 
agropecuario/Forestal 
Vs Protección 

    MB No existe extracción (ilegal) de madera, cacería o tráfico de 
especies; ni afectación directa por frente activo de colonización con 
establecimiento de potreros 
B Existe esporádica extracción de madera y PFNM, Se proyecta un 
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frente de ocupación de tierras por apertura de carreteras, no hay 
establecimiento de potreros grandes. 
R Existe extracción de madera bajo planes de corta con regencia 
forestal, y hay un frente de colonización activo con potreros en el límite 
del BN. 
M Existe sobreexplotación de madera (ilegal) sin planes de manejo o de 
corta, extractivismo de PFNM ilegal, colonización en aumento al límite 
del BN con cambios fuertes en el uso del suelo. 

 Incidencia de 
incendios por riesgo 

    MB Cuando la vegetación tiene un mínimo o 0 riesgo de afectación por 
baja ocurrencia actual de incendios en la ZA. 
B Cuando hasta el 30% de la vegetación tiene riesgo de afectación por 
mediana ocurrencia de incendios en la ZA. 
R Cuando entre el 30 - 60% de la vegetación tiene riesgo de afectación 
por alta ocurrencia de incendios en la ZA. 
M Cuando más del 60% de la vegetación tiene riesgo de afectación por 
alta ocurrencia de incendios en la ZA. 

Matriz: Centro informático de geomática ambiental et al. (2006). 
 

 

Figura 1. Distribución de los individuos mayores o iguales a 5 cm de DAP en la parcela permanente de 1 ha. 
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Apéndice 1.  Artículo publicado en el diario La Hora. 
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