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I. RESUMEN 

 
El presente estudio se realizó en la Reserva Natural “Laipuna”; parroquia 

Larama, cantón Macará, provincia de Loja. Para determinar la composición 

florística se instalaron 24 parcelas de 20x20 m; se ubicaron 12 parcelas en áreas 

sin protección e igual número en áreas con protección. En las dos áreas se 

distribuyeron las parcelas en tres zonas: alta, media y baja con cuatro parcelas en 

cada una. Las 24 parcelas de 20x20 m (400 m2) para estudiar árboles, 72 parcelas 

de 5x5 m (25 m2) para arbustos y 72 parcelas de 1x1 m (1 m2) para hierbas. Para 

elaborar los perfiles estructurales (horizontal y vertical) se realizó un transecto 

(60x8 m) en la zona alta del bosque, considerando los individuos iguales o 

mayores a 5 cm de DAP. Se muestreo y monitoreo la regeneración natural usando 

las parcelas de 20x20 m donde se realizó el inventario florístico, estableciendo dos 

transectos entrecruzados de 1x20 m. Como resultado se obtuvo que en la zona 
baja del bosque Laipuna, el área intervenida es más densa que la no intervenida y 

tiene mayor número de especies. Las especies con mayor densidad son Eriotheca 

ruizii, Acacia macracantha y Bursera graveolens. Las familias más diversas del 

estrato arbóreo en las dos áreas son BOMBACAEAE, MIMOSACEAE y 

CAPPARACEAE. En la zona media la vegetación del área no intervenida es más 

densa que la intervenida pero tiene menor número de especies. Las especies con 

mayor densidad son Acacia macracantha, Acnistus arborescens y Tabebuia 

chrysantha. Las familias más diversas del estrato arbóreo en las dos áreas son 

MIMOSACEAE, ASTERACEAE y FABACEAE. En la zona alta la vegetación del 

área intervenida es más densa que la no intervenida y en las dos existen el mismo 

número de especies. Las especies con mayor densidad son Erythroxylum 

glaucum, Salacia sp., Bahuinia sp., y Tabebuia chrysantha. Las familias más 

diversas del estrato arbóreo en las dos áreas son MIMOSACEAE y 

SOLANACEAE.  
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SUMMARY 
 
The current research was carried out in the Natural Reserve “Laipuna”; 

Larama, Macará county, Loja province. It was held to determine the floristic 

composition and in order to do so, a total of 24 plots (20x20 m) were setled. 

Twelve plots were established within areas without protection and the same 

number within areas with protection. In both areas the plots were distributed in 

three zones: high, medium and low with four repetitions in each one. The 24 plots 

(20x20 m, 400m2) were designed to study trees, 72 plots within then for bushes 

(5x5 m, 25m2) and 72 within the first one (1x1 m, 1m2) to study herbs. To elaborate 

the structural profiles (horizontal and vertical) a transect of 60x8 m, was done wich 

was located in the high zone of the forest, considering the individuals similar or 

higher to 5 cm of DAP. The natural regeneration was also sampled 20x20 m, 

where it was made the floristic inventory, establishing two transects of 1x20 m. 

unprotected areas within. The low zone of Laipuna forest, the intervened area is 

more dense than the one that was not intervened and it has a bigger number of 

species, as well. The species with a bigger density are Eriotheca ruizii, Acacia 

macracantha and Bursera graveolens. The most diverse families from the forest 

stratum in the two areas are BOMBACAEAE, MIMOSACEAE and 

CAPPARACEAE. In the medium zone the vegetation of the area no intervened is 

more dense than the one that was intervened, but it has a smaller number of 

species. The most diverse species are Acacia macracantha, Acnistus arborescens 

and Tabebuia chrysantha. The most diverse families of the forest stratum in the 

two areas are MIMOSACEAE, ASTERACEAE and FABACEAE. In the high zone, 

the vegetation from the intervened area is more dense than the one that was not 

intervened and in both areas there were the same number of species. The most 

dense species are Erythroxylum glaucum, Salacia sp., Bahuinia sp., and Tabebuia 

chrysantha, and the most diverse families of the forest stratum in the two areas are 

MIMOSACEAE and SOLANACEAE. 

 

 

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


14 
 

II. INTRODUCCIÓN 

 
Ecuador es un país pequeño con apenas 256 370 km2 y alberga una gran 

diversidad de recursos ecosistémicos, específicos, genéticos y culturales por lo 

que es considerado como un país megadiverso.  

 
El país contiene 24 zonas de vida, 11 están presentes en la provincia de 

Loja. Estos ecosistemas importantes por la diversidad florística y faunística que 

poseen son frecuentemente alterados debido a las actividades antrópicas 

(Cañadas, 1983). 

 

Los bosques tropicales estacionalmente secos se caracterizan por el 

crecimiento exuberante de su vegetación al comienzo de la temporada lluviosa 

(diciembre – enero); existiendo un cambio desde mayo – diciembre, donde la 

vegetación está caracterizada por árboles deciduos, plantas herbáceas y 

enredaderas de hojas secas (Dodson y Gentry, 1992). 

 

Considerando la importancia que tiene el bosque seco en la región sur 

ecuatoriana, a través de la reconocida Región de Endemismo Tumbesina, 

protectora del suelo, hábitat de especies de flora y fauna e interacciones para el 

equilibrio ecológico, se deben implementar acciones concretas dirigidas a su 

conservación (Contento, 2000). 

 

El estado actual de conservación de los bosques secos de la provincia de 

Loja, es considerado como bueno, ya que su composición florística y estructura 

presenta mejores características que los bosques del norte peruano y de las 

provincias de Guayas, El Oro y Manabí, argumento que ha sido sostenido por el 

Herbario Loja et al., (2001). 

 

En la actualidad los bosques secos se constituyen en uno de los 

ecosistemas más amenazados, debido a actividades antrópicas como 
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deforestación, ampliación de la frontera agrícola, pastoreo, extracción de miel y 

otros productos no maderables, a lo que se suma la falta de información sobre su 

composición, distribución, estructura y funciones. 

 

Para apoyar la tarea difícil de conservar los ecosistemas secos, resulta 

oportuna la ejecución de investigaciones encaminadas a generar información 

científica - técnica para el manejo de estos bosques. 

 

Los resultados de esta investigación aportan con información sobre la 

composición florística, estructura de la vegetación existente y, sobre la dinámica 

de la regeneración natural en diferentes estados de alteración; se analiza el 

comportamiento de la regeneración natural en áreas sin intervención frente a otras 

intervenidas, con el fin de tener criterios para el manejo y aprovechamiento 

racional de los recursos florísticos. 

 

También se valida la práctica de cerramientos sucesivos como una 

estrategia para la recuperación de los frágiles e intervenidos ecosistemas secos, 

promocionando a la regeneración natural como una alternativa eficiente para esos 

fines. 

 

La presente investigación se efectuó desde mayo de 2007 hasta mayo de 

2008, en el bosque seco “Laipuna”, ubicada en el cantón Macará, provincia de 

Loja, con apoyo financiero, logístico y técnico de la Fundación Naturaleza y 

Cultura Internacional y el aval académico de docentes de la Carrera de Ingeniería 

Forestal de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Los objetivos propuestos para el presente trabajo de investigación fueron 

los siguientes: 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Ø Contribuir al conocimiento de los recursos florísticos del bosque seco 

“Laipuna” en el cantón Macará y de esta manera apoyar a la 

conservación de este ecosistema. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Ø Determinar la composición florística y estructura de la vegetación del 

bosque seco “Laipuna”, con el fin de generar información sobre este 

ecosistema. 

 

Ø Conocer la dinámica inicial de la regeneración natural en diferentes 

áreas del bosque seco “Laipuna”, para recomendar su manejo que 

permita conservar este remanente boscoso. 

 

Ø Difundir los resultados y metodología a los interesados para su 

conocimiento y aplicación. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 
3.1. LOCALIZACIÓN DE BOSQUES SECOS A NIVEL MUNDIAL Y 

NACIONAL 
 

Se estima que a nivel mundial existen aproximadamente 530 millones de 

hectáreas de bosques secos tropicales que se ubican especialmente en África al 

sur del Sahara, en el hemisferio meridional. Comprende extensas regiones de 

África oriental incluyendo a Kenia, Tanzania y Zimbabue. En el norte y centro de 

América, existen bosques secos principalmente a la sombra de lluvia 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. Los bosques secos también se encuentran distribuidos 

aisladamente en muchos valles montanos tropicales. 

 

Según Sierra et al., (1999), las zonas donde existen ecosistemas 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 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 con Perú, 

los bosques secos son la continuación de las formaciones áridas y semiáridas del 

norte peruano. 

 

Del total de la superficie de la provincia de Loja, el 31% está considerado 

como bosque seco, esto equivale aproximadamente a 3 400 Km2, estas 

formaciones vegetales se ubican al este y en forma paralela al monte espinoso 

tropical en su extremo sur. 
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3.2. ECOSISTEMA BOSQUE SECO EN ECUADOR 
 

Los bosques secos, son aquellos en los que alguna o gran parte de las 

especies vegetales pierden estacionalmente sus hojas, presentan características 

particulares que los diferencian de otros bosques tropicales, la lluvia es 

marcadamente estacional, los meses secos fluctúan entre tres y ocho y el 

promedio de lluvia anual es inferior a 1 000 mm (con fluctuaciones máximas y 

mínimas entre 250 a 400 mm y 1 600 a 2 000 mm).  La temperatura varía entre 20 

y 27°C y la tasa anual de evapotranspiración potencial excede a la unidad 

(Vásquez et al., 2001). 

 

Se caracterizan por el crecimiento exuberante de su flora al comienzo de la 

temporada lluviosa, notándose un cambio de la vegetación en la temporada seca, 

donde se observa árboles, arbustos, hierbas y enredaderas de hojas caducas. 

 

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

Estos bosques en su conjunto constituyen un tipo de vegetación muy 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 (Aguirre et al., 

2002). 

 

Los bosques estacionalmente secos en Ecuador y Perú son biológicamente 

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

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

ocupan 56 455 km2 (49 % de la superficie total). Los bosques estacionalmente 

secos se encuentran en las tierras bajas y faldas occidentales de los Andes, en las 

provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Loja en Ecuador y en los 

departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca en el 

Perú. Los bosques estacionalmente secos se ubican sobre terrenos planos, 

colinados y en ciertas áreas con pendientes abruptas. Por tradición los bosques 
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estacionalmente secos de la zona han sido sobreexplotados y degradados por 

extracción de madera, ampliación de frontera agrícola, incendios forestales, 

pastoreo de ganado caprino y bovino. En los últimos años, los bosques 

estacionalmente secos de Ecuador y Perú se han estudiado con intensidad 

aunque separadamente (Aguirre et al., 2006). 

 

3.3. EVALUACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS 
BOSCOSOS 
 
3.3.1. Parámetros Ecológicos 

 
Los parámetros ecológicos importantes de considerar para realizar el 

estudio de caracterización florística son: 

 

3.3.1.1. Densidad absoluta 
 

  Está dada por el número de individuos de una especie o de 

todas las especies por unidad de área o superficie, para el cálculo no es necesario 

contar todos los individuos de una zona, sino que se puede realizar muestreos en 

áreas representativas (Aguirre y Aguirre, 1999). 

 

3.3.1.2. Densidad Relativa 
 

  Es el número de individuos de una misma especie con relación 

al total de individuos de la población (Aguirre y Aguirre, 1999). 

 

3.3.1.3. Dominancia 
 

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

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

horizontales de los árboles sobre el suelo, las sumas de las proyecciones de las 
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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 emplean las áreas basales calculadas como 

sustitutos de los verdaderos valores de dominancia (Lamprecht, 1990). 

 

Aguirre y 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. 

 

3.3.1.4. Índice de valor de importancia 
 

  Este índice indica qué tan importante es una especie dentro de 

una comunidad vegetal. La especie que tiene el IVI más alto significa, que es 

ecológicamente dominante; que absorbe muchos nutrientes, que controla el 

porcentaje alto de la energía que llega a ese ecosistema. Su ausencia implica 

cambios substanciales en la estabilidad del ecosistema (Aguirre y Aguirre, 1999). 

 

3.3.2. Estructura de los Bosques 
 

Describir la estructura y fisonomía de la masa boscosa es 

complicado, debido a los múltiples factores que intervienen, así: el gran número de 

especies, variación en formas y diámetros, escasa visibilidad, ataque de factores 

climáticos adversos, etc. 

 

Desde el punto de vista ecológico, se distinguen dentro de la estructura del 

bosque los estratos arbóreo, arbustivo, herbáceo y muscinal. En la práctica 

forestal, se distinguen los estratos superior, medio, inferior y sotobosque; 

determinar estos estratos en los bosques tropicales heterogéneos es difícil por la 

existencia de una gran mezcla de copas. El estrato superior está formado por 
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árboles que forman el dosel más alto. El estrato medio formado por árboles cuyas 

copas están por debajo del dosel más alto, pero que está todavía en la mitad 

superior del espacio ocupado por la vegetación alta. El estrato inferior está 

formado por árboles de copas arbóreas que se encuentran en la mitad inferior del 

espacio ocupado por el bosque, pero que tienen contacto con el estrato medio. El 

sotobosque constituido por arbustos y arbolitos ubicados debajo del estrato 

inferior. 

 

3.3.2.1. Estructura diamétrica 
 

Es la distribución del número de árboles por clase de diámetro. 

Esta distribución como un todo tiene la forma de una “J” invertida. Sin embargo, 

estudiando por separado cada especie se observa una gran diversidad de 

comportamientos que es la mejor forma de entender las distribuciones 

diamétricas, o sea relacionando el número de árboles con el área basal (Caraguay 

e Hidalgo, 1998). 

 

3.3.2.2. Estructura vertical 

 
Billings (1970) menciona que al efectuar un examen al bosque 

de inmediato se observaría que el bosque presenta una estructura vertical, 

generalmente determinado por estratos claramente delimitados, cuyo tamaño y 

número dependen de los tipos de formas de vida que existen. 

 

La estructura vertical se debe en gran parte a los efectos producidos por la 

luz y aumento de la humedad hacia abajo (Caraguay e Hidalgo, 1998). 
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3.3.2.3. Estructura horizontal 
 

La estructura horizontal de la superficie 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 asociación de individuos en un solo lugar; y esparcida, dispersa al 

azar por toda la comunidad (Billings, 1970) 

 

3.4. REGENERACIÓN NATURAL 

 
3.4.1. Definición 

 
Joyce (1964) manifiesta que la regeneración natural es el origen de 

la población obtenida bajo la sola influencia de causas naturales. La regeneración 

es el proceso de sustituir la masa forestal existente por una nueva. Esto es 

equivalente a dasotonomía e implica aprovechamiento y reproducción (Thomson y 

Jarram, sap). 

 

Roller (1971) define la regeneración natural como el conjunto de procesos 

mediante los cuales el bosque se establece por sus propios medios. Se considera 

como regeneración a las plantitas de pequeñas dimensiones, no existe un 

concepto generalizado referente al tamaño en altura y diámetro de las plantas 

para considerarlas como regeneración, así como también no se tiene mayores 

conocimientos acerca de la sobrevivencia de la regeneración natural y considera 

que su conocimiento debe servir como base en la solución de los problemas de 
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establecimiento de masas boscosas, pues permite conocer los procesos de 

cambio en la composición florística y estructura de los bosques. 

 

3.4.2. Formas de Regeneración Natural 
 

La regeneración natural se puede establecer por semillas o por 

rebrotes. En la regeneración natural por semillas, la disposición y establecimiento 

de las plantas se efectúan sin la intervención directa del hombre, en este caso su 

papel se limita a tomar medidas dirigidas a mejorar las condiciones para la 

regeneración y crecimiento de las plantas (Quishpe y Solano, 1994). Por otra parte 

Loaiza (1979), considera que la regeneración por rebrotes se puede efectuar por 

medio de los métodos de tallar simple y de tallar por resalvos. 

 

En cortas totales la regeneración depende de la diseminación de la semilla 

de años anteriores o de lo que se propaga de los árboles contiguos, efectuada por 

los agentes naturales como el viento y las aves (Loaiza, 1979). La sobrevivencia 

depende de muchos de los factores climáticos, de la distancia de las semillas 

caídas con respecto al árbol padre, de la dispersión de las semillas y de la eficacia 

de los depredadores para consumir las semillas (Aguilar, 1977).  

 

3.5. FORMA Y TAMAÑO DE LAS PARCELAS PARA ESTUDIAR LA 
VEGETACIÓN 
 

Para estudiar la composición florística y determinar los parámetros de 

densidad, abundancia, dominancia, grado de cobertura y diversidad de la 

vegetación natural, se utiliza el método de muestreo por cuadrantes cuyas 

características son:  

 

Por ejemplo se puede trabajar en parcelas de 20 x 20 m (400 m2) para 

árboles del bosque natural; 5 x 5 m (25 m2) para los arbustos de sotobosque y 

matorral 1 x 1 m (1 m2) para las hierbas. Dentro de la parcela para árboles se 
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realizan las parcelas pequeñas para los otros dos estratos, pero también se puede 

realizar independientemente cuando es necesario. El número de parcelas para los 

tres estratos dependerá de la superficie de la microcuenca o zona de estudio, pero 

para tener representatividad se debe hacer un muestreo de al menos 10 parcelas 

(Aguirre y Aguirre, 1999). 

 

Para monitorear periódicamente la densidad de plántulas y arbolitos se 

puede emplear el procedimiento recomendado por Peters (1994), que consiste en 

establecer una red de parcelas de regeneración por todo el bosque. El número 

exacto de parcelas que se utilizan dependerá de la abundancia de plántulas y 

arbolitos existentes en el bosque. Las poblaciones de alta densidad requerirán un 

muestreo más intenso, cada parcela debe estar permanentemente marcada y su 

exacta localización mapearse o describirse con detalle para facilitar su ubicación. 

 

En cada parcela se cuenta o registra el número total de plántulas y arbolitos 

de la especie deseada con un DAP menor o igual a 10 cm, para facilitar la 

recopilación de datos puede llevarse la cuenta de las clases de altura de estas 

plantas y no será necesario medir cada individuo. El uso de 4 clases de 50 cm de 

altura, así por ejemplo de 0 - 50 cm, 50 – 100 cm, 100 – 150 cm, 150 -200 cm y 

uno de clase de diámetro de 1 a 10 cm de DAP es lo adecuado para la mayoría de 

las especies arbóreas (Peters, 1994). 

 

Los resultados de la parcela se agrupan por tipo de bosque y se promedian, 

las parcelas de regeneración se volverán a inventariar periódicamente para 

monitorear fluctuaciones en el número de plántulas y arbolitos reclutados en cada 

población (Peters, 1994). 
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3.6. ESTUDIOS SIMILARES REALIZADOS EN LOS BOSQUES SECOS 
DEL ECUADOR 
 

En cuanto a estudios similares realizados en bosques secos en el país, se 

mencionan a continuación los siguientes: 

 

La Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR, en 1976 realizó el inventario de 

los bosques del sur ecuatoriano; en la provincia de Loja (zona B) abarcó los 

cantones de Macará y Zapotillo describiéndolos de la siguiente manera: el 

volumen de los árboles mayores o iguales a 40 cm es de 19,08 m3/ha, 

encontrándose árboles gruesos como Ceiba trichistandra, Eriotheca ruizii y 

Cavanillesia platanifolia; entre los árboles de 10 a 40 cm abundantes son 

Caesalpinia glabatra, Piscidia carthagenensis, Bursera graveolens, e Ipomea sp. 

en esta clase diamétrica se presta mayor interés a Tabebuia chrysantha que es 

abundante pero de escaso diámetro (178 árboles /ha de la clase diamétrica de 10 

a 20 cm) (Contento, 2000). 

 

Los bosques secos se pueden apreciar dominados por especies de la 

familia Bombacaceae, pero su composición florística es mucho más diversa y con 

un alto porcentaje de endemismo. En el Ecuador la composición florística de los 

bosques secos del noroccidente, muestran diferencias con respecto a la zona sur, 

sobre todo en cuanto se refiere a la diversidad florística. En una hectárea en 

Pechiche en la provincia de Manabí se han encontrado 37 especies (Josse, 1997) 

y en la Isla Puná en el Golfo de Guayaquil, en una hectárea se encontraron 422 

árboles pertenecientes a 29 especies (Madsen, 1987). 

 

Algunos estudios en Macará y Zapotillo en la provincia de Loja, 

determinaron resultados interesantes, se puede citar el trabajo de Velásquez 

(1998), que en la zona de Guápalas (Zapotillo), encontrándose 46 especies de 

árboles y arbustos incluidas en 42 géneros de 25 familias, siendo las familias más 

representativas Fabaceae y Mimosaceae. 
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En otro estudio en Jujal, entre Macará y Zapotillo se han 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 1 160 árboles/ha (Aguirre et al., 2002). 

 

En el bosque de Romeros, Aguirre et al., (2002), reportó 494 árboles /ha, 

mayores o igual a 10 cm de DAP, en la misma zona en los bosques de La Ceiba 

se reporta 494 árboles mayores o iguales a 10 cm de DAP, manifestándose que 

estos bosques se encuentran en buen estado de conservación. 

 

En el Bosque Petrificado de Puyango, en la zona protegida alrededor de los 

senderos, Klitgard et al., (1999) determinaron un promedio de 670 árboles/ha, 

siendo dominantes Ceiba trichistandra y Cavanillesia platanifolia, especies típicas 

de los bosques secos. 

 

En el estudio realizado por Morales (2002), se determina que la 

sobrevivencia de la regeneración natural del bosque seco en áreas con 

intervención es significativamente mayor que la registrada en áreas intervenidas, 

lo que sugiere que la estrategia de cerramientos sucesivos si es efectiva. 

 

 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 Zapotillo en la provincia de Loja, 

identifican solamente cuatro especies endémicas para la provincia (Lozano, 2002). 
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 Granda y Guamán (2006), en el estudio de Composición Florística, Estructura y Etnobotánica en el bosque 

Algodonal (Macará) y en el bosque La Ceiba (Zapotillo), registraron los siguientes 

resultados: en el bosque Algodonal ubicado en 300 a 1 500 m s.n.m. se 

registraron 1 106 ind/ha mayores o iguales a  5 cm de DAP, con 24 especies 

correspondientes a 23 géneros en 14 familias, que comprenden 852 árboles y 254 

arbustos. En el bosque La Ceiba, ubicado en 250 a 400 m s.n.m, se registró 962 

ind/ha, correspondientes a 33 especies, 32 géneros en 21 familias de los cuales 

823 son árboles y 129 arbustos. Las familias predominantes para los dos bosques 

son Fabaceae y Mimosaceae. Las especies ecológicamente importantes en los 

dos sitios son Tabebuia chrysantha y Simira ecuadorensis. 
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 4.1. LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 
4.1.1. Ubicación Política 

 
 La investigación se realizó en la Reserva Natural “Laipuna”, 

parroquia Larama, cantón Macará, en la provincia de Loja. En la figura 1 se ilustra 

la ubicación del área de estudio. 

 

 

4.1.2. Ubicación Geográfica 
  

 Las parcelas instaladas en este bosque se encuentran entre las 

coordenadas: 03º 58´ 44´´  a  04º 00´ 13´´  Latitud Sur  y 79º 03´ 29´´  a  79º 05´ 

04´´ Longitud Oeste. 
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Figura 1. Mapa de ubicación del área de estudio. 
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4.1.3. Topografía, Clima y Ecología 

 

 El acceso se puede hacer por la carretera de primer orden Loja – 

Macará. La Reserva Natural “Laipuna” tiene una superficie aproximada de1 652,22 

ha, ubicada entre 350 y 1 500 m s.n.m. Esta área forma parte de uno de los 

mejores remanentes de bosque seco de la Región de Endemismo Tumbesina 

(costa de Ecuador y Noroeste de Perú), conocida por su rica biodiversidad. 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 los árboles que pierden sus hojas 

durante la época seca (caducifolios) 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 23 ºC y la precipitación media anual de 

500 mm. De acuerdo con la clasificación climática de Koppen el área es seca o 

tropical árida, con un clima (Bs) de estepa semi-árido. Pertenece a la zona de vida 

de bosque espinoso tropical (be – T) y según la clasificación de Sierra et al., 

(1999), corresponde a la formación vegetal de espinar seco montano y bosque 

semideciduo montano bajo. 

 

 

 

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


31 
 

 

Figura 2. Vista panorámica del bosque Laipuna. 

 

4.2. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN 

FLORÍSTICA Y ESTRUCTURA 
 
4.2.1. Establecimiento de las Parcelas 
 

 Se instalaron en total 24 parcelas de 20 x 20 m (400 m2); se ubicaron 

12 parcelas en áreas sin protección e igual número en áreas con protección, éstas 

últimas cercadas hace cinco años. En las dos zonas se distribuyeron las parcelas 

en tres sectores: alto, medio y bajo, con cuatro parcelas en cada uno. 

 

4.2.2. Forma y Tamaño de las Parcelas 
 

 Se utilizó como referencia la metodología propuesta por Aguirre y 

Aguirre (1999), que consideran que se debe realizar un muestreo por cuadrantes 

(parcelas cuadráticas) cuyas características fueron las siguientes: 24 parcelas de 
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20x20 m (400 m2) para árboles, 72 parcelas de 5x5 m (25 m2) para arbustos y 72 

parcelas de 1x1 m (1 m2) para hierbas. Las parcelas pequeñas de 5x5 m para 

arbustos y hierbas (1x1 m), se ubicaron dentro de la parcela grande de 20x20 m 

de árboles; tal como indica la figura 3.   

 

                1m                              20m                                            5m 

          1m                             20m       5m           5m 

                 

                        

  

                         20m 

         

Figura 3. Diseño de la parcela de muestreo para la composición florística 

 

4.2.3. Recolección de Datos en la Fase de Campo 
 

 Instaladas las parcelas se procedió a delimitar, para lo cual se  

colocó cinta plástica amarilla en sus bordes y en sus vértices tubos PVC, con la 

finalidad de inventariar sólo los individuos ubicados dentro de la parcela. Los 

diámetros se determinaron midiendo la circunferencia de cada uno de los 

individuos con una cinta métrica y luego se transformó los valores a DAP 

dividiendo para π (3,1416). A cada individuo se colocó un anillo de cinta plástica 

roja a una altura de 1,50 cm a partir del nivel del suelo con un código alfabético y 

numérico. La altura total de las plantas se midió utilizando el hipsómetro sunnto. 

 

Para la recolección de la información se consideró todos los individuos 

mayores o iguales a 5 cm de DAP, para los arbustos y las hierbas en las parcelas 

de 25 m2 y 1 m2 respectivamente, se determinó el número total de individuos. La 

información se registró en hojas de campo elaboradas para el efecto (Apéndice 1).  

 

 

           5 m 
 
5 m 
 
 
     1 m 
1 m 
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4.2.4. Identificación de Especies 
 

 Las especies fueron identificadas en el campo con el nombre común. 

Además, se colectaron muestras botánicas para ser identificadas 

taxonómicamente en el Herbario “Reinaldo Espinosa” de la Universidad Nacional 

de Loja. 

 

4.2.5. Cálculo de Parámetros Ecológicos  

 

  Los datos obtenidos permitieron calcular los parámetros ecológicos 

considerados para caracterizar la vegetación de cada uno de las zonas 

estudiadas. Se calculó utilizando las fórmulas planteadas por Aguirre y Aguirre 

(1999) y Cerón (1993). 

 

muestreada área del Total
 especies las  todasde individuos de  totalNo.sp./ha # (D) absoluta Densidad =  

 

100 
individuos de  totalNo.

 especiepor   individuos de No. (DR)% relativa Densidad x=  

 

100 
 especies las  todasde basal Área

especie la de basal Área% (DmR) relativa Dominancia x=  

DmRDR +=   (IVI)% aimportanci valor Indice  
 

 Para conocer la diversidad alfa de las dos áreas se calculó los índices de  

diversidad de Simpson y Shannon (Cerón, 2003), los cuales se obtuvieron 

aplicando las siguientes expresiones: 

 
Índice de diversidad de Simpson = IDS= 1- S (Pi)2 
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Donde: 
IDS  = Índice de Diversidad de Simpson corregido 

S     = Sumatoria 

(Pi)2 = Proporción de individuos al cuadrado 

 

Índice de diversidad de Shannon 

 

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 usó la escala de 

significancia entre 0 - 1. 

Cuadro 1. Valores para calificar la diversidad según los índices de Simpson y 

Shannon. 

Valores Significancia 

0    -   0,35    Diversidad baja 

0,36  -  0,75    Diversidad mediana 

0,76  -  1,0 Diversidad alta 

Fuente: Aguirre com. pers. 2007 

 

4.2.6. Perfiles Estructurales 
 

 Para elaborar los perfiles estructurales (horizontal y vertical) se 

empleó la metodología utilizada por Morales (2002) que consiste en hacer un 

transecto de 60 m de largo por 8 de ancho en un sector representativo del bosque, 

( )( )PiPiH
S

i
2

1
log∑

=

=
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tomando en cuenta 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 - 60 m), distancia horizontal desde el eje (izquierda y 

derecha). La información obtenida se registró en la hoja de campo diseñada para 

el efecto (Apéndice 2). 

 

Además se consideró la altura, forma y diámetro de copa de cada individuo. 

Los datos fueron representados gráficamente en papel milimetrado a escala. En la 

figura 4 se ilustra el esquema de la parcela para levantar información que permitió 

elaborar los perfiles estructurales. 

 

 

                     

                                        arbolar   

  

 

 
 
 

Figura 4. Diseño de la parcela para perfil estructural del bosque 
 

4.3. DETERMINACIÓN DE LA DINÁMICA DE REGENERACIÓN 
NATURAL 
 

4.3.1. Ubicación y Características de las Parcelas 

 

Para el muestreo y monitoreo de la regeneración natural se utilizaron 

las mismas parcelas de 20x20 m donde se realizó el inventario florístico, se 

establecieron dos transectos entrecruzados de 1x20 m tal como indica la figura 5, 

                                                       Árbol 

  60 m 

   8 m 
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aquí los individuos de regeneración fueron marcados con corbatas plásticas de 

color rojo, con su respectivo código para su monitoreo. 

 

                                    1 m 

     

20 m    1 m    

                                        

               

 20 m       

Figura 5. Diseño de los transectos para evaluar regeneración natural 

 

Para evaluar la riqueza de la regeneración natural, se categorizó usando 

categorías de altura, tal como se indican a continuación: 

 

Cuadro 2. Categorías para registrar la regeneración natural por alturas. 

 

Categorías  Altura (cm) 

I 0 – 100 

II 100 – 150 

III 150 – 200 

IV 

 
> 200 y < a 5 de 

DAP (Brinzal) 
 

Fuente: Aguirre y Aguirre, 1999 

 

 Las variables que se midieron en las categorías I a IV fueron el incremento 

en altura y la sobrevivencia por un período de observación de un año. Toda la 

información se recolectó en una hoja de campo previamente elaborada (Apéndice 

3). 
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Como regeneración natural sólo se registró plántulas descendientes de 

árboles y arbustos con características de crecimiento mayores a 3 m de altura, 

conocidas por las personas de las comunidades aledañas a la zona de estudio. 

 

 4.3.2. Intensidad de Evaluación  
 

 Las parcelas de regeneración natural fueron instaladas en los meses 

de marzo y abril de 2007, luego evaluadas cada 30 días durante el primer 

semestre y cada 60 días en los meses restantes, hasta abril de 2008, en un 

período de observación de un año. 
 

 

4.3.3. Procesamiento de la Información 
 

 Con los datos obtenidos se calcularon los parámetros: densidad, 

abundancia y sobrevivencia; utilizando las siguientes fórmulas: 

 

Cuadro 3. Fórmulas para el procesamiento de la información de la regeneración 

natural. 

 

Parámetro   Fórmula     

 

Crecimiento ** I = Medición de altura final del estudio - Medición inicial del estudio 

 

Densidad * D = Total de individuos por especie / Área muestreada 

 

Abundancia * 

 

Ab = Número ind. por sp. / Número total ind. X 100  

 

Sobrevivencia ** % = Número total de ind. al final / Número total de ind. al inicio X 100 

    
     Fuente: *  Cerón, 1993; ** Contento, 2000. 
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4.3.4. Análisis Estadístico de la altura de la Regeneración 
Natural 
 

 Para determinar si existe variación en alturas de la regeneración 

natural entre los individuos muestreados de las zonas intervenidas y no 

intervenidas, se realizó una prueba de “t” de Student, para observaciones 

pareadas al 5% de significancia, recomendado para análisis forestales; esta 

prueba permitió determinar estadísticamente si el cerco de protección de la 

Reserva “Laipuna” influye en el desarrollo de los individuos, en comparación a los 

individuos que se encuentran fuera de la reserva. 

 

 Para el análisis de la prueba de “t” se tomó en cuenta la primera y última 

medición de alturas de todos los individuos de las zonas y unidades de muestreo; 

y se planteó las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis Nula (H0): No existe variación en alturas de la regeneración natural 

entre las unidades de muestreo intervenidas y no intervenidas. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): Existe variación en alturas de la regeneración 

natural entre las unidades de muestreo intervenidas y no intervenidas 

 

En el cuadro 4, se indica como están distribuidas las parcelas de muestreo 

según la zona de distribución. 

 

Cuadro 4. Distribución de las unidades de muestreo (parcelas) en las tres zonas 

del bosque seco Laipuna. 

ZONAS DE MUESTREO 
UNIDADES DE MUESTREO 

NO INTERVENIDAS INTERVENIDAS 

Zona Baja 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 

Zona Media 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16 

Zona Alta 17, 18, 19, 20 21, 22, 23, 24 
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4.4. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS  
 

 La difusión de los resultados se llevó a cabo a través de la publicación de 

un artículo en el diario La Hora, con la finalidad de que la comunidad en general 

tenga conocimiento sobre la importancia de los bosques secos de la provincia de 

Loja. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
5.1.  COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA ZONA BAJA DEL BOSQUE 

LAIPUNA 

 

En el estrato arbóreo se registraron 12 especies pertenecientes a 11 

géneros y 9 familias, de las cuales las familias BOMBACAEAE, MIMOSACEAE y 

CAPPARACEAE son las más diversas. En el estrato arbustivo se registraron 15 

especies, pertenecientes a 14 géneros y a 12 familias botánicas entre las cuales 

sobresalen MIMOSACEAE y BORAGINACEAE como las más diversas.  

 

La zona baja del bosque Laipuna, es un área muy intervenida, por la tala 

selectiva de especies maderables, aún se puede evidenciar los troncos de los 

árboles talados. 

 

 

Figura 6. Vista general de la zona baja del bosque Laipuna 
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5.1.1. Parámetros Ecológicos de la Vegetación de la Zona 
Baja del Área no Intervenida e Intervenida 

 

5.1.1.1. Parámetros ecológicos de los individuos 
mayores o iguales a 5 cm de DAP 

 

   Los parámetros ecológicos de las especies arbóreas con 

diámetros mayores a 5 cm de DAP del bosque Laipuna en la Zona Baja no 

intervenida e intervenida, se muestran en el cuadro 5.  

 

Cuadro 5. Parámetros ecológicos de las especies arbóreas del bosque 

Laipuna, zona baja en áreas no intervenidas e intervenidas. 

 

Nombre 
Común 

  
  

Nombre Científico 
  
  

D (ind/ha) 
 

DmR (%) 
 

DR (%) 
 

IVI (%) 
 

Zona Baja Zona Baja Zona Baja Zona Baja 
NI I NI I NI I NI I 

Pasallo 
Eriotheca ruizii (K. 
Schum.) A. Robyns 50,00 43,75 84,86 48,70 36,36 25,00 121,23 73,70 

Faique 
Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. ex Willd. 37,5  4,13  27,27  31,40  

Zapote de 
perro Capparis scabrida Kunth 12,5 12,5 6,53 0,63 9,09 7,14 15,62 7,77 

Zamba 
zamba Ipomea sp. 18,75 12,5 2,52 0,95 13,64 7,14 16,16 8,09 

Palo 
santo 

Bursera graveolens 
(Kunth) Triana & Planch. 6,25 37,5 0,88 11,09 4,55 21,43 5,43 32,52 

Polo polo 
Cochlospermun vitifolium 

(Wil  ld.) Spreng. 6,25  0,84  4,55  5,38  

Margarito Capparis flexuosa (L.) L. 6,25  0,21  4,55  4,75  

Ceibo 
Ceiba trichistandra (A. 
Gray) Bakh.  25  33,59  14,29  47,88 

Charán 
negro 

Caesalpinia glabatra 
(Kunth) Benth  25  4,49  14,29  18,77 

Gualtaco 
Loxopterygium huasango 
Spruce ex Engl.  6,25  0,35  3,57  3,92 

Guayacán 
Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson  6,25  0,18  3,57  3,76 

Angolo 
Albizia multiflora (Kunth) 
Barneby & J.W. Grimes  6,25  0,02  3,57  3,59 

D: Densidad      IVI: Índice de valor importancia 

DmR: Dominancia relativa    NI: Zona No intervenida 

DR: Densidad relativa       I: Zona Intervenida 
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    a) Densidad (D) 
 

    La especie que presenta mayor densidad por hectárea 

en la zona baja en áreas no intervenidas e intervenidas del bosque Laipuna es 

Eriotheca ruizii con 50 y 44 ind/ha respectivamente, debido a que es una especie 

característica de los bosques secos y mantiene poblaciones considerables ya que 

no es explotado con la finalidad de obtener madera por ser de baja densidad y 

calidad. Con menor número de individuos en la zona baja no intervenida consta 

Bursera graveolens, Cochlospermun vitifolium y Capparis flexuosa con 6 ind/ha y 

en la zona baja intervenida Loxopterygium huasango, Tabebuia chrysantha y 

Albizia multiflora con 6 ind/ha cada una.  

 

Estos resultados difieren con los registrados en el estudio realizado por 

Morales (2002), donde la especie de mayor densidad en el área no intervenida e 

intervenida es Citharexylum sp. con 100 y 67 ind/ha respectivamente. 
 

 

    b) Dominancia relativa (DmR) 

 

    La especie más dominante en la zona baja no 

intervenida e intervenida es Eriotheca ruizii con 84,86 % y 48,70 % 

respectivamente, por tener individuos con diámetros muy considerables que 

superan los 80 cm de DAP; con menor porcentaje en la zona no intervenida 

aparece Capparis flexuosa con 0,21 % y en la zona baja intervenida Albizia 

multiflora con el 0,02 % especialmente por tener diámetros mínimos. 

 

    c) Densidad relativa (DR) 
 

Erioteca ruizii con 36,36 y 25 % respectivamente es la 

especie con mayor densidad relativa tanto en la zona no intervenida e intervenida 

de la zona baja. En el área no intervenida se suma Acacia macracantha con 
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27,27% e Ipomea sp., con 13,64 %. En el área intervenida Bursera graveolens con 

21,43 %; Ceiba trichistandra y Caesalpinia glabatra con 14,29 % cada una. Estas 

especies presentan gran cantidad de individuos en relación al número total 

especies en esta zona. 

 

    d) Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

    La especie con mayor importancia ecológica en los dos 

tipos de intervención de la parte baja del bosque Laipuna es Eriotheca ruizii, es 

decir es la que controla los flujos de energía y nutrientes dentro de este 

ecosistema por presentar mayor densidad relativa y dominancia; seguido en el 

área no intervenida por Acacia macracantha con 31,40 % por ser una especie con 

gran abundancia y encontrarse exclusivamente en esta zona; en la zona baja 

intervenida sobresale Ceiba trichistandra con 47,88 % y Bursera graveolens 32,52 

% por ser especies con gran dominancia.  

 

En la zona no intervenida estos resultados difieren con los registrados en el 

estudio realizado por Granda y Guamán (2006), en los bosques Algodonal y La 

Ceiba, donde las especies de mayor importancia ecológica son Tabebuia 

chrysantha, Simira ecuadorensis y Ceiba trichistandra. En la zona intervenida son 

resultados similares ya que Ceiba trichistandra sobresale en los dos lugares de 

investigación. 
 

    e) Índices de Diversidad de Simpson y Shannon 
 

    La diversidad florística del bosque de la zona baja no 

intervenida según el índice de Simpson es de 0,76 lo que indica que la diversidad 

es alta. Mientras que el índice de Shannon es 0,50 que sugiere una diversidad de 

magnitud mediana. En la zona baja intervenida el índice de Simpson es de 0,83 lo 

que significa una diversidad alta y el índice de Shannon presenta un valor de 0,60. 

La diferencia entre estos resultados se debe a que en el primer índice se toma en 
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cuenta las especies abundantes y el segundo a más de considerar la abundancia 

se toma en cuenta el número total de las especies, los cálculos de estos índices 

se muestran en el Apéndice 4. 

 

5.1.1.2. Parámetros ecológicos del estrato arbustivo 
 

   En el cuadro 6 se presenta el número de individuos 

encontrados en áreas no intervenidas e intervenidas de la zona baja. 

 
Cuadro 6. Parámetros ecológicos de arbustos del bosque seco Laipuna, zona 

baja en áreas no intervenidas e intervenidas. 

N. Común 
  
 

N. Científico 
  
  

D (ind/ha) 
 

DR (%) 
 

Zona baja Zona baja 
No 

Intervenida Intervenida No 
Intervenida Intervenida 

Sacha 
plátano Verbesina lloensis Hieron. 3133,3 1566,7 28,0 10,6 

Fresno 
Tecoma castanifolia (D. Don) 
Melch. 1966,7 3166,7 17,6 21,3 

Lera lera Cordia rosei Killip. 1633,3 1100,0 14,6 7,4 
Moshquera Crotton sp. 1433,3 6500,0 12,8 43,8 
Cosa cosa Byttneria sp. 800,0  7,1  
Jazmín de 
campo Randia armata (Sw.) D.C 700,0  6,3  

Charapala   566,7 200,0 5,1 1,3 
Manicillo Machaerium millei Standl. 500,0 1833,3 4,5 12,4 
Zamba 
zamba Ipomea sp. 233,3  2,1  

Cardo 
Monvillea difusa (Britton & 
Rose Werdern) 100,0  0,9  

Angolo 
Albizia multiflora (Kunth) 
Barneby & J.W. Grimes 33,3  0,3  

Papelillo 
Bougainvillea peruviana 
Bonpl. 33,3 100,0 0,3 0,7 

Overal Cordia lutea Lam. 33,3  0,3  

Chapra 
Leucaena trichodes (Jacq.) 
Benth. 33,3 166,7 0,3 1,1 

Sierrilla 
Piptadenia flava (Spreng. ex. 
DC)  100,0  0,7 

Papaya de 
campo 

Vasconcellea parviflora 
(A.DC.) Solms  100,0  0,7 

D: Densidad 

DR: Densidad Relativa 
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a) Densidad (D) 
 

    En el bosque Laipuna en la zona baja no intervenida se 

registraron 14 especies en 300 m2 de muestreo, las más representativas son 

Verbesina lloensis con 3 133 ind/ha y Tecoma castanifolia con 1 967 ind/ha. En la 

zona baja intervenida se registraron 10 especies en 300 m2 siendo Crotton sp, con 

6 500 ind/ha y Tecoma castanifolia con 3 167 ind/ha las más densas del estrato 

arbustivo. Estas especies arbustivas son características de los bosques secos 

especialmente en zonas recuperadas y sobresalen por tener la mayor cantidad de 

individuos dentro del área muestreada.  

 

En el área intervenida los resultados obtenidos por Morales (2002), en La 

Guatara son similares, Crotton sp. es la especie arbustiva con mayor densidad en 

este estrato. 

 

b) Densidad relativa (DR) 
    

    Las especies con mayor densidad relativa o abundancia 

en la zona baja no intervenida del bosque Laipuna son Verbesina lloensis con 28 

%; Tecoma castanifolia con 17,6 %; en la zona baja intervenida Crotton sp, con 

43,8 % y Tecoma castanifolia 21,3 % son las más abundantes en este tipo de 

estrato, debido a que presentan el mayor número de individuos en relación al 

número total en la zona de estudio. 

 

5.1.1.3. Parámetros ecológicos del estrato herbáceo 
  

   La colección de datos se realizó en la época seca y la 

información de este estrato fue escasa; durante la realización de la presente 

investigación se evidenció especies como: Chloris radiata, Zornia sp., Borreria sp., 

Dicliptera pilosa, Evolvulus sp., Panicum trichoides; en áreas no intervenidas e 

intervenidas, siendo estas especies las de mayor densidad. 
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5.1.2. Distribución Diamétrica del Bosque  
 

  En el cuadro 7 se presenta el número de árboles, área basal y 

volumen por hectárea de acuerdo a nueve clases diamétricas de la zona baja del 

bosque Laipuna, además el factor de forma utilizado en los cálculos de volumen. 

 

Cuadro 7. Valores dasométricos por clase diamétrica del bosque seco Laipuna, 

zona baja en áreas no intervenidas e intervenidas. 
 

Número 
de clases 

Intervalo 
de clase 

Zona baja 

ind / ha Área Basal 
(m2/ha) 

Factor 
de 

forma 
Volumen (m3) 

NI I NI I  NI I 
I 5-15 75 12,5 0,58 0,13 0,601  1,81 0,30 
II 15,1-25 25 37,5 0,93 1,40 0,601  3,78 4,76 
III 25,1-35 31,25 56,3 2,55 4,33 0,601  14,01 16,96 
IV 35,1-45 6,25 18,8 0,73 2,92 0,601  3,50 17,54 
V 45,1-55 0  6,3  0 1,27 0,601  0  9,19 
VI 55,1-65  0 31,3  0 8,58 0,601   0 50,08 
VII 65,1-75  0  0  0 0 0,601   0  0 
VIII 75,1-85  0  0  0  0 0,601   0  0 
IX 85,1-95  0 12,5  0 7,70 0,601   0 34,87 

TOTAL   137,5 175,0 4,78 26,32   23,11 133,70 
  

En la zona baja no intervenida del bosque Laipuna se determinaron 137 

ind/ha (árboles iguales o mayores a 5 cm de DAP); 75 que pertenecen a la clase 

diamétrica I; 25 a la clase II; 31 a la clase III; 6 de la clase IV. No se registraron 

individuos en la clase diamétrica V, VI, VII, VIII y XI. En la zona intervenida se 

determinaron 175 ind/ha, de los cuales 13 pertenecen a la clase diamétrica I; 38 a 

la II; 56 a la clase III; 19 a la IV; 6 a la clase V, 31 a la clase VI y 13 a la clase XI. 

No se registraron individuos para las clases VII y VIII. 

 

En la zona baja intervenida y no intervenida estos resultados difieren con el 

estudio realizado por Granda y Guamán (2006), en el bosque Algodonal donde se 
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registraron 1 106 ind/ha iguales o mayores 5 cm de DAP y en el bosque La Ceiba 

con 962 ind/ha. 

 

 Como se puede observar en la figura 7, la zona no intervenida en la primera 

(I) y tercera clase (III) diamétrica presenta mayor número de individuos, mientras 

que en el área intervenida se registra mayor número de individuos en la segunda y 

tercera clase. Esto hace deducir que el bosque en las áreas no intervenidas 

atraviesa un proceso de recuperación, donde están presentes gran número de 

especies arbóreas y arbustivas de pequeño y mediano tamaño. 

 

 
 
 
Figura 7. Estructura diamétrica del bosque seco Laipuna, zona baja. 

 

5.1.2.1. Área basal y volumen por clase diamétrica 
 

 En la figura 8 se muestra el volumen y el área basal por clase diamétrica en 

la zona baja no intervenida e intervenida del bosque Laipuna. 
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Figura 8. Relación área basal y volumen por clase diamétrica del bosque seco 

Laipuna, zona baja. 

 

 Se observa que en el área no intervenida el área basal y volumen mayor 

corresponde a la III clase con 2,55 m2 y 14,01 m3, debido a que existe gran 

cantidad de individuos (31 ind/ha) con DAP medianos que van desde 25,1 a 35 

cm. 

 

 En el área intervenida el área basal y mayor volumen registrado, está en la 

VI clase con 8,58 m2 y 50,08 m3, debido a que existen un alto número de 

individuos (31 ind/ha) con fustes gruesos que van desde los 55,1 a 65 cm de DAP. 

 

En esta zona los resultados difieren con los registrados en el estudio de  

Granda y Guamán (2006) en los bosques Algodonal y La Ceiba donde los 

mayores valores de densidad, área basal y volumen están presentes en las 

primeras clases diamétricas. 
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5.1.2.2. Área basal y volumen por especies 
 
   El número de individuos, área basal y volumen total por 

hectárea de todas las especies del bosque seco Laipuna en la zona baja parte 

intervenida y no intervenida se presenta en el cuadro 8. 

 
Cuadro 8. Número de individuos, área basal y volumen total de las especies del 

bosque seco Laipuna, zona baja. 

 

N. Común N. Científico 

Zona baja 

ind / ha Área Basal 
(m2/ha) 

Volumen 
(m3/ha) 

NI I NI I NI I 

Pasallo 
Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. 
Robyns 50,0 43,8 3,54 9,22 18,70 57,35 

Faique 
Acacia macracantha Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 37,5  0,23  0,64  

Zamba zamba Ipomea sp. 1 18,8 6,3 0,32 0,33 1,01 1,81 
Zapote de 
perro Capparis scabrida Kunth 12,5 12,5 0,11 0,41 0,22 1,48 

Margarito Capparis flexuosa (L.) L. 6,3  0,06  0,21  

Palo santo 
Bursera graveolens (Kunth) Triana 
& Planch. 6,3 37,5 0,27 2,41 1,15 9,45 

Polo polo 
Cochlospermun vitifolium (Willd.) 
Spreng. 6,3  0,26  1,16  

Angolo 
Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 
J.W. Grimes  6,3  0,03  0,05 

Charán negro Caesalpinia glabatra (Kunth) Benth  25,0  1,71  5,48 

Gualtaco 
Loxopterygium huasango Spruce ex 
Engl.  6,3  0,45  2,16 

Guayacan 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson  6,3  0,24  0,93 

Borrachera Ipomea sp. 2  6,3  0,28  0,67 
Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh.  25,0  11,25  54,33 
TOTAL   137,5 175 4,78 26,32 23,11 133,70 
 
  

 La especie que presenta mayor número de individuos por hectárea tanto en 

la parte no intervenida (NI) como intervenida (I) es Eriotheca ruizii con 50 y 44 

ind/ha respectivamente. En lo que se refiere al área basal en el área intervenida 

sobresale Ceiba trichistandra con 11,25 m2 con el máximo valor seguida de 
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Eriotheca ruizii con 9,22 m2. En lo que respecta al volumen Eriotheca ruizii 

presenta el mayor valor tanto en el área no intervenida e intervenida con 18,7 y 

57,35 m3 respectivamente. Aquí se deduce claramente que estas especies son 

poco presionadas, ya que en el mercado maderero no son tomadas en cuenta por 

su baja calidad. Estos resultados en las dos áreas tienen similitud con el estudio 

realizado por el Herbario Loja (2003) donde Erioteca ruizii resulta ser una de las 

especies con mayor número de individuos por hectárea en un rango altitudinal de 

430 a 580 m s.n.m. También se comparan y coinciden con los resultados 

obtenidos por Granda y Guamán (2006) en los bosques Algodonal y La Ceiba 

donde Erioteca ruizii y Ceiba trichistandra presentan los mayores valores de área 

basal y volumen en las dos localidades. 

  

 La figura 9 muestra las cuatro especies más importantes con su área basal 

del bosque Laipuna en la zona baja tanto en el área no intervenida como en la 

intervenida. 
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Figura 9. Área basal de cuatro especies vegetales del bosque seco Laipuna en 

áreas no intervenida e intervenida de la zona baja. 
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 La figura 10 muestra las cuatro especies más importantes con su  volumen 

del bosque Laipuna en la zona baja, tanto en el área no intervenida como en la 

intervenida. 
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Figura 10. Volumen de las especies arbóreas del bosque seco Laipuna en 

áreas no intervenida e intervenida, zona baja. 

 

5.1.3. Regeneración Natural de la Vegetación en la Zona Baja 
 

  En 160 m2 de muestreo se encontró regeneración natural de 18 

especies (cuadro 9), 14 especies se regeneran en áreas sin intervención, de las 

cuales cinco son árboles y nueve arbustos. Mientras que en las áreas con 

intervención se regeneran 11 especies, un árbol y 10 arbustos y las especies 

comunes en las dos áreas son siete, de las cuales una es árbol y seis son 

arbustos. 
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Cuadro 9. Regeneración natural encontrada en áreas no intervenidas e 

intervenidas en el bosque seco Laipuna, zona baja. 

 

Especies  

Zona Baja   

No Intervenida Intervenida 
Especies 
comunes 

Árboles       
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex 
Willd. X - - 
Caesalpinia glabatra (Kunth) Benth X - - 
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. X - - 
Machaerium millei Standl. X X X 
Prosopis juliflora (Sw.) DC. X - - 
Arbustos       
Bougainvillea peruviana Bonpl. - X - 
Byttneria sp. X - - 
Capparis flexuosa (L.) L. - X - 
Capparis scabrida Kunth X - - 
Cordia lutea Lam. - X - 
Cordia rosei Killip. X X X 
Crotton sp. X X X 
Ipomea sp. X X X 
Monvillea difusa (Britton & Rose 
Werdern) X X X 
Piptadenia flava (Spreng. ex. DC) - X - 
Randia armata (Sw.) D.C X - - 
Tecoma castanifolia (D. Don) Melch. X X X 
Verbesina lloensis Hieron. X X X 
TOTAL 14 11 7 

 

X  Presente en la parcela 

- Ausencia en la parcela 

 

 

5.1.3.1. Densidad de la regeneración natural por especie 
y estrato 

 
   La densidad de la regeneración natural de árboles en las 

áreas no intervenidas (cuadro 10) es de 875 ind/ha, que representa el 9,09 % de la 

regeneración natural total; donde Machaerium millei es la especie con mayor 

densidad (438 ind/ha) le sigue Acacia macracantha con 188 ind/ha y Leucaena 
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trichodes con 125 ind/ha. Mientras que la regeneración natural de arbustos es de  

8 750 ind/ha que representa el 90,91 % de la regeneración natural total, siendo 

Cordia rosei con 2 188 ind/ha, Tecoma castanifolia con 2 063 ind/ha y Verbesina 

lloensis con 2 000 ind/ha las más densas. En el Apéndice 5 se muestra los 

cálculos de la regeneración natural tanto de árboles como de arbustos en la 

Reserva Laipuna. 

 

Cuadro 10. Densidad y abundancia de la regeneración natural por estrato del 

bosque seco Laipuna, en áreas no intervenidas e intervenidas en la 

zona baja.  

 

Regeneración 

No Intervenida Intervenida 

Densidad 

ind/ha 

Abundancia 

(%) 

Densidad 

ind/ha 

Abundancia 

(%) 

Árboles 875 9,09 2000 14,22 

Arbustos 8750 90,91 12063 85,78 

TOTAL 9625 100,00 14063 100,00 
 

 En áreas con intervención y de acuerdo a los datos del cuadro 10, la 

densidad de la regeneración natural de árboles es de 2 000 ind/ha, que 

representan el 14,22 % de la regeneración natural total, siendo Machaerium millei 

la especie más densa con 2 000 ind/ha. En el estrato arbustivo la regeneración 

natural es de 12 063 ind/ha que representa el 85,78 % de la regeneración natural 

total, donde Crotton sp, con 5 938 ind/ha, Tecoma castanifolia con 4 000 ind/ha y 

Verbesina lloensis con 1 000 ind/ha son las especies con mayor densidad. Esto se 

debe a que en este tipo de ecosistemas los biotipos arbustivos y herbáceos son 

más numerosos y abundantes que los arbóreos especialmente en temporadas 

lluviosas cuando emergen. 
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5.1.3.2. Regeneración natural por categorías 
 
 Los datos de la regeneración natural por cada categoría 

propuesta para esta investigación se presentan en el cuadro 11.  

 

Cuadro 11. Densidad y abundancia de la regeneración natural por categorías, en 

áreas no intervenidas e intervenidas del bosque seco Laipuna en la 

zona baja.  

Categoría 
 

No Intervenida Intervenida 

Densidad 
ind/ha 

Abundancia 
(%) 

Densidad 
ind/ha 

Abundancia 
(%) 

I 6063 62,99 8875 63,11 

II 2375 24,68 3813 27,11 

III 750 7,79 1063 7,56 

IV 438 4,55 313 2,22 

TOTAL 9625 100 14063 100,00 

  

La mayor cantidad de regeneración natural del área no intervenida esta 

dentro de la categoría I (0 -100 cm), con 6 063 ind/ha, que representa el 62,99 % 

del total de la regeneración, mientras que en la categoría II (100 – 150 cm) existen 

2 375 ind/ha; en la categoría III (150 -200 cm) 750 ind/ha y en la categoría IV       

(> 200 cm) posee 438 ind/ha. De idéntica forma, la mayor densidad de 

regeneración natural del área intervenida se sitúa en la categoría I con 8 875 

ind/ha que corresponde al 63,11 % de la regeneración del área; en la categoría II 

existen 3 813 ind/ha; en la categoría III 1 063 ind/ha y en la categoría IV 313 

ind/ha. Se deduce que los ecosistemas secos poseen buena regeneración natural, 

pero no existe desarrollo adecuado debido a factores antrópicos como el pastoreo 

de ganado vacuno y caprino que hacen reducir notablemente su permanencia y 

sobrevivencia dentro del ecosistema. 
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5.1.3.3. Crecimiento de la regeneración natural 

 

  Se evidencia que el mayor crecimiento se ha producido en la 

categoría I, donde se registran 7,09 cm/año; mientras que en la categoría II 

presenta un menor crecimiento con 5,50 cm/año y las categorías III y IV no 

muestran crecimiento. La figura 11 ilustra la dinámica del crecimiento durante el 

proceso de evaluación, se identifica que es mucho mayor en temporada de lluvias. 

 

 

Figura 11. Dinámica del crecimiento por categorías de regeneración natural del 

bosque seco Laipuna, zona baja. 

 

5.1.3.4. Sobrevivencia de la regeneración natural 

 
   La sobrevivencia de la regeneración natural al término de un 

año de evaluación para el área no intervenida es del 75,83 % en el estrato arbóreo 

y del 51,34 % para los arbustos. En el área intervenida la sobrevivencia es de 

33,45 % para el estrato arbóreo y 41,13 % en el estrato arbustivo. Esta diferencia 

de sobrevivencia se debe a la actividad de pastoreo, debido a que las especies 
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son diferentes en las dos áreas y el ganado caprino es selectivo y prefiere 

mayormente los arbustos. 

 

Los resultados del área no intervenida tienen similitud con los resultados 

obtenidos por Morales (2002) en el sector de Machanguilla tomando en cuenta la 

sobrevivencia por estratos, donde la sobrevivencia en el área sin intervención para 

el estrato arbóreo de 46,48 % es superior al estrato arbustivo con 39,01 %. La 

misma similitud sucede en el área intervenida donde es superior la sobrevivencia 

en el estrato arbustivo 42,74 % que el arbóreo con 24,37 %. 

  

 Las especies arbóreas que presentan mayor sobrevivencia en el área no 

intervenida son Machaerium millei y Acacia macracantha y en el estrato arbustivo 

Cordia rosei y Tecoma castanifolia. 

 

 En el estrato arbóreo del área intervenida, la mayor sobrevivencia presenta 

Machaerium millei y en el estrato arbustivo Crotton sp., Tecoma castanifolia y 

Verbesina lloensis. 

 

 Según estos resultados se evidencia que la sobrevivencia de la 

regeneración natural para el estrato arbóreo y arbustivo es superior en el área sin 

intervención que en el área intervenida. Esto se debe a que en las área cercadas 

donde la presión antrópica es mínima, la regeneración natural puede conservarse 

y desarrollarse adecuadamente dentro de su hábitat natural. 

 

5.2. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA ZONA MEDIA DEL BOSQUE 
LAIPUNA 

 

En el estrato arbóreo se registraron 17 especies dentro de 17 géneros 

pertenecientes a 11 familias; las familias MIMOSACEAE, ASTERACEAE Y 

FABACEAE se destacan por ser las más diversas. En el estrato arbustivo se 
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registraron 17 especies, pertenecientes a 16 géneros y a 12 familias botánicas; 

MIMOSACEAE, BORAGINACEAE y SOLANACEAE son las familias más diversas.  

 

Esta área ha sido muy intervenida, y gran parte de su vegetación original ha 

sido destruida para hacer agricultura; existen árboles grandes aislados. Esta área 

ha permanecido sin intervención aproximadamente 5 años en los que se ha 

desarrollado vegetación secundaria. Se encuentra localizada a 1 200 m s.n.m. 

sobre terrenos con pendientes del 30 al 40%. 

 

 

 

Figura 12. Vista general de la zona media del bosque Laipuna. 
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5.2.1. Parámetros Ecológicos de la Vegetación de la Zona Media 
del Área no Intervenida e Intervenida  
 

5.2.1.1. Parámetros ecológicos de los individuos 
mayores o iguales a 5 cm de DAP 

 

Los parámetros ecológicos de las especies arbóreas con diámetros 

mayores a 5 cm de DAP del bosque Laipuna en la zona media no intervenida e 

intervenida, se muestran en el cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Parámetros ecológicos de las especies arbóreas del bosque 

Laipuna, zona media en áreas no intervenidas e intervenidas. 

 

Nombre 
Común 

  
  

Nombre Científico 
  
  

D (ind/ha) 
  

DmR (%) 
  

DR (%) 
  

IVI (%) 
  

Zona Media 
  

Zona Media 
  

Zona Media 
  

Zona Media 
  

NI I NI I NI I NI I 

Faique Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. ex Willd. 256,3 112,5 89,81 52,43 37,61 19,15 127,42 71,58 

Pico pico Acnistus arborescens 
(L.) Schltd. 150,0 81,3 5,98 8,16 22,02 13,83 28,00 21,99 

Guayacán Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson 112,5 81,3 2,71 11,69 16,51 13,83 19,22 25,52 

Guayabillo Coccoloba ruiziana. 
Lindau. 81,3 56,3 1,02 2,80 11,93 9,57 12,95 12,37 

Vainillo 
Senna mollisima (Humb. 
& Bonpl. ex Willd) H.S. 
Irwin & Barneby 

31,3 12,5 0,27 0,15 4,59 2,13 4,85 2,28 

Negro negro Erythroxylum glaucum 
O.E. Schulz. 18,8 12,5 0,10 0,25 2,75 2,13 2,85 2,38 

Angolo Albizia multiflora (Kunth) 
Barneby & J.W. Grimes 12,5  0,09  1,83  1,92  

Margarito Capparis flexuosa (L.) L. 6,3  0,01  0,92  0,93  
Asuceno Bahuinia sp.  106,3  18,82  18,09  36,90 

Laritaco Vernonanthura patens 
(kunth) H. Rob.  62,5  4,74  10,64  15,38 

Bálsamo Myroxylon balsamum 
(L.) Harms  18,8  0,49  3,19  3,68 

Tarapo Heliantus aluminatus 
S.F. Blake  12,5  0,23  2,13  2,36 

Chapra Leucaena trichodes 
(Jacq.) Benth.  6,3  0,06  1,06  1,13 
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Continuación cuadro 12……… 
 

Charán 
negro 

Caesalpinia glabatra 
(Kunth) Benth  6,3  0,05  1,06  1,11 

Totora Eleocharis donbeyana 
Kunth  6,3  0,05  1,06  1,11 

Sierrilla Piptadenia flava 
(Spreng. ex. DC)  6,3  0,04  1,06  1,11 

Lera Lera Cordia rosei Killip.  6,3  0,03  1,06  1,10 

D: Densidad      IVI: Índice de valor importancia 

DmR: Dominancia relativa    NI: Zona no intervenida 

DR: Densidad relativa        I: Zona intervenida 

 

    a) Densidad (D) 
 

    La especie que presenta mayor densidad por hectárea 

en la zona media en áreas no intervenidas e intervenidas del bosque Laipuna es 

Acacia macracantha con 256 y 112 ind/ha, respectivamente. Se trata de una 

especie pionera de estos ecosistema y se mantienen poblaciones muy 

considerables; con menor número de individuos en el área no intervenida está 

Capparis flexuosa con 6 ind/ha; en la zona media intervenida Leucaena trichoides, 

Caesalpinia glabrata, Eleocharis donbeyana, Piptadenia flava y Cordia lutea con 6 

ind/ha cada una. 

 

Estos resultados difieren con los registrados en el estudio realizado por 

Morales (2002), en el sector de Laguar; donde la especie de mayor densidad en el 

área no intervenida es Citharexylum sp. con 33 ind/ha y en el área intervenida 

Senna mollisima con 83 ind/ha. 
 

    b) Dominancia Relativa (DmR) 
 

    La especie con mayor dominancia en áreas no 

intervenidas e intervenidas es: Acacia macracantha con 89,81  y 52,43 % por tener 

un número considerable de individuos con diámetros considerables; con menor 
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porcentaje en la zona no intervenida aparece Capparis flexuosa con 0,01 % y en el 

área intervenida Cordia rosei con 0,03 % por tener pocos individuos y diámetros 

pequeños. 

 

c) Densidad Relativa (DR) 
 

    La especie con mayor abundancia en las dos áreas es 

Acacia macracantha con 37,61 y 19,15 % respectivamente por tener gran cantidad 

de individuos en relación al número total. Con menor porcentaje en el área no 

intervenida aparece Capparis flexuosa con 0,92 % y en el área intervenida 

Leucaena trichoides, Caesalpinia glabrata, Eleocharis donbeyana, Piptadenia flava 

y Cordia lutea con 1,06 % cada una. 

 

d) Índice de valor de importancia (IVI) 

 

    Acacia macracantha, es la especie ecológicamente más 

importante en las áreas intervenidas y sin intervención, por ser abundante y 

dominante. Además en el área no intervenida sobresale Acnistus arborescens con 

28 % por ser una especie abundante y en el área intervenida Bahuinia sp., especie 

con una considerable abundancia y dominancia.  

 

Analizando los parámetros ecológicos de las especies en el área no 

intervenida se evidencia valores superiores (tanto en la densidad, densidad 

relativa, dominancia e IVI) a las especies del área intervenida, lo que hace deducir 

que en esta zona las actividades de protección están teniendo un efecto positivo 

que favorece la existencia y estado de conservación de las especies. 

 

Estos resultados difieren con el estudio realizado por Morales (2002) en el  

cantón Macará, donde Prosopis juliflora, en la localidad de Machangilla, Ceiba 

trichisandra en la Guatara y Laguar, Tabebuia chrysantha en Algodonal son las 

especies más importantes ecológicamente. Esto se debe a que la zona media de 
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Laipuna se encuentra a mayor altitud que los sectores mencionados en el estudio 

de Morales (2002), donde los elementos arbóreos son diferentes por condiciones 

climáticas como la temperatura y precipitación, dando lugar a otra formación 

vegetal con diferentes especies. 

 

    e) Índices de diversidad de Simpson y Shannon 

 

    La diversidad florística del bosque de la zona media no 

intervenida según el índice Simpson es de 0,76 lo que indica que la diversidad es 

alta. El índice de Shannon es de 0,4 que sugiere una diversidad de magnitud 

media. En la zona media intervenida el índice de Simpson es de 0,86 que significa 

una diversidad alta y el índice de Shannon presenta un valor de 0,5. La diferencia 

entre estos resultados se debe a que el primer índice toma en cuenta las especies 

abundantes y el segundo a más de considerar la abundancia considera el número 

total de las especies, los cálculos de estos índices se muestran en el Apéndice 4. 

 

5.2.1.2. Parámetros ecológicos del estrato arbustivo 
 

   En el cuadro 13 se presenta el número de individuos 

encontrados en áreas no intervenidas e intervenidas de la zona media. 

 
Cuadro 13. Parámetros ecológicos de arbustos del bosque seco Laipuna, zona 

media en áreas no intervenidas e intervenidas. 

 

Nombre 
Común Nombre Científico 

D (ind/ha) DR (%) 

Zona media Zona media 

No 
Intervenida Intervenida No 

Intervenida Intervenida 

Moshquera Crotton sp. 1633,3 1333,3 24,0 12,6 
Monte 
negro Cordia lantanoides Spreng. 1133,3 166,7 16,7 1,6 

Ramoncillo Hyptis sp. 1066,7 900,0 15,7 8,5 

Pico pico Acnistus arborescens (L.) Schltd. 533,3  7,8  
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Continuación cuadro 13………. 
 

Carricillo Arundo donax L. 533,3 333,3 7,8 3,2 

Tábano Byttneria sp. 433,3 1100,0 6,4 10,4 

Alacrán 
Heliotropium rufipilium (Benth) 
I.M. Jhonst Var. Anadenum 333,3 1133,3 4,9 10,7 

Busuluca   300,0 233,3 4,4 2,2 

Asuceno Bahuinia sp. 200,0 866,7 2,9 8,2 

Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex. DC) 200,0 66,7 2,9 0,6 

Totora Eleocharis donbeyana Kunth 166,7 733,3 2,5 6,9 

Chapra 
Leucaena trichodes (Jacq.) 
Benth. 100,0  1,5  

Sauco Cestrum tomentosum L.f. 66,7 1133,3 1,0 10,7 

Guayabillo Coccoloba ruiziana. Lindau. 66,7  1,0  

Lera lera Cordia rosei Killip. 33,3 566,7 0,5 5,4 

Yanangora 
Mimosa albida Humb & Bonpl. ex 
Willd.  1800,0  17,0 

Laritaco 
Vernonanthura patens (kunth) H. 
Rob.  133,3  1,3 

Chicho Machaerium millei Standl.  66,7  0,6 

D: Densidad 

DR: Densidad relativa 

 

a) Densidad (D) 
 

En el bosque Laipuna en la zona media no intervenida 

se registraron 15 especies en 300 m2. Las más representativas son Crotton sp., 

con 1 633 ind/ha y Cordia lantanoides con 1 133 ind/ha. En la zona media 

intervenida se registraron 15 especies en 300 m2, siendo Mimosa albida con 1 800 

ind/ha y Crotton sp., con 1 333 ind/ha, las más densas en este estrato por ser 

especies características y pioneras de este ecosistema. 

 

Estos resultados difieren con los obtenidos en el estudio realizado por 

Morales (2002), en la localidad de Laguar; donde las especies arbustivas de 

mayor densidad en el área no intervenida es Rauvolfia tetraphylla y en el área 

intervenida Crotton sp. 
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b) Densidad relativa (DR) 
 

Las especies con mayor densidad relativa en la 

zona media no intervenida del bosque Laipuna son Crotton sp., con 24 %; Cordia 

lantanoides con 16,7 %. En la zona media intervenida Mimosa albida con 17 % y 

Crotton sp., con 12,6 % son las más abundantes en este estrato por tener la 

mayor cantidad de individuos en relación al número total. 

 

5.2.1.3. Parámetros ecológicos del estrato herbáceo 
   

   El estudio se realizó en la época seca y no se logró registrar  

todos las especies que pueden crecer en este estrato; pero durante la ejecución 

de la investigación se evidenció especies como: Borreria sp., Dyschoriste 

quitensis, Dicliptera pilosa y Brickelia difusa; en las áreas no intervenidas e 

intervenidas, siendo las especies que presentan mayor densidad. 

 

Analizando la composición florística registrada en esta zona, en el área 

intervenida y no intervenida, se evidencia que las especies arbóreas tienen 

similitud con el estudio realizado por Granda y Guamán (2006), donde las familias 

Fabaceae y Mimosaceae se destacan por ser las más diversas. 

 

5.2.2. Distribución Diamétrica del Bosque 
   

  En el cuadro 14 se presenta el número de árboles, área basal y 

volúmen por hectárea de acuerdo a las nueve clases diamétricas de la zona media 

del bosque Laipuna, además los factores de forma utilizados en los cálculos de 

volumen. 
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Cuadro 14. Valores dasométricos por clase diamétrica del bosque seco Laipuna, 

zona media en áreas no intervenidas e intervenidas. 

 

Número 
de 

clases 
Intervalo 
de clase 

Zona Media 

ind / ha Área Basal 
(m2/ha) 

Factor 
de 

forma 

Volumen (m3/ha) 

NI I NI I NI I 
I 5-15 525,0 556,3 2,45 2,20 0,601 8,24 6,44 
II 15,1-25 131,3 25,0 3,62 0,48 0,601 17,53 2,12 
III 25,1-35 25,0 6,3 1,52 0,37 0,601 8,01 1,92 
IV 35,1-45 6,3   0,79   0,601 4,75   
V 45,1-55         0,601     
VI 55,1-65         0,601     
VII 65,1-75         0,601     
VIII 75,1-85         0,601     
IX 85,1-95         0,601     

TOTAL   687,5 587,5 8,38 3,05   38,52 10,48 
 
 
 En la zona media no intervenida del bosque Laipuna se determinaron 687 

ind/ha (árboles iguales o mayores a 5 cm de DAP) de los cuales 525 pertenecen a 

la clase diamétrica I; 131 a la clase II; 25 a la clase III y 6 a la clase diamétrica IV; 

no se registraron individuos en la clase V, VI, VII, VIII ni IX. En la zona intervenida 

se determinaron 588 ind/ha, de los cuales 556 pertenecen a la clase diamétrica I; 

25 a la clase II; 6 a la clase III. No existen individuos en la clase IV, V, VI, VII, VIII 

ni IX, deduciendo que en esta zona tanto en la parte intervenida como no 

intervenida, no se encuentran individuos con diámetros medianos, debido a que la 

vegetación se encuentra en un proceso de recuperación con dominio de individuos 

en estado juvenil. 

 

Los resultados de las áreas  intervenida y no intervenida de la zona media, 

difieren con el estudio realizado por Granda y Guamán (2006), en el bosque 

Algodonal donde se registraron 1 106 individuos/ha iguales o mayores a 5 cm de 

DAP y, en el bosque La Ceiba 962 individuos/ha. 

 

 Como se puede observar en la figura 13 la zona no intervenida en todas las 

clases diamétricas a excepción de la primera, presentan mayor número de 
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individuos por hectárea en relación a la zona intervenida. Se puede deducir que en 

el lugar donde existe escasa intervención antrópica, hay abundancia de plantas 

mostrando un nivel aceptable de recuperación. 

 

 
 
Figura 13.   Estructura diamétrica del bosque seco Laipuna, zona media. 

 

 

5.2.2.1. Área basal y volumen por clase diamétrica 
 

   En la figura 14 se muestra el volumen y el área basal por clase 

diamétrica de áreas no intervenida e intervenida de la zona media del bosque 

Laipuna. 
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Figura 14. Relación área basal y volumen por clase diamétrica del bosque seco 

Laipuna, zona media. 

 

 Según la gráfica en el área no intervenida el área basal asciende de la clase 

I con 2,45 m2 a 3,62 m2 en la clase II, deduciendo que en esta última, aunque tiene 

menor número de individuos (figura 14) presenta plantas con mayor diámetro y 

altura. Luego disminuye secuencialmente desde la clase II que va de 3,62 m2 

hasta la IV con 0,79 m2, debido a que se presentan pocos individuos con 

diámetros y alturas considerables, en las últimas clases no hay representantes. 

 

 En la parte intervenida el área basal es inferior con relación a la parte no 

intervenida y, de igual manera va descendiendo secuencialmente desde la clase I 

de 2,20 m2 hasta 0,37 m2 en la clase III, desapareciendo en las clases restantes. 

Ante esto se deduce que existió una fuerte intervención en años atrás y, en la 

actualidad se observa una relativa recuperación. 
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En esta zona en las dos áreas los resultados tienen similitud a los 

registrados en el estudio realizado por Granda y Guamán (2006) en los bosques 

Algodonal y La Ceiba, donde los mayores valores de densidad, área basal y 

volumen están presentes en las primeras clases diamétricas. 

  

5.2.2.2. Área basal y volumen por especies 
 

 El número de individuos, área basal y volumen total de las 

especies más importantes del bosque seco Laipuna en la zona media se presenta 

en el cuadro 15. 

 

Cuadro 15. Número de individuos, área basal y volumen total de las especies del 

bosque seco Laipuna, zona media. 

 

N. Común N. Científico 

Zona media 
ind / ha 

  
Área Basal 

(m2) 
Volumen 

(m3) 
NI I NI I NI I 

Faique Acacia macracantha Humb. & Bonpl. 
ex Willd. 262,5 112,5 6,63 1,40 32,92 5,84 

Asuceno Bahuinia sp.  106,3  0,47  1,60 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 112,5 81,3 0,41 0,36 1,08 1,07 

Pico pico Acnistus arborescens (L.) Schltd. 150,0 81,3 0,71 0,24 2,52 0,61 
Laritaco Vernonanthura patens (kunth) H. Rob.  62,5  0,19  0,46 
Guayabillo Coccoloba ruiziana. Lindau. 81,3 56,3 0,21 0,12 0,61 0,27 
Bálsamo Myroxylon balsamum (L.) Harms 12,5 18,8 0,03 0,06 0,08 0,18 
Negro negro Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. 18,8 12,5 0,09 0,05 0,32 0,11 
Tarapo Heliantus aluminatus S.F. Blake  12,5  0,04  0,08 
Chapra Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.  6,3  0,02  0,06 

Vainillo Senna mollisima (Humb. & Bonpl. ex 
Willd) H.S. Irwin & Barneby 31,3 12,5 0,14 0,03 0,46 0,06 

Charán negro Caesalpinia glabatra (Kunth) Benth  6,3  0,02  0,04 
Totora Eleocharis donbeyana Kunth  6,3  0,02  0,04 
Sierrilla Piptadenia flava (Spreng. ex. DC)  6,3  0,02  0,02 
Lera Lera Cordia rosei Killip.  6,3  0,01  0,02 

Angolo Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 
J.W. Grimes 12,5  0,14  0,49  

Margarito Capparis flexuosa (L.) L. 6,3  0,02  0,04  
TOTAL   687,5 587,5 8,38 3,05 38,52 10,48 
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 La especie que presenta mayor número de individuos por hectárea en el 

área no intervenida (NI) y en la intervenida (I) es Acacia macracantha con 262 y 

112 ind/ha respectivamente. En el área no intervenida la especie que presenta 

mayor área basal es Acacia macracantha con 6,63 m2 seguida de Acnistus 

arborescens con 0,71 m2  debido a la gran cantidad de individuos que poseen. En 

el área intervenida sobresale Acacia macracantha con 1,4 m2 seguida de Bahuinia 

sp., con 0,47 m2. 

 

 Acacia macrancantha presenta el máximo valor de volumen en el área no 

intervenida con 32,92 m3 seguida de Acnistus arborescens con 2,52 m3. En la 

parte intervenida igualmente el volumen máximo es para Acacia macracantha con 

5,84 m3 seguida de Bahuinia sp. con 1,60 m3. Esto se debe a que son especies 

pioneras características en los ecosistemas secos donde mantienen poblaciones 

considerables con los máximos valores de área basal. 

 

 Estos resultados en el área no intervenida coinciden con el estudio 

realizado por el Herbario Loja (2003), donde Tabebuia chrysantha resulta ser una 

de las especies con mayor número de individuos por hectárea en un rango 

altitudinal de 580 a 730 m s.n.m. También se evidencia que estos resultados 

difieren con los obtenidos en el estudio realizado por Granda y Guamán (2006) en 

los bosques Algodonal y La Ceiba donde Erioteca ruizii y Ceiba trichistandra 

presentan los mayores valores de área basal y volumen en las dos localidades. 

 

 La figura 15 muestra las cuatro especies con mayor área basal y volumen 

del bosque Laipuna de las áreas no intervenida e intervenida. 
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Figura 15. Área basal de las especies vegetales del bosque seco Laipuna en 

áreas no intervenida e intervenida, zona media. 

  

 La figura 16 muestra las cuatro especies con mayor volumen del bosque 

Laipuna de las áreas no intervenida e intervenida de la zona baja. 

 

0,00
5,00

10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00

Vo
lu

m
en

 (m
3/

ha
)

Especies

V(m3/ha). Area 
No intervenida

V(m3/ha). Area 
Intervenida

 
 

Figura 16. Volumen de las especies arbóreas del bosque seco Laipuna en 

áreas no intervenida e intervenida, zona media. 
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5.2.3. Regeneración Natural de la Vegetación en la Zona Media 
 

  En 160 m2 de muestreo se encontró regeneración natural de 25 

especies (cuadro 16), 21 especies se regeneran en áreas no intervenidas, de las 

cuales 5 son árboles y 16 arbustos. Mientras que en las áreas con intervención se 

regeneran 22 especies, 6 son árboles y 16 arbustos y las especies comunes en 

las dos áreas son 18, de las cuales 4 son  árboles y 14 son arbustos. Las especies 

que presentan mayor regeneración natural son: Albizia multiflora, Leucaena 

trichodes y Tabebuia chrysantha en el estrato arbóreo; Cordia lantanoides, 

Byttneria sp., Crotton sp., e Hyptis sp., en el estrato arbustivo. 

 

Cuadro 16. Regeneración natural encontrada en áreas no intervenidas e 

intervenidas en el bosque seco Laipuna, zona media. 

 

Especies  
Zona Media  

No Intervenida Intervenida Especies 
comunes 

Árboles       
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex 
Willd. - X - 
Albizia multiflora (Kunth) Barneby & J.W. 
Grimes X X X 
Coccoloba ruiziana Lindau. X X X 
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. X X X 
Machaerium millei Standl. - X - 
Myroxylon balsamum (L.) Harms X - - 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson X X X 
Arbustos       
Acnistus arborescens (L.) Schltd. X X X 
Arundo donax L. X X X 
Bahuinia sp. X X X 
Byttneria sp. X X X 
Cestrum tomentosum L.f. X X X 
Cordia lantanoides Spreng. X X X 
Cordia rosei Killip. X X X 
Crotton sp. X X X 
Eleocharis donbeyana Kunth X X X 
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Continuación cuadro 16………. 
    
Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. X X X 
Heliantus aluminatus S.F. Blake - X - 
Heliotropium rufipilium (Benth) I.M. Jhonst 
Var. Anadenum X X X 
Hyptis sp. X X X 
Loasa sp. X - - 
Mimosa albida Humb & Bonpl. ex Willd X X X 
Piptadenia flava (Spreng. ex. DC) X X X 
Randia armata (Sw.) D.C X - - 
Vernonanthura patens (kunth) H. Rob. - X - 
Total 21 22 18 
X  Presente en la parcela    
 - Ausencia en la parcela 
 

5.2.3.1. Densidad de la regeneración natural por especie 

y estrato 
 

La densidad de la regeneración natural de árboles en las 

áreas no intervenidas (cuadro 17) es de 500 ind/ha, que representa el 3,96 % de la 

regeneración natural total; donde Albizia multiflora, Leucaena trichoides y 

Tabebuia chrysantha son las especies con mayor densidad (125 ind/ha) le siguen 

Coccoloba ruiziana y Myroxylon balsamum con 63 ind/ha. La regeneración natural 

de arbustos es de 12 125 ind/ha que representa el 96,04 % de la regeneración 

natural total, donde Cordia lantanoides es la especie con mayor densidad (3 188 

ind/ha) seguido de Byttneria sp., con 1 875 ind/ha y Crotton sp. con 1 500 ind/ha. 

En el Apéndice 5 se muestra los cálculos de la regeneración natural de árboles y 

arbustos. 

Cuadro 17. Densidad y abundancia de la regeneración natural por estrato del 

bosque seco Laipuna, en áreas no intervenidas e intervenidas en la 

zona media.  

Regeneración 

No Intervenida Intervenida 
Densidad 

ind/ha 
Abundancia 

(%) 
Densidad  

ind/ha 
Abundancia  

(%) 
Árboles 500 3,96 1000 6,87 
Arbustos 12125 96,04 13563 93,13 

Total 12625 100,00 14563 100,00 
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En el área intervenida la densidad de la regeneración natural de árboles es 

de 1 000 ind/ha y representan el 6,87 % de la regeneración natural total, donde 

Acacia macracantha con 375 ind/ha, Tabebuia chrysantha, Coccoloba ruiziana y 

Leucaena trichoides con 125 ind/ha son las especies con mayor densidad. En el 

estrato arbustivo la regeneración natural es de 13 563 ind/ha que corresponde al 

93,13 % del total, donde Bahuinia sp., con 2 250 ind/ha es la especie con mayor 

densidad, le sigue Crotton sp., con 1 875 ind/ha y Mimosa albida con 1 438 ind/ha. 

Esto se debe a que en este tipo de ecosistemas los biotipos arbustivos y 

herbáceos son más numerosos y abundantes que los arbóreos, especialmente en 

época lluviosa. 

 

5.2.3.2. Regeneración natural por categorías 
 

 Los resultados de la regeneración natural por cada categoría 

propuesta para la presente investigación se presentan en el cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Densidad y abundancia de la regeneración natural por categorías, en 

áreas no intervenidas e intervenidas del bosque seco Laipuna en la 

zona media.  

Categoría 

No Intervenida Intervenida 
Densidad  

ind/ha 
Abundancia  

(%) 
Densidad 

ind/ha 
Abundancia 

(%) 
I 9000 71,29 6750 46,35 
II 875 6,93 3250 22,32 
III 1063 8,42 2313 15,88 
IV 1687 13,37 2250 15,45 

TOTAL 12625 100,00 14563 100,00 
 

La mayor cantidad de la regeneración natural del área no intervenida está 

contenida en la categoría I (0 -100 cm), con 9 000 ind/ha, que ocupa el 71,29 % 

del total de la regeneración, mientras que en la categoría II (100 – 150 cm) existen 

875 ind/ha; la categoría III (150 -200 cm) 1 063 ind/ha y en la categoría IV (> 200 
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cm) posee 1 687 ind/ha. De idéntica forma, en el área intervenida la mayor 

cantidad de regeneración natural se concentra en la categoría I con 6 750 ind/ha 

que equivale al 46,35 % del total, en tanto que la categoría II posee 3 250 ind/ha; 

la categoría III 2 313 ind/ha y la categoría IV posee 2 250 ind/ha. Se deduce que 

los ecosistemas secos poseen una excelente regeneración natural, pero no existe 

desarrollo adecuado por factores antrópicos que hacen reducir notablemente su 

permanencia y sobrevivencia. 

 

5.2.3.3. Crecimiento de la regeneración natural 
 

 Al término de un año de evaluación se determinó que el mayor 

crecimiento se produce en la categoría I donde se registran 15,75 cm/año, se 

encuentran todas las especies de regeneración; mientras que en la categoría II 

4,30 cm/año, la categoría III presenta menor crecimiento con 0,60 cm/año y la 

categoría IV presenta un crecimiento del 6,60 cm/año. La figura 17 ilustra la 

dinámica del crecimiento que ha experimentado la regeneración natural durante el 

proceso de evaluación. 

 

Figura 17. Dinámica del crecimiento por categorías de regeneración natural del 

bosque seco Laipuna, zona media. 
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5.2.3.4. Sobrevivencia de la regeneración natural 
  

   La sobrevivencia de la regeneración natural luego de un año 

de evaluación en el área no intervenida es de 80,67 % para el estrato arbóreo y 

91,56 % para el arbustivo. En el área intervenida es de 73,45 % para el estrato 

arbóreo y 86,24 % para el estrato arbustivo. Aquí se deduce que las especies 

arbóreas son más susceptibles a la desaparición en su desarrollo causada por la 

actividad ganadera de la zona. 

 

Estos datos en el área no intervenida tienen similitud con los resultados 

obtenidos por Morales (2002) en el estudio realizado en el Cantón Macará en el 

sector de La Guatara tomando en cuenta la sobrevivencia por estratos, donde la 

sobrevivencia en el área sin intervención para el estrato arbóreo es de 79,66 %, es 

inferior al estrato arbustivo con 95,68 %. La misma similitud sucede en el área 

intervenida donde es superior la sobrevivencia en el estrato arbustivo 86,1% que 

el arbóreo con 77,45 %. 

  

 Las especies arbóreas que presentan mayor sobrevivencia en el área no 

intervenida son: Albizia multiflora, Leucaena trichoides y Tabebuia chrysantha y en 

el estrato arbustivo Cordia lantanoides, Byttneria sp. y Crotton sp. 

 

 En el estrato arbóreo del área intervenida, la mayor sobrevivencia presenta 

Acacia macracantha, Tabebuia chrysantha, Coccoloba ruiziana y Leucaena 

trichoides y en el estrato arbustivo Crotton sp. y Mimosa albida. 

 

5.3. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DE LA ZONA ALTA DEL BOSQUE 

LAIPUNA 

 

Se encuentra localizada a una altitud de 1 400 m s.n.m. sobre terrenos con 

pendientes del 30 al 35%. El área ha permanecido sin intervención 
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aproximadamente 5 años, lo que ha permitido el desarrollado de vegetación 

secundaria exuberante. 

 

En el estrato arbóreo se registraron 17 especies dentro de 17 géneros, 

pertenecientes a 15 familias de la cuales las familias MIMOSACEAE y 

SOLANACEAE se destacan por ser las más diversas. En el estrato arbustivo se 

registraron 13 especies, 13 géneros y a 11 familias botánicas entre las cuales 

sobresalen MIMOSACEAE y SOLANACEAE como las más diversas. Esta área 

posee un bosque intervenido por la tala selectiva y pastoreo, pero aún se 

encuentra especies valiosas comercialmente como Tabebuia chrysantha y Cordia 

macracantha, entre otras.  

 

 

 

 

Figura 18. Vista general de la zona alta del bosque Laipuna. 
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5.3.1. Parámetros Ecológicos de la Vegetación de la Zona Alta 
del Área no Intervenida e Intervenida  
 

5.3.1.1. Parámetros ecológicos de los individuos 
mayores o iguales a 5 cm de DAP 

   Los parámetros ecológicos de las especies arbóreas con 

diámetros mayores a 5 cm de DAP del bosque Laipuna de la zona alta no 

intervenida e intervenida, se muestran en el cuadro 19. 

 

Cuadro 19. Parámetros ecológicos de las especies arbóreas del bosque 

Laipuna, zona alta en áreas no intervenidas e intervenidas. 

 

Nombre 
Común Nombre Científico 

D (ind/ha) DmR (%) DR (%) IVI (%) 

Zona Alta Zona Alta Zona Alta Zona Alta 
NI I NI I NI I NI I 

Guabillo Salacia sp. 175 6,25 56,56 0,08 26,92 0,73 83,48 0,81 

Negro negro Erythroxylum glaucum 
O.E. Schulz. 225 75 30,54 7,27 34,62 8,76 65,16 16,03 

Asuceno Bahuinia sp. 93,75 131,25 8,73 20,22 14,42 15,33 23,15 35,55 

Guayacán Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson 37,5 137,5 0,91 16,16 5,77 16,06 6,68 32,22 

Mata palo Ficus jacobii Vasq. Avila 18,75  1,41  2,88  4,3  

Pico pico Acnistus arborescens (L.) 
Schltd. 25 37,5 0,43 1,21 3,85 4,38 4,28 5,59 

Laurel negro Cordia macracantha 
Chodat. 12,5 118,75 0,49 23,15 1,92 13,87 2,41 37,02 

Bálsamo Myroxylon balsamum (L.) 
Harms 12,5 12,5 0,1 0,16 1,92 1,46 2,02 1,62 

Cosa cosa Byttneria sp. 12,5  0,06  1,92  1,99  

Guayabillo Coccoloba ruiziana. 
Lindau. 12,5 31,25 0,06 0,48 1,92 3,65 1,98 4,13 

Faique Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. Ex Willd. 6,25 37,5 0,61 8,54 0,96 4,38 1,57 12,92 

Limoncillo Agonandra excelsa 
Griseb 6,25 18,75 0,04 0,28 0,96 2,19 1 2,47 

Tarapo Heliantus aluminatus S.F. 
Blake 6,25 43,75 0,03 2,58 0,96 5,11 0,99 5,11 
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Continuación cuadro 19……….  
 
Palo blanco Celtis sp. 6,25  0,02  0,96  0,98  

Tulicaspi Achatocarpus pubescens 
C.H. Wright  31,25  1,26  3,65  4,91 

Chapra Leucaena trichodes 
(Jacq.) Benth.  12,5  0,27  1,46  1,73 

Sauco Cestrum tomentosum L.f.  6,25  0,03  0,73  0,76 

D: Densidad       IVI: Índice de valor importancia 

DmR: Dominancia relativa     NI: Zona no intervenida 

DR: Densidad relativa         I: Zona intervenida 

 

 

a) Densidad (D) 
 

    La especie que presentan mayor densidad en la zona 

alta no intervenida del bosque Laipuna es Erythroxylum glaucum con 225 ind/ha, 

seguida de Salacia sp. y Bahuinia sp. En la zona alta intervenida con mayor 

densidad se registra a Tabebuia chrysantha con 138 ind/ha seguida de Bahuinia 

sp. y Cordia macracantha. Esto se debe a estas especies son características y 

presentan considerables poblaciones. 

 

En el área intervenida los resultados obtenidos por Morales (2002), en el 

sector de Algodonal son similares, Tabebuia chrysantha es la especie arbórea con 

mayor densidad. 

 

b) Dominancia relativa (DmR) 
 

La especie con mayor dominancia en la zona alta no 

intervenida es Salacia sp. con 56,56 % por tener un buen número de individuos y 

mayores diámetros y la menor dominancia es para Celtis sp., con 0,02%, ésta 

posee pocos individuos con diámetros bajos; en el área intervenida con mayor 

porcentaje consta Cordia macrantha con 23,15 % por tener un gran número de 

individuos y la menos dominante es Cestrum tomentosum con 0,03 %.  
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c) Densidad relativa (DR) 
 

    La especie con mayor abundancia en el área no 

intervenida es Erythroxylum galucum con 34,62 % por poseer gran cantidad de 

individuos; las especies con menor porcentaje son: Acacia macracantha, 

Agonandra excelsa, Heliantus acuminatus y Celtis sp. con 0,96 %; en la zona 

intervenida con mayor abundancia consta Tabebuia chrysantha con 16,06 % por 

tener gran número de individuos y, la menor densidad relativa es para Salacia sp. 

y Cestrum tomentosum con 0,73 %.  

 

d) Índice de valor de importancia (IVI) 
 

 La especie de mayor importancia ecológica en la zona 

no intervenida es Salacia sp., con 83,48 % por ser una especie abundante y 

dominante en este estrato. En la zona intervenida la especie de mayor importancia 

ecológica es Cordia macrantha con 37,02 % por ser una especie dominante. Estas 

dos especies son las que controlan los flujos de entrada y salida de energía así 

como de los nutrientes. 

 

Analizando los parámetros ecológicos en el área no intervenida se 

evidencia valores superiores en las especies tanto en la densidad, densidad 

relativa, dominancia e IVI, el área intervenida lo que hace deducir que en esta 

zona las actividades de protección están teniendo un efecto positivo, lo que influye 

para que la vegetación existente tenga un mejor estado de conservación. 

 

e) Índices de diversidad de Simpson y Shannon 
 

   La diversidad florística del bosque de la zona no 

intervenida según el índice Simpson es de 0,77 que indica que la diversidad es 

alta. Mientras que el índice de Shannon es 0,4 que sugiere una diversidad de 

magnitud media. En la zona intervenida el índice de Simpson es de 0,88 lo que 
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significa una diversidad alta y el índice de Shannon presenta un valor de 0,5. La 

diferencia entre estos resultados se debe a que el primer índice considera las 

especies abundantes y el segundo a más de considerar la abundancia considera 

el número total de las especies. Los cálculos de estos índices se muestran en el 

Apéndice 4. 

 

5.3.1.2. Parámetros ecológicos del estrato arbustivo 
 

   En el cuadro 20 se presenta el número de individuos 

encontrados en áreas no intervenidas e intervenidas de la zona alta. 

 

Cuadro 20. Parámetros ecológicos de arbustos del bosque seco Laipuna, zona 

alta en áreas no intervenidas e intervenidas. 
 

Nombre 
Común Nombre Científico 

D (ind/ha) DR (%) 
Zona alta Zona alta 

NI I NI I 
Monte negro Cordia lantanoides Spreng. 2433,3 2500,0 40,3 26,8 
Totora Eleocharis donbeyana Kunth 1300,0 1800,0 21,5 19,3 
Sauco Cestrum tomentosum L.f. 733,3 2166,7 12,2 23,2 
Moshquera Crotton sp. 633,3 1533,3 10,5 16,4 

Pico pico 
Acnistus arborescens (L.) 
Schltd. 233,3 66,7 3,9 0,7 

Busuluca   233,3 1000,0 3,9 10,7 

Negro negro 
Erythroxylum glaucum O.E. 
Schulz. 166,7  2,8  

Carricillo Arundo donax L. 100,0  1,7  
Cosa cosa Byttneria sp. 66,7  1,1  

Alacrán 
Heliotropium rufipilium (Benth) 
I.M. Jhonst Var. Anadenum 66,7 133,3 1,1 1,4 

Sierrilla 
Piptadenia flava (Spreng. ex. 
DC) 33,3  0,6  

Huevo de 
León Cucumis anguria L. 33,3  0,6  

Guayabillo Coccoloba ruiziana. Lindau. 66,7  0,7  

Chapra 
Leucaena trichodes (Jacq.) 
Benth. 66,7  0,7  

D: Densidad 

DR: Densidad relativa 
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a) Densidad (D) 
 

En la zona no intervenida se registraron 14 especies 

en 300 m2, las más representativas son Cordia lantanoides con 2 433 ind/ha y 

Eleocharis donbeyana con 1 300 ind/ha. En la zona alta intervenida se registraron 

7 especies en 300 m2 siendo Cordia lantanoides con 2 500 ind/ha y Cestrum 

tomentosum con 2 166 ind/ha, las más densas en este estrato por ser especies 

características y pioneras de este ecosistema. 

 

Estos resultados difieren con el estudio realizado por Morales (2002), en el 

sector de Algodonal, donde Crotton sp. y Simira sp. son las especies arbustivas 

con mayor densidad en el área intervenida. 

 

b) Densidad relativa (DR) 

 
    Las especies con mayor densidad relativa en el área no 

intervenida de la zona alta del bosque Laipuna son Cordia lantanoides con 40,3 %; 

Eleocharis donbeyana con 21,5 %; en el área intervenida Cordia lantanoides con 

26,8 % y Cestrum tomentosum con 23,2 % son las más especies abundantes por 

tener la mayor cantidad de individuos en relación al número total. 

 

5.3.1.3. Parámetros ecológicos del estrato herbáceo 
  

   La investigación se realizó en la época seca, donde no se 

identificó un gran número de individuos de este estrato; se evidenció especies 

como: Adiantum sp., Dicliptera sp., Tetramerium nervosum; en las áreas no 

intervenidas e intervenidas, siendo las especies con mayor densidad. 

 

Analizando la composición florística registrada en esta zona tanto en el área 

intervenida y no intervenida, las especies arbóreas tienen similitud con el estudio 

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


81 
 

realizado por Granda y Guamán (2006), donde la familia Mimosaceae se destaca 

por ser la más diversa. 

 

5.3.2. Distribución Diamétrica del Bosque 
   

En el cuadro 21 se presenta el número de árboles, área basal y 

volumen por hectárea de acuerdo a las nueve clases diamétricas de la zona alta 

del bosque Laipuna y factores de forma utilizados en los cálculos de volumen. 

 
Cuadro 21. Valores dasométricos por clase diamétrica del bosque seco Laipuna, 

zona alta en áreas no intervenidas e intervenidas. 
 

Número 
de 

clases 
Intervalo 
de clase 

Zona Alta 

ind (ha) Área Basal 
(m2/ha) 

Factor 
de 

forma 
Volumen (m3/ha) 

NI I NI I  NI I 
I 5-15 606,3 800 3,17 4,07 0,601 11,15 13,03 
II 15,1-25 75,0 25 1,84 0,72 0,601 8,59 3,42 
III 25,1-35 6,3 25 0,58 1,15 0,601 3,49 7,01 
IV 35,1-45     0,601   
V 45,1-55     0,601   
VI 55,1-65     0,601   
VII 65,1-75     0,601   
VIII 75,1-85     0,601   
IX 85,1-95     0,601   

TOTAL  687,5 850,0 5,59 5,94  23,23 23,45 
 
 

 En el área alta no intervenida del bosque Laipuna se registraron 688 ind/ha 

(árboles iguales o mayores a 5 cm de DAP) de los cuales 606 pertenecen a la 

clase diamétrica I; 75 a la clase II; 6 a la clase III. No se registraron individuos para 

las clases IV, V, VI, VII, VIII y IX.  

 

 En el área intervenida se registraron 850 individuos por hectárea, de los 

cuales 800 pertenecían a la clase I, 25 individuos a la II y III. No se registraron 

individuos para las clases IV, V, VI, VII, VIII y IX.  
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En el área intervenida y no intervenida estos resultados difieren con el 

estudio realizado por Granda y Guamán (2006), en el bosque Algodonal, donde se 

registraron 1 106 ind/ha iguales o mayores a 5 cm de DAP y en el bosque La 

Ceiba 962 ind/ha. 

 

Como se puede observar en la figura 19 el área no intervenida presenta 

menor número de individuos por hectárea que la zona intervenida. Esto hace 

suponer que aunque el sitio está protegido, las especies no se han recuperado 

adecuadamente ya que al comparar con el lugar intervenido, este presenta mayor 

número de especies tanto jóvenes como adultas. 

 

 

Figura 19. Estructura diamétrica del bosque seco Laipuna, zona alta. 

 

5.3.2.1. Área basal y volumen por clase diamétrica 

 

   En la figura 20 se muestra el área basal y el volumen por clase 

diamétrica en la zona alta no intervenida e intervenida del bosque Laipuna. 
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Figura 20. Relación área basal y volumen por clase diamétrica del bosque seco 

Laipuna, zona alta.  
 

 Se observa que en el área no intervenida el área basal y volumen mayor, 

corresponde a la clase I con 3,17 m2 y 11,15 m3 respectivamente, debido al 

elevado número de individuos presentes en esta categoría (606 ind/ha). 

 

 En el área intervenida se observa que el mayor valor del área basal y el 

volumen es para la I clase con 4,07 m2 y 13,03 m3/ha, debido al gran número de 

individuos presentes en esta clase diamétrica (800 ind/ha). 

 

 En la clase I  los valores de área basal y volumen son superiores en el área 

intervenida; lo contrario sucede en la clase II donde el área no intervenida tiene el 

mayor valor en estas variables. 

 

En la zona alta en las dos áreas los resultados tienen similitud a los 

registrados en el estudio realizado por Granda y Guamán (2006) en los bosques 

Algodonal y La Ceiba, donde los mayores valores de densidad, área basal y 

volumen están presentes en las primeras clases diamétricas. 
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5.3.2.2. Área basal y volumen por especies 
 

El número de individuos, área basal y volumen total de las 

especies más importantes del bosque seco Laipuna en la zona alta se presenta a 

continuación. 

Cuadro 22. Número de individuos, área basal y volumen de las especies del 

bosque seco Laipuna, zona alta. 

Nombre 
Común Nombre Científico 

Zona alta 
ind / ha 

 
Área basal 

(m2) 
Volumen  

(m3) 
NI I NI I NI I 

Guabillo Salacia sp. 175,0 6,3 2,14 0,06 9,54 0,24 
Negro negro Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. 225,0  0,84 0,69 2,50 3,75 
Asuceno Bahuinia sp. 93,8 125,0 0,70 0,80 2,45 3,28 

Faique Acacia macracantha Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 6,3 37,5 0,58 1,13 3,49 5,23 

Mata palo Ficus jacobii Vasq. Avila 18,8  0,46  2,30  
Laurel negro Cordia macracantha Chodat. 12,5 118,8 0,27 1,05 1,32 4,61 

Laritaco Vernonanthura patens (kunth) H. 
Rob. 37,5 156,3 0,15 0,58 0,42 1,42 

Guayacán Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 37,5 137,5 0,15 0,63 0,40 2,09 

Pico pico Acnistus arborescens (L.) Schltd. 25,0 37,5 0,11 0,16 0,27 0,43 
Bálsamo Myroxylon balsamum (L.) Harms 12,5 12,5 0,05 0,06 0,18 0,24 
Limoncillo Agonandra excelsa Griseb 6,3 18,8 0,04 0,07 0,10 0,18 
Cosa cosa Byttneria sp. 12,5  0,03  0,07  
Guayabillo Coccoloba ruiziana Lindau. 12,5 31,3 0,03 0,07 0,07 0,18 
Tarapo Heliantus aluminatus S.F. Blake 6,3 43,8 0,03 0,29 0,06 0,70 
Palo blanco Celtis sp. 6,3  0,02  0,07  
Chapra Leucaena trichodes (Jacq.) Benth.  12,5  0,11  0,43 
Sauco Cestrum tomentosum L.f.  6,3  0,02  0,06 

Tulicaspi Achatocarpus pubescens C.H. 
Wright  31,3  0,21  0,60 

TOTAL   687,5 775,0 5,59 5,94 23,23 23,45 
 

La especie que presenta mayor número de individuos por hectárea en el 

área no intervenida (NI) es Erythroxylum glaucum con 225 ind/ha y en el área 

intervenida (I) Vernonanthura patens, con 156 ind/ha. En lo que se refiere al área 

basal en el área no intervenida sobresale Salacia sp., con 2,14 m2 con el máximo 

valor seguida de Erythroxylum glaucum con 0,84 m2. En el área intervenida se 

registra a Acacia macracantha (con 1,13 m2), seguida de Cordia macracatha (con 

1,05 m2). 
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 La especie con mayor volumen en el área no intervenida es Salacia sp. con 

9,54 m3, seguida de Acacia macracantha con 3,49 m3. En la parte intervenida, 

Acacia macracantha tiene el mayor valor (con 5,23 m3), seguida de Cordia 

macracatha (con 4,61 m3). Esto se debe a que son especies pioneras 

caraterísticas en los ecosistemas secos donde mantienen poblaciones 

considerables con los máximos valores de área basal. 
 

Estos resultados en las dos áreas difieren con el estudio realizado por el 

Herbario Loja (2003), donde Eriotheca ruizii resulta ser una de las especies con 

mayor número de individuos por hectárea en un rango altitudinal de 430 a 580     

m s.n.m. También se comparan y no coinciden con los resultados obtenidos por 

Granda y Guamán (2006) en los bosques Algodonal y La Ceiba donde Eriotheca 

ruizii y Ceiba trichistandra presentan los mayores valores de área basal y volumen 

en las dos localidades. 
 

 La figura 21 muestra las ocho especies con los máximos valores de área 

basal del bosque Laipuna, en la zona alta tanto en la parte no intervenida como en 

la intervenida. 
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Figura 21. Área basal de las especies botánicas del bosque seco Laipuna en 

áreas no intervenida e intervenida, zona alta. 
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 La figura 22 muestra las ocho especies con los máximos valores de 

volumen del bosque Laipuna en la zona alta tanto en la parte no intervenida como 

en la intervenida. 
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Figura 22. Volumen de las especies arbóreas del bosque seco Laipuna en 

áreas no intervenida e intervenida, zona alta. 

 

5.3.3. Regeneración Natural de la Zona Alta 
 

  En 160 m2 de muestreo se encontró regeneración natural de 24 

especies (cuadro 23), 19 especies se regeneran en áreas no intervenidas, de las 

cuales 4 son árboles y 15 arbustos. Mientras que en las áreas con intervención se 

regeneran 20 especies, 6 son árboles y 14 arbustos y las especies comunes en 

las dos áreas son 15, de las cuales 3 árboles y 12 son arbustos. Las especies 

encontradas con mayor frecuencia son: Jacaranda sp., Leucaena trichodes y 

Tabebuia chrysantha en el estrato arbóreo; Erythroxylum glaucum, Cordia 

lantanoides, Cestrum tomentosum y Eleocharis donbeyana en el estrato arbustivo. 
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Cuadro 23. Regeneración natural encontrada en áreas no intervenidas e 

intervenidas en el bosque seco Laipuna, zona alta. 

 

Especies  

Zona Alta   
No 

Intervenida Intervenida 
Especies 
comunes 

Árboles       
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex Willd. - X - 
Bahuinia sp. X - - 
Coccoloba ruiziana. Lindau. - X - 
Jacaranda sparrei A. H. Gentry X X X 
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. X X X 
Machaerium millei Standl. - X - 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson X X X 
Arbustos       
Acnistus arborescens (L.) Schltdl. X X X 
Agonandra excelsa Griseb X - - 
Arundo donax L. X X X 
Byttneria sp. X X X 
Cestrum tomentosum L.f. X X X 
Cordia lantanoides Spreng. X X X 
Cordia macracantha Chodat. - X - 
Cordia rosei Killip. X X X 
Crotton sp. X X X 
Cucumis anguria L. X X X 
Eleocharis donbeyana Kunth X X X 
Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. X X X 
Heliotropium rufipilium (Benth) I.M. Jhonst Var. 
Anadenum X X X 
Hyptis sp. X X X 
Piptadenia flava (Spreng. ex. DC) X - - 
Salacia sp. X - - 
Vernonanthura patens (kunth) H. Rob. - X - 
TOTAL 19 20 15 
 

X  Presente en la parcela 

- Ausencia en la parcela 
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5.3.3.1. Densidad de la regeneración natural por especie 
y estrato 

 

   La densidad de la regeneración natural de árboles en las 

áreas no intervenidas (cuadro 24) es de 313 ind/ha, que representa el 2,63 % de la 

regeneración natural total; donde Bahuinia sp., es la especie con mayor densidad 

125 ind/ha, seguida de Jacaranda sparrei, Leucaena trichodes y Tabebuia 

chrysantha con 63 ind/ha cada una. La regeneración natural de arbustos es de   

11 562 ind/ha que representa el 97,37 % de la regeneración natural total, donde 

Erythroxylum glaucum es la especie con mayor densidad (3 625 ind/ha), seguido 

de Cordia lantanoides con 2 875 ind/ha y Cestrum tomentosum con 1 000 ind/ha. 

En el Apéndice 5 se muestra los cálculos de la regeneración natural tanto de 

árboles como en arbustos en la Reserva Laipuna. 

 

Cuadro 24. Densidad y abundancia de la regeneración natural por estrato del 

bosque seco Laipuna, en áreas no intervenidas e intervenidas en la 

zona alta. 

Regeneración 

No Intervenida Intervenida 
Densidad 

ind/ha 
Abundancia 

(%) 
Densidad 

ind/ha 
Abundancia 

(%) 
Árboles 313 2,63 875 4,56 
Arbustos 11562 97,37 18313 95,44 
TOTAL 11875 100,00 19188 100,00 

 

 En el área intervenida la densidad de la regeneración natural de 

árboles es de 875 ind/ha y representan el 4,56 % de la regeneración natural total, 

donde Coccoloba ruiziana (con 250 ind/ha), Jacaranda sparrei y Machaerium millei 

(con 188 ind/ha cada una) son las especies con mayor densidad. En el estrato 

arbustivo la regeneración natural es de 18 313 ind/ha que corresponde al 95,44 % 

del total, donde Cordia lantanoides (con 5 438 ind/ha) es la especie con mayor 

densidad, le sigue Crotton sp. (con 3 750 ind/ha) y Cestrum tomemtosum (con      

3 500 ind/ha). Esto se debe a que en este tipo de ecosistemas los biotipos 
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arbustivos y herbáceos son más numerosos y abundantes que los arbóreos 

especialmente en época lluviosa. 

 

5.3.3.2. Regeneración natural por categorías 
 
 Los resultados de la regeneración natural por cada categoría 

propuesta para la presente investigación se presentan en el cuadro 25. 

 

Cuadro 25. Densidad y abundancia de la regeneración natural por categorías, en 

áreas no intervenidas e intervenidas del bosque seco Laipuna en la 

zona alta. 

 

Categoría 

No Intervenida Intervenida 
Densidad 

ind/ha 
Abundancia 

(%) 
Densidad 

ind/ha 
Abundancia 

(%) 
I 6687 56,32 14125 73,62 
II 2188 18,42 3125 16,29 
III 1375 11,58 1438 7,49 
IV 1625 13,68 500 2,61 

Total 11875 100,00 19188 100,00 
 

La mayor cantidad de regeneración natural del área no intervenida 

pertenece a la categoría I (0 -100 cm), (con 6 687 ind/ha), que ocupa el 56,32 % 

del total de la regeneración, mientras que la categoría II (100 – 150 cm) obtuvo     

2 188 ind/ha; la categoría III (150 -200 cm) 1 375 ind/ha y la categoría IV (> 200 

cm) posee 1 625 ind/ha. Así mismo, en el área intervenida la mayor cantidad de 

regeneración natural se concentra en la categoría I con 14 125 ind/ha que equivale 

al 73,62 % del total, en tanto que la categoría II posee 3 125 ind/ha; la categoría III 

1 438 ind/ha y la categoría IV 500 ind/ha. En esta zona se deduce que los 

ecosistemas secos poseen una excelente regeneración natural, pero no existe 

desarrollo adecuado, debido a factores antrópicos que hacen reducir notablemente 

su permanencia y sobrevivencia. 
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5.3.3.3. Crecimiento de la regeneración natural 

 

Al término de un año de evaluación se determinó que el mayor 

crecimiento se ha producido en la categoría I, se registran 7 cm/año, en ésta se 

encuentran todas las especies de regeneración; mientras que en la categoría III 1 

cm/año, en las categorías II y IV no existe crecimiento. La figura 23 ilustra la 

dinámica del crecimiento que ha experimentado la regeneración natural durante el 

proceso de evaluación. 

 

 

 
Figura 23. Dinámica del crecimiento por categorías de regeneración natural del 

bosque seco Laipuna, zona alta. 

 

 

5.3.3.4. Sobrevivencia de la regeneración natural 

  

   La sobrevivencia de la regeneración natural al término de un 

año de evaluación en el área no intervenida es del 78,42 % para los árboles, 

superior para los arbustos con 89,15 %. En el área intervenida sucede algo similar, 
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la sobrevivencia es de 58,34 % para los árboles, inferior a los arbustos (con 69,17 

%). Se deduce que las especies arbóreas son más susceptibles a la desaparición 

en su desarrollo, que es causada por la actividad ganadera existente en la zona. 

 

Estos datos en el área no intervenida difieren con los resultados obtenidos 

por Morales (2002) en el estudio realizado en el Cantón Macará en el sector de 

Pachanguilla, considerando la sobrevivencia por estratos, la sobrevivencia en el 

área sin intervención para el estrato arbóreo es de 46,48 % y es superior al estrato 

arbustivo con 39,01 %. En el área intervenida igualmente la sobrevivencia en el 

estrato arbustivo (42,74 %) es superior que el arbóreo (con 24,37 %). 

 

 En el estrato arbóreo del área no intervenida, la mayor sobrevivencia 

presenta  Bahuinia sp., Jacaranda sparrei, Leucaena trichodes, Tabebuia 

chrysantha y, en el estrato arbustivo Erythroxylum glaucum, Cordia lantanoides y 

Cestrum tomentosum. 

 

  Las especies arbóreas que presentan mayor sobrevivencia en el área 

intervenida son: Coccoloba ruiziana, Jacaranda sparrei y Machaerium millei y en 

el estrato arbustivo Cordia lantanoides, Crotton sp. y Cestrum tomemtosum. 

 

 

5.4. ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA REGENERACIÓN 
NATURAL 

 

El análisis de “t” permitió verificar estadísticamente las variaciones 

existentes en la altura de los individuos de la regeneración natural en las 

diferentes zonas y sus unidades de muestreo respectivamente; y que la protección 

con cercos sí influye en esta variación positivamente. 
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Cuadro 26. Resumen del análisis estadístico de la prueba de “t” para evaluar 

variación en alturas de la regeneración natural en las zonas 

intervenidas. 

 

 

Interpretación: 

  

S = Variación significativa, cuando el valor de “t” calculado sobrepasa los valores 

críticos de dos colas (+ / -) o la probabilidad es menor a 0,05. Se rechaza la 

Hipótesis nula. 

 

NS = No significativa, cuando el valor de “t” calculado no sobrepasa los valores 

críticos de dos colas (+ / -) o la probabilidad es mayor a 0,05. Se acepta la 

hipótesis nula. 

 
Cuadro 27. Resumen del análisis estadístico de prueba de “t” para evaluar 

variación en alturas de la regeneración natural en las zonas no 

intervenidas. 

 

ZONAS 
DE 

MUESTREO 

UNIDADES DE 
MUESTREO NO 
INTERVENIDAS 

ANALISIS ESTADISTICO 

“t” 
CALCULADO 

(Alturas) 

VALOR 
CRITICO DE 

“t” DOS 
COLAS 

PROBABILIDAD 
DOS COLAS 

Zona Alta 17, 18, 19, 20    -2,9227   S       1,9727     0,0038 
Zona Media 9, 10, 11, 12    -3,8586   S       1,9701     0,0001 
Zona Baja 1, 2, 3, 4    -3,1303   S       1,9742     0,0020 
 

La interpretación es la misma que para el caso anterior. 

 
ZONAS 

DE 
MUESTREO 

 
UNIDADES DE 

MUESTREO 
INTERVENIDAS 

ANALISIS ESTADÍSTICO 

“t” 
CALCULADO 

(Alturas) 

VALOR 
CRITICO DE 

“t” DOS 
COLAS 

PROBABILIDAD 
DOS COLAS 

Zona Alta 21, 22, 23, 24 -1,9303   N S 1,9672 0,0544 
Zona Media 13, 14, 15, 16    -2,6259   S 1,9699 0,0092 
Zona Baja 5, 6, 7, 8    -2,2021   S 1,9706 0,0286 
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En los cuadros 26 y 27 se observa que en las unidades de muestreo 

establecidas en las áreas intervenidas y no intervenidas de las tres zonas, existe 

variación significativa en alturas de la regeneración natural, lo que sugiere que 

existe un nivel óptimo de recuperación de estos ecosistemas. También se puede 

argumentar que la fuerte temporada invernal favoreció al desarrollo de las 

plántulas lo que permite rechazar la hipótesis nula planteada que decía: No existe 

variación en alturas de la regeneración natural entre las unidades de muestreo 

intervenidas y no intervenidas y se acepta la hipótesis alternativa planteada aquí: 

Existe variación en alturas de la regeneración natural entre las unidades de 

muestreo intervenidas y no intervenidas. 

 

En la zona alta y en las áreas de muestreo intervenido, son las únicas que 

no presentan crecimiento significativo, puesto que ésta es la zona más conflictiva 

por el ramoneo de ganado vacuno y porcino, que abundan en el sector, debido al 

fácil acceso.  
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5.5. PERFILES ESTRUCTURALES DE LA VEGETACIÓN 
 

5.5.1. Perfiles Verticales y Horizontales  
 

5.5.1.1. Perfiles vertical y horizontal de la vegetación 
del área intervenida en la zona alta 

 

    En las figuras 24 y 25 se ilustran los perfiles 

vertical y horizontal del área intervenida en la zona alta indicando que existen 

únicamente dos estratos, destacándose en el estrato superior las especies Acacia 

macracantha y Cordia macracantha; con individuos comprendidos entre 7 y 9 m de 

altura y, el estrato inferior representado por las especies Heliantus acuminatus, 

Erythroxylum glaucum y Acnistus arborescens, con individuos de 1,8 a 5 m de 

altura. 

 

Morales (2002) en la localidad de Algodonal, en el perfil vertical define tres 

estratos: superior constituido por árboles mayores a 8 m de altura, medio formado 

por árboles entre 5 y 8 m de altura y un tercer estrato bajo con árboles menores a 

5 m de altura. En el perfil horizontal manifiesta que las copas de los árboles están 

bien unidas, dejando pocos espacios por donde ingresa la luz propiciando 

condiciones idóneas para el aparecimiento de hierbas y regeneración de árboles y 

arbustos que necesitan sombra.   
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5.5.1.2. Perfiles vertical y horizontal de la vegetación 
del área no intervenida en la zona alta 

 

    En las figuras 26 y 27 se destacan los perfiles 

vertical y horizontal del área no intervenida en la zona alta que indica que existen 

únicamente dos estratos, destacándose en el estrato superior arboreo las 

especies Acacia macracantha, Erythroxylum glaucum y Tabebuia chrysantha con 

individuos comprendidos entre 5,5 y 7 m de altura y, un estrato inferior que está 

representado por las especies Heliantus aluminatus, Acnistus arborescens, 

Vernonanthura patens y Coccoloba ruiziana; con individuos de 1,8 a 5 m de altura. 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos por Morales (2002) en el 

sector de Laguar – Macará, en el perfil vertical define dos estratos: un superior 

constituido por árboles mayores a 5 m de altura, conformado por especies que han 

quedado de la tala y, otro estrato inferior formado por árboles menores a 5 m de 

altura, constituido por árboles en regeneración y muchos arbustos. 

 

Con los perfiles estructurales de la vegetación se puede notar que existen 

claros en las dos áreas cuya causa es atribuida a la tala selectiva de las especies 

de valor comercial y a la caída de los árboles por vejez o superficialidad de las 

raíces. 
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5.6. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La difusión de los resultados se realizó a través de la entrega del 

documento (tesis) a la biblioteca del Área Agropecuaria y Recursos Naturales 

Renovables, biblioteca de la Carrera de Ingeniería Forestal, Herbario “Reinaldo 

Espinosa” de la Universidad Nacional de Loja y a la Fundación “Naturaleza y Cultura 

Internacional” quien financió el desarrollo de la presente investigación. 

 

Además se publicó un artículo sobre los resultados de tesis en el diario La Hora, 

con la finalidad de que la comunidad en general tenga conocimiento sobre la 

importancia de los bosques secos de la Provincia de Loja; el articulo se puede observar 

en el Apéndice 6. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

De esta investigación se pueden destacar las siguientes conclusiones: 

 

Ø El área intervenida de la zona baja del bosque Laipuna es más densa que la no 

intervenida y tiene mayor número de especies. Las especies con mayor número 

de individuos son Eriotheca ruizii, Acacia macracantha y Bursera graveolens. 

 

Ø En la zona baja del bosque las familias botánicas más diversas en el estrato 

arbóreo en la zona no intervenida e intervenida son BOMBACAEAE, 

MIMOSACEAE y CAPPARACEAE. 

 

Ø En las áreas no intervenida e intervenida de la zona baja del bosque las 

especies ecológicamente más importantes son Eriotheca ruizii (121,23 %) y 

Ceiba trichistandra (47,88 %). 

 

Ø En la zona media la vegetación del área no intervenida es más densa que la 

intervenida, pero tiene menos número de especies. Las especies con el mayor 

número de individuos son: Acacia macracantha, Acnistus arborescens y 

Tabebuia chrysantha. 

 
Ø En la zona media las familias botánicas más diversas en el estrato arbóreo en el 

área no intervenida e intervenida son MIMOSACEAE, ASTERACEAE y 

FABACEAE. 

 
Ø Las especies ecológicamente más importantes en el área no intervenida e 

intervenida de la zona media son Acacia macracantha (127,42 %) y Bahuinia sp. 

(36,90 %), respectivamente. 
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Ø En la zona alta la vegetación del área intervenida es más densa que la no 

intervenida y en las dos existen el mismo número de especies. Las especies con 

mayor número de individuos en las dos áreas son Erythroxylum glaucum, 

Salacia sp., Bahuinia sp., y Tabebuia chrysantha. 

 
Ø En la zona alta las familias botánicas más diversas en el estrato arbóreo en las 

dos áreas son MIMOSACEAE y SOLANACEAE.  

 
Ø Las especies ecológicamente más importantes en la zona alta en el área no 

intervenida es Salacia sp., (83,48 %) y en el área intervenida es Cordia 

macrantha (37,02 %). 

 

Ø En la zona media y alta la vegetación presenta una estructura diamétrica en 

forma de “J” invertida, caraterístico de los bosques nativos en procesos de 

recuperación. 

 

Ø En las tres zonas existe mayor densidad para la regeneración natural, tanto en 

las áreas no intervenidas como intervenidas en la categoría I (plántulas  0 - 100 

cm de altura), mientras que en las categorías superiores se reduce 

notablemente, lo que demuestra que existe una marcada intervención por las 

actividades de pastoreo. 

 

Ø La sobrevivencia de la regeneración natural en las tres zonas dentro de las 

áreas no intervenidas es significativamente superior a las áreas intervenidas, 

siendo muy efectiva la actividad de cerramientos. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 
 
Ø Continuar con esta investigación, teniendo como referencia la necesidad de 

determinar el crecimiento de la regeneración natural que permita estimar el 

tiempo exacto que deben mantenerse los cerramientos para recuperar la 

diversidad de los bosques. 

 

Ø Realizar estudios específicos de reclutamiento, regeneración natural y fisiología 

de semillas de especies ecológicamente importantes. 

 

Ø Promocionar los resultados con el fin de concienciar a las comunidades 

aledañas sobre la importancia de mantener este bosque seco, mediante 

campañas de promoción y educación para la conservación de los recursos 

naturales. 

 

Ø Enriquecer áreas de bosque que se encuentren degradadas, mediante la 

utilización de especies nativas valiosas como Tabebuia chrysantha (guayacán), 

Loxopterygium huasango (gualtaco), Caesalpinia glabrata (charán), etc.; como 

una opción a la restauración florística y biológica de este bosque. 
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IX. APÉNDICES 

 
Apéndice 1. Hojas de campo para el registro de información de diversidad florística. 
 
Hoja de campo para parcelas de árboles. 

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

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

Breve descripción del sitio………………………………………………………….. 
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Nº. de Árbol N. Común N. Científico DAP (cm) HT (m) Observaciones 
1      
2      
3      

 

Hoja de campo para parcelas de arbustos. 

Parcela No………………     Fecha…………………………. 
Altitud m s.n.m………….     Pendiente %..………………... 
 

Nº Arbusto N. Científico N° de Individuos  Observaciones 
1    
2    
3    

 
Hoja de campo para recolectar datos de parcelas de estudio de hierbas. 

Parcela No………………      Fecha……………………………… 
Altitud m s.n.m………….       Pendiente %...…………………… 
 

Nombre común  Nº de Individuos Observaciones sobre 
usos 

   
   
   
 

 

Apéndice 2. Hoja de campo para el registro de la información del perfil estructural. 

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

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

Breve descripción del sitio………………………………………………………….. 
 
Distancia 
0 – 60 m 

Distancia Especie DAP (cm) HT (m) Diámetro 
de copa 

(m) 
I D 
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Apéndice 3. Hoja de campo para el registro de la información de la regeneración 

natural. 

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

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

Breve descripción del sitio………………………………………………………….. 
 

Nº Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Categoría regeneración 
natural 

Observaciones 

I II III IV 
1        
2        
3        

 

 
Apéndice 4. Cálculo del índice de Simpson y Shannon de la Reserva Laipuna. 
 
Zona Baja No Intervenida. 
 
Índice de Simpson. 
 
N. Común Familia N. Cientifico Nº Ind Pi (Pi)2 

Pasallo Bombacaceae 
Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. 
Robyns 8 0,36363636 0,1322314 

Faique Mimosaceae 
Acacia macracantha Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 6 0,27272727 0,07438017 

Zapote de 
perro Capparaceae Capparis scabrida Kunth 2 0,09090909 0,00826446 
Zamba 
zamba Convolvulaceae Ipomea sp. 3 0,13636364 0,01859504 
Continuación apéndice 4………. 
 

Palo santo Burseraceae 
Bursera graveolens (Kunth) 
Triana & Planch. 1 0,04545455 0,00206612 

Polo polo Bixaceae 
Cochlospermun vitifolium (Willd.) 
Spreng. 1 0,04545455 0,00206612 

Margarito Capparaceae Capparis flexuosa (L.) L. 1 0,04545455 0,00206612 
 TOTAL     22   0,23966942 
Índice = 1 – 0,23966942 = 0,76033058 
 
Índice de Shannon 
 

N. Común Familia N. Cientifico Nº Ind Pi Log2Pi Pi(Log2Pi) 

Pasallo Bombacaceae 
Eriotheca ruizii (K. 
Schum.) A. Robyns 8 0,36363636 -1,45943162 -0,53070241 

Faique Mimosaceae 

Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. Ex 
Willd. 

6 
0,27272727 -1,87446912 -0,51121885 

Zapote de 
perro Capparaceae 

Capparis scabrida 
Kunth 2 0,09090909 -3,45943162 -0,31449378 
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Zamba 
zamba Convolvulaceae Ipomea sp. 3 0,13636364 -2,87446912 -0,39197306 

Palo santo Burseraceae 

Bursera graveolens 
(Kunth) Triana & 
Planch. 

1 
0,04545455 -4,45943162 -0,20270144 

Polo polo Bixaceae 

Cochlospermun 
vitifolium (Willd.) 
Spreng. 

1 
0,04545455 -4,45943162 -0,20270144 

Margarito Capparaceae 
Capparis flexuosa (L.) 
L. 1 0,04545455 -4,45943162 -0,20270144 

 TOTAL     22   -2,35649241 
Hmax=Log2 22= 4,459431619 
Equilibridad = H/Hmax = -2,35649241/4,459431619 = -0,528428871 
Indice=0,5 
 
Zona Baja Intervenida 
 
Índice de Simpson  
 

N. Comun Familia N. Cientifico Nº Ind Pi (Pi)2 

Pasallo Bombacaceae 
Eriotheca ruizii (K. Schum.) A. 
Robyns 7 0,25 0,0625 

Ceibo Bombacaceae Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh. 4 0,14285714 0,02040816 

Palo santo Burseraceae 
Bursera graveolens (Kunth) Triana 
& Planch. 6 0,21428571 0,04591837 

Charán 
negro Caesalpinaceae Caesalpinia glabatra (Kunth) Benth 4 0,14285714 0,02040816 
Zamba 
zamba Convolvulaceae Ipomea sp. 2 0,07142857 0,00510204 
Zapote de 
perro Capparaceae Capparis scabrida Kunth 2 0,07142857 0,00510204 

Gualtaco Anacardiaceae 
Loxopterygium huasango Spruce 
ex Engl. 1 0,03571429 0,00127551 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 1 0,03571429 0,00127551 

Angolo Mimosaceae 
Albizia multiflora (Kunth) Barneby 
& J.W. Grimes 1 0,03571429 0,00127551 

 TOTAL     28   0,16326531 
Índice = 1 – 0,16326531= 0,83673469 
 
Índice de Shannon 
 

N. Común Familia N. Científico 
Nº 
Ind Pi Log2Pi Pi(Log2Pi) 

Pasallo Bombacaceae 
Eriotheca ruizii (K. 
Schum.) A. Robyns 7 0,25 -2 -0,5 

Ceibo Bombacaceae 
Ceiba trichistandra (A. 
Gray) Bakh. 4 0,14285714 -2,80735492 -0,4010507 

Palo santo Burseraceae 
Bursera graveolens 
(Kunth) Triana & Planch. 6 0,21428571 -2,22239242 -0,47622695 

Charán negro Caesalpinaceae 
Caesalpinia glabatra 
(Kunth) Benth 4 0,14285714 -2,80735492 -0,4010507 

Zamba zamba Convolvulaceae Ipomea sp. 2 0,07142857 -3,80735492 -0,27195392 
Zapote de 
perro Capparaceae Capparis scabrida Kunth 2 0,07142857 -3,80735492 -0,27195392 

Gualtaco Anacardiaceae 
Loxopterygium huasango 
Spruce ex Engl. 1 0,03571429 -4,80735492 -0,17169125 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson 1 0,03571429 -4,80735492 -0,17169125 
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Angolo Mimosaceae 
Albizia multiflora (Kunth) 
Barneby & J.W. Grimes 1 0,03571429 -4,80735492 -0,17169125 

 TOTAL     28     -2,83730994 
 
Hmax=Log2 28= 4,807354922 
Equilibridad = H/Hmax = -2,83730994/4,807354922-0,590201886 
Índice=0,6 
 
Zona Media No Intervenida 
 
Índice de Simpson 
 

N. Comun Familia N. Cientifico Nº Ind Pi (Pi)2 

Faique Mimosaceae 
Acacia macracantha Humb. 
& Bonpl. Ex Willd. 41 0,37614679 0,14148641 

Pico pico Solanaceae 
Acnistus arborescens (L.) 
Schltd. 24 0,22018349 0,04848077 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson 18 0,16513761 0,02727043 

Guayabillo Polygonaceae Coccoloba ruiziana. Lindau. 13 0,11926606 0,01422439 

Vainillo Fabaceae 

Senna mollisima (Humb. & 
Bonpl. Ex Willd) H.S. Irwin 
& Barneby 

5 
0,04587156 0,0021042 

Negro negro Erythroxilaceae 
Erythroxylum glaucum O.E. 
Schulz. 3 0,02752294 0,00075751 

Angolo Mimosaceae 
Albizia multiflora (Kunth) 
Barneby & J.W. Grimes 2 0,01834862 0,00033667 

Bálsamo Fabaceae 
Myroxylon balsamum (L.) 
Harms 2 0,01834862 0,00033667 

Margarito Capparaceae Capparis flexuosa (L.) L. 1 0,00917431 8,4168E-05 
 TOTAL     109    

 
Índice= 1-0,23508122=0,76491878 
 
 
 
 
Índice de Shannon 
 
N. Común Familia N. Cientifico Nº Ind Pi Log2Pi Pi(Log2Pi) 

Faique Mimosaceae 
Acacia macracantha Humb. 
& Bonpl. Ex Willd. 41 0,37614679 -1,41063232 -0,53060482 

Pico pico Solanaceae 
Acnistus arborescens (L.) 
Schltd. 24 0,22018349 -2,18322182 -0,48070939 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
G. Nicholson 18 0,16513761 -2,59825932 -0,42907035 

Guayabillo Polygonaceae Coccoloba ruiziana. Lindau. 13 0,11926606 -3,06774461 -0,3658778 

Vainillo Fabaceae 

Senna mollisima (Humb. & 
Bonpl. ex Willd) H.S. Irwin & 
Barneby 

5 
0,04587156 -4,44625623 -0,20395671 

Negro 
negro Erythroxilaceae 

Erythroxylum glaucum O.E. 
Schulz. 3 0,02752294 -5,18322182 -0,14265748 

Angolo Mimosaceae 
Albizia multiflora (Kunth) 
Barneby & J.W. Grimes 2 0,01834862 -5,76818432 -0,10583824 

Bálsamo Fabaceae 
Myroxylon balsamum (L.) 
Harms 2 0,01834862 -5,76818432 -0,10583824 
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Margarito Capparaceae Capparis flexuosa (L.) L. 1 0,00917431 -6,76818432 -0,06209343 
 TOTAL     109     -2,42664647 
Hmax=Log2 109= 6,768184325 
Equilibridad = H/Hmax = -2,42664647/6,768184325=-0,35853729      Índice=0,4 
 
Zona Media Intervenida 
Índice de Simpson 

N. Comun Familia N. Científico Nº Ind Pi (Pi)2 

Faique Mimosaceae 
Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. ex Willd. 18 0,19148936 0,03666818 

Asuceno Mimosaceae Bahuinia sp. 17 0,18085106 0,03270711 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson 13 0,13829787 0,0191263 

Pico pico Solanaceae 
Acnistus arborescens (L.) 
Schltd. 13 0,13829787 0,0191263 

Laritaco Asteraceae 
Vernonanthura patens 
(kunth) H. Rob. 10 0,10638298 0,01131734 

Guayabillo Polygonaceae 
Coccoloba ruiziana. 
Lindau. 9 0,09574468 0,00916704 

Bálsamo Fabaceae 
Myroxylon balsamum (L.) 
Harms 3 0,03191489 0,00101856 

Negro negro Erythroxilaceae 
Erythroxylum glaucum O.E. 
Schulz. 2 0,0212766 0,00045269 

Tarapo Asteraceae 
Heliantus aluminatus S.F. 
Blake 2 0,0212766 0,00045269 

Vainillo Fabaceae 

Senna mollisima (Humb. & 
Bonpl. ex Willd) H.S. Irwin 
& Barneby 

2 
0,0212766 0,00045269 

Chapra Mimosaceae 
Leucaena trichodes (Jacq.) 
Benth. 1 0,0106383 0,00011317 

Charán negro Caesalpinaceae 
Caesalpinia glabatra 
(Kunth) Benth 1 0,0106383 0,00011317 

Totora Cyperaceae 
Eleocharis donbeyana 
Kunth 1 0,0106383 0,00011317 

Sierrilla Mimosaceae 
Piptadenia flava (Spreng. 
ex. DC) 1 0,0106383 0,00011317 

Lera Lera Boraginaceae Cordia rosei Killip. 1 0,0106383 0,00011317 
 TOTAL     94   0,13105478 

Índice= 1-0,13105478=0,86894522 
Índice de Shannon 
 

N. Común Familia N. Científico Nº Ind Pi Log2Pi Pi(Log2Pi) 

Faique Mimosaceae 
Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. ex Willd. 18 0,19148936 -2,38466385 -0,45663776 

Asuceno Mimosaceae Bahuinia sp. 17 0,18085106 -2,46712601 -0,44618236 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson 13 0,13829787 -2,85414913 -0,39472275 

Pico pico Solanaceae 
Acnistus arborescens 
(L.) Schltd. 13 0,13829787 -2,85414913 -0,39472275 

Laritaco Asteraceae 
Vernonanthura patens 
(kunth) H. Rob. 10 0,10638298 -3,23266076 -0,34390008 

Guayabillo Polygonaceae 
Coccoloba ruiziana. 
Lindau. 9 0,09574468 -3,38466385 -0,32406356 

Bálsamo Fabaceae 
Myroxylon balsamum 
(L.) Harms 3 0,03191489 -4,96962635 -0,1586051 

Negro negro Erythroxilaceae 
Erythroxylum glaucum 
O.E. Schulz. 2 0,0212766 -5,55458885 -0,11818274 

Tarapo Asteraceae Heliantus aluminatus 2 0,0212766 -5,55458885 -0,11818274 
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S.F. Blake 

Vainillo Fabaceae 

Senna mollisima (Humb. 
& Bonpl. ex Willd) H.S. 
Irwin & Barneby 2 0,0212766 -5,55458885 -0,11818274 

Chapra Mimosaceae 
Leucaena trichodes 
(Jacq.) Benth. 1 0,0106383 -6,55458885 -0,06972967 

Charán negro Caesalpinaceae 
Caesalpinia glabatra 
(Kunth) Benth 1 0,0106383 -6,55458885 -0,06972967 

Totora Cyperaceae 
Eleocharis donbeyana 
Kunth 1 0,0106383 -6,55458885 -0,06972967 

Sierrilla Mimosaceae 
Piptadenia flava 
(Spreng. ex. DC) 1 0,0106383 -6,55458885 -0,06972967 

Lera Lera Boraginaceae Cordia rosei Killip. 1 0,0106383 -6,55458885 -0,06972967 
 TOTAL     94     -3,22203093 

 
Hmax=Log2 94= 6,554588852 
Equilibridad = H/Hmax = -3,22203093/6,554588852=-0,491568732          Índice=0,5 
 
Zona Alta No Intervenida 
 
Índice de Simpson   

N. Común Familia N. Cientifico Nº Ind Pi (Pi)2 
Guabillo Hippocrateaceae Salacia sp. 28 0,26923077 0,07248521 

Negro negro Erythroxilaceae 
Erythroxylum glaucum O.E. 
Schulz. 36 0,34615385 0,11982249 

Asuceno Mimosaceae Bahuinia sp. 15 0,14423077 0,02080251 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 6 0,05769231 0,0033284 

Mata palo Moraceae Ficus jacobii Vasq. Avila 3 0,02884615 0,0008321 

Pico pico Solanaceae 
Acnistus arborescens (L.) 
Schltd. 4 0,03846154 0,00147929 

Laurel negro Boraginaceae Cordia macracantha Chodat. 2 0,01923077 0,00036982 
Bálsamo Fabaceae Myroxylon balsamum (L.) Harms 2 0,01923077 0,00036982 
Cosa cosa Sterculaceae Byttneria sp. 2 0,01923077 0,00036982 
Guayabillo Polygonaceae Coccoloba ruiziana. Lindau. 2 0,01923077 0,00036982 

Faique Mimosaceae 
Acacia macracantha Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 1 0,00961538 9,2456E-05 

Continuación apéndice 4………. 
 

Limoncillo Opiliaceae Agonandra excelsa Griseb 1 0,00961538 9,2456E-05 
Tarapo Asteraceae Heliantus aluminatus S.F. Blake 1 0,00961538 9,2456E-05 
Palo blanco Ulmaceae Celtis sp. 1 0,00961538 9,2456E-05 
 TOTAL     104   0,22059911 

 
Índice= 1-0,22059911=0,77940089 
 
Índice de Shannon 
 

N. Común Familia N. Cientifico 
Nº 
Ind Pi Log2Pi Pi(Log2Pi) 

Guabillo Hippocrateaceae Salacia sp. 28 0,26923077 -1,8930848 -0,50967668 

Negro negro Erythroxilaceae 
Erythroxylum 
glaucum O.E. Schulz. 36 0,34615385 -1,53051472 -0,52979356 
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Asuceno Mimosaceae Bahuinia sp. 15 0,14423077 -2,79354912 -0,40291574 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson 6 0,05769231 -4,11547722 -0,23743138 

Mata palo Moraceae 
Ficus jacobii Vasq. 
Avila 3 0,02884615 -5,11547722 -0,14756184 

Pico pico Solanaceae 
Acnistus arborescens 
(L.) Schltd. 4 0,03846154 -4,70043972 -0,18078614 

Laurel negro Boraginaceae 
Cordia macracantha 
Chodat. 2 0,01923077 -5,70043972 -0,10962384 

Bálsamo Fabaceae 
Myroxylon balsamum 
(L.) Harms 2 0,01923077 -5,70043972 -0,10962384 

Cosa cosa Sterculaceae Byttneria sp. 2 0,01923077 -5,70043972 -0,10962384 

Guayabillo Polygonaceae 
Coccoloba ruiziana. 
Lindau. 2 0,01923077 -5,70043972 -0,10962384 

Faique Mimosaceae 

Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 1 0,00961538 -6,70043972 -0,0644273 

Limoncillo Opiliaceae 
Agonandra excelsa 
Griseb 1 0,00961538 -6,70043972 -0,0644273 

Tarapo Asteraceae 
Heliantus aluminatus 
S.F. Blake 1 0,00961538 -6,70043972 -0,0644273 

Palo blanco Ulmaceae Celtis sp. 1 0,00961538 -6,70043972 -0,0644273 
 TOTAL     104     -2,70436992 

 
Hmax=Log2 104= 6,700439718 
Equilibridad = H/Hmax = -2,70436992/6,700439718=-0,403610812 
Índice=0,4 
 
Zona Alta Intervenida  
 
Índice de Simpson 

N. Común Familia N. Científico Nº Ind Pi (Pi)2 
Laurel negro Boraginaceae Cordia macracantha Chodat. 19 0,13868613 0,01923384 

Laritaco Asteraceae 
Vernonanthura patens (kunth) 
H. Rob. 25 0,18248175 0,03329959 

Asuceno Mimosaceae Bahuinia sp. 21 0,15328467 0,02349619 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
G. Nicholson 22 0,16058394 0,0257872 

Continuación apéndice 4………. 
 

Negro negro Erythroxilaceae 
Erythroxylum glaucum O.E. 
Schulz. 12 0,08759124 0,00767223 

Faique Mimosaceae 
Acacia macracantha Humb. & 
Bonpl. ex Willd. 6 0,04379562 0,00191806 

Tarapo Asteraceae 
Heliantus aluminatus S.F. 
Blake 7 0,05109489 0,00261069 

Pico pico Solanaceae 
Acnistus arborescens (L.) 
Schltd. 6 0,04379562 0,00191806 

Tulicaspi Achatocarpaceae 
Achatocarpus pubescens C.H. 
Wright 5 0,03649635 0,00133198 

Guayabillo Polygonaceae Coccoloba ruiziana. Lindau. 5 0,03649635 0,00133198 
Limoncillo Opiliaceae Agonandra excelsa Griseb 3 0,02189781 0,00047951 

Chapra Mimosaceae 
Leucaena trichodes (Jacq.) 
Benth. 2 0,01459854 0,00021312 

Bálsamo Fabaceae 
Myroxylon balsamum (L.) 
Harms 2 0,01459854 0,00021312 
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Guabillo Hippocrateaceae Salacia sp. 1 0,00729927 5,3279E-05 
Sauco Solanaceae Cestrum tomentosum L.f. 1 0,00729927 5,3279E-05 
 TOTAL     137   0,11961213 

Índice = 1-0,11961213=0,88038787 
 
Índice de Shannon 

N. Común Familia N. Científico Nº Ind Pi Log2Pi Pi(Log2Pi) 
Laurel 
negro Boraginaceae 

Cordia macracantha 
Chodat. 19 0,13868613 -2,85010457 -0,39526998 

Laritaco Asteraceae 
Vernonanthura patens 
(kunth) H. Rob. 25 0,18248175 -2,45417589 -0,44784232 

Asuceno Mimosaceae Bahuinia sp. 21 0,15328467 -2,70571466 -0,41474458 

Guayacán Bignoniaceae 
Tabebuia chrysantha 
(Jacq.) G. Nicholson 22 0,16058394 -2,63860046 -0,42371686 

Negro 
negro Erythroxilaceae 

Erythroxylum glaucum 
O.E. Schulz. 12 0,08759124 -3,51306958 -0,30771412 

Faique Mimosaceae 
Acacia macracantha 
Humb. & Bonpl. ex Willd. 6 0,04379562 -4,51306958 -0,19765268 

Tarapo Asteraceae 
Heliantus aluminatus S.F. 
Blake    7 0,05109489 -4,29067716 -0,21923168 

Pico pico Solanaceae 
Acnistus arborescens (L.) 
schltd. 6 0,04379562 -4,51306958 -0,19765268 

Tulicaspi Achatocarpaceae 
Achatocarpus pubescens 
C.H. Wright 5 0,03649635 -4,77610399 -0,17431036 

Guayabillo Polygonaceae 
Coccoloba ruiziana. 
Lindau. 5 0,03649635 -4,77610399 -0,17431036 

Limoncillo Opiliaceae 
Agonandra excelsa 
Griseb 3 0,02189781 -5,51306958 -0,12072415 

Chapra Mimosaceae 
Leucaena trichodes 
(Jacq.) Benth. 2 0,01459854 -6,09803208 -0,08902237 

Bálsamo Fabaceae 
Myroxylon balsamum (L.) 
Harms 2 0,01459854 -6,09803208 -0,08902237 

Guabillo Hippocrateaceae Salacia sp. 1 0,00729927 -7,09803208 -0,05181045 
Sauco Solanaceae Cestrum tomentosum L.f. 1 0,00729927 -7,09803208 -0,05181045 
 TOTAL     137   -3,35483543 

Hmax=Log2 137= 7,098032083   Equilibridad = H/Hmax = -3,35483543/7,098032083=-0,472643035   Índice=0,47 
 
Apéndice 5. Regeneración natural de La Reserva Laipuna. 
 
Zona Baja Intervenida 
 
Especies  Nro. ind Densidad ind/ha Abundancia % 
Árboles       
Machaerium millei Standl. 32 2000,00 14,22 
Sub árboles 32 2000,00 14,22 
Crotton sp. 95 5937,50 42,22 
Tecoma castanifolia (D. Don) Melch. 64 4000,00 28,44 
Verbesina lloensis Hieron. 16 1000,00 7,11 
Cordia rosei Killip. 8 500,00 3,56 
Bougainvillea peruviana Bonpl. 4 250,00 1,78 
Monvillea difusa (Britton & Rose 
Werdern) 2 125,00 0,89 
Capparis flexuosa (L.) L. 1 62,50 0,44 
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Cordia lutea Lam. 1 62,50 0,44 
Ipomea sp. 1 62,50 0,44 
Piptadenia flava (Spreng. ex. DC) 1 62,50 0,44 
Sub arbustos 193 12062,50 85,78 
TOTAL 225 14063 100 
 
 
Zona Baja No Intervenida 
 
Especies  Nro. ind Densidad ind/ha Abundancia % 
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 3 187,50 1,95 

Caesalpinia glabatra (Kunth) Benth 1 62,50 0,65 
Machaerium millei Standl. 7 437,50 4,55 
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 1 62,50 0,65 
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. 2 125,00 1,30 
Sub árboles 14 875,00 9,09 
Byttneria sp. 2 125,00 1,30 
Capparis scabrida Kunth 3 187,50 1,95 
Cordia rosei Killip. 35 2187,50 22,73 
Crotton sp. 18 1125,00 11,69 
Ipomea sp. 7 437,50 4,55 
Monvillea difusa (Britton & Rose Werdern) 1 62,50 0,65 
Randia armata (Sw.) D.C 9 562,50 5,84 
Tecoma castanifolia (D. Don) Melch. 33 2062,50 21,43 
Verbesina lloensis Hieron. 32 2000,00 20,78 
Sub arbustos 140 8750,00 90,91 
TOTAL 154 9625 100 
 
 
 
 
 
Zona Media Intervenida 
 
Especies  Nro. ind Densidad ind/ha Abundancia % 
Árboles    
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 2 125 0,86 

Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 
J.W. Grimes 1 62,5 0,43 

Acacia macracantha Humb. & Bonpl. 
ex Willd. 6 375 2,58 

Coccoloba ruiziana. Lindau. 2 125 0,86 
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. 2 125 0,86 
Machaerium millei Standl. 3 187,5 1,29 
Sub árboles 16 1000 6,87 
Acnistus arborescens 3 187,5 1,29 
Arundo donax L. 6 375 2,58 
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Bahuinia sp. 36 2250 15,45 
Byttneria sp. 11 687,5 4,72 
Cestrum tomentosum L.f. 11 687,5 4,72 
Cordia lantanoides Spreng. 20 1250 8,58 
Cordia rosei Killip. 5 312,5 2,15 
Crotton sp. 30 1875 12,88 
Eleocharis donbeyana Kunth 18 1125 7,73 
Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. 4 250 1,72 
Heliantus aluminatus S.F. Blake 4 250 1,72 
Heliotropium rufipilium (Benth) I.M. 
Jhonst Var. Anadenum 18 1125 7,73 

Hyptis sp. 5 312,5 2,15 
Mimosa albida Humb & Bonpl. ex Willd 23 1437,5 9,87 
Piptadenia flava (Spreng. ex. DC) 13 812,5 5,58 
Senna mollisima (Humb. & Bonpl. ex 
Willd) H.S. Irwin & Barneby 1 62,5 0,43 

Vernonanthura patens (kunth) H. Rob. 9 562,5 3,86 
Sub arbustos 217 13562,5 93,13 
TOTAL 233 14562,5 100 
 
 
Zona Media No intervenida 
 
Especies  Nro. ind Densidad ind/ha Abundancia % 
Árboles    
Albizia multiflora (Kunth) Barneby & 
J.W. Grimes 2 125 0,99 

Coccoloba ruiziana Lindau. 1 62,5 0,50 
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. 2 125 0,99 
Myroxylon balsamum (L.) Harms 1 62,5 0,50 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 2 125 0,99 

Sub árboles 8 500 3,96 
Continuación apéndice 5………. 

 
Acnistus arborescens (L.) Schltd. 6 375 2,97 
Arundo donax L. 13 812,5 6,44 
Bahuinia sp. 11 687,5 5,45 
Byttneria sp. 30 1875 14,85 
Cestrum tomentosum L.f. 1 62,5 0,50 
Cordia lantanoides Spreng. 51 3187,5 25,25 
Cordia rosei Killip. 7 437,5 3,47 
Crotton sp. 24 1500 11,88 
Eleocharis donbeyana Kunth 3 187,5 1,49 
Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. 8 500 3,96 
Heliotropium rufipilium (Benth) I.M. 
Jhonst Var. Anadenum 9 562,5 4,46 

Hyptis sp. 23 1437,5 11,39 
Loasa sp. 1 62,5 0,50 
Mimosa albida Humb & Bonpl. ex Willd 1 62,5 0,50 
Piptadenia flava (Spreng. ex. DC) 3 187,5 1,49 
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Randia armata (Sw.) D.C 3 187,5 1,49 
Sub arbustos 194 12125 96,04 
TOTAL 202 12625 100 
 
Zona Alta Intervenida 
 
Especies  Nro. ind Densidad ind/ha Abundancia % 
Árboles    
Acacia macracantha Humb. & Bonpl. ex 
Willd. 1 62,5 0,33 

Coccoloba ruiziana Lindau. 4 250 1,30 
Jacaranda sparrei A. H. Gentry 3 187,5 0,98 
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. 2 125 0,65 
Machaerium millei Standl. 3 187,5 0,98 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson 1 62,5 0,33 
Sub árboles 14 875 4,56 
Acnistus arborescens (L.) Schltd.  5 312,5 1,63 
Arundo donax L. 1 62,5 0,33 
Byttneria sp. 3 187,5 0,98 
Cestrum tomentosum L.f. 56 3500 18,24 
Cordia lantanoides Spreng. 87 5437,5 28,34 
Cordia macracantha Chodat. 1 62,5 0,33 
Cordia rosei Killip. 4 250 1,30 
Crotton sp. 60 3750 19,54 
Cucumis anguria L. 10 625 3,26 
Eleocharis donbeyana Kunth 18 1125 5,86 
Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. 30 1875 9,77 
Heliotropium rufipilium (Benth) I.M. 
Jhonst Var. Anadenum 10 625 3,26 

Hyptis sp. 1 62,5 0,33 
Vernonanthura patens (kunth) H. Rob. 7 437,5 2,28 
Sub arbustos 293 18312,5 95,44 
TOTAL 307 19187,5 100 
 
Zona Alta No Intervenida 
 
Especies  Nro. ind Densidad ind/ha Abundancia % 
Árboles       
Bahuinia sp. 2 125 1,05 
Jacaranda sparrei A. H. Gentry 1 62,5 0,53 
Leucaena trichodes (Jacq.) Benth. 1 62,5 0,53 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
Nicholson 1 62,5 0,53 
Sub árboles 5 312,5 2,63 
Acnistus arborescens (L.) Schltd. 8 500 4,21 
Agonandra excelsa Griseb 1 62,5 0,53 
Arundo donax L. 8 500 4,21 
Byttneria sp. 14 875 7,37 
Cestrum tomentosum L.f. 16 1000 8,42 
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Cordia lantanoides Spreng. 46 2875 24,21 
Cordia rosei Killip. 1 62,5 0,53 
Crotton sp. 6 375 3,16 
Cucumis anguria L. 3 187,5 1,58 
Eleocharis donbeyana Kunth 15 937,5 7,89 
Erythroxylum glaucum O.E. Schulz. 58 3625 30,53 
Heliotropium rufipilium (Benth) I.M. 
Jhonst Var. Anadenum 2 125 1,05 
Hyptis sp. 2 125 1,05 
Piptadenia flava (Spreng. ex. DC) 1 62,5 0,53 
Salacia sp. 4 250 2,11 
Sub arbustos 185 11562,5 97,37 
TOTAL 190 11875 100 
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