
 

 
 

UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE  LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES  

RENOVABLES 

CARRERA  DE  INGENIERÍA  FORESTAL 

 
 

“EVALUACIÓN DE LA POTENCIALIDAD DE RECUPERACIÓN DE 

AMBIENTES DEGRADADOS EN FUNCIÓN DE LA  

HETEROGENEIDAD DE CUATRO ESTADIOS DE SUCESIÓN, EN 

LOS BOSQUES ANDINOS DE LA ESTACIÓN CIENTÍFICA SAN 

FRANCISCO” 

 

 
 
 
                                          
RESPONSABLES: Byron Stalin Medina Pacheco  

                                    Edgar Patricio Sagbay Merecí 
 
DIRECTOR:                Ing. Walter Apolo Mg.sc. 
 
ASESORES:  Ing. Nikolay Aguirre Mg.sc. 
    Ing. Luis Chalan Mg.sc. 

 
LOJA - ECUADOR 

2006 

TESIS DE GRADO PREVIO A 
LA OBTENCIÓN DEL  TÍTULO 
DE   INGENIERO FORESTAL 

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


ÍNDICE    GENERAL 

        CONTENIDO                                                                          Pág.     
 
 
I. INTRODUCCIÓN……………….……………………………..………………   1 

 
 

II. MARCO TEÓRICO……………………………….……………………………  4 
 
 

2.1. IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES…….….. 4 
 

2.2. ESTADO ACTUAL DE LOS ECOSISTEMAS MONTANOS….…….5 

2.3. LA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA…………………………………..7 
 

2.3.1. Restauración ecológica………………………………………...7 

2.3.2. Restauración de la vegetación………...…………....……….. 8 

2.3.3. Alteración de ecosistemas……..…………………..…………. 9 

2.3.4. Reclutamiento de individuos ………………..……..………... 10 

 
2.4. SUCESIÓN ECOLÓGICA ……………………….……………………10 
 

2.4.1. Sucesión primaria …….………………………………………..11 

2.4.2. Sucesión secundaria ……………………….……………..…..11  

2.5. REGENERACIÓN NATURAL ...…………………………………..…13 

2.5.1. Dinámica de la regeneración ...…………….…….…....…….16 

2.6. DINAMISMO ………………………….…………………………..…...16 

2.7. INTERACCIÓN PLANTA-ANIMAL …………………………..………17 

2.8. DISPERSIÓN DE SEMILLAS ……………………………......…..….17 

2.9. GERMINACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMILLA……………...19 

2.10. INFLUENCIA DE LA LUZ EN EL CRECIMIENTO DE LAS 
PLANTAS…………………………………………………………..…...21 

2.11. CONDICIONES  BASICAS PARA LA GERMINACIÓN Y 
CRECIMIENTO DE SEMILLAS EN INVERNADEROS ….………..24  

 2.11.1.    Luz …………………………………………..………….….. 24 

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


 2.11.2.   Temperatura ……….……..………..…………..……....…. 25 

                          2.11.3.   Humedad relativa ……………..……………..………….... 27 

2.11.4.  Riego…………………..…………...…….…….....………...28 

2.12. ANÁLISIS MULTITEMPORAL………………………………………..28 

2.13. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA…………………...29 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS ……….………………………….…………….32 
 

 
3.1 LOCALIZACIÒN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 
           DE    ESTUDIO …………………………………………….………….32 

 
3.1.1. Localización de la Estación Científica 
          “San   Francisco” ……….……………………………..…….….32 
 

3.1.1.1.  Ubicación geográfica y política ………………….....32 

 3.1.1.2.  Ecología ……….………………………………….….35 

 
3.2.2. Ubicación del invernadero de la Universidad  
           Nacional de Loja ……….…………………………..…. ………35 

 
3.2. METODOLOGIA…………………..…………………………..…..……36 

 
    

3.3. DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE 
           SEMILLAS FORESTALES VIABLES EXISTENTES 
           EN EL SUELO …………………………………………….………….. 37 
 

3.3.1.  Selección de sitios ……….…………………………………....37   

3.3.2.  Diseño e instalación de parcelas de muestreo  
           en el campo .........................................................................40 

3.3.3.  Recolección de muestras para el banco de semillas 
           en el suelo ............................................................................41 

  3.3.4.  Preparación de sustratos ………….……..………..…..……...42 

3.3.5. Diseño experimental…………….…………………….…….... 42 

3.3.6. Condiciones de luz para la germinación  
           de semillas…………………………………………….………..43 

3.3.7. Colocación de las muestras de suelo  
           en el invernadero…………………………………………..…..44 

3.3.8. Monitoreo de la germinación……….………….…………..… 45 

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


3.3.9. Repique de plántulas germinadas …………………....…......46 

3.3.10. Instalación de trampas  para la recolección de  
  semillas en el campo……………………….…………..…….47 

 
3.4.   MEDICIÓN Y COMPARACIÓN DE LA DIVERSIDAD  
          FLORÍSTICA EXISTENTE EN LOS CUATRO  
          ESTADIOS DE SUCESIÓN………………………….…..……......…..48 
 

3.4.1.  Selección de las parcelas de muestreo …………………….48 

3.4.2.  Manejo de la vegetación herbácea, para 
           propiciar la colonización de especies 
           forestales ……………………………………………..…......... 48 

3.4.3.  Registro  de las especies leñosas existentes 
           en cada estadio de sucesión (línea base) …………………..50 

3.4.4. Determinación de los diferentes parámetros  
ecológicos ……………………………………….……..……... 51 

 

3.4.4.1.   Densidad ……………………………………….…... 51 

3.4.4.2.   Dominancia ………............................................... 52 

   3.4.4.3.   Índice de valor de importancia……………..………53  

3.4.4.4.   Índice de diversidad ………………………...…...... 53 

3.4.4.5.   Índice de similaridad  …………………………........54 

3.4.4.6.  Dinamismo de los estadios sucesionales …….......54 

 
   

3.5.    DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL USO DEL 
          SUELO EN LOS CUATRO ESTADIOS 
          DE SUCESIÓN……………………………………………………….…55 
 

  3.5.1.  Fotointerpretación …………………………………………......55 

  3.5.2.  Escaneo……………………………….…………………...……56 

  3.5.3.  Georeferenciación y georectificación …………................... 56 

  3.5.4.  Digitalización visual………………………………………….…56 

  3.5.5.  Análisis multitemporal………………………………………… 57 

 
 

3.6. METODOLOGÍA PARA DIFUNDIR LOS  
           RESULTADOS OBTENIDOS  EN LA  
           INVESTIGACIÓN …………………………………………………..….58 
. 
 

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


IV. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN …………………………..………………… 59 
 
 
4.1.   EVALUACIÓN DEL BANCO DE SEMILLAS………………………….59 

 
4.1.1. Densidad de plántulas germinadas del suelo 

proveniente de diferentes estadios de sucesión…………....59 

4.1.2. Diversidad de especies arbóreas y arbustivas  

             provenientes de los bancos de semillas…………….……....61 

                      
4.2. INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD DE LUZ EN   

                      LA GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS………………..……...….. 63 
 
 4.3.    SOBREVIVENCIA DE  SEMILLAS  GERMINADAS 
                     BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO …………………..……65 

 
4.4. DIVERSIDAD FLORÍSTICA EXISTENTE EN LOS 
           CUATRO ESTADIOS DE SUCESIÓN.……………………….…......66 

 
4.4.1.  Densidad promedio de árboles y arbustos en los   

      estadios  de sucesión …………………….……………...…...66 
 

4.4.2. Densidad promedio de árboles y arbustos en los     
      tres estadios de sucesión con y sin manejo ………………. 67 
 

4.4.3. Densidad promedio de árboles en los tres     
      estadios de sucesión con y sin manejo ……………..…...... 69 
 

4.4.4. Dinámica de vegetación arbórea y arbustiva en los 
           tres estadio de sucesión ……………………..………….……70 

 
4.4.5. Relación de la diversidad de especies  

arbóreas y arbustivas entre el banco de semillas 
y el reclutamiento ……..………………………………..….…...71 

 
4.4.6. Estructura diamétrica promedio de los árboles 

 en los tres estadios de sucesión …….……….…..……....... 73 
 

4.4.7. Crecimiento en altura promedio de los árboles   
      en los tres  estadios de  sucesión …………………..…..…..74 

 
4.4.8. parámetros ecológicos del reclutamiento de  
           individuos en los cuatro estadios de sucesión ………….....75 

 
4.4.8.1. Índice  de diversidad ……….……………...……...75 

4.4.8.2. Índice de similaridad de Sorensen ………...........76 

4.4.8.3. Dominancia……………………………….………...78 

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


4.4.8.4. Índice de valor de importancia en los tres 
estadios de sucesión………………………….….80 
 

4.4.8.5 Dinamismo en los estadios sucesionales ….…..81 
 

4.4.9. Dispersión de semillas …………………………….............. 82 
             

4.4.9.1. Número de semillas dispersadas en tres 
estadios de sucesión…..………………………....82 

4.4.9.2. Diversidad de semillas de especies  
               dispersadas en los tres estadios de  
               sucesión………………….……...……..….………84 
 
 

4.5. CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO DEL ÁREA 
DE ESTUDIO………………………………………...........................86 

 
 

V. CONCLUSIONES ……………………………………………………..…….. 93 
 
VI. RECOMENDACIONES …………………………………………….…….…..95 
 
VII. RESUMEN ………………………………………………………….………… 97 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA ………………………………………..………………….…100 
 
IX. APÉNDICES ……………………………………………………………….. ..107 
 
 
 
 

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


ÍNDICE    DE   CUADROS 

Cuadro No                                                                                   Pág. 

 1 Categorías de las plantas en función del diámetro…………………….…….…14 

 2 Pruebas estadísticas aplicadas al número de plántulas germinadas 

     en diferentes intensidades de luz, en cuatro estadios sucesionales…….…...64 

  3 Densidad promedio de árboles y arbustos por ha en los estadios de          

     sucesión.………………………………………………………………………….... 67 

4 Índice de diversidad de Shanon en parcelas con manejo y sin    

    manejo para los cuatro estadios de sucesión ...………………………….…... 76 

  5  Índice de similaridad de Sorensen, en parcelas con y sin manejo                             

      de los estadios sucesionales …….…………………………………………..….77 

  6  Especies dominantes encontradas en los tres estadios de sucesión ………78 

  7  Índice de valor de importancia para las especies arbóreas en los    

      tres estadios de sucesión…………………………………………………….…..80 

  8  Tasas  de mortalidad, reclutamiento y dinamismo en los tres                        

       estadios de sucesión …………………………………..………………………...82 

   9  Diversidad de especies de semillas identificadas en los 

       tres  estadios de sucesión………………………………………………….……84 

 10 Cambios de coberturas vegetales, para un periodo de 9 años 

  en el sector, San Francisco, Zamora Chinchipe, 2005………….…….....…..86 

 

 

 

 

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


ÍNDICE    DE   FIGURAS 

Figura No                                                                                   Pág. 

  1  Principales factores que activan  la germinación……………………………...21          

  2  Ubicación del área de estudio………………………………………………...... 34 

  3  Invernadero ubicado en la Universidad Nacional de Loja ….........................36 

  4  Sitio experimental correspondiente al estadio de sucesión 

      pasto, San Francisco. Zamora Chinchipe, 2004…………………………..….38 

5 Sitio experimental correspondiente al estadio de sucesión 

      llashipa, San Francisco. Zamora Chinchipe, 2005………………………..….38 

6 Sitio experimental correspondiente al estadio de sucesión 

    bosque  secundario, San Francisco. Zamora Chinchipe, 2005……….…….39 

  7  Sitio experimental correspondiente al estadio de sucesión 

    bosque  natural, San Francisco. Zamora Chinchipe, 2005………..…..….….39 

  8  Método para la colección de las muestras de suelo…………………………..41 

  9  Medición de la intensidad de luz mediante la utilización de 

       Sensores (PAR) en el ensayo de invernadero, 2005………..………............44 

10  Distribución de las muestras de suelo con semillas  en el  

       experimento de  germinación en el invernadero, 2005………………………45 

11  Plántulas germinadas en el sustrato de bosque natural,  

       bajo una intensidad de 1.825 micromol fotones/m2/seg (L4), 2005…….…..46 

 12  Plántulas repicadas de Yeronima macroparpa, ......……….………..….........47 

 13  Parcela con manejo de la vegetación herbácea en el sitio  

       correspondiente al estadio de sucesión llashipa, San Francisco.  

       Zamora Chinchipe, 2005.……………………………..…………………………49 

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


 14  Parcela sin manejo de la vegetación herbácea en el sitio  

        correspondiente al estadio de sucesión llashipa, San Francisco.  

        Zamora Chinchipe, 2005.………………………………..…………………..…49 

  15  Inventario de los individuos arbóreos y arbustivos en las 

         parcelas  experimentales, Zamora Chinchipe, 2005 ………………............50 

  16  Organigrama del análisis de la cubierta vegetal en la zona de 

         San Francisco …………………………………………………………………...57 

17 Densidad de plántulas germinadas provenientes de los bancos  

       de semilla existentes en el suelo en cuatro estadios sucesionales  

       en,  San Francisco. Zamora Chinchipe, 2005………..………….…........…61 

18 Diversidad de especies arbóreas y arbustivas provenientes del 

banco de semillas, en cuatro estadios sucesionales,  

      de San Francisco. Zamora Chinchipe, 2005…………………………….….62 

19 Número de plántulas germinadas/ha, a diferentes intensidades  

       de luz de cuatro estadios de sucesión, bajo condiciones  

       de invernadero, 2005…………………………………………………………65 

20 Sobrevivencia de semillas germinadas de cuatro estadios 

      de sucesión, bajo condiciones de invernadero,  

       San Francisco, 2005………………………………………………..…….......66 

21 Densidad promedio de árboles y arbustos en parcelas  

con y sin manejo, San Francisco, Zamora Chinchipe, 2005………………68 

   22  Densidad promedio de árboles en parcelas con y sin 

         manejo, San Francisco, Zamora Chinchipe, 2005……………………..…..70 

   23 Aumento de la densidad media anual y mortalidad de árboles  y   

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


          arbustos, San  Francisco, Zamora Chinchipe,  2005……………………....71 

    24  Comparación de la diversidad de especies arbóreas y arbustivas  

           del banco  de semillas y del reclutamiento…………………………………72 

25  Estructura diamétrica promedio de los árboles en los tres  

     estadios de sucesión, San  Francisco, Zamora Chinchipe,  2005……….74  

    26  Crecimiento en altura  de los árboles  en los tres  estadios de                    

           sucesión, San  Francisco, Zamora Chinchipe, 2005…………..………….75 

    27  Número de semillas colectadas en un período de 100  días,  

          en, San Francisco, Zamora Chinchipe, 2005……………………………......83 

    28  Mapa de la cobertura vegetal en el año de 1989…………………………...90 

    29  Mapa de la cobertura vegetal en el año de 1998…………………………...91 

    30  Cambios en el uso del suelo en un periodo de 9 años, 

           en la zona de la Estación Científica San Francisco………….……………92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ÍNDICE DE APÉNDICES 

Apéndice No                                                                               Pág. 

1   Mapa de la distribución de parcelas del estadio  

      sucesional de pasto…………………………………………………………….108    

2   Mapa de la distribución de parcelas del estadio  

      sucesional de llashipa………………………………………………………….109  

3 Mapa de la distribución de parcelas del estadio  

      sucesional de bosque secundario…………………………………………….110      

4 Mapa de la distribución de parcelas del estadio  

sucesional bosque natural………………………………………………..…….111 

  5    Hoja de campo para la toma de datos de la diversidad florística………….112 

  6    Hoja de campo para la toma de datos del banco de semillas 

        establecido en invernadero.……………………………………………………113  

7 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional pasto, primera medición……………………………..114 

8 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional pasto, segunda medición……………………………115 

9 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional pasto, tercera medición……………………………..116 

10 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional llashipa, primera medición………………………….117 

11 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional llashipa, segunda medición…………………………118 

 

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


12 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional llashipa, tercera medición…………………………..119 

13 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional bosque secundario, primera medición…………….120 

14 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional bosque secundario, segunda medición……………123 

15 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional bosque secundario, tercera medición………………126 

16 Tabla para el cálculo del índice de Shanon, y Sorensen  

      del estadio sucesional bosque natural…………………………………..…....129 

 17  Resumen de parámetros ecológicos en parcelas con manejo 

        y sin manejo……………………………………………………………………..133 

 18  Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Bosque     

        Seco, V Congreso Ecuatoriano de Botánica y III Congreso de 

        Conservación de la Biodiversidad de los Andes y la Amazonía…………..134 

19 Distribución de los tratamientos al azar, del ensayo del banco 

       de semillas en invernadero…………………..………………………………..135 

20 Diversidad de especies reclutadas en los estadios de sucesión  

       pasto y llashipa…………………………………………………………………136 

 21  Diversidad de especies reclutadas en el estadio de bosque    

       secundario……………………………………………………………………….137 

  22  Ataque de polilla en la base del tallo, de la especie Myrsine andina, 

         en el estadio sucesional bosque secundario…………………..…………..138 

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


I. INTRODUCCIÓN 

 

Con el transcurso de los años, los ecosistemas  tropicales montanos 

han sufrido constantes perturbaciones, debido principalmente a las 

actividades antropogénicas y a las fuerzas naturales presentes en el medio. 

En nuestro país, estos ecosistemas han sido alterados gravemente, lo cual 

no solo afecta los componentes naturales, sino también a todos quienes nos 

beneficiamos de los mismos directa e indirectamente.  

 

A nivel mundial los ecosistemas forestales se ven alterados por 

diversas razones; los cambios en el uso del suelo, según asegura un informe 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) presentado en Roma, pone de manifiesto que se talan 

13 millones de hectáreas cada año, 200 kilómetros cuadrados al día, sobre 

todo para dedicarlos a la agricultura, esto sumado a los incendios forestales, 

han provocado la pérdida de la  biodiversidad que día a día se acentúa.  

(Domínguez, 2005)  

 
Esta tendencia ha  provocado en la comunidad científica mundial una 

inquietud por revertir estos procesos, mas aún, cuando evidentemente existe 

un desconocimiento de técnicas de manejo adecuado de remanentes 

boscosos,  que se encuentran en sitios potencialmente degradables,  lo que  

impide la toma de decisiones sustentadas en conocimientos ecológicos, que 
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permitan un proceso de intervención para el buen manejo  de  la 

restauración de cada tipo de ecosistema montano. 

 

Por lo antes mencionado y  con el propósito de robustecer  y generar  

conocimientos científicos técnicos para el manejo y recuperación de 

ecosistemas montanos, se ha evaluado el potencial de recuperación de 

ambientes degradados en función de cuatro estadios de sucesión, en los 

bosques andinos de la Estación Científica San Francisco, a través de los 

siguientes objetivos:  

 

Objetivo General 

 

• Contribuir a la recuperación de ecosistemas degradados en bosques 

montanos de la Región Sur del Ecuador, a través de la generación de 

conocimientos sobre el funcionamiento y manejo de ecosistemas 

degradados. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Determinar la disponibilidad  de semillas forestales viables en el 

suelo, en cuatro estadios sucesionales en la Estación Científica San 

Francisco, para conocer su viabilidad a nivel de vivero. 
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• Evaluar la influencia de la luz en la germinación y sobrevivencia de las 

semillas forestales provenientes de bancos de semilla del suelo de  

los cuatro estadios de sucesión. 

 
• Conocer y comparar la diversidad florística existente en los cuatro 

estadios de sucesión a través de la medición de la diversidad y el  

reclutamiento de nuevas especies forestales.  

 
• Conocer la historia de los cambios en el uso del suelo de los cuatro 

estadios de sucesión mediante el análisis multitemporal, para 

determinar su influencia en la cantidad de semillas forestales 

existentes en el suelo. 

 
• Difundir los resultados obtenidos en la presente investigación a los 

actores interesados en el sector forestal de la Región Sur del 

Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

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


II. MARCO TEÓRICO 

 
2.1. IMPORTANCIA DE LOS ECOSISTEMAS 

FORESTALES 

Los ecosistemas forestales, además de proporcionar alimentos, 

madera, leña, agua, forraje, productos no maderables y recursos genéticos; 

remueven contaminantes atmosféricos y emiten oxígeno, realizan el ciclo de 

nutrientes, proveen hábitat para los seres humanos y para la fauna silvestre, 

regulan los caudales y mantienen buena calidad del agua, conservan la 

biodiversidad, fijan carbono atmosférico, suministran empleo, moderan los 

impactos climáticos, regeneran el suelo, proporcionan escenarios para 

recreación y contribuyen a la belleza estética. 

La cubierta forestal ayuda a mantener limpio el suministro de agua, 

filtrando el líquido y reduciendo la erosión del suelo y la sedimentación; la 

deforestación socava estos procesos. Los bosques tropicales montanos, que 

cumplen una función clave en la protección de las cuencas, se están 

perdiendo más rápidamente que cualquier otro tipo de bosques.  

Los bosques son especialmente vulnerables a la contaminación del 

aire, que acidifica la vegetación, los suelos y la escorrentía del agua. 

Algunos países están protegiendo o replantando árboles en las laderas más 

degradadas para salvaguardar el abastecimiento de agua. (World Resources 

Institute, 2000)  
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La vegetación y suelos forestales albergan casi el 40 por ciento de 

todo el carbono almacenado en los ecosistemas terrestres. El rebrote de los 

bosques en el hemisferio norte absorbe el dióxido de carbono de la 

atmósfera, creando actualmente un "sumidero neto", esto es, donde las 

tasas de absorción superan a las de respiración. Sin embargo, la 

degradación y el desmonte de los bosques en los trópicos configuran en 

conjunto una fuente neta de emisiones de carbono. (World Resources 

Institute, 2000) 

 

La leña constituye cerca del 15 por ciento del abastecimiento de 

energía en los países en desarrollo, proporcionando en algunos de ellos 

cerca del 80 por ciento del total de la energía. Los pobres son los que más la 

utilizan. En muchas partes de Asia, África y América Latina la recolección de 

leña es la causa principal de la deforestación localizada. (World Resources 

Institute, 2000) 

 2.2. ESTADO ACTUAL DE LOS ECOSISTEMAS      

MONTANOS 

   Durante milenios las montañas han constituido vastas reservas 

de recursos valiosos, tales como agua, energía y diversidad biológica. Ahora 

bien, los efectos de la globalización del comercio de recursos, la 

urbanización y el turismo en gran escala representan una amenaza continua 

para dichos recursos y para las comunidades que dependen de ellos. 

Efectivamente, en todo el mundo las zonas de montaña se ven afectadas por 

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


una marginalización cada vez mayor, una contracción económica y una 

degradación ambiental. (Comité Administrativo de Coordinación de las 

Naciones Unidas, 2001)   

 

 Entre las presiones más significativas que sufren los bosques figuran 

la conversión de sus hábitats a otros usos, la fragmentación, la tala 

indiscriminada y la competencia de especies invasoras. Si continúa el ritmo 

actual de deforestación en los trópicos, es posible que la cantidad total de 

especies que habitan en los bosques se reduzca entre un 4 y un 8 por 

ciento. 

 
 Si bien el crecimiento esperado del área de plantaciones absorberá la 

mayor parte del carbono, la permanencia de las tasas actuales de 

deforestación llevará a que los bosques del mundo continúen siendo una 

fuente neta de emisiones de dióxido de carbono y agentes del cambio de 

clima en el mundo.  

 
 En la mayoría de los países industriales, el crecimiento neto anual de 

los árboles supera las tasas de aprovechamiento; sin embargo, en muchas 

otras regiones son más los árboles que se talan en los bosques de 

producción que los  que se reemplazan por la vía de plantaciones y del 

crecimiento natural. (World Resources Institute, 2000)  

 
En el Ecuador, en la actualidad existen 33 áreas protegidas de las 

cuales 13 contienen muestras substanciales de bosques montanos a pesar 
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de que la investigación sobre este ecosistema no está bien desarrollado, en 

términos generales se conoce que la diversidad y el endemismo son 

notables. Neill y Palacios (1989), indican que los conocimientos de flora 

arbórea de la amazonía Ecuatoriana, que incluyen los bosque montanos de 

los declives orientales, son limitados; en contraste con la enorme diversidad 

florística que poseen. Por otro lado la escasa información se une a la alta 

taza de deforestación y extinción en este ecosistema, para ser de estos 

bosques los más amenazados del país. (Mena, 1995)   

 

2.3. LA  RESTAURACIÓN  ECOLÓGICA 

 
2.3.1. Restauración ecológica 

 

La restauración se define como la regeneración o 

aproximación de un ecosistema a sus condiciones previas a la perturbación. 

La recuperación natural de un ecosistema auto sustentable en el cual los 

procesos naturales pueden operar sin una continúa intervención y tiene la 

finalidad de revertir el deterioro ambiental y mejorar las condiciones de vida 

de las especies. (Bachaqueros, 2002) 

 

Aunque según Berguer (1993), citado por Bachaqueros (2002), la 

regeneración puede ocurrir naturalmente sin intervención del hombre, este 

es un proceso extremadamente lento por lo cual es necesario recurrir a las 

técnicas de restauración ecológica para asegurar la sucesión  y por lo tanto 

la recuperación del ecosistema.  
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También existen otros conceptos relacionados con la restauración 

ecológica que nos pueden ayudar a comprender de forma más amplia estos 

procesos, así tenemos: 

 

 Rehabilitación, es la restauración de ecosistemas deteriorados, 

hasta el punto que puedan regenerarse sin apoyo, en un tiempo adecuado a 

los objetivos de manejo. Lo esencial de la rehabilitación es el 

reestablecimiento de los procesos ecológicos esenciales que permiten que el 

ecosistema se mantenga y regenere por su cuenta.  

 

 Recuperación, que es la restauración del potencial ambiental 

de un área dada para un uso o conjunto de usos predeterminados, pudiendo 

tratarse de usos consumidores (ej: agricultura, caza de subsistencia, 

abastecimiento hídrico) o usos no consumidores (ej: recreación pasiva, 

ecoturismo, investigación). La recuperación es la restauración que  permite 

el paso de ecosistemas degradados a ecosistemas productivos para la 

obtención de bienes o servicios ambientales; y, sus métodos y alcances 

dependen del objetivo económico. La agroforesteria por ejemplo, tiene gran 

aplicación en la recuperación ambiental. (Bachaqueros, 2002) 

 
2.3.2. Restauración de la vegetación 

Existen muchas áreas donde la vegetación original ha 

sido destruida por medios naturales o artificiales, y donde es deseable 
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restaurar el hábitat para lograr condiciones tan parecidas a las originales 

como sea posible. 

  La sucesión natural depende de la disponibilidad de semillas 

parentales, las especies colonizadoras usualmente dispersan sus semillas 

ampliamente usando el viento, el agua y a los animales como agentes 

dispersores; fácilmente colonizan terrenos deforestados. Lo más difícil es 

promover la regeneración de especies clímax. Puede haber algo de 

regeneración a partir de las semillas dispersadas naturalmente desde áreas 

adyacentes, pero en otros sitios puede necesitarse usar artificialmente 

propagación y plántulas. 

En cualquier área tropical deforestada que se mantenga abierta sin 

bosque por algún tiempo, el suelo se degradará mucho por erosión y 

lixiviación y cuando las áreas han sido  quemadas regularmente y se ha 

destruido el material orgánico superficial, el suelo se vuelve ácido. Los 

incendios naturales debidos a relámpagos, vulcanismo, etc, y los provocados 

por el hombre, han tenido una profunda y prolongada influencia en la 

vegetación de muchos bosques. (Wong y Ventocilla, 1986) 

2.3.3. Alteración de ecosistemas  

 

  Se refiere a cualquier pérdida funcional o estructural del 

ecosistema a consecuencia de una perturbación. Los ecosistemas maduros 

pueden ser alterados en diversos grados. El término “conversión”, hace 

referencia al cambio en el uso del suelo y la transmutación de bosques 
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tropicales en terrenos agrícolas o de estos en tierras marginales.  

(Bachaqueros, 2002) 

 

2.3.4. Reclutamiento de individuos 

 

                                 Es el número de individuos de una cierta categoría que 

ingresa a la población, en un tiempo y lugar determinado, suele 

caracterizarse por el tamaño y estado en que se encuentran dichos 

individuos. (Bachaqueros, 2002) 

 

2.4. SUCESIÓN ECOLÓGICA 
 

  La restauración  de los ecosistemas se basa en el 

conocimiento y manejo de la sucesión ecológica, que es el proceso de 

desarrollo estructural y funcional del ecosistema, a través del cual se da un 

reemplazamiento de unas poblaciones y comunidades por otras en el 

tiempo. El caso típico de sucesión es la regeneración del bosque a partir de 

pastizales, sobre los que primero crecen arbustos, luego ciertas especies de 

árboles de estadios temporales y finalmente las poblaciones de árboles 

propias del bosque maduro. (Bachaqueros, 2002) 

 

Aunque la sucesión es una transformación natural de todo el 

ecosistema, en los ecosistemas terrestres el principal elemento sucesional 

es la vegetación. La mecánica básica de la sucesión se basa en el proceso 

de facilitación, que consiste en la modificación de las condiciones 
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ambientales por las especies que se establecen en el lugar, hasta hacer este 

medio más propicio para el establecimiento de otras especies que para sus 

propios descendientes. Al aumentar las probabilidades de reemplazamiento 

por encima de las de autoreemplazamiento, se facilita la introducción de una 

nueva etapa y la sucesión avanza  con especies que introducen nuevos 

cambios. (Bachaqueros, 2002) 

 

2.4.1. Sucesión primaria 

 
                                 Se da en lugares que previamente no estaban 

ocupados por una comunidad, una superficie nueva expuesta a la 

colonización, como son los bloques de cemento en el ambiente rocoso 

intermareal, y en superficies terrestres creadas a través de los procesos 

geológicos expuestas a la colonización por primera ves. (Ricklefs y Schluter, 

1993)   

2.4.2. Sucesión secundaria 

 Es la que se da en ecosistemas perturbados, a partir de 

los remanentes que la perturbación ha dejado, como en el caso de incendios 

forestales, caídas de árboles en los bosques, talas, etc. En tales casos la 

sucesión parte del potencial biótico superviviente (semillas, retoños, 

plántulas, adultos, esporas, etc.), pasando por diferentes estados, 

recompone el ecosistema en una semblanza del original. Esto se conoce 

como “potencial de regeneración in situ”,  y comprende: 
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• El banco de semillas in situ.- Que es una reserva de semillas 

latentes, que se encuentran a distintas profundidades en el suelo, 

principalmente en los primeros milímetros. Este banco crece por la lluvia de 

semillas  que los agentes dispersores producen sobre el suelo. El tamaño y 

duración del banco de semillas varía entre las especies y localidades, y 

refleja la dinámica de las poblaciones y las condiciones de establecimiento 

de las plantas. Las plantas de rápida germinación tienden a formar bancos 

de muy poca duración, en tanto que las especies de ambientes 

impredecibles forman bancos permanentes. Las semillas recién diseminadas 

tienen tres destinos diferentes en el suelo: 1) La pronta germinación; 2) Un 

periodo de latencia que dura hasta que las condiciones ambientales  son 

propias para la germinación, y 3) La muerte por envejecimiento o por la 

acción de parásitos o depredadores. (Bachaqueros, 2002)  

 

La importancia del banco de semillas en la regeneración natural es 

menor en los ecosistemas tropicales que en los ecosistemas templados,  

esto es debido a que en los trópicos existe una alta tasa de mortalidad de las 

semillas por depredación, acción de patógenos, incendios y por la 

germinación en respuesta a condiciones favorables efímeras. Sin embargo, 

según Skoglund (1992), en las zonas perturbadas de gran extensión, el 

banco de semillas es un factor predominante para la regeneración de las 

zonas tropicales. Debido a que en el banco de estas zonas existe una mayor 

abundancia de especies pioneras. (Bachaqueros, 2002) 
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• El banco de plántulas.- Un estrato generalmente laxo de 

formas infantiles cuyo desarrollo se haya estacionado mientras persiste la 

vegetación primaria pero cuyo crecimiento se dispara cuando se abren 

espacios con la perturbación, siempre y cuando sobrevivan a ella.  

(Bachaqueros, 2002) 

 
• Los individuos reproductores sobrevivientes.- los cuales 

se constituyen en fuentes de propágulos y sirven también como perchas, 

atrayendo dispersores (aves y murciélagos) incrementando la lluvia de 

semillas. (Bachaqueros, 2002) 

2.5. REGENERACIÓN NATURAL 

Beek y Sáenz  (1992), manifiestan que en todo ecosistema 

forestal ocurren una serie de procesos naturales que rigen la dinámica del 

mismo. Entre estos procesos se puede mencionar el crecimiento, 

envejecimiento, muerte y la regeneración de rodales a través de la 

dispersión de semillas. 

La composición, la calidad y la continuidad de un bosque dependen 

de su regeneración. La regeneración o reproducción forestal es un proceso 

por el cual la masa forestal existente se sustituye por una nueva.  

Se han desarrollado métodos de regeneración natural y artificial, para 

la renovación artificial de los bosques se han desarrollado métodos de 

regeneración, los mismos que son procedimientos ordenados que incluyen la 
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tala parcial o total del bosque existente y el establecimiento de un nuevo 

bosque.  

Aguiar (1985), considera como regeneración natural todas las 

plantitas menores a 2 cm de diámetro; manifiesta también que no se tienen 

mayores conocimientos acerca de la sobrevivencia de la regeneración 

natural y destaca que el conocimiento de esta debe servir de base para la 

solución práctica de la formación de nuevos rodales, pues permite conocer 

los procesos de cambio en la composición florística, fisonomía y estructura 

de los bosques.  

La supervivencia de la regeneración natural depende de factores 

ambientales, de la distancia de dispersión de semillas con respecto al árbol 

padre, de la dispersión de las semillas y de la eficacia de los predadores 

para consumir las semillas. 

Según (Beek y Sáenz 1992), Los árboles en estado de regeneración 

natural pueden ser agrupados en categorías en función de su altura y 

diámetro como se indica en el cuadro 1.  

Cuadro 1. Categorías de las plantas en función del diámetro.   

  

Nombre de clase 
 

 

Tamaño de clase por diámetro 
 
 

Renuevo o plántula Diámetro mayor a 0.3cm 

Latizal Diámetro mayor a 2.99cm e igual o  menor   a 9.9 cm    
Árbol Diámetro mayor a 10 cm.  
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 Lamprecht (1990), menciona que también se puede realizar una 

clasificación de las especies arbóreas en su estado de regeneración natural, 

de acuerdo a sus requerimientos de luz de la siguiente forma. 

• Especies arbóreas de luz o heliófitas, que requieren plena insolación 

durante toda su vida. 

• Especies arbóreas esciófitas, que se regeneran a la sombra del vuelo 

y poseen eventualmente la capacidad de efectuar ahí todo su 

desarrollo, pues requieren sombra cuando menos en su juventud. 

• Especies parcialmente tolerantes de sombra o emisciófitas, que son 

capaces de regenerarse tanto a la luz como a la sombra, pero que ya 

a una edad temprana requiere de plena luz cuando menos desde 

arriba. 

Además del factor “luz” existen otros factores bióticos y abióticos que 

influyen en la regeneración natural. Beek y Saenz  (1992), manifiesta que 

dentro de los factores bióticos que más afectan (sea positiva o 

negativamente) al establecimiento y crecimiento de la regeneración natural, 

se encuentra: la macrofauna, parásitos vegetales y las mismas especies 

forestales que forman el bosque. Los factores abióticos que inciden en la 

dinámica del bosque son fenómenos naturales y factores ambientales. 
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2.5.1.  Dinámica de la regeneración 

Lamprecht (1990), afirma que el éxito de cualquier 

regeneración depende de varias premisas, que con frecuencia son muy 

diferentes, según la especie arbórea  que se trate, en todo caso, son 

imprescindibles las siguientes condiciones: 

• Cantidad suficiente de semillas viables. 

• Condiciones (micro) climáticas y edáficas adecuadas para la 

germinación y el desarrollo. 

Por regla general muchas especies tienen una producción de semilla 

suficiente para garantizar ininterrumpidamente la existencia de material 

germinativo viable; sin embargo las semillas presentan características 

diferentes para cada especie, tal es el caso que algunas especies conservan 

la viabilidad de la semilla por poco tiempo, otras en cambio conservan 

plenamente su poder germinativo al menos por un año y a menudo por 

lapsos mas prolongados y otras presentan inhibiciones y/o periodos de 

germinación muy prolongados. 

2.6. DINAMISMO 

Según Faicán y Montoya (1999), es el proceso de cambio que 

sufren los componentes de una comunidad vegetal en el tiempo y el espacio. 

La dinámica de un bosque se basa en procesos ecológicos que han 

contribuido a la formación y naturaleza del mismo. Los principales aspectos 
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de la dinámica son la sucesión, competencia, tolerancia y zona del óptimo. 

(Aguirre, 2001) 

Según Sarmiento (2000), la dinámica vegetacional es un proceso 

intrínseco de renovación y mantenimiento de la diversidad de especies en 

las comunidades de plantas que responden a los cambios del ambiente e 

incluyen los procesos de sucesión, retrogresión, composición florística inicial, 

tolerancia, inhibición y competición. 

2.7. INTERACCIÓN PLANTA-ANIMAL 

La comunidad animal (consumidora) depende de la comunidad 

vegetal (productora primaria) para su existencia. Por otra parte, muchas 

especies de plantas dependen de los animales para la polinización de sus 

flores y la dispersión de semillas. Con el paso del tiempo las características 

de las flores y de los frutos se han modificado de tal forma que promueve la 

visita de agentes animales como dispersores, mientras desaniman la visita 

de especies no útiles para los fines de la planta. (Wong y Ventocilla, 1986) 

2.8. DISPERSIÓN DE SEMILLAS 

La relación de las plantas con los animales, a través del 

consumo de sus frutos ya sea que digieran o dispersen sus semillas, se ha 

llevado a cabo a través de miles de años y han constituido presiones de 

selección natural que han permitido la transmisión de material genético en 

los organismos a lo largo del tiempo.  (Howe, 1986) 
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Al considerar la dispersión y la predación de semillas, es necesario 

comprender que los organismos no están aislados en el tiempo y en el 

espacio. Muchas plantas interactúan con animales que dispersan semillas 

intactas y virtualmente todas las plantas interactúan con animales que 

comen semillas. Las presiones de selección natural sobre las plantas a lo 

largo del tiempo han permitido atraer y recompensar a los dispersores y a la 

vez ahuyentar y desistir a los predadores de semillas. Estas presiones de 

selección natural conducen a muchas adaptaciones interesantes en  frutos y 

semillas. Después de realizada la polinización y una vez que la planta ha 

desarrollado las semillas, adquiere una ventaja selectiva si las desplaza con 

éxito a sitios con altas probabilidades de germinación y sobrevivencia hasta 

la madurez reproductiva. Evolutivamente, las plantas que dan soluciones 

pobres a estos problemas son eliminadas de la flora. (Stiles, 1984) 

El proceso de dispersión conlleva el desplazamiento de las semillas 

por diferentes medios a la vecindad inmediata de la planta parental, cuyo 

rango de distancia varia desde centímetros a kilómetros (Howe, 1986). La 

dispersión de semillas constituye una ventaja para las plantas ya que 

incrementan la posibilidad de supervivencia de la descendencia, al ser 

transportadas lejos de la planta parental; pues de esta forma la competencia 

por el espacio y recursos, como la luz solar, agua y nutrientes, puede ser 

reducida. Sin embargo, el movimiento de las semillas puede no ser 

ventajoso si el dispersor deposita las semillas en lugares inhóspitos. La 

dispersión de semillas en hábitats inapropiados o a grandes distancias, 
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donde las condiciones ambientales no son apropiadas para la sucesión de 

una especie particular de la planta, reduce las condiciones de germinación y 

desarrollo de la planta. (Stiles, 1984) 

Las plantas emplean varios  mecanismos o vectores para dispersar 

sus semillas. Estos vectores pueden ser abióticos o bióticos, entre los 

primeros tenemos el viento y el agua y en los bióticos los animales que son 

los mayores dispersores de semillas. (Stiles, 1984) 

Para su dispersión, las adaptaciones de las plantas están asociadas 

con el animal dispersor e incluyen características del fruto como son: color, 

olor, tamaño, forma, presentación, estructura química y temporada de 

madurez, entre otras (Stiles, 1984). Estas adaptaciones, permiten que el 

animal responda ya sea recogiendo o acumulando semillas, tragando frutos 

y desechando semillas, o cargando pasivamente frutos en sus pelos o 

plumas (Howe, 1986). Los principales dispersores de semillas son las 

hormigas y los vertebrados a excepción de los anfibios. Numéricamente, los 

pájaros y los mamíferos interactúan más fuertemente con las plantas como 

dispersores de semillas, aunque también peces y reptiles juegan un rol 

importante en la dispersión de ciertas plantas. (Stiles, 1984) 

2.9. GERMINACIÓN Y DESARROLLO DE LA SEMILLA 

La germinación de la semilla es un desarrollo del embrión hasta 

la formación de la planta, se precisa el concurso de una serie de factores 

fisiológicos, que requieren fundamentalmente humedad, luz, gases 
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(principalmente  oxígeno, O2) y una adecuada temperatura, ver figura 1. 

Este proceso ocurre después de la diseminación de las semillas, si las 

condiciones ambientales son propicias. Durante este periodo ocurren 

interesantes cambios enmarcados dentro de eventos genéticos, metabólicos, 

bioquímicos y anatómicos. El agua es el factor determinante del inicio y 

desarrollo normal de la germinación en condiciones de vivero, la humedad 

es suministrada por medio del riego. 

La luz, el oxígeno y la temperatura, aunque fundamentales en el 

proceso de germinación son secundarios en relación con la humedad. Bajo 

condiciones corrientes, las semillas forestales se siembran enterradas y 

germinan de una manera normal; la tierra usada en los germinadores no es 

totalmente impermeable a la luz y permite que esta llegue hasta la semilla, el 

oxígeno esta presente en las porosidades del suelo. La temperatura ideal 

corresponde a un nivel igual o similar al hábitat natural de las especies, así 

las especies de zonas bajas o cálidas requieren una mayor temperatura que 

aquellas zonas altas o frías. 

Durante la germinación de las semillas ocurren una serie de cambios 

bioquímicos consistentes principalmente en la solubilización de los azúcares, 

proteínas y grasas de reserva que sufren variaciones, para poder ser 

asimilados.  
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Figura 1. Principales factores que activan la germinación. 

Las etapas iniciales de la germinación son similares en todas las 

plantas con semillas en una primera etapa las semillas se hinchan, luego 

emergen la radícula, se desarrolla y forma la raíz primaria que usualmente 

tiene un crecimiento rápido para permitir la fijación de la plántula al suelo. 

(Trujillo, 1999)  

Según Jara (1996), las semillas no necesariamente germinan de 

inmediato ya que pueden permanecer en estado de latencia, que es una 

condición que evita que las semillas viables germinen aunque estén en 

condiciones apropiadas de humedad, temperatura, gases, iluminación. O 

tener baja viabilidad, que es la fracción de semillas que están vivas, ósea 

aquellas en las que se dan los procesos metabólicos aunque en forma lenta. 

2.10.  INFLUENCIA DE LA LUZ EN EL CRECIMIENTO DE         

                    LAS PLANTAS 

                        Según Vázquez (1993), la luz solar es la fuente principal de 

energía de un ecosistema. Además de su efecto térmico, la luz solar es la 

Temperatura 
adecuada 

Gases (O2) 
Germinación 

Luz 

Humedad 
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materia básica para la fotosíntesis. Uno de los efectos más importantes de la 

luz es la producción de clorofila. El color de la piel de algunos animales 

puede estar directamente influido por la luz o por uno de sus efectos: la 

temperatura. A esto se le ha dado en llamar reglas ecológicas. Por otro lado, 

también debe considerarse el fenómeno de periodicidad y el tactismo, ya 

que ambos permiten lograr respuestas condicionadas de plantas y animales 

sensibles a los niveles de luz solar. 

La apreciación de la intensidad luminosa resulta de la medida de la 

radiación solar, expresada en calorías-gramo por centímetro cuadrado y por 

minuto. Así pues calor y luz están estrechamente unidos. 

Las mediciones de la radiación solar son aún poco precisas, por lo 

que se ha intentado averiguar si presentan una correlación satisfactoria con 

la duración del fotoperiodo. Esta correlación existe, pero es muy débil y no 

tienen valor más que para periodos de tiempo bastante largos (quince a 

veinte días). No puede suceder de otra forma, tendiendo en cuenta la 

variación de la radiación en las diferentes horas de la jornada, las diferencias 

en la transparencia de la atmósfera, etc. Por lo tanto, nos debemos atener a 

la medición del valor de la radiación global. 

La duración de la exposición de la luz se aprecia prácticamente por la 

duración del día; por lo que varía con la época del año y en función de la 

latitud. (Diehl, 1985)  
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La fisiología vegetal distingue, desde el punto de vista de la acción de 

la luz solar sobre las plantas, dos grupos, las plantas de sombra y las 

plantas de luz, (heliófitas). Las primeras están caracterizadas por poseer 

hojas amplias, anchas y poco espesas, mientras que las plantas heliófitas en 

general hojas pequeñas estrechas y rizadas. 

La influencia de los cambios en la intensidad de la luz sobre las 

plantas es compleja porque varía con la fase del desarrollo y con la 

naturaleza de sus órganos: resumiendo de la siguiente manera la influencia 

de la intensidad de la luz: 

• La iluminación leve es favorable a la absorción del agua,  y por tanto, 

al desarrollo vegetativo. 

• La luz solar ligeramente atenuada acelera la floración. 

• La iluminación intensa favorece a los órganos de reserva, 

aumentando la cantidad de flores y frutos, así como la periodicidad de 

la maduración. 

Además, una intensidad luminosa elevada impide el ahilamiento y 

favorece el desarrollo de las yemas. Un exceso de luz, al mismo tiempo que 

una intensa radiación, aumenta la transpiración y puede tener un efecto 

desfavorable. Por último, un déficit de luz sobre la vegetación puede 

disminuir una disminución en su rendimiento y calidad. 
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De una manera general, se puede decir que el óptimo de iluminación 

es tanto mas elevado cuanto mas edad tiene la planta; es así que los 

vegetales tienen en el estado de vida activa una necesidad absoluta de luz, 

lo que no sucede con las semillas y su germinación. La exposición de las 

semillas, a la luz, además de alterar su color, puede disminuir su longevidad, 

en cuanto a la germinación, en general es más rápida en la oscuridad que a 

la luz. (Diehl,  1985) 

2.11.  CONDICIONES BÁSICIAS PARA LA 

GERMINACIÓN Y CRECIMIENTO DE SEMILLAS 

BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO 

 2.11.1.   Luz 

    Una de las  principales variables ambientales que 

inciden en el crecimiento y desarrollo de las plantas es la luz. 

 
La importancia de la luz en las plantas no se limita solo a la captación 

de energía a través de fotosíntesis. Estas poseen mecanismos diversos 

mediante los que detectan las variaciones cualitativas, de intensidad, 

dirección y períodos de luz. Barceló Coll et. al. (1993) produciendo 

respuestas adaptativas. 

  
La luz controla el desarrollo y crecimiento de las plantas a través de 

los procesos de: 
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• Fotosíntesis, cuya tasa de conversión de energía luminosa en energía 

química está determinada fundamentalmente por la intensidad de 

radiación en el espectro visible (400 – 700 nm). 

• Fotorrespiración, que se produce en algunas especies vegetales y 

que constituye una vía de degradación de materia orgánica y una 

pérdida de energía para la planta. La fotorrespiración se produce 

solamente en presencia de luz y su tasa depende, entre otros 

factores, de la intensidad luminosa. 

• Procesos fotomorfogénicos (floración, dormancia, desarrollo 

vegetativo etc.) dependen de: la duración relativa de los períodos de 

luz y de oscuridad (fotoperíodos). (Bárcena, 2002) 

2.11.2.   Temperatura 

   Una de las condiciones básicas, para el crecimiento 

normal de las plantas bajo invernadero es la temperatura, por lo que es 

importante tener en cuenta lo siguiente: 

• Generalmente, la temperatura mínima requerida para las plantas de 

invernadero es de 10-15ºC, mientras que 30ºC es la temperatura 

máxima. 

• Una diferencia de 5-7ºC entre las temperaturas diurnas y nocturnas 

suele resultar beneficiosa para las plantas.  
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• La temperatura del suelo es incluso más importante que la 

temperatura del aire en un invernadero, cuando la temperatura del 

suelo está por debajo de 7ºC, las raíces crecen más despacio y no 

absorben fácilmente el agua ni los nutrientes.  

• Un suelo templado es muy importante para que las semillas germinen 

y para que se desarrollen los esquejes de raíces. 

• La temperatura ideal para la germinación de la mayoría de las 

semillas es 18-25ºC. Se puede usar un termómetro especial para 

suelos. 

• Para mantener una temperatura agradable dentro del invernadero 

puede que tengamos que bajar la intensidad de la iluminación. De 

hecho, los problemas de sobrecalentamiento son más comunes que 

los de un calentamiento deficiente. 

En el cultivo en invernadero es difícil regular las altas temperaturas, 

especialmente en verano. Por tanto, es conveniente disponer de un sistema 

de ventilación en la cubierta o contar con una malla de sombreo. También es 

aconsejable mojar frecuentemente el suelo del invernadero para mantener la 

humedad alta. (Morales, 2002) 
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2.11.3. Humedad relativa 

Otra de las condiciones básicas para el crecimiento 

normal de las plantas bajo invernadero es la humedad relativa, por lo que es 

importante tener en cuenta lo siguiente: 

• La mayoría de las plantas prefieren una humedad relativa del aire 

entre el 45 y el 65%. 

• Coloca un higrómetro para conocer la humedad relativa del aire. 

• La humedad alta favorece la transmisión de plagas y enfermedades.  

• La humedad baja podría secar las plantas.  

• La transpiración de las hojas aumenta la humedad de un invernadero.  

• Para evitar una humedad excesiva, debemos regar a una hora 

temprana por el día y sólo cuando sea necesario, asegurándonos de 

que contamos con una buena ventilación dentro del invernadero.  

Si el grado de humedad es demasiado bajo, podemos elevarlo 

mojando el suelo o vaporizando las plantas de forma periódica. (Morales, 

2002) 
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2.13.4.  Riego 

    Así mismo el riego, es muy importante para el 

crecimiento de las plantas , por lo que debemos considerar lo siguiente:  

• Las plantas jóvenes y con un crecimiento activo necesitan una 

humedad constante. Las mismas que con exceso de agua se 

marchitan debido a que sus raíces se ahogan.  

• Si notamos que la tierra está seca, debemos regarla, no debemos 

convertir el riego en un hábito o hacerlo según el calendario, sino sólo 

cuando las plantas lo necesiten.  

• En días fríos y nublados se debe reducir el riego. 

• Emplear preferentemente agua templada a 18-25ºC para el riego. 

Es importante regar por la mañana para minimizar la condensación de 

la superficie de las hojas cuando caiga la tarde, ya que esto podría ser una 

causa de enfermedades. (Morales, 2002) 

2.14.  ANÁLISIS MULTITEMPORAL 

  El análisis multitemporal permite estudiar los cambios en la 

cubierta vegetal y uso de la tierra para la generación de información valiosa 

y útil en la planificación de un desarrollo sostenible en zonas de interés, 

factores importantes para el crecimiento y desarrollo de todas las culturas 

como la importancia verdadera y real que tiene la conservación y manejo 
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adecuado de los recursos naturales, y como componente de éstos el recurso 

suelo, como fuente de producción de alimento para la humanidad. (Alvarado, 

2004)  

El crecimiento demográfico, la demanda, la expansión y la sobre-

explotación del uso de las tierras con fines agrícolas están provocando una 

serie de alteraciones al ecosistema, debido a que estas actividades 

producen un cambio en la cobertura del suelo. (Alvarado, 2004) 

2.15. SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA  

 Es un sistema computarizado para el almacenamiento, 

despliegue, manejo y análisis de información geográfica, también constituye 

un soporte en el análisis de fenómenos y en la toma de decisiones para la 

planificación de actividades que son distribuidos espacialmente. 

Dentro de las ventajas que nos proporcionan los SIG tenemos: 

• Permite la posibilidad de almacenar y manejar gran 

cantidad de información. 

• Permite la relación entre datos espaciales y no espaciales. 

• Permite mayor eficiencia en el análisis de datos. 

• Posibilita mayor facilidad y velocidad en la publicación de 

resultados 
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• Posibilita probar y evaluar gran cantidad de alternativas en 

la toma de decisiones y en el desarrollo de modelos. 

• La información digital existente se puede incorporar 

fácilmente 

• La actualización de la información es menos costosa y más 

rápida. 

De igual manera estos sistemas también presentan ciertas  

desventajas entre las que se puede mencionar: 

• El alto costo y la rápida obsolencia de los equipos y 

programas. 

• La presencia de especialistas costosos y la falta de estos 

para manejar los SIG. 

• La impresión falsa de una mayor precisión en la 

información. 

• El costo elevado y problemas técnicos en la conversión de 

datos analógicos a datos digitales. 

Cada SIG esta compuesto de componentes físicos y programas, un 

SIG puede tener más elementos que otro, pero algunos elementos son 

esenciales, entre los que se puede mencionar: 

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


• Base de datos geográficos en el tiempo, que son los 

atributos o propiedades (uso de suelos, suelos, cubierta vegetal, entre 

otros). 

• Base de datos espaciales, que mediante un 

programa con sistemas de referencia geográfica (topología o 

posición), donde se almacena y se ubican los datos de atributos 

• Sistema de entrada y salida de datos, que mediante 

programas permiten la representación de los datos en pantalla y su 

digitalización (impresora o plotter). 

• Sistema de manejo de base de datos, que mediante 

programas, sirve para analizar y manejar los datos de atributos. 

• Sistema de análisis y modelamiento geográfico, que 

permite el análisis de datos a través de su ubicación geográfica, una 

operación típica es la superposición de mapas (análisis 

multitemporal). (Merino, 2003) 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
4.1 LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE    

ESTUDIO 

 

      El presente estudio se desarrolló en dos sitios; el primero  

localizado en el sector de San Francisco, en los terrenos aledaños a la 

Estación Científica San Francisco, y el segundo, en  el vivero del Área 

Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja, localizado al sur de la ciudad . 

 

3.1.1. Localización de la Estación Científica “San          

Francisco” 

 

3.1.1.1.  Ubicación geográfica y política 

 

El área de investigación está ubicada en los 

terrenos aledaños a la Estación Científica San Francisco (ECSF), localizada  

a 30 km de la ciudad de Loja, en la via Loja-Zamora. Políticamente 

pertenece a la Parroquia Sabanilla, cantón Zamora y provincia de Zamora 

Chinchipe a 2500 m s n m.  
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  La zona de estudio, esta ubicada en las siguientes coordenadas 

geográficas y planas: 

 

     Coordenadas geográficas                            Coordenadas planas 

03º 58’43’’  a  04º00’13’’ Latitud S                 9559983.24 a 9533661.79 m CN 

79º03’ 09’’  a  79º05’04’’ Longitud W           715613.66    a 712619.69   m CE.   

    
 

A continuación en la  figura 2, se presenta un croquis de la zona de 

San Francisco con la ubicación de los 4 estadios de sucesión, donde se 

realizó el presente estudio. 
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  Figura 2.  Ubicación del área de estudio. 
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3.1.1.2.   Ecología 

 
Según Chimbo y Chamba (2002), el régimen 

pluviométrico de la Estación Científica San Francisco, corresponde al tipo 

amazónico, con lluvias durante todo el año distribuidas uniformemente. Los 

meses más lluviosos son de Marzo a Agosto y los menos lluviosos son de 

Octubre a Diciembre. En la zona se presenta una precipitación anual de 

2500 mm en la zona baja y más de 5000 mm en las zonas más altas de la 

reserva, con temperaturas anuales promedios entre 15 a 17 ºC, registradas 

durante 1997 al  2001.  

 
Especialmente en la parte más alta se encuentra neblina casi todo el 

año, la precipitación de Febrero a Marzo consiste en lluvias fuertes casi 

diarias muy regulares, mientras que las de Junio a Septiembre son lluvias 

finas continuas con vientos fuertes, no se encuentra una diferencia mayor en 

el monto acumulado de estos meses.  Entre Octubre y Enero, las 

precipitaciones son muy fuertes pero irregulares, los meses restantes son de 

clima térmico frío. Según Chimbo y Chamba (2002), el área de estudio 

pertenece a la zona de vida bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). 

 

3.1.2. Ubicación del invernadero de la Universidad 

Nacional de Loja 

 

 El segundo sitio que se  utilizó para este estudio, fue el 

vivero del Area Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la 
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Universidad Nacional de Loja. El mismo que se encuentra localizado,  a 3 

Km. al sur de la ciudad de Loja, vía a Malacatos, pertenece a la Parroquia 

San Sebastián, cantón y provincia de Loja a una altitud de 2160 m s n m. 

Dentro del vivero existe un invernadero que fue el espacio donde se realizó 

las pruebas de germinación de los sustratos colectados, en los bancos de 

semillas de los cuatro sitios de la Estación Científica San Francisco.  A 

continuación, en la figura 3, se presenta  una panorámica del invernadero. 

 

 

    Figura 3. Invernadero ubicado en la Universidad Nacional de Loja.  

 
3.2. METODOLOGIA 

 
La metodología que se utilizó, en el presente estudio, 

comprendió tres  diferentes componentes, los mismos que a continuación se 

detallan: 
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1. Evaluación del banco de semillas existente en el suelo 

mediante germinación bajo condiciones de invernadero. 

 
2. Evaluación de los cambios de la diversidad florística 

durante el periodo de 12 meses en tres estadios de sucesión. 

 
3. Evaluación de los cambios de la vegetación en el 

periodo 1989 a 1998. 

 

A continuación se describe la metodología utilizada para cada componente:

  

3.3. DETERMINACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD DE 

SEMILLAS FORESTALES VIABLES EXISTENTES 

EN   EL SUELO 

 
3.3.1.  Selección de sitios  

 
La selección de sitios se realizó a través de la búsqueda 

de ambientes, en diferentes estadios de sucesión. En total se seleccionó 

cuatro ambientes con diferentes grados de sucesión, cada ambiente abarca 

aproximadamente una extensión de 4 ha. Los diferentes estadios de 

sucesión se describen a continuación. 

 

• El primer estadio de sucesión se trata de pastizales recién 

abandonados (ver figura 4). 
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    Figura 4.  Sitio experimental correspondiente al estadio de sucesión pasto, 

                     San Francisco. Zamora Chinchipe, 2004.  

• El segundo se trata de ambientes abandonados hace cinco años, 

actualmente cubiertos por llashipa (ver figura 5). 

 

    Figura 5.  Sitio experimental correspondiente al estadio de sucesión llashipa, 

                     San Francisco. Zamora Chinchipe, 2005. 
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• El tercer estadio se trata de bosques secundarios jóvenes con 

predominancia de especies pioneras (ver figura 6). 

 

      Figura 6.  Sitio experimental correspondiente al estadio de sucesión bosque          

                        secundario, San Francisco. Zamora Chinchipe, 2005. 

 
• El cuarto ambiente fue el bosque natural existente en la Estación 

Científica San Francisco (ver figura 7). 

 

     Figura 7.  Sitio experimental correspondiente al estadio de sucesión bosque     

                       natural, San Francisco. Zamora Chinchipe, 2005. 
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3.3.2. Diseño e instalación de las parcelas de muestreo en 

el campo 

 
En cada estadio de sucesión, se diseñaron y delimitaron 

parcelas de 100 m2  (10x10 metros), un total de 288 parcelas. Las que 

fueron enumeradas con placas metálicas del 1 a la 288.  Esta distribución se 

la realizó en los tres primeros estadios de sucesión, en el bosque natural 

únicamente se diseñaron 10 parcelas.  El total de parcelas diseñadas y su 

distribución fue la siguiente:  

 

• 288 parcelas en un sitio cubierto con pasto (primer estadio de 

sucesión) 

• 288 parcelas en un sitio cubierto con llashipa  (2do estadio de 

sucesión) 

• 288 parcelas en un sitio cubierto con bosque secundario joven (3cer 

estadio de sucesión), y 

• 10 parcelas en el bosque natuaral (testigo de sucesión). 

 

Para el muestreo del  banco de semillas en el suelo y dispersión de 

semillas, del total (288 parcelas por sitio), se seleccionó al azar 10 parcelas 

por cada estadio de sucesión; las mismas que fueron señaladas en un 

mapa, (ver mapas preliminares en los apéndices 1,2,3,4), para su posterior 

identificación. 
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3.3.3.  Recolección de muestras para el banco de semillas 

en el suelo 

 
En cada una de las 10 parcelas seleccionadas, se colectó cinco 

submuestras de suelo; una submuestra en cada extremo y otra en el centro 

de la parcela (ver figura.8), con el propósito de obtener más 

representatividad  y homogeneidad de las muestras con referencia a la 

unidad experimental. (Gordon, 1999). 

 

    Parcela 

 

                                               

Figura 8.  Método para la colección de las muestras de suelo. 

 

 Para obtener la muestra del suelo se utilizó un cilindro metálico con 

volumen constante, de 10 cm de diámetro por 10 cm de profundidad, el 

mismo que fue introducido a presión con el fin de extraer la muestra del 

suelo con el menor disturbio posible;  seguidamente se mezcló y depositó en 

una funda de polietileno con su respectiva codificación.  

 

Posteriormente estas muestras de suelo fueron trasladadas al vivero 

de la Universidad Nacional de Loja, en donde se implementó el experimento 

de germinación de las semillas contenidas en las muestras de suelo.  Para 

ello se hizo el siguiente procedimiento. 

Submuestras de suelo 
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3.3.4.  Preparación de sustratos 

 

  El sustrato que se utilizó para la germinación de las 

semillas, provenientes de los bancos de semillas del suelo, fue arena de 

mina.  Para ello se colocó en recipientes de espuma flex, una cantidad 

constante de arena que alcanzó el 50% de profundidad del recipiente de 

20cmx20cmx5cm.  El sustrato anticipadamente se sometió a desinfección 

mediante vapor de agua a 100 °C. 

 
3.3.5.  Diseño experimental  

 

El factor ambiental a probar en este experimento en 

invernadero fueron diferentes intensidades de luz. Los diferentes 

tratamientos se definieron en función de las posibilidades de medir estas 

intensidades con la ayuda de los sensores medidores de luz solar, con lo 

que se midió la radiación fotosintética activa (PAR) en cinco diferentes 

condiciones, dadas por el número de mallas de zaharan colocadas en las 5 

camas de almácigo, para determinar el comportamiento de las semillas 

forestales a intensidades diferentes, a las que se encuentran en su estado 

natural.  

Las especificaciones del diseño son las siguientes: 

• Diseño experimental 

• E(4)x L(5) x R(10 repeticiones) 
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Donde: 

• Factor E ( 4 estadios de sucesión) 

•  10 parcelas con pasto (1mer estadio de sucesión) 

•  10 parcelas con llashipa  (2do estadio de 

sucesión) 

•  10 parcelas con bosque secundario  (3cer estadio    

       de sucesión), y 

•  10 parcelas en el bosque natural (testigo de   

       sucesión) 

• Factor L (5 Intensidades de luz medidas en el 

invernadero, expresadas en fotones micromol 

/m2/seg). 

• 10 repeticiones  

Para mayor entendimiento, la distribución de los 200 tratamientos 

ubicados al azar en el invernadero se muestran en el apéndice 19. 

 
3.3.6. Condiciones de luz para la germinación de semillas 

 
Se estableció  5 intensidades diferentes de luz mediante 

la utilización de los sensores medidores de luz (PAR), como se observa en la 

figura 9, expresadas en  fotones micromol /m2/seg las mismas que son:  

• L1 = 287.76 fotones micromol /m2/seg 

• L2 = 195.348 fotones micromol /m2/seg 

• L3 = 22.485 fotones micromol /m2/seg 

• L4 = 1.825  fotones micromol /m2/seg 
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• L5 = 1.16  fotones micromol /m2/seg 

 

 Figura 9.  Medición de la intensidad de luz mediante la utilización de sensores      

                    (PAR) en el ensayo de invernadero, 2005. 

 
3.3.7. Colocación de las muestras de suelo en el           

invernadero 

 

   Una vez extraídas las muestras de suelo con semillas en 

el campo,  se colocó en recipientes de espuma flex, llenas en un 50% de 

arena desinfectada, de su capacidad total, (tal como se indica en la figura 

10), de acuerdo a la distribución al azar, como lo indica el apéndice 19. 
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   Figura 10. Distribución de las muestras de suelo con semillas,  en el experimento    

                       de  germinación en el invernadero, 2005. 

 
3.3.8.  Monitoreo de la germinación 

 
   Se mantuvo la temperatura constante 20.22ºC y a una 

humedad relativa del 64.10 %, se evaluó la germinación y desarrollo de las 

plántulas cada dos días; durante 210 días, se registró: (ver figura 11) 

 
• La fecha de germinación de cada una de las especies. 

• El número de individuos  germinados en cada banco de 

semillas. 

• La sobrevivencia de las especies germinadas. 

• Se identificó las especies germinadas, en el caso de las 

especies que no fué posible su identificación, se dejó seguir su 
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crecimiento, hasta cuando se pueda identificar taxonómicamente (ver 

hoja de campo en apéndice 6). 

 

       Figura 11.  Plántulas germinadas en el sustrato de bosque natural, bajo una     

                           intensidad de 1.825 micromol fotones/m2/seg (L4), 2005. 

 

3.3.9.  Repique de plántulas germinadas 

 

    Cada una de las plántulas germinadas fueron 

transplantadas en fundas de polietileno con su respectiva codificación, el 

sustrato utilizado fue dos partes de arena de mina y tres partes de tierra. El 

sustrato  previamente se  desinfectó con vapor de agua a 100 oC. 
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Figura 12. Plántula repicada de Hyeronima macrocarpa. 

                    

3.3.10. Instalación de trampas para la recolección de            

semillas en el campo  

 

    Como complemento a este ensayo se instaló trampas 

para la recolección de semillas  arbóreas y arbustivas en 10 parcelas, que se 

utilizó para la recolección de muestras de suelo en los tres estadios de 

sucesión excepto en bosque natural, las trampas tienen una superficie de 1 

m2  y fueron construidas con tela especial resistente.  Se las ubicó en el 

centro de cada parcela a una altura de 50 cm. Las semillas fueron 

recolectadas e identificadas mediante  comparación, con la ayuda de bancos 
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de semillas existentes en la Estación Científica San Francisco y la UNL, 

durante un periodo de tiempo de diez meses, monitoreando 10 días por mes 

en los diferentes estadios de sucesión.  

 
3.4. MEDICIÓN Y COMPARACIÓN DE LA DIVERSIDAD 

FLORÍSTICA EXISTENTE EN LOS CUATRO 

ESTADIOS DE SUCESIÓN  

 
3.4.1.  Selección de las parcelas de muestreo 

 

 Se seleccionó al azar 16 parcelas de las 288 trazadas 

inicialmente en el terreno en cada una de los tres estadios de sucesión, 

Ademas en el bosque natural se seleccionaron 8 parcelas, las mismas que 

fueron testigos de sucesión. El tamaño de las parcelas fue de 100m2 (10x10 

metros).  

 

3.4.2.  Manejo de la vegetación herbácea, para propiciar la 

colonización de especies forestales 

 

En cada uno de las 16 parcelas, de los tres estadios de 

sucesión, se realizó la eliminación manual de la vegetación herbácea y se 

levantó la información de base sobre diversidad de especies leñosas (línea 

base).  Luego, cada 4 meses se volvió a repetir este manejo, pero solo en 8 

de las 16 parcelas. Las restantes 8 parcelas se dejaron sin manejo para 

posteriormente comparar el efecto del manejo en la colonización de especies 
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forestales.  A continuación en las figuras 13 y 14 se presenta una parcela 

con y sin manejo. 

 

Figura 13. Parcela con manejo de la vegetación herbácea en el sitio correspondiente    

                  al estadio de sucesión llashipa, San Francisco. Zamora  Chinchipe, 2005. 

 

 

Figura 14. Parcela sin manejo de la vegetación herbácea en el sitio  

correspondiente  al estadio de sucesión llashipa, San Francisco. 

Zamora CHinchipe, 2005. 
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3.4.3. Registro de la diversidad de especies leñosas 

existentes en cada estadio de sucesión (línea base) 

 

Luego del establecimiento de las parcelas se procedió a 

inventariar, identificar y marcar todas las especies leñosas encontradas en 

cada una de las parcelas en los cuatro estadios de sucesión, para lo cual se 

construyo una malla nylon de 10x10 m, lo cual facilitó el trabajo de 

identificación. Se midió altura, y cobertura del suelo de cada una de las 

especies leñosas registradas en la parcela. 

 

                Figura 15. Inventario de los individuos arbóreos y arbustivos en las 

                                   parcelas  experimentales, Zamora Chinchipe, 2005. 
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Luego de 6 meses, se realizó la segunda medición en los tres 

estadios sucesionales, con la finalidad de registrar cambios en la dinámica 

de la vegetación inicial. Para ello se registraron todas las especies leñosas 

(las antiguas y las nuevas que ingresaron). 

 

Luego, a los 12 meses, se realizó la tercera medición evaluando los 

mismos parámetros de las evaluaciones anteriores, con la ayuda de una 

hoja de campo como se indica en el apéndice 5. 

 

3.4.4. Determinación de los diferentes parámetros          

ecológicos 

            

   Los parámetros ecológicos, se los calculó con el fin de 

caracterizar a cada estadio sucesional y comparar la similitud, estos fueron: 

densidad, dominancia, índice de valor de importancia (IVI), índice de 

diversidad, índice de similaridad  y  dinamismo. A continuación se presenta 

la metodología para cada uno de los parámetros utilizados. 

 
3.4.4.1.   Densidad      

 

    Está dada por el número de individuos de una 

especie o de toda la especie 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). Se 

calcula con la siguiente fórmula: 
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muestreadaareatotal
especieslastodasdeindividuosdetotalNDDensidad ª)( =  

 

 Para tener idea de la abundancia o densidad relativa (número de 

individuos de una especie con relación al total de individuos de la población), 

se utiliza la siguiente fórmula: 

 

100ª)( x
individuosdetotalnumero

especieporindividuosdeNDRrelativaDensidad =  

 
3.4.4.2.   Dominancia 
 

    Se define 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. (Aguirre y  Aguirre, 1999) 

 

La dominancia de una especie está dada  por su biomasa (área basal) 

y la abundancia.  Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

Área basal (G)=  0, 7854 x (DAP)2   

 

Dominancia 100)( x
especieslastodasdebasalarea

especieladebasalareaDm =  
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3.4.4.3. Índice de valor de importancia (IVI) 

 

Este valor indica que tan importante es una 

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

significa entre otras cosas que es dominante ecológicamente: que absorbe 

muchos nutrientes, que ocupa mayor espacio físico, que controla un espacio 

amplio de energía que llega a ese sistema. 

 
 Según Cerón (1993) Para calcular este índice actualmente se utiliza la 

densidad relativa (Dr) y la dominancia relativa (DmR) cuya fórmula es: 

 

Índice de Valor de importancia (IVI) = Dr + DmR 

 

3.4.4.4.   Índice de diversidad 

 

                               Los índices de diversidad describen lo diverso 

que puede ser un determinado lugar, considerando el número de especies 

vegetales (riqueza) y el número de individuos de cada especie (Mostacedo y 

Fredericksen,  2000), se utilizó el índice de Shannon-Wiener. 

 
• Índice de Shannon-Wiener 

PiPiH ln! ∗∑−=  

Donde:  

H =  índice de Shannon-Wiener 

Pi =  Abundancia relativa 

ln =  Logaritmo natural 
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3.4.4.5.   Índice de similaridad 
 

       Los coeficientes de similaridad han sido muy 

utilizados, especialmente, para comparar comunidades con atributos 

similares. Sin embargo, también son útiles para otro tipo de comparaciones, 

por ejemplo, para comparar las comunidades de plantas de estaciones 

diferentes o micrositios con diferentes grados de perturbación. (Mostacedo y 

Fredericksen,  2000) 

 
• Índice de Sorensen 
 

1002
∗

+
=

BA
CIS  

 

Donde: 
IS = Índice de Sorensen 

A  = Número de especies encontradas en la comunidad A 

B  = Número de especies encontradas en la comunidad B 

C  = Número de especies comunes en ambas localidades 
 

3.4.4.6.   Dinamismo de los estadios sucesionales 
 

      Como el dinamismo de los estadios se expresa 

por los cambios derivados de la mortalidad y el reclutamiento de individuos a 

través de los años, con los datos que se obtuvo se procedió a calcular las 

tasas de mortalidad y reclutamiento según las fórmulas planteadas (Sánchez 

y Rosales, 2002): 
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t
NsNoMortalidad ))/()ln((

=  

t
NsNfoclutamient ))/()ln((Re =  

 

2
Re oclutamientMortalidadDinamismo +

=  

 

Donde: 

Ln  =  Logaritmo natural 

No  =  Número de individuos en la primera toma de datos 

Ns  =  Número de individuos originales sobrevivientes al final del periodo 

Nf  =  Número de individuos al final del periodo 

t     =  Años del periodo. 
 

3.5.  DETERMINACIÓN DE LOS CAMBIOS EN EL USO 

DEL SUELO EN LOS CUATRO ESTADIOS DE 

SUCESIÓN  

 
3.5.1. Fotointerpretación 

 
Se realizó la fotointerpretación estereoscópica en base a 

la tonalidad y textura que presentan las fotografías. La tonalidad es la 

intensidad relativa de luz reflejada por el terreno y registrada sobre la 

película. El cambio frecuente de estos tonos reflejados, se conoce como 

textura.  
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Se delimitó el área de estudio interpretando la cubierta vegetal con la 

ayuda de acetatos, para luego realizar la leyenda. El mismo proceso se realizó 

en los dos años de estudio, 1989 y 1998.  

3.5.2.  Escaneo 

 
Se escanearon las fotografías aéreas con la ayuda del 

software adobe.phothoshop versión 8.0, con una resolución de 250 dpi 

(pixeles por pulgada p/p) en formato TIFF; luego, las fotografías aéreas 

digitales se exportaron al programa Arc View 3.2  

3.5.3. Georeferenciación y georectificación 

 
Comprendió la corrección y transformación de las fotos 

a imágenes planas. El ajuste se realizó con el software Arc View 3.2 

apoyado por un PC en tres etapas: Primero, orientación interior que sirve 

para determinar la sección a través de marcas fiduciales, segundo 

orientación relativa que comprende la medición de puntos al azar en la 

fotografía  y tercero orientación absoluta que comprende la medición de 

puntos de control a puntos de referencia con el fin de transformar la 

fotografía en un plano.  

3.5.4. Digitalización visual 

 
Se digitalizó visualmente los diferentes vectores de la 

cobertura vegetal en el Software Arc View 3.2, posteriormente se realizó el 
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llenado de la base de datos, categorizando los vectores determinados, lo 

que permitió realizar la interpretación cuantitativa y cualitativa. 

3.5.5. Análisis multitemporal 
       

 
En el análisis del cambio de  la cubierta vegetal, se  

utilizó  las capas de  vegetación obtenidas de la fotointerpretación de los 

años 1989 y 1998 a escala 1:60.000.  El mismo que es explicado en la 

siguiente figura: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 16. Organigrama del análisis de la cubierta vegetal en la zona de San  

                    Francisco. 

                    

Capa de 
cobertura 
Año 1989 

Capa de 
cobertura 
Año 1998 

 

C
R

U
C

E Capa combinada de la 
cobertura vegetal 

Años 89-98 

Análisis 

Producto 
Cambios de la 

cubierta vegetal 

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


3.6. METODOLOGÍA PARA DIFUNDIR LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS  EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 
 La difusión de los resultados se realizó mediante la 

participación, con una ponencia en el II Congreso Internacional de Bosques 

Secos, V Congreso Ecuatoriano de Botánica y III Congreso de conservación 

de la Biodiversidad de los Andes y de la Amazonía (ver apéndice 18), 

además se escribió un artículo científico para la revista “Bosques Latitud 

Cero” que próximamente será publicado. 
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IV. RESULTADOS  Y DISCUSIÓN 

 

 La presentación de los resultados obtenidos en el presente estudio, se 

hace, de acuerdo con los objetivos planteados: se inicia con la evaluación 

del banco de semillas existente en el suelo mediante la germinación bajo 

condiciones de invernadero, posteriormente se exponen los resultados de 

los cambios de la diversidad florística durante el periodo de 12 meses en tres 

estadios de sucesión y finalmente se describe la evaluación de los cambios 

de la vegetación en la zona de estudio, en el periodo 1989  a 1998. 

 

4.1. EVALUACIÓN DEL BANCO DE SEMILLAS 

 

4.1.1. DENSIDAD DE PLÁNTULAS GERMINADAS          

DEL SUELO PROVENIENTE DE 

DIFERENTES ESTADIOS DE SUCESIÓN 

  
              En el banco de semillas de los cuatro estadios, se 

obtuvo un total de 1’230 000 individuos/ha, de estos, el 88,6% provienen del 

suelo del bosque primario, mientras que el restante 11.4% de los individuos 

se reparten en los tres estadios  restantes, así: 5,7% de plántulas provinieron 

del estadio pasto; 2,4% de la llashipa y el 3,4% se obtuvo de bosque 

secundario, el error estandar estimado para la densidad de plántulas 

germinadas en invernadero es de 7.22, lo que indica que existió diferencia 

significativa en la presencia de semillas fértiles en los estadios sucesionales. 
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El alto porcentaje de germinación de semillas puede deberse a que en 

bosque natural existen mas fuentes semilleras, capaces de dispersar 

grandes cantidades de semillas, frente a la poca  disponibilidad de semillas 

en el pasto y llashipa, pues es evidente la no existencia de árboles 

semilleros por su corta edad; sin embargo, aunque en bosque secundario 

existen fuentes semilleras, muchas pierden su viabilidad, debido a las 

alteraciones climáticas, por lo que muchas no germinaron bajo condiciones 

controladas de invernadero.  

 

Baider et al. (2001), en la reserva de bosque Atlántico, en el estado de 

Sao Paulo, sureste de Brazil, determinaron en un estudio similar, la 

existencia de 25 plántulas germinadas/m2 de especies leñosas en 

vegetación de 5 años de edad, mientras que en bosques maduros 

encontraron densidades de 389 plántulas germinadas/m2. Es necesario 

indicar que esta reserva natural brasileña no ha presentado ningún tipo de 

alteración, por lo que los valores determinados en nuestro estudio, aun 

considerándose bajos son muy importantes ya que se tratan de sitios con 

diferentes niveles de alteración.   

 

En la figura 17, se presentan las densidades de plántulas germinadas 

por hectárea en los diferentes estadios de sucesión: 

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


10000

210000

410000

610000

810000

1010000

Pasto Llashipa Bosque
secundario

 Bosque natural

Estadios de sucesión

N
º P

lá
nt

ul
as

 g
er

m
in

ad
as

/h
a 

   
   

   

 
       Figura 17. Densidad de plántulas germinadas provenientes de los bancos 

                        de semilla  existentes en el suelo en cuatro estadios sucesionales,                     

San Francisco. Zamora Chinchipe,  2005. 

 

4.1.2. DIVERSIDAD DE ESPECIES ARBÓREAS Y     

ARBUSTIVAS  PROVENIENTES DE LOS 

BANCOS DE SEMILLAS  

 

La especie arbórea con mayor abundancia en el banco 

de semillas  fue: Heliocarpus americanus, que contiene el  81,30% (1’000 

000 ind/ha), de las especies presentes en los cuatro estadios y que estos 

individuos están presentes en el bosque natural. Se trata de una especie 

pionera y sus semillas disponen de alta movilidad y viabilidad. También  

Miconia sp. obtuvo un 16,26%, encontrándose en los cuatro estadios de 

sucesión. Otras especies arbóreas que estuvieron presentes en los bancos 

fueron: Hyeronima sp.  1.62% y Piptocoma sp.  con 0.81%. En todos los 

estadios sucesionales germinaron especies herbáceas, como Pteridium 
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aquilinum, en baja cantidad. El  error estándar de la diversidad de especies 

arbóreas y arbustivas  provenientes de los bancos de semillas que se obtuvo 

fué 5,7; lo que indica que los sitios son floristicamente diferentes. Según 

Dalling et al (1998), en Barro Colorado Panamá, se determinó 22 especies 

arbóreas en el banco de semillas de un bosque maduro no alterado, entre 

ellas se puede mencionar Hyeronima alchonioides y Miconia pyrifolia, con la 

característica de que la mayoría de ellas, eran de especies pioneras que 

poseían semillas pequeñas. Sin duda, aunque la diversidad del banco en la 

zona de San Francisco es muy baja, el número de individuos por especie es 

muy importante para los procesos de restauración ecológica.  

A continuación en la figura 18, se presenta la diversidad de especies 

encontradas en el banco de semillas.   
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 Figura 18. Diversidad de especies arbóreas y arbustivas provenientes del banco 

       de semillas, en cuatro estadios sucesionales, San Francisco. Zamora    

       Chinchipe, 2005. 
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4.2. INFLUENCIA DE LA INTENSIDAD DE LUZ EN LA 

GERMINACIÓN DE LAS SEMILLAS  

 
Se determinó que hubo mayor número de plantas que 

germinaron (31.19 %),  del estadio sucesional  de bosque natural a menor 

intensidad de luz (L5 = 1.16  fotones micromol  /m2/seg), a pesar de tratarse 

de especies pioneras, definiendose que el tratamiento L5 es 

significativamente mejor que los tratamientos L1 y L3, pero que no difiere 

estadísticamente del tratamiento L2 y L4, mientras que en bosque 

secundario el tratamiento L3 tiene mayor número de especies germinadas y 

no difiere con el tramiento  L4, en llashipa el tratamiento L1 y en pasto L2 

son mejores; (al 5%), como lo indica el cuadro 2. Según Jara (1996), la luz 

tiene un efecto importante sobre la latencia de las semillas principalmente en 

las pioneras de bosque húmedo, mientras que las semillas de otras especies 

aparentemente no son afectadas por la luz, tales como las del bosque 

húmedo maduro. Mientras que Trujillo (1998), manifiesta que esto puede 

deberse a que la luz, el oxígeno y la temperatura, aunque son 

fundamentales en el proceso de germinación, son secundarios en relación a 

la importancia que tiene la humedad en el proceso de germinación de las 

semillas.  
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Cuadro 2. Pruebas estadísticas aplicadas al número de plántulas 

germinadas, en diferentes intensidades de luz, en cuatro 

estadios sucesionales. 

 

Estadio Error Estándar 

Prueba de Duncan 
(5%) 

(Tratamientos) 

Pasto 
 
 

3.15 
 
 

L2 - L5  * 
L2 - L3  * 
L2 - L4  * 

    L2 - L1  ns  

Llashipa 
 
 

 
0.84 

 
 

L1 - L5  * 
L1 - L4  * 
L1 - L3  * 

    L1 - L2  ns 

Bosque Secundario 
 
 

0.84 
 
 

L3 - L5 * 
L3 - L1 * 
L3 - L2 * 

   L3 - L4 ns 

Bosque Natural 
 
 

1.23 
 
 

L5 - L1 * 
L5 - L3 * 

   L5 - L2 ns 
   L5 - L4 ns 

* = Diferencia significativa            ns = No significativa 

 

En la figura 19, se presenta el  número de plántulas germinadas a 

diferentes intensidades de luz bajo condiciones de invernadero. 

 

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


0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5 L1 L2 L3 L4 L5

Pasto Llashipa Bosque secundario Bosque natural

Intensidades aplicadas a los estadios de sucesión

N
º D

e 
Pl

én
tu

la
s 

G
er

m
in

ad
as

/h
a

 
Figura  19.  Número de plántulas germinadas/ha a diferentes intensidades de luz     

                  de cuatro estadios de sucesión, bajo condiciones de invernadero, 2005. 

 

4.3. SOBREVIVENCIA DE  SEMILLAS  GERMINADAS 

BAJO CONDICIONES DE INVERNADERO 

 
      En 210 días de monitoreo, en los tres estadios de sucesión no 

existió mortalidad alguna en las diferentes intensidades de luz, mientras que 

en el estadio de bosque natural, unicamente, se registró una mortalidad de 4 

semillas/m2, en la intensidad de luz 5, (1.16 fotones micromol  /m2/seg)), 

debido a la competencia existente entre los individuos germinados y a la 

carencia de nutrientes que pudo tener el suelo colectado, lo que provocó 

amarillamiento de hojas, marchitamiento, reducciòn del crecimiento y 

muerte. Estadísticamente no existe diferencia significativa entre la 

sobrevivencia y la mortalidad, según Trujillo, (1999) los síntomas que 

provocaron la mortalidad se debe a las deficiencias nutricionales. En la figura 
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20, se presenta la sobrevivencia de las semillas germinadas, bajo 

condiciones de invernadero. 
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      Figura 20.  Sobrevivencia de semillas germinadas de cuatro estadios de  

                         sucesión, bajo condiciones de invernadero,San Francisco,  2005. 

 

4.4. DIVERSIDAD FLORÍSTICA EXISTENTE EN LOS    

        CUATRO ESTADIOS DE SUCESIÓN  

 
4.4.1.   Densidad promedio de árboles y arbustos en los       

estadios  de sucesión 

 

        El estadio de sucesión que presentó mayor densidad 

de árboles y arbustos fue bosque secundario con 778 Ind/ha, lo que 

representa el 6% del total de individuos encontrados, en  bosque natural 

(13759 Ind/ha testigo de sucesión); mientras que en pasto se determinó la 

existencia de 176 Ind/ha,  ver cuadro 2.  La baja densidad de árboles y 
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arbustos en pasto, llashipa y bosque secundario con respecto a bosque 

natural, indica que estas han sido fuertemente degradadas, debido a las 

actividades antropogénicas tales como: expansión de la frontera agrícola y 

pecuaria, e incendios forestales presentes en la zona. 

 
Cuadro 3. Densidad promedio de árboles y arbustos por ha en los 

estadios de sucesión. 
 

Estadio 

Primera   
medición 

Ind/ha 

Segunda 
medición 

Ind/ha 

Tercera   
medición 

Ind/ha 

Pasto 81 125 176 

Llashipa 200 228 317 

Bosque Secundario 664 749 778 

Bosque Natural 13759   
 

 

4.4.2.  Densidad promedio de árboles y arbustos en los      

tres estadios de sucesión con y sin manejo 

 

      Se observó en las parcelas con manejo,  un aumento de 

la densidad promedio, este se presentó  en el último semestre en la zona de 

pasto con 150 Ind/ha  y en llashipa con 290 Ind/ha, lo que no se observó  en 

bosque secundario  en donde disminuyó su densidad en 31 Ind/ha, esta 

disminución se explicaría por actividades inapropiadas de manejo y a que los 

individuos estaban expuestos directamente a las  condiciones climáticas 

propias del lugar, lo que incidió en la  pérdida de la  humedad y sequedad 
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del suelo, provocando  la  mortalidad de algunos  individuos arbóreos 

principalmente,. En parcelas sin manejo, y en los tres estadios de sucesión 

se observó un aumento de la densidad, siendo mas notable en bosque 

secundario en donde ingresaron un total de 344 Ind/ha, mientras que en 

llashipa se encontraron 185 Ind/ha y en pasto 135 Ind/ha, en el transcurso 

de un año. Esto se explicaria debido a que los individuos no están expuestos 

a las actividades antrópicas, por lo que la estructura y funcionalidad de estos 

ecosistemas no se han visto alterados, promoviéndose un aumento de la 

densidad vegetal (ver figura 21). 

 
Sin embargo el análisis estadístico indica,  que los dos tratamientos 

no tuvieron un efecto estadísticamente significativo (al 5%) en cada estadio 

de sucesión  en el lapso de un año. 
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       Figura 21. Densidad promedio de árboles y arbustos en parcelas con  y sin    

                         manejo, San Francisco. Zamora Chinchipe, 2005. 
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4.4.3.  Densidad promedio de árboles en los tres estadios           

de sucesión con y sin manejo 

 
                                 En el lapso de un año, en las parcelas con manejo, se 

observó que el estadio en donde existen menor número de Individuos es 

pasto, con un aumento de 1 Ind/ha, debido a la inexistencia de árboles que 

sean fuentes proveedoras de semillas y a la mínima  disponibilidad de 

bancos de semillas en el suelo ya que en los últimos años ha sido destinada 

al pastoreo. En el estadio de llashipa aumentaron 40 Ind/ha. En lo referente 

al bosque secundario se determinó que hubo una reducción de 111 Ind/ha, 

principalmente de la especie Myrsine andina, provocada principalmente por 

el desecamiento apical en individuos menores a 30 cm de altura y el ataque 

de polilla en la base del tallo de algunos individuos adultos (ver apéndice 

22).  

 
En las parcelas sin manejo la densidad en los tres estadios de 

sucesión en el lapso de un año se incrementó, de tal manera que en el 

estadio de pasto aumento 1 Ind/ha, en llashipa 11 Ind/ha y en bosque 

secundario 89 Ind/ha, debido especialmente a que no se provocó ninguna 

alteración de las condiciones ecológicas (eliminación de la vegetación 

herbácea), lo que influye adecuadamente en su dinámica del crecimiento. 

Sin embargo el análisis estadístico señala  que los dos tratamientos no 

tuvieron un efecto estadísticamente significativo (al 5%) en el lapso de un 

año, en cada estadio sucesional. 
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 En la siguiente figura se presenta las densidades de árboles, en 

parcelas con y sin manejo. 
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     Figura 22.  Densidad promedio de árboles  en parcelas con y sin  manejo, San   

                        Francisco. Zamora Chinchipe, 2005.  

 
4.4.4. Dinámica de  vegetación arbórea y arbustiva en los           

tres estadios de sucesión 

 
       En el estadio de sucesión pasto existe un mayor 

reclutamiento de individuos, ya que el aumento medio anual de la densidad 

es  de 95 Ind/ha, lo que  representa más del 100% del registro inicial de 

individuos, con una mortalidad de 8 Ind/ha, mientras que en  el estadio de 

sucesión  llashipa, se reclutaron 117 Ind/ha que equivale al  58% de lo 

registrado inicialmente, presentando una mortalidad de 5 Ind/ha. En bosque 

secundario existió un reclutamiento de  114 Ind/ha, lo que representa el 17% 

de lo inventariado inicialmente,  recalcando que la mortalidad anual es de 

113 Ind/ha,  lo que implica que en este estadio de sucesión no se esté dando 
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una restauración adecuada basada en los procesos de sucesión natural, (ver 

figura 23).  
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       Figura 23.   Aumento de la densidad media anual y mortalidad de árboles  y   

                           arbustos, San  Francisco. Zamora Chinchipe, 2005. 

 

4.4.5. Relación de la diversidad de especies arbóreas y           

arbustivas entre el banco de semillas y el          

reclutamiento 

 
                Como se indica en la figura 24, la diversidad en el 

estadio sucesional pasto fue de 14 especies, aumentando  en el lapso de un 

año cuatro especies: Myrsine andina, Baccharis obtusifolia, Monochaetum 

lineatum y Bejaria resinosa;  mientras que en el banco de semillas se obtuvo 

Heliocarpus americanus y Miconia sp. En el estadio de llashipa  existieron 15  

especies, e ingresaron 4 especies; Macleania rupestris, Meriania sp., 

Hedyosmun goudatianum y Piptocoma discolor,  mientras que en el banco 

de semillas germinó  Miconia sp. En el estadio de sucesión bosque 
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secundario ingresó Baccharis obtusifolia, Mataiba sp., Miconia caelata, 

Myrica sp. y Rubus peruvianus, de un número de 45 especies existentes 

inicialmente, en cambio en el banco  de semillas germinó Miconia sp., como 

se observa en los apéndices 20 y 21. En el estadio sucesional bosque 

natural, germinaron bajo condiciones controladas de invernadero cuatro 

especies: Heliocarpus americanus, Miconia sp., Piptocoma sp. y  

Macrocarpae sp. Estos resultados indican  la baja correspondencia entre la 

vegetación y sus reservas de semillas en el suelo, lo que puede deberse a 

que las especies dominantes en la vegetación contribuyen con pocas 

semillas al banco como lo indica, (Leck y Simpson, 1987), además las 

especies tienen pocas semillas  en el suelo debido a la pérdida de viabilidad 

o consumo, por insectos y animales y, aunque algunas especies se han 

establecido al principio por germinación, luego se expanden en la comunidad 

a través de la propagación vegetativa (Middleton et al, 1991). 
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 Figura 24.  Comparación de la diversidad de especies arbóreas y arbustivas  

                     del banco  de semillas y del reclutamiento.  
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4.4.6. Estructura diamétrica  de los árboles  en los tres          

estadios de sucesión  

 

                                  La dinámica de crecimiento, en pasto evidenció un 

crecimiento mayor en el promedio diamétrico, en vista de que el ingreso de 

nuevos individuos aumentó el promedio. En la  primera medición  el diámetro 

promedio fue de  3,09 cm y a los 12 meses de 4,54 cm. De igual forma, para 

el estadio de sucesión llashipa, se obtuvo un diámetro promedio inicial de 

1,62 cm, mientras que después de 12 meses  subio a 1,69 cm, En el estadio 

sucesional de bosque secundario, se registró un diámetro promedio inicial de 

1,87  y  2,36 cm al final, como se puede observar en la figura 25.  

 

 El bajo incremento anual del diámetro promedio de bosque 

secundario y llashipa, fue provocado por la mortalidad de individuos, 

principalmente Myrsine andina, por el desecamiento apical y el ataque de 

polilla en la base del tallo de algunos  individuos adultos. De esta forma en el 

estadio de sucesión pasto existió  mayor incremento en el promedio 

diamétrico con 1.45 cm/año. 

 

El análisis estadístico (error estándar, 1.03), demostró; que el 

crecimiento diamétrico no posee diferencias significativas comparando los 

tres estadios sucesionales. 
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   Figura 25.  Estructura diamétrica promedio de los árboles en los tres estadios de     

                       sucesión, San  Francisco. Zamora Chinchipe, 2005.  

 

4.4.7. Crecimiento en altura promedio de los árboles en los  

tres estadios de  sucesión  

 

El comportamiento del crecimiento promedio en altura en 

el estadio de sucesión pasto evidenció un incremento de 154.5 cm a 223,75 

cm, (69.25 cm/año). Este crecimiento se considera normal para los individos 

ya que no existe mayor competencia de nutrientes y energía. En el estadio 

sucesional de llashipa se monitoreo una altura promedio inicial de 75.32 cm, 

y al final 79.62 cm, siendo este incremento bajo en relación al crecimiento de 

los árboles en el tratamiento en pasto. 

 
En el estadio sucesional de bosque secundario,  se evidenció un 

crecimiento en la altura promedio de 30,8 cm/año, pasando de una altura de 

106,73 cm, a 137,53 cm a los 12 meses, este crecimiento fue provocado 
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especialmente por la fuerte competencia existente entre individuos de 

distintas poblaciones, (ver figura 26). 

 
El análisis estadístico (error estándar, 7.24), demostró; que el 

crecimiento en altura posee diferencias significativas en los tres estadios 

sucesionales, ya que los estratos de vegetación son diferentes. 
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         Figura 26.  Crecimiento en altura  de los árboles  en los tres  estadios de   

                             sucesión, San  Francisco. Zamora Chinchipe, 2005.                   

                         

4.4.8. Parámetros ecológicos del reclutamiento de            

individuos en los cuatro estadios de sucesión 

 
4.4.8.1.  Índice  de diversidad 

 

                                     De los tres estadios, se evidenció que el sitio 

con mayor diversidad de árboles y arbustos  fue el bosque secundario, y 
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donde no se ejecutó el manejo de la vegetación  herbácea (cuadro 3); lo que 

implica que las  actividades de manejo no han propiciado el incremento de la 

diversidad vegetal, pero estan influenciando en la  mortalidad de algunos 

individuos, por la apertura y mayor exposición a la luz. Sin embargo en los 

estadios de sucesión pasto y llashipa  el manejo tiene un efecto positivo, 

pues ayuda a la existencia de mayor diversidad, debido a que con la 

limpieza se elimina la competencia, y es mas fácil la regeneración y 

crecimiento de las especies de árboles y arbustos, Los análisis para este 

índice se presentan para mayor entendimiento en los apendices 7 al 16. 

 
Cuadro 4. Índice de diversidad de Shanon en parcelas con manejo y sin    

manejo para los cuatro estadios de sucesión. 

Tercera medición 

PARCELAS CON 
 MANEJO 

 

PARCELAS SIN 
MANEJO 

 
Estadio de sucesión Indice de Shanon Indice de Shanon 
Pasto  1,46 1,11 
Llashipa  1,50 1,39 
Bosque secundario  1,80 2,14 
Bosque natural    4,53 

 
4.4.8.2.   Índice de similaridad de Sorensen 

 

                                                Se observó mayor similaridad en la 

composición florística de los estadios de sucesión pasto y  llashipa y en 

parcelas con manejo con un 70% de similitud, mientras que en parcelas sin 

manejo se obtuvo 66%, debido a que presentan  similar dinámica de 

sucesión, entre las especies similares se puede mencionar: Argeratina 
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dendroides y Baccharis latifolia. Esta similaridad puede explicarse por la 

similitud de sitios con acciones de intervención humana ya que 

generalmente estos ambientes cuando son abandonados, lo primero que 

ingresan son especies pioneras. También se determinó que los estadios de 

pasto y bosque natural poseen un índice de similaridad florística del 1% en 

parcelas sin manejo, dicho valor se sitúa por debajo del 35%, lo que significa 

según el criterio de Lamprecht (1990), que las áreas en estudio son 

diferentes florísticamente, (ver cuadro 4).  Es necesario indicar que en 

bosque natural no se han realizado actividades de manejo de vegetación 

herbácea, por lo que no fue posible comparar la similitud en parcelas con 

manejo, los análisis para este índice se presentan para mayor entendimiento 

en los apéndices 7 al 16. 

 
Cuadro 5.  Índice de similaridad de Sorensen, en parcelas con y sin manejo                            

                   de  los estadios sucesionales.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Estadios de 
sucesión 

Pasto Llashipa Bosque 
secundario 

Bosque 
natural 

Pasto  70 % 43 % 0 

Llashipa 66 %  39 % 0 

Bosque secundario 40 % 42 %  0 

Bosque natural 1 % 5 % 27%  

P
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4.4.8.3. Dominancia 

 

                                   En el cuadro 5, se puede observar que en el 

estadio de sucesión pasto las especies mas dominantes son Myrica sp., con 

un 47% y Piptocoma discolor  con un 41%, mientras que la especie menos 

dominante es  Myrsine andina con un 1.9%, tomando en  cuenta que 

solamente existe un individuo de la especie antes mencionada, la misma que 

ingreso para el sexto mes. En llashipa las especies mas dominantes son: 

Piptocoma discolor  con un 58% y  Nectandra laurel con 20% debido a que 

los individuos poseen un diámetro mayor lo que no sucede con  la especie 

de Myrsine andina pese a la existencia de un gran número de individuos, 

mientras que la especie menos dominante es Meriania sp., con un 0.6%, y  

Miconia sp., con un 1%, por último en el estadio de bosque secundario se 

observó  que las especies mas dominantes son: Shefflera aff ferruginea, 

Simplocus sp., ambas con un 29%  y Alchornea pearcei con 9%, mientras 

que las especies menos dominante son: Clusia sp., con un 0.03% y Myrsine 

coraceae con un 0.1%.  

 
Cuadro 6. Especies dominantes encontradas en los tres estadios de 

sucesión.  

Estadio 
sucesional Especies Diámetro 

Área 
Basal 

Dominancia 
% 

 
 
 

Pasto 

Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski.  4,56 16,33 41,56 
Meriania sp. 1,7 2,26 5,77 
Myrica sp. 4,85 18,47 47,01 
Myrsine andina (Mez) Pipoly. 1 0,78 1,99 
Viburnun pichinchensis  Benth.  1,35 1,43 3,64 
Total   39,29 100 
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Continuación del cuadro anterior………………………. 
 
 
 
 

Llashipa 

Inga sp. 1,45 1,65 3,27 
Meriania sp. 0,65 0,33 0,65 
Miconia sp. 1 0,78 1,55 
Myrica sp. 1,865 2,73 5,42 
Myrsine andina (Mez) Pipoly. 1,357 1,44 2,87 
Nectandra laurel Ness. 3,61 10,23 20,32 
Hediosmun goudatianun Solms. 2,1 3,46 6,87 
Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski. 6,15 29,70 58,99 
 Total   50,35 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bosque 
secundario 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Alchornea pearcei  Britton. 5,81 26,51 9,03 
Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 2,04 3,26 1,11 
Clusia alata Tr.& Pl.  0,96 0,72    0,24 
Clusia latipes Planch & Triana.  0,79 0,49 0,16 
Clusia sp. 0,35 0,09 0,03 
Endlicheria formosa A.C.Sm.  3,1 7,54 2,57 
Hesperomeles obtusifolia (pers) Lindl.  2,74 5,89 2,00 
Macrocarpaea bubops J.R. Grant & Truwe. 4,14 13,46 4,58 
Meriania sp. 0,81 0,51 0,17 
Miconia sp. 1,98 3,07 1,04 
Myrica sp. 1,91 2,86 0,97 
Myrsine andina (Mez) Pipoly.  2,02 3,20 1,09 
Nectandra sp. 3,43 9,24 3,14 
Palicourea myrtifolia K. Schum. & Krause.   1,86 2,71 0,92 
Palicourea sp. 2,16 3,66 1,24 
Roupala sp. 4,45 15,55 5,29 
Viburnun pichinchensis Benth. 1,69 2,243 0,76 

Alzatea verticillata  Ruiz & Pav.  2 3,14 1,07 
Cichotria sp. 1,4 1,53 0,52 
Inga estriata  Benth. 2,59 5,26 1,79 
Mollinedia sp. 2,73 5,85 1,99 
Myrica pubescens Humd. & Bonpl. ex Wild. 1,12 0,98 0,33 
Myrsine coraceae (Sw) R. Vr. ex  Roen. & 
Schult. 0,69 0,37 0,12 
Shefflera aff ferruginea (H.B.K.) Harms. 10,55 87,41 29,78 
Simplocus sp. 10,54 87,25 29,73 
Viburnun sp. 0,85 0,56 0,19 
Myrica pubescens Humd. & Bonpl. ex Wild. 1,12 0,98 0,33 

 Total  293,47 100 
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4.4.8.4. Índice de valor de importancia en los tres 

estadios de sucesión 

 

             Las especies mas importantes ecológicamente 

en estos sistemas son: en la comunidad del estadio de sucesión pasto: 

Piptocoma discolor  y Myrica sp., mientras que en el estadio de llashipa 

tenemos: Myrsine andina, Piptocoma discolor  y Nectandra laurel, así como 

también se pudo determinar que las especies que ocupan mayor espacio 

físico controlando mayor porcentaje de energía en el estadio de sucesión 

bosque secundario son: Myrsine andina, Shefflera aff ferruginea  y 

Simplocus sp.,  como lo indica el siguiente cuadro. 

 
Cuadro 7.  Índice de valor de importancia para las especies arbóreas en los    

                   tres estadios de sucesión. 

 
 

Estadio de sucesión pasto IVI % 
Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski.  79,06 
Meriania sp. 30,78 
Myrica sp. 59,52 
Myrsine andina (Mez) Pipoly. 14,50 
Viburnun pichinchensis  Benth. 16,14 

Estadio de sucesión llashipa IVI % 
Inga sp. 15,45 

Meriania sp. 1,53 
Miconia sp. 10,26 

Myrica sp. 7,16 
Myrsine andina (Mez) Pipoly. 75,05 
Nectandra laurel Ness. 22,94 
Hediosmun goudatianun Solms. 7,75 
Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski. 59,87 
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          Continuación del cuadro anterior…………. 

 
Estadio de sucesión Bosque secundario IVI % 
Alchornea pearcei Britton. 9,35 
Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 1,32 
Clusia alata Tr.& Pl.  1,40 
Clusia latipes Planch & Triana.  1,32 
Clusia sp. 0,56 
Endlicheria formosa A.C.Sm.  2,78 
Hesperomeles obtusifolia (pers) Lindl.  3,27 
Macrocarpaea bubops J.R. Grant & Truwe. 6,06 
Meriania sp. 1,23 
Miconia sp. 1,79 
Myrica sp. 1,29 
Myrsine andina (Mez) Pipoly.  82,80 
Nectandra sp. 3,36 
Palicourea myrtifolia K. Schum. & Krause.   5,55 
Palicourea sp. 3,46 
Roupala sp. 5,51 
Viburnun pichinchensis Benth. 2,03 
Alzatea verticillata Ruiz & Pav.  1,28 
Cichotria sp. 0,63 
Inga estriata Benth. 1,90 
Mollinedia sp. 2,20 
Myrica pubescens Humd. & Bonpl. ex Wild. 0,65 
Myrsine coraceae (Sw) R. Vr. ex  Roen. & Schult. 0,23 
Shefflera aff ferruginea (H.B.K.) Harms. 29,89 
Simplocus sp. 29,84 
Viburnun sp. 0,30 

 

4.4.8.5. Dinamismo en los tres  estadios sucesionales 

                               
                                    El dinamismo de los estadios sucesionales se 

expresa a través del cambio derivado de la mortalidad y reclutamiento de 

individuos a través del tiempo. Asi se tiene que  para el estadio de sucesión 

pasto presenta una tasa de dinamismo del 0.23%, para llashipa de 0.16% y 

para bosque secundario de 0.18%, lo que hace visible que a pesar de ser 
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zonas alteradas mantienen condiciones aceptables ya que sus tasas de 

reclutamiento son mayores a las de mortalidad. Sin embargo, siguen siendo 

tasas bajas si comparamos con las registradas por, Sánchez y Rosales 

(2002), en el bosque  nublado del sector  Cajanuma, a pocos km. del sitio 

experimental en el lado occidental de la cordillera, quienes encontraron tasas  

de dinamismo, en rebrotes menores a 5 cm DAP de 2.2% mientras en 

árboles mayores a 5 cm de DAP se presentó un dinamismo de 1.98%  

 
  Cuadro 8. Tasas  de mortalidad, reclutamiento y dinamismo en los tres                        

                     estadios de sucesión.   
 

 

 
4.4.9.  Dispersión de semillas  

 
4.4.9.1.  Número de semillas dispersadas en  los tres                                           

   estadios  de sucesión  

 

La dispersión de semillas, evidenció una 

marcada diferencia entre los tres estadios de sucesión, siendo el bosque 

secundario muy superior a los restantes; pues en este estadio se  colectó un 

total de 2141 semillas/10m2/100 días, mientras que en los estadios 

sucesionales pasto y llashipa no se pudo contabilizar la presencia de 

Estadios de 
sucesión 

Mortalidad 
% 

Reclutamiento 
% 

Dinamismo 
% 

Pasto 0 0.47 0.23 

Llashipa 0 0.32 0.16 

Bosque secundario 0.12 0.24 0.18 
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semillas. La inesixtencia en el registro de semillas en pasto y llashipa, se 

puede deber a la falta de  fragmentos de bosque nativo cercanos, lo cual 

hace que no existan elementos atrayentes para los principales dispersores 

(aves, murciélagos), lo cual resulta negativo ya que según Bachaqueros, 

(2002), en sitios abandonados donde las fuentes semilleras han sido 

reducidas, los eventos de dispersión son la única fuente semillera  para la 

regeneración natural. 
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         Figura 27.  Número de semillas colectadas  en un período de 100  días,  

                            en tres estadios sucesionales de vegetación, San Francisco.                                  

                            Zamora Chinchipe, 2005. 
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4.4.9.2.  Diversidad de semillas de especies dispersadas                                            

   en los tres estadios de sucesión  

 

En el bosque secundario, las semillas 

registradas pertenecen a 16 familias, siendo las más representativas:    

Asteraceae (10 sp), Melastomataceae (5 sp), Ericaceae (4 sp),  Poaceae (3 

sp), Rubiaceae, Araceae, Rosaceae (2 sp), como lo indica el cuadro 15. No 

se ha registrado  en los estadios sucesionales la dispersión de alguna 

especie endémica. Que ha diferencia de lo que Almeida y Arguero, (2005),  

encontraron en bosque natural, se registró tres especies endémicas 

dispersadas por aves. Cecropia polyphlebia, Cavendishia zamorensis y 

Macleania mollis, ya que este estadio no ha sufrido mayor alteración, 

encontrándose así mas fuentes semilleras, igualmente se reporta  que el 

mayor número las semillas dispersadas en este estadio, se agrupan en las 

familias, Melastomataceae, Myricaceae, Solanaceae y Piperaceae. 

 
Cuadro 9.  Diversidad de especies de semillas identificadas en los 

                   tres  estadios de sucesión. 

FAMILIA ESPECIE DISPERSADA FORMA DE      
      VIDA 

Asteraceae Bacharis brachylaenoides  DC. Ar 
  Ageratina dendroides  (Spreng) RM. Ar  
  Bacharis genistelloides  (Lam.) Pers. Ar 
  Mikania banisteriae  DC. enredadera 
  Munnozia senecionidis Benth. hierba 
  Euphatorium sp. ? 
  Pentacalia sp. Ar 
  Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.). Ar 
  Baccharis macracantha Kunth. Ar 
  Munnozia hastifolia (Poepp.) H.Rob. hierba 
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Continuación del cuadro anterior………… 
  Cortaderia bifida Pilg. hierba 
 Aquifoliaceae Ilex amboroica   Loes. A 
 Sternospermation sp hierba 
Araceae Anthyrium sp. hierba 
 Araliaceae Shefflera sp. A 
Cecropiaceae Cecropia gabrielis  Cuatrec. A 
Ericaceae Gaultheria erecta  Vent. Ar 
 Vaccinium floribundum  Kunth. Ar  
  Macleania salapa (Benth.) Hook.f.ex Hoerold Ar 
  Morfotipo 1(embrión verde) ? 
 Euphorbiaceae Hyeronima moritziana (Müll.Arg.) Pax & 

K.Hoffm 
A 

Melastomateaceae Miconia sp. 1 A 
 Miconia sp. 2 ? 
  Miconia caelata (Bonpl.) DC.  ? 
  Miconia sp. 3 A 
  Miconia sp. 4 A 
 Myricaceae Myrica pubescens Humb. & Bonpl. ex Willd. Ar 
 Myrsine coriacea (Sw.) R.Br.ex Roen. & 

Schult. 
Ar 

Myrsinaceae Andropogon leucostachyus Kunth. hierba 
Poaceae Axonopus compressus (Sw.) P.Beauv. hierba 
  Calamagrostis rupestris  Trin. hierba 
Polygalaceae Monnina sp. Ar  
Polygonaceae Muchlenbeckia cf. Tamnifolia (Kunth) Meisn. Ar 
Rosaceae Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lind. Ar  
  Rubus urticifolius Poir. Ar 
Rubiaceae Palicourea sp.  Ar 
  Palicourea angustifolia Kunth. Ar 
Smilaceae Smilax sp enredadera 
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4.4. CAMBIOS EN EL USO DEL SUELO DEL ÁREA DE   

                   ESTUDIO 

 
En el siguiente cuadro se muestra los diferentes tipos de 

cobertura vegetal existentes en los años 1989 y 1998, así como la superficie 

de cambio en la cubierta vegetal, en un periodo de 9 años, de una superficie 

de 1366 has. 

  Cuadro 10.   Cambios de coberturas vegetales durante un periodo de  9                            

                        años  en el secor  de San francisco, Zamora Chinchipe, 2005. 

COBERTURA 
VEGETAL 

(1989) 

CAMBIO 
DE 

COBERTURA 

COBERTURA 
VEGETAL 

(1998) 

  
Área 
ha % 

Área 
 ha % 

Bosque Natural Estable Bosque Natural 603,58 88.48 603,58 84.48 
Bosque Natural Cambio Matorral 45,82 6.41     
Bosque Natural Cambio Pasto--Derrumbe 58,76 8.22     
Bosque Natural Cambio Pastos 6,28 0,87     

  
  Superficie de 

cambio     110,86 15.51 
            100  
Matorral Estable Matorral 83,28 24.36 83,28 24.36 
Matorral Cambio Bosque Natural 112,17 32.82     
Matorral Cambio Pasto--Derrumbe 86,09 25.19     
Matorral Cambio Pastos 50,61 14.80     
Matorral Cambio Plantación (Pino) 9,61 2.81     

    
Superficie de 
cambio     258,48 75.63 

            100  
Pasto Estable Pasto 76,16 24.58 76,16 24.58 
Pasto Cambio Matorral 79,72 25.73     
Pasto Cambio Bosque Natural 69,68 22.48     
Pasto Cambio Pasto--Derrumbe 75,91 24.50     
 Pasto Cambio Plantación (Pino) 8,36 2.69     

    
Superficie de 
cambio     233,67 75.41 

Total     1366   1366 100 
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 Se determinó que la superficie de bosque natural, en el lapso de 9 

años se mantuvo estable en un 84,48%, igualmente se observó que parte 

del bosque natural cambió a nuevas categorías de coberturas vegetales, 

tales como: pasto/derrumbe y una plantación de pino, las mismas que se 

derivan de actividades  antrópicas y procesos naturales presentes en la 

zona. 

 
La cobertura de vegetación correspondiente al bosque natural  fue la 

que menos cambió ya que tan solo disminuyo un 15,51% del área inicial de 

esta categoria, siendo el cambio más considerable durante el lapso de nueve 

años, a la cobertura vegetal de pasto-derrumbe con 8,22% y a matorral con 

6.41%. Las zonas cubiertas originalmente en 1989 con matorral  fueron las 

que mas cambiaron, con 258.48 has, correspondiente al 75,63% del área 

inicial monitoreada. Este cambio se dió principalmente a bosque natural con 

32.82%, siendo necesario indicar, que como bosque natural también se 

consideraron las zonas cubiertas con bosques intervenidos o secundarios, 

también se pudo observar que esta categoría vegetal (matorral);  cambió a 

plantación de pino en 9.61 has (2.81%). 

 

La cobertura de pasto cambió a matorral en 25.73% y a pasto-

derrumbe en 24.50%, así mismo se observó  un cambio a plantación de pino 

con 8.36 has que representa el 2.69%. 

 

Es importante señalar que existen algunas zonas protegidas 

principalmente del bosque natural, perteneciente a la Estación Científica San 
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Francisco, lo cual incidió para que esta cobertura no se vea furtemente 

intervenida y disminuída en su superficie. En las zonas privadas, se observó 

que las actividades causantes de los cambios observados en la cobertura 

vegetal son: tala selectiva de especies maderables, ampliación de la frontera 

agrícola que inicialmente fue cultivada solamente con maíz,  y por los 

efectos de la degradación del suelo bajó su fertilidad, por lo que fueron 

abandonados y convertidos en zonas de pastoreo para el ganado  pese a las 

condiciones no favorables del terreno, además se presentaron Incendios 

forestales.  Galindo, (1991) menciona que el fuego es una costumbre muy 

arraigada en las poblaciones rurales del Ecuador, ya que se lo utiliza para la 

quema de residuos de cosecha, de pastizales naturales o para renovar 

pastizales, ocasionando grandes daños a los bosques nativos cuando no es 

controlado. Según Aguirre,  (2001),  los incendios pueden provocar la 

alteración del medio ambiente, el cambio del sistema ecológico, la 

destrucción de la capa superior del suelo y una mayor susceptibilidad de los 

suelos a la erosión.  

 
Los procesos naturales que provocaron el cambio de la cobertura 

fueron, los cambios climáticos (exceso de lluvias), lo que provocó mayor 

humedad en los suelos, esto unido a las fuertes pendientes provocaron 

deslizamientos constantes. Volgelegt y Ohl, (2000), coinciden en que los 

derrumbes son ocasionados por factores naturales y antropogénicos, lluvias 

largas y terrenos con pendientes muy pronunciadas son las que ocacionan 
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principalmente dichos deslizamientos acentuando así la degradación de los 

ecosistemas montanos.  

 
En la figura 28 se presenta el mapa de cobertura vegetal del año 1989 

del área de estudio, Así mismo en la figura 29 se presenta la cubierta vegetal 

del año 1998. Mientras que en la figura 30 se presenta el mapa de los 

cambios  en el uso del suelo en un periodo de 9 años, en la zona de la 

Estación Científica San Francisco.  
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Figura 28.  Mapa de la cobertura vegetal en el año de 1989. 
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 Figura 29.  Mapa de la cobertura vegetal en el año de 1998. 
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 Figura 30.  Cambios en el uso del suelo en un periodo de 9 años, en la zona de la Estación Científica San Francisco. 
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego del análisis de resultados de la presente investigación se llegó 

a las siguientes conclusiones: 

 

• Los bancos de semilla evidencian la existencia de poca diversidad de 

especies leñosas, sin embargo la densidad registrada, seria de gran 

ayuda para procesos de recuperación natural 

 

• Las especies provenientes de los bancos de semillas son generalmente 

pioneras; sin embargo, en condiciones de invernadero, y de menor 

luminosidad, a 1.16 fotones micromol/m2/seg, se evidenció mayor 

germinación. 

 

• La eliminación de la vegetación herbácea como manejo para promover la 

regeneración, no evidenció un  efecto definido; pues en el estadio 

sucesional de llashipa fomentó el reclutamiento de nuevos individuos 

arbóreos, pero provocó una disminución de individuos en el estadio 

de bosque secundario.   

 

• Los cambios en la composición florística, por la regeneración varían en 

cada estadio de sucesión, siendo el estadio de sucesión pasto  el que 

posee  mayor  taza de dinamismo (0.23% anual), en relación a los dos 

estadios sucesionales restantes (llashipa y bosque secundario).  A 
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pesar que en el estadio de sucesión, bosque secundario existe mayor 

dispersión de semillas, de especies leñosas. 

 

• Los cambios en la cobertura vegetal en el sector San Francisco, 

evidencian patrones similares a los registrados en la región; los 

principales cambios  que se han dado en la cobertura vegetal son de 

bosque natural a matorral,  pasto/derrumbe y pasto en el lapso de 9 

años, esto fue provocado especialmente por el avance de la frontera 

agrícola, incendios forestales y derrumbes.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

Debido a la importancia ambiental, social y económica que prestan los  

ecosistemas  montanos, es necesario impulsar mucha investigación; que de 

alternativas, para promover los procesos de restauración de zonas alteradas, 

por lo que se recomienda:  

 

• Que la presente investigación sirva  de base  a Organismos 

Gubernamentales y ONG’s para fomentar proyectos que promuevan 

la restauración de ambientes degradados. 

 

• Continuar monitoreando los cambios sucesionales en las parcelas ya 

establecidas, durante periodos mas largos de tiempo para determinar 

con mayor certeza y detalle la dinámica de sucesión de estos 

ambientes degradados. 

 

• Para investigaciones futuras, en las que se realice manejo de 

vegetación herbácea manualmente, como apoyo a la regeneración, se 

recomienda realizar las actividades cuidadosamente con el propósito 

de no dañar los individuos en estudio. 
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• Emprender estudios afines en otros ecosistemas similares, para tener 

más elementos de comparación, con la finalidad de conocer mejor los 

procesos estudiados. 

 

• Evaluar los diversos factores que estan determinando la escasa 

presencia de semillas forestales en el suelo, en sitios con vegetación 

secundaria. 
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VII. RESUMEN 

 

El presente estudio se llevó a cabo, en los terrenos de la Estación 

Científica San Francisco y, en el Invernadero del Área Agropecuaria y de 

Recursos Naturales Renobables de la Universidad Nacional de Loja, con la 

finalidad de conocer la potencialidad de recuperación de ambientes 

degradados, de los bosques andinos de la Estación Científica San francisco, 

el mismo que se basó en tres diferentes componentes: 

 

§ Evaluación del banco de semillas existente en el suelo 

mediante germinación bajo condiciones de invernadero. 

 
§ Evaluación de los cambios de la diversidad florística 

durante el periodo de 12 meses en tres estadios de sucesión 

 
§ Evaluación de los cambios de la vegetación en el 

periodo 1989 a 1998 

 

Se estudió los bancos de semillas viables del suelo, mediante la 

recolección de muestras de suelo en cuatro estadios de sucesión, estas 

posteriormente fueron llevadas al invernadero, para ser germinadas bajo  

cinco diferentes intensidades de luz,  para determinar la densidad y 

diversidad de especies germinadas. Así mismo, para la diversidad florística; 

en el 50% de las parcelas de muestreo, de los  tres  estadios sucesionales, 

se eliminó la vegetación herbácea, excepto en bosque que fué  testigo de 
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sucesión, con la finalidad de conocer la influencia del manejo en el 

reclutamiento de individuos arbóreos y arbustivos, de igual forma se 

determinó los cambios de la cobertura vegetal en un periodo de 9 años, con 

la utilización de sistemas de información geográfica. 

 

En el banco de semillas se determinó 1’230.000 plántulas 

germinadas/ha, principalmente provenientes de banco de semilla de bosque 

natural en donde germinó 1’090.000, mientras que en los estadios de 

sucesión restantes: pasto, llashipa y bosque secundario germinaron 70000, 

30000 y 40000 plántulas respectivamente. En lo que respecta la diversidad 

se obtuvo 4 especies Heliocarpus americanus, que constituye el 81,30% de 

la densidad del banco de semillas (1230000 ind/ha), Miconia sp., Hyeronima 

sp.,  y Piptocoma sp.  

 

Se observó también que la mayoría de estas plántulas germinadas 

crecieron a baja intensidad de luz (1.16 fotones micromol /m2/seg) 

principalmente provenientes del bosque natural, a pesar de tratarse de 

especies pioneras. La mortalidad que se presentó en este ensayo de 

germinación fue muy baja ya que tan solo murieron 5 plántulas germinadas. 

  

 En lo que respecta al segundo componente se encontró que el estadio 

de bosque secundario posee una mayor densidad de individuos (775ind/ha) 

en comparación con pasto y llashipa, en cuanto al manejo de la vegetación 

herbácea se determinó una influencia positiva en los estadios de pasto y 

llashipa ya que existió un aumento de la densidad en 150 y 290 Ind/ha, 
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respectivamente, lo que no se observó  en bosque secundario,  en donde 

disminuyó su densidad en 31 Ind/ha. En lo referente a la diversidad de 

especies vegetales, en el estadio sucesional pasto se determinó 14 

especies, aumentando  en el lapso de un año  cuatro: Myrsine andina, 

Baccharis obtusifolia, Monochaetum lineatum y bejaria resinosa; mientras 

que en  llashipa  existieron 15  especies, e ingresaron Macleania rupestris, 

Meriania sp., Hedyosmun goudatianum y Piptocoma discolor, por otro lado 

en el estadio de sucesión bosque secundario ingresaron: Baccharis 

obtusifolia, Mataiba sp., Miconia caelata, Myrica sp.,  y Rubus peruvianus de 

un número de cuarenta y cinco especies existentes inicialmente. 

 

Por último se determinó, que la cobertura vegetal con mayor 

cambio, en el lapso de 9 años, es matorral y pasto con 75,63 y 75.41% 

respectivamente, mientras que bosque natural se mantuvo estable con un 

84,48%, igualmente se observó nuevas categorías de  coberturas vegetales, 

tales como pasto/derrumbe y una plantación de Pinus pátula, las mismas 

que se derivan de actividades  antrópicas y procesos naturales presentes en 

la zona.  
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Apéndice 1.  Mapa de la distribución de parcelas del  estadio sucesional pasto en el campo. 
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Apéndice 2.  Mapa de la distribución de parcelas del  estadio sucesional llashipa en el campo. 
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Apéndice 3.  Mapa de la distribución de parcelas del  estadio sucesional bosque secundario en el campo. 
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Apéndice 4.  Mapa de la distribución de parcelas del  estadio sucesional bosque natural en el campo. 
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          Apéndice 5.  Hoja de campo para la toma de datos de la diversidad florística. 
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             Apéndice 6. Hoja de campo para la toma de datos del banco de semillas   
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  Estadio  pasto Parcelas con manejo Parcelas sin manejo 
total por 
estadio     

Nombre Fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr total log Simpson Fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr total log simpson Fr D ind/m2 Dr % 

Argeratina dendroides (Spreng) RM. 26 0,0325 20,9677 0,2097 -0,3276 0,0426 4 0,0050 4,7059 0,0471 -0,1439 0,0017 30 0,0188 14,3541 

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 38 0,0475 30,6452 0,3065 -0,3624 0,0922 16 0,0200 18,8235 0,1882 -0,3143 0,0336 54 0,0338 25,8373 

Cornus sp. 3 0,0038 2,4194 0,0242 -0,0901 0,0004 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 3 0,0019 1,4354 

Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 
Bracchiotum campanulare (Bonpl.) 
Triana. 19 0,0238 15,3226 0,1532 -0,2874 0,0224 32 0,0400 37,6471 0,3765 -0,3678 0,1389 51 0,0319 24,4019 

Liabum kingii H. Rob. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0013 1,1765 0,0118 -0,0524 0,0000 1 0,0006 0,4785 

Liabum sp. 34 0,0425 27,4194 0,2742 -0,3548 0,0736 6 0,0075 7,0588 0,0706 -0,1871 0,0042 40 0,0250 19,1388 
Monochaetum lineatum (Bon) 
Naudin. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 2 0,0025 2,3529 0,0235 -0,0881 0,0003 2 0,0013 0,9569 

Rubus peruvianus Fritsch. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 9 0,0113 10,5882 0,1059 -0,2378 0,0101 9 0,0056 4,3062 

Rubus floribundus H.B.K. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0013 1,1765 0,0118 -0,0524 0,0000 1 0,0006 0,4785 

Tubouchina laxa (Desv.) Cogn.  0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 11 0,0138 12,9412 0,1294 -0,2646 0,0154 11 0,0069 5,2632 

Yuca guatemalensis BaKer. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 3 0,0038 3,5294 0,0353 -0,1180 0,0008 3 0,0019 1,4354 

Baccharis obtusifolia Kunth. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 

Meriania sp. 2 0,0025 1,6129 0,0161 -0,0289 0,0001 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 2 0,0013 0,9569 

Myrica sp. 1 0,0013 0,8065 0,0081 -0,0390 0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0006 0,4785 

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 

Viburnun Pichinchensis Bent. 1 0,0013 0,8065 0,0081 -0,0390 0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0006 0,4785 

Total 124       -1,5292 0,2313 85       -1,8264 0,2050 209   100,0000 

Nombre Diámetro Área Basal Dominancia  índice de Shanon       índice de Shanon      

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. 4,1 13,2671 59,8127  H=1,5292       H=1,8264      

Meriania sp. 0,4 0,1419 0,6396  
índice de 
Simpson       

índice de 
Simpson      

Myrica sp. 3,2 8,0928 36,4855  S=4,32       S=4,87      

Viburnun Pichinchensis Bent. 0,9 0,6793 3,0625             

    22,181 100,0002             

Cuadro de resumen del índice de similaridad de Sorensen         

Relación p c m   
Sp 
Comunes I S % Relación p s m 

Sp 
Comunes 

I S 
%         

Pasto y llashipa   5 28,27 Pasto y llashipa 4 22,8         

Pasto y Bosque secundario   7 22,58 Pasto y  Bosque secundario 5 16,1         

Llashipa y  Bosque secundario   8 25,39 Llashipa Y  Bosque secundario 9 28,6         

Apéndice 7. Tabla para el cálculo de los índices de Simpson, Shanon y Sorensen del estadio de sucesión pasto primera medición. 
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 Estadio  pasto Parcelas con manejo Parcelas sin manejo total por estadio     

Nombre Fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr total log Simpson Fr D ind/m2 Dr % 
Fr/ fr 
total log simpson Fr 

D 
ind/m2 Dr % 

Argeratina dendroides (Spreng) RM. 30 0,0375 14,4928 0,1449 -0,2799 0,02040 13 0,0163 9,5588 0,0956 -0,2244 0,0085 43 0,0269 12,5364 

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 46 0,0575 22,2222 0,2222 -0,3342 0,04854 28 0,0350 20,5882 0,2059 -0,3253 0,0412 74 0,0463 21,5743 

Cornus sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 

Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 
Bracchiotum campanulare (Bonpl.) 
Triana. 20 0,0250 9,6618 0,0966 -0,2257 0,00891 44 0,0550 32,3529 0,3235 -0,3650 0,1031 64 0,0400 18,6589 

Liabum kingii H. Rob. 1 0,0013 0,4831 0,0048 -0,0256 0,00000 1 0,0013 0,7353 0,0074 -0,0363 0,0000 2 0,0013 0,5831 

Liabum sp. 68 0,0850 32,8502 0,3285 -0,3656 0,10684 7 0,0088 5,1471 0,0515 -0,1527 0,0023 75 0,0469 21,8659 

Monochaetum lineatum (Bon) Naudin. 1 0,0013 0,4831 0,0048 -0,0256 0,00000 2 0,0025 1,4706 0,0147 -0,0620 0,0001 3 0,0019 0,8746 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 2 0,0025 1,4706 0,0147 -0,0620 0,0001 2 0,0013 0,5831 

Rubus peruvianus Fritsch. 8 0,0100 3,8647 0,0386 -0,1256 0,00131 10 0,0125 7,3529 0,0735 -0,1918 0,0049 18 0,0113 5,2478 

Rubus floribundus H.B.K. 21 0,0263 10,1449 0,1014 -0,2320 0,00985 14 0,0175 10,2941 0,1029 -0,2339 0,0099 35 0,0219 10,2041 

Tubouchina laxa (Desv.) Cogn.  7 0,0088 3,3816 0,0338 -0,1144 0,00098 12 0,0150 8,8235 0,0882 -0,2141 0,0072 19 0,0119 5,5394 

Yuca guatemalensis BaKer. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 3 0,0038 2,2059 0,0221 -0,0842 0,0003 3 0,0019 0,8746 

Baccharis obtusifolia Kunth. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 

Meriania sp. 2 0,0025 0,9662 0,0097 -0,0449 0,00005 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 2 0,0013 0,5831 

Myrica sp. 1 0,0013 0,4831 0,0048 -0,0256 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0006 0,2915 

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 1 0,0013 0,4831 0,0048 -0,0256 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0006 0,2915 

Viburnun Pichinchensis Bent. 1 0,0013 0,4831 0,0048 -0,0256 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0006 0,2915 

Total 207       -1,8503 0,1969 136       -1,9517 0,1776 343   100,0000 

Nombre Diam 
Área 
Basal Dominancia  

índice de 
Shanon   CM      

índice de 
Shanon SM     

Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski. 4,4 15,2053 59,0338  H=1,8503      H=1,9517     

Meriania sp. 0,64 0,3217 1,2490  
índice de 
Simpson      

índice de 
Simpson     

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 0,63 0,3117 1,2103  S=5,07      S=5,63     

Myrica sp. 3,41 9,1327 35,4572             

Viburnun Pichinchensis Bent. 1 0,7854 3,0493             

    25,757 99,9995             

Cuadro de resumen del índice de similaridad de Sorensen         

Relación p c m   
Sp 
Comunes I S % Relación p s m 

Sp 
Comunes 

IS 
%         

Pasto y llashipa   5 28,27 Pasto y llashipa 4 22,8         

Pasto y Bosque secundario   7 22,58 
Pasto y Bosque 
secundario 5 16,1         

Llashipa y Bosque secundario   8 25,39 
Llashipa Y Bosque 
secundario 9 28,6 

 
 
        

Apéndice 8. Tabla para el cálculo de los índices de Simpson, Shanon y Sorensen del estadio de sucesión pasto segunda medición. 
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 Estadio  pasto Parcelas con manejo Parcelas sin manejo 

total 
por 
estadio     

Nombre Fr D ind/m2 Dr % 
Fr/ fr 
total log Simpson Fr D ind/m2 Dr % 

Fr/ fr 
total log simpson Fr 

D 
ind/m2 Dr % 

Argeratina dendroides (Spreng) RM. 49 0,0613 17,3759 0,1738 -0,3041 0,0297 20 0,0250 11,4943 0,1149 -0,2486 0,0126 69 0,0431 15,1316 

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 53 0,0663 18,7943 0,1879 -0,3141 0,0348 32 0,0400 18,3908 0,1839 -0,3114 0,0330 85 0,0531 18,6404 

Cornus sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 0 0,0000 0,0000 

Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 9 0,0113 3,1915 0,0319 -0,1099 0,0009 5 0,0063 2,8736 0,0287 -0,1019 0,0007 14 0,0088 3,0702 
Bracchiotum campanulare (Bonpl.) 
Triana. 28 0,0350 9,9291 0,0993 0,2293 0,0095 50 0,0625 28,7356 0,2874 -0,3583 0,0814 78 0,0488 17,1053 

Liabum kingii H. Rob. 1 0,0013 0,3546 0,0035 -0,0197 0,0000 1 0,0013 0,5747 0,0057 0,0294 0,0000 2 0,0013 0,4386 

Liabum sp. 77 0,0963 27,3050 0,2730 -0,3544 0,0738 15 0,0188 8,6207 0,0862 0,2112 0,0070 92 0,0575 20,1754 

Monochaetum lineatum (Bon) Naudin 11 0,0138 3,9007 0,0390 -0,1265 0,0014 2 0,0025 1,1494 0,0115 0,0513 0,0001 13 0,0081 2,8509 

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 3 0,0038 1,7241 0,0172 -0,0698 0,0002 3 0,0019 0,6579 

Rubus peruvianus Fritsch. 8 0,0100 2,8369 0,0284 -0,1011 0,0007 13 0,0163 7,4713 0,0747 -0,1937 0,0052 21 0,0131 4,6053 

Rubus floribundus H.B.K. 30 0,0375 10,6383 0,1064 -0,2383 0,0110 18 0,0225 10,3448 0,1034 -0,2346 0,0102 48 0,0300 10,5263 

Tubouchina laxa (Desv.) Cogn.  6 0,0075 2,1277 0,0213 -0,0819 0,0004 12 0,0150 6,8966 0,0690 0,1844 0,0044 18 0,0113 3,9474 

Yuca guatemalensis BaKer. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 3 0,0038 1,7241 0,0172 -0,0698 0,0002 3 0,0019 0,6579 

Baccharis obtusifolia Kunth. 5 0,0063 1,7730 0,0177 -0,0714 0,0003 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 5 0,0031 1,0965 

Meriania sp. 2 0,0025 0,7092 0,0071 -0,0351 0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 2 0,0013 0,4386 

Myrica sp. 1 0,0013 0,3546 0,0035 0,0197 0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0006 0,2193 

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 1 0,0013 0,3546 0,0035 0,0197 0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0006 0,2193 

Viburnun Pichinchensis Bent. 1 0,0013 0,3546 0,0035 0,0197 0,0000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,0000 1 0,0006 0,2193 

Total 282       -1,4681 0,1625 174       -1,1118 0,1548 456 0,285 100,0000 

Nombre Diám Área Basal Dominancia  índice de Shanon       
índice de 
Shanon      

Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski. 4,56 16,3313 41,5639  H=1,4681       H=1,1118      

Meriania sp. 1,7 2,2698 5,7768  
índice de 
Simpson       

índice de 
Simpson      

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 4,85 18,4746 47,0187  S=5,89       S=6,45      

Myrica sp. 1 0,7854 1,9989             

Viburnun Pichinchensis Bent. 1,35 1,4314 3,6430             

    39,292 100,0012             

Cuadro de resumen del índice de similaridad de Sorensen         

Relación p c m   Sp Comunes I S % Relación p s m 
Sp 
Comunes I S %         

Pasto y llashipa   5 28,27 Pasto y llashipa 4 22,8         

Pasto y Bosque secundario   7 22,58 Pasto y Bosque secundario 5 16,1         

Llashipa y Bosque secundario   8 25,39 
Llashipa Y Bosque 
secundario 9 28,6         

Apéndice 9. Tabla para el cálculo de los índices de Simpson, Shanon y Sorensen del estadio de sucesión pasto Tercera medición. 
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Estadio sucesional llashipa Primera medición 

  Parcelas con manejo Parcelas sin manejo 
total por 
estadio     

Nombre Fr D ind/m2 Dr % 
Fr/ fr 
total log Simpson Fr 

D 
ind/m2 Dr % 

Fr/ fr 
total log Simpson Fr 

D 
ind/m2 Dr % 

Argeratina dendroides (Spreng) RM. 153 0,1913 58,8462 0,5885 -0,3120 0,34535 174 0,2175 69,0476 0,6905 -0,2557 0,475906 327 0,2044 63,8672 

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 3 0,0038 1,1538 0,0115 -0,0513 0,00009 2 0,0025 0,7937 0,0079 -0,0382 0,000032 5 0,0031 0,9766 

Baccharis obtusifolia Kunth. 10 0,0125 3,8462 0,0385 -0,1253 0,00134 9 0,0113 3,5714 0,0357 -0,1189 0,001138 19 0,0119 3,7109 

Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 9 0,0113 3,4615 0,0346 -0,1163 0,00107 25 0,0313 9,9206 0,0992 -0,2292 0,009486 34 0,0213 6,6406 

Bracchiotum campanulare (Bonpl.) Triana 3 0,0038 1,1538 0,0115 -0,0513 0,00009 3 0,0038 1,1905 0,0119 -0,0527 0,000095 6 0,0038 1,1719 

Inga sp.     2 0,0025 0,7692 0,0077 -0,0374 0,00003 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0013 0,3906 

Liabum sp. 1 0,0013 0,3846 0,0038 -0,0211 0,00000 1 0,0013 0,3968 0,0040 -0,0220 0,000000 2 0,0013 0,3906 

Macleania rupestris  (Kunth) A.C. Sm. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Meriania sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Miconia sp. 1 0,0013 0,3846 0,0038 -0,0211 0,00000 8 0,0100 3,1746 0,0317 -0,1094 0,000885 9 0,0056 1,7578 

Monochaetum lineatum (Bon) Naudin 1 0,0013 0,3846 0,0038 -0,0211 0,00000 4 0,0050 1,5873 0,0159 -0,0658 0,000190 5 0,0031 0,9766 

Myrica sp 2 0,0025 0,7692 0,0077 -0,0374 0,00003 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0013 0,3906 

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 62 0,0775 23,8462 0,2385 -0,3418 0,05616 5 0,0063 1,9841 0,0198 -0,0776 0,000316 67 0,0419 13,0859 

Nectandra laurel Ness. 1 0,0013 0,3846 0,0038 -0,0211 0,00000 1 0,0013 0,3968 0,0040 -0,0220 0,000000 2 0,0013 0,3906 

Rubus floribundus H.B.K. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 2 0,0025 0,7937 0,0079 -0,0541 0,000032 2 0,0013 0,3906 

Tubouchina laxa (Desv.) Cogn. 8 0,0100 3,0769 0,0308 -0,1071 0,00083 0 0,0000 0,0000 0,0000 -0,0382 0,000000 8 0,0050 1,5625 

Hediosmun goudatianun Solms. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Liabum kingii H. Rob. 4 0,0050 1,5385 0,0154 0,0642 0,00018 18 0,0225 7,1429 0,0714 -0,1884 0,004838 22 0,0138 4,2969 

Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Total 260       -1,2001 0,40517 252       -1,2722 0,492917 512   100,0000 

Nombre Diámetro Área Basal Dominancia             

Inga sp. 1,265 1,2568 9,2014  
Parcelas con 
manejo     

Parcelas sin 
 manejo        

Miconia sp. 1,28 1,2868 9,4209  
índice de 
Shanon     

índice de 
Shanon        

Myrica sp. 1,385 1,5066 11,0299  H= 1,2001     H=1,2722        

Myrsine andina (Mez) Pipoly 1,62 2,0612 15,0904  
índice de 
Simpson     

índice de 
Simpson        

Nectandra laurel Ness. 3,1 7,5477 55,2580  S= 2,4600     S= 2,02        

    13,659 100,0006             
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 Estadio  llashipa Parcelas con manejo 

Parcelas sin 
manejo   total por estadio 

Nombre Fr D ind/m2 Dr % 
Fr/ fr 
total log Simpson Fr 

D 
ind/m2 Dr % 

Fr/ fr 
total log Simpson Fr 

D 
ind/m2 Dr % 

Argeratina dendroides (Spreng) RM. 219 0,2738 58,8710 0,5887 -0,3119 0,34593 214 0,2675 65,2439 0,6524 
-

0,2786 0,424983 433 0,2706 61,8571 

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 4 0,0050 1,0753 0,0108 -0,0489 0,00009 2 0,0025 0,6098 0,0061 
-

0,0311 0,000019 6 0,0038 0,8571 

Baccharis obtusifolia Kunth. 11 0,0138 2,9570 0,0296 -0,1041 0,00080 10 0,0125 3,0488 0,0305 
-

0,1064 0,000839 21 0,0131 3,0000 

Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 9 0,0113 2,4194 0,0242 -0,0900 0,00052 30 0,0375 9,1463 0,0915 
-

0,2188 0,008111 39 0,0244 5,5714 
Bracchiotum campanulare (Bonpl.) 
Triana 4 0,0050 1,0753 0,0108 -0,0489 0,00009 3 0,0038 0,9146 0,0091 

-
0,0427 0,000056 7 0,0044 1,0000 

Inga sp.     2 0,0025 0,5376 0,0054 -0,0281 0,00001 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0013 0,2857 

Liabum sp. 32 0,0400 8,6022 0,0860 -0,2109 0,00719 22 0,0275 6,7073 0,0671 
-

0,1812 0,004307 54 0,0338 7,7143 

Macleania rupestris  (Kunth) A.C. Sm. 1 0,0013 0,2688 0,0027 -0,0159 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,1429 

Meriania sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Miconia sp. 2 0,0025 0,5376 0,0054 -0,0281 0,00001 8 0,0100 2,4390 0,0244 
-

0,0906 0,000522 10 0,0063 1,4286 

Monochaetum lineatum (Bon) Naudin 1 0,0013 0,2688 0,0027 -0,0159 0,00000 6 0,0075 1,8293 0,0183 
-

0,0732 0,000280 7 0,0044 1,0000 

Myrica sp 2 0,0025 0,5376 0,0054 -0,0281 0,00001 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0013 0,2857 

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 67 0,0838 18,0108 0,1801 -0,3087 0,03204 5 0,0063 1,5244 0,0152 
-

0,0636 0,000186 72 0,0450 10,2857 

Nectandra laurel Ness. 1 0,0013 0,2688 0,0027 -0,0159 0,00000 2 0,0025 0,6098 0,0061 
-

0,0311 0,000019 3 0,0019 0,4286 

Rubus floribundus H.B.K. 1 0,0013 0,2688 0,0027 -0,0159 0,00000 5 0,0063 1,5244 0,0152 
-

0,0636 0,000186 6 0,0038 0,8571 

Tubouchina laxa (Desv.) Cogn. 10 0,0125 2,6882 0,0269 -0,0972 0,00065 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 10 0,0063 1,4286 

Hediosmun goudatianun Solms. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0013 0,3049 0,0030   0,000000 1 0,0006 0,1429 

Liabum kingii H. Rob. 6 0,0075 1,6129 0,0161 -0,0664 0,00022 19 0,0238 5,7927 0,0579 
-

0,1649 0,003189 25 0,0156 3,5714 

Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0013 0,3049 0,0030 
-

0,0174 0,000000 1 0,0006 0,1429 

Total 372       -1,4349 0,38756 328       
-

1,3632 0,442698 700   100,0000 

Nombre Diámetro 
Área 
Basal Dominancia  

Parcelas con 
manejo     

Parcelas sin 
manejo        

Inga sp. 1,35 1,4314 5,7645  índice de Shanon     índice de Shanon        

Miconia sp. 0,87 0,5945 2,3941  H= 1,4349     H=1,3632        

Myrica sp. 1,31 1,3478 5,4280  índice de Simpson     índice de Simpson        

Myrsine andina (Mez) Pipoly 1,49 1,7437 7,0221  S= 2,5802     S= 2,2589        

Nectandra laurel  Ness. 3,3 8,5530 34,4449             

Hediosmun goudatianun Solms. 1,4 1,5394 6,1994             

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. 3,5 9,6212 38,7465             

    24,831 99,9996             

 

Apéndice 11. Tabla para el cálculo de los índices de Simpson, Shanon y Sorensen del estadio de sucesión llashipa segunda medición 
                       

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


 
 
 Estadio  llashipa Parcelas con manejo Parcelas sin manejo total por estadio 

Nombre Fr D ind/m2 Dr % 
Fr/ fr 
total log Simpson Fr 

D 
ind/m2 Dr % 

Fr/ fr 
total log Simpson Fr 

D 
ind/m2 Dr % 

Argeratina dendroides (Spreng) RM. 255 0,3188 57,4324 0,5743 -0,3185 0,32930 237 0,2963 64,0541 0,6405 -0,2853 0,409668 492 0,3075 60,4423 

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 5 0,0063 1,1261 0,0113 -0,0471 0,00010 2 0,0025 0,5405 0,0054 -0,0281 0,000015 7 0,0044 0,8600 

Baccharis obtusifolia Kunth. 11 0,0138 2,4775 0,0248 -0,0916 0,00056 12 0,0150 3,2432 0,0324 -0,1111 0,000967 23 0,0144 2,8256 

Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 13 0,0163 2,9279 0,0293 -0,1034 0,00079 31 0,0388 8,3784 0,0838 -0,2077 0,006812 44 0,0275 5,4054 

Bracchiotum campanulare (Bonpl.) Triana 4 0,0050 0,9009 0,0090 -0,0423 0,00006 3 0,0038 0,8108 0,0081 -0,0390 0,000044 7 0,0044 0,8600 

Inga sp.     13 0,0163 2,9279 0,0293 -0,1034 0,00079 1 0,0013 0,2703 0,0027 0,0159 0,000000 14 0,0088 1,7199 

Liabum sp. 38 0,0475 8,5586 0,0856 -0,2104 0,00715 28 0,0350 7,5676 0,0757 -0,1953 0,005537 66 0,0413 8,1081 

Macleania rupestris  (Kunth) A.C. Sm. 2 0,0025 0,4505 0,0045 -0,0243 0,00001 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0013 0,2457 

Meriania sp. 1 0,0013 0,2252 0,0023 -0,0139 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,1229 

Miconia sp. 2 0,0025 0,4505 0,0045 -0,0243 0,00001 8 0,0100 2,1622 0,0216 -0,0828 0,000410 10 0,0063 1,2285 

Monochaetum lineatum (Bon) Naudin. 9 0,0113 2,0270 0,0203 -0,0791 0,00037 11 0,0138 2,9730 0,0297 -0,1044 0,000806 20 0,0125 2,4570 

Myrica sp. 2 0,0025 0,4505 0,0045 -0,0243 0,00001 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0013 0,2457 

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 75 0,0938 16,8919 0,1689 -0,3003 0,02822 8 0,0100 2,1622 0,0216 -0,0828 0,000410 83 0,0519 10,1966 

Nectandra laurel Ness. 1 0,0013 0,2252 0,0023 -0,0139 0,00000 2 0,0025 0,5405 0,0054 -0,0281 0,000015 3 0,0019 0,3686 

Rubus floribundus H.B.K. 1 0,0013 0,2252 0,0023 -0,0139 0,00000 6 0,0075 1,6216 0,0162 -0,0667 0,000220 7 0,0044 0,8600 

Tubouchina laxa (Desv.) Cogn. 12 0,0150 2,7027 0,0270 -0,0975 0,00067 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 12 0,0075 1,4742 

Hediosmun goudatianun Solms. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0013 0,2703 0,0027 -0,0159 0,000000 1 0,0006 0,1229 

Liabum kingii H. Rob. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 19 0,0238 5,1351 0,0514 -0,1525 0,002505 19 0,0119 2,3342 

Piptocoma discolor  (Kunth) Pruski. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0013 0,2703 0,0027 -0,0159 0,000000 1 0,0006 0,1229 

Total 444       -1,5082 0,36804 370       -1,3997 0,427408 814   100,0000 

Nombre Diámetro 
Área 
Basal Dominancia  Parcelas con manejo     Parcelas sin manejo        

Inga sp. 1,45 1,6513 3,2796  índice de Shanon     índice de Shanon        

Meriania sp. 0,65 0,3318 0,6590  H= 1,5082     H=1,3997        

Miconia sp. 1 0,7854 1,5598  índice de Simpson     índice de Simpson        

Myrica sp. 1,87 2,7318 5,4255  S= 2,7173     S= 2,33        

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 1,36 1,4463 2,8724             

Nectandra laurel Ness. 3,61 10,2354 20,3281             

Hediosmun goudatianun Solms. 2,1 3,4636 6,8789             

Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. 6,15 29,7058 58,9974             

    50,351 100,0008             
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 Estadio  bosque secundario 

  
  
  Parcelas con manejo 
 Parcelas sin manejo total por estadio     

Nombre Fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr tol log Simpson Fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr to log Simpson Fr D ind/m2 Dr % 

Argeratina dendroides (Spreng) RM. 278 0,3475 26,6795 0,2668 -0,3525 0,07099 177 0,2213 26,8589 0,2686 -0,3530 0,071841 455 0,2675 26,7490 

Alchornea pearcei  Britton. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 1 0,0013 0,1517 0,0015 -0,0097 0,000000 2 0,0012 0,1176 

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 5 0,0063 0,7587 0,0076 -0,0370 0,000046 7 0,0041 0,4115 

Baccharis obtusifolia Kunth. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 44 0,0550 4,2226 0,0422 -0,1325 0,00174 17 0,0213 2,5797 0,0258 -0,0943 0,000627 61 0,0359 3,5861 

Weinmania sp. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 

Bracchiotum campanulare (Bonpl.) Triana 19 0,0238 1,8234 0,0182 -0,0729 0,00032 22 0,0275 3,3384 0,0334 -0,1135 0,001065 41 0,0241 2,4103 

Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 1 0,0013 0,1517 0,0015 -0,0097 0,000000 2 0,0012 0,1176 

Clusia alata Triana & Planch. 6 0,0075 0,5758 0,0058 -0,0298 0,00003 9 0,0113 1,3657 0,0137 -0,0587 0,000166 15 0,0088 0,8818 

Clusia latipes Planch & Triana. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 2 0,0025 0,3035 0,0030 -0,0174 0,000005 4 0,0024 0,2352 

Clusia sp. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 1 0,0013 0,1517 0,0015 -0,0097 0,000000 3 0,0018 0,1764 

Cyatea caracasana (Klatzsch) Domin. 17 0,0213 1,6315 0,0163 -0,0671 0,00025 8 0,0100 1,2140 0,0121 -0,0534 0,000129 25 0,0147 1,4697 

Endlicheria formosa A.C.Sn. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 1 0,0013 0,1517 0,0015 -0,0097 0,000000 3 0,0018 0,1764 

Euphatorium inulaefolium H.B.K. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 2 0,0025 0,3035 0,0030 -0,0174 0,000005 3 0,0018 0,1764 

Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lind. 6 0,0075 0,5758 0,0058 -0,0298 0,00003 2 0,0025 0,3035 0,0030 -0,0174 0,000005 8 0,0047 0,4703 

Inga acreana Harms. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0013 0,1517 0,0015 -0,0097 0,000000 1 0,0006 0,0588 

Liabum kingii H. Rob. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 3 0,0038 0,4552 0,0046 -0,0247 0,000014 3 0,0018 0,1764 

Macrocarpaea bubops  J.R. Grant & Truwe. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 8 0,0100 1,2140 0,0121 -0,0534 0,000129 9 0,0053 0,5291 

Macleania rupestrs  Kunth. A.C. Sm. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0012 0,1176 

Mataiba sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Meriania sp. 12 0,0150 1,1516 0,0115 -0,0513 0,00012 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 12 0,0071 0,7055 

Miconia caelata  (Bonpl.) DC. 0 0,000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Miconia sp. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 9 0,0113 1,3657 0,0137 -0,0587 0,000166 11 0,0065 0,6467 

Monochaetum lineatum (Bon) Naudin. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 3 0,0038 0,4552 0,0046 -0,0247 0,000014 4 0,0024 0,2352 

Myrica sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 511 0,6388 49,0403 0,4904 -0,3494 0,24026 299 0,3738 45,3718 0,4537 -0,3585 0,205483 810 0,4762 47,6190 

Nectandra sp. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 

Palicourea myrtifolia K.Schum. & K. Krause. 9 0,0113 0,8637 0,0086 -0,0409 0,00007 5 0,0063 0,7587 0,0076 -0,0370 0,000046 14 0,0082 0,8230 

Palicourea sp. 17 0,0213 1,6315 0,0163 -0,0671 0,00025 45 0,0563 6,8285 0,0683 -0,1833 0,004566 62 0,0364 3,6449 

Roupala sp. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 1 0,0013 0,1517 0,0015 -0,0097 0,000000 2 0,0012 0,1176 

Apéndice 13. Tabla para el cálculo de los índices de Simpson, Shanon y Sorensen del estadio de sucesión bosque secundario primera       
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Continuación del anexo anterior…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Rubus floribundus H.B.K. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 9 0,0113 1,3657 0,0137 -0,0587 0,000166 11 0,0065 0,6467 

Rubus peruvianus Fritsch. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Tubouchina laxa (Desv.) Cogn. 70 0,0875 6,7179 0,0672 -0,1814 0,00445 28 0,0350 4,2489 0,0425 -0,1342 0,001743 98 0,0576 5,7613 

Vaccinum floribundum Kunth. 5 0,0063 0,4798 0,0048 -0,0256 0,00002 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 5 0,0029 0,2939 

Viburnun Pichinchensis Bent. 4 0,0050 0,3839 0,0038 -0,0211 0,00001 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 4 0,0024 0,2352 

Alloplectus sp. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0012 0,1176 

Alzatea verticillata Ruiz & Pav. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0012 0,1176 

Cichotria sp. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0012 0,1176 
Cuatrecasantus flexipappus 
(Gleason) H.Rob. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0012 0,1176 

Ilex amboroica  Loes. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 

Inga estriata Benth. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 

Liabum sp. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 
Macleania salapa (Benth.)Hook.f.ex 
Hoerold. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 

Mollimedia sp. 3 0,0038 0,2879 0,0029 -0,0169 0,00001 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 3 0,0018 0,1764 
Myrica pubescens Humb. & Bonpl.ex 
Willd. 2 0,0025 0,1919 0,0019 -0,0119 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0012 0,1176 

Micania sp. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 
Myrsine coraceae (SW.)R.Br.ex 
Roem. & Schalt. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 
Shefflera aff ferruginea (Kunth) 
Harms. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 

Simplocus sp. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 

Viburnun sp. 1 0,0013 0,0960 0,0010 -0,0069 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0006 0,0588 

Total 1042       -1,6984 0,31856 659       -1,7535 0,286217 1701   100,0000 

                
                
Parcelas con manejo    Parcelas sin manejo             
índice de Shanon    índice de Shanon             
H= 1.6984    H= 1.7535             
índice de Simpson    índice de Simpson             
S= 3,1388    S= 3,4938             
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                            Continuación del anexo anterior………………………………… 
 
 

DOMINANCIA DE ESPECIES 
 

ESPECIES S.DB S.AB DOMINANCIA 
Alchornea pearcei  Britton. 7,2 40,6 17,469 
Weinmania sp. 1,1 0,95 0,4089 
Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 1,2 1,122 0,4825 
Clusia alata Triana & Planch. 0,9 0,608 0,2617 
Clusia latipes Planch & Triana. 1,1 0,972 0,4182 
Clusia sp. 0,7 0,385 0,1656 
Endlicheria formosa A.C.Sn. 3 7,147 3,0749 
Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lind. 4,3 14,52 6,2479 
Inga acreana Harms. 0,6 0,283 0,1216 
Macrocarpaea bubops  J.R. Grant & 
Truwe. 4 12,57 5,4065 
Meriania sp. 1,1 0,916 0,3941 
Miconia sp. 1,4 1,561 0,6718 
Myrica sp. 0 0 0 
Myrsine andina (Mez) Pipoly. 1,9 2,688 1,1565 
Nectandra sp. 4,3 14,19 6,1035 
Palicourea myrtifolia K.Schum. & K. 
Krause. 2,6 5,107 2,1972 
Palicourea sp. 2 3,017 1,2981 
Roupala sp. 2,5 4,831 2,0783 
Viburnun Pichinchensis Bent. 1,7 2,27 0,9766 
Alzatea verticillata Ruiz & Pav. 1,5 1,709 0,7352 
Cichotria sp. 1,8 2,475 1,0646 
Inga estriata Benth. 2,5 4,714 2,0283 
Mollinedia sp. 4,3 14,32 6,161 
Myrica pubescens Humb. & Bonpl.ex 
Willd. 1,5 1,767 0,7603 
Myrsine coraceae (SW.)R.Br.ex Roem. 
& Schalt. 0,8 0,442 0,1901 
Shefflera aff ferruginea (Kunth) Harms. 6 27,9 12,003 
Simplocus sp. 9,1 65,04 27,982 
Viburnun sp. 0,7 0,332 0,1428 
Total   232,4 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 
  Estadio  bosque secundario Parcelas con manejo Parcelas sin manejo   total por estadio 
Nombre Fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr tol log Simpson Fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr to log Simpson Fr D ind/m2 Dr % 
Argeratina dendroides (Spreng) RM. 322 0,4025 28,3700 0,2837 -0,3574 0,08031 204 0,2550 24,8477 0,2485 -0,3459 0,06151 526 0,2689 26,8916 
Alchornea pearcei  Britton. 2 0,0025 0,1762 0,0018 -0,0113 0,00000 1 0,0013 0,1218 0,0012 -0,0080 0,00000 3 0,0015 0,1534 
Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 1 0,0013 0,1218 0,0012 -0,0080 0,00000 2 0,0010 0,1022 
Baccharis obtusifolia Kunth. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 7 0,0088 0,8526 0,0085 -0,0405 0,00006 8 0,0041 0,4090 
Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 40 0,0500 3,5242 0,0352 -0,1178 0,00121 32 0,0400 3,8977 0,0390 -0,1265 0,00147 72 0,0368 3,6810 
Weinmania sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 
Bracchiotum campanulare (Bonpl.) Triana 36 0,0450 3,1718 0,0317 -0,1094 0,00098 33 0,0413 4,0195 0,0402 -0,1291 0,00157 69 0,0353 3,5276 
Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 1 0,0013 0,1218 0,0012 -0,0080 0,00000 2 0,0010 0,1022 
Clusia alata Triana & Planch. 7 0,0088 0,6167 0,0062 -0,0315 0,00003 9 0,0113 1,0962 0,0110 -0,4960 0,00011 16 0,0082 0,8180 
Clusia latipes Planch & Triana. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 5 0,0063 0,6090 0,0061 -0,0311 0,00003 6 0,0031 0,3067 
Clusia sp. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 1 0,0013 0,1218 0,0012 -0,0080 0,00000 2 0,0010 0,1022 
Cyatea caracasana (Klatzsch) Domin. 19 0,0238 1,6740 0,0167 -0,0683 0,00027 11 0,0138 1,3398 0,0134 -0,0577 0,00016 30 0,0153 1,5337 
Endlicheria formosa A.C.Sn. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 
Euphatorium inulaefolium H.B.K. 5 0,0063 0,4405 0,0044 -0,0238 0,00002 2 0,0025 0,2436 0,0024 -0,0144 0,00000 7 0,0036 0,3579 
Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lind. 8 0,0100 0,7048 0,0070 -0,0347 0,00004 3 0,0038 0,3654 0,0037 -0,0207 0,00001 11 0,0056 0,5624 
Inga acreana Harms. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 
Liabum kingii H. Rob. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 16 0,0200 1,9488 0,0195 -0,0767 0,00036 17 0,0087 0,8691 
Macrocarpaea bubops  J.R. Grant & 
Truwe. 3 0,0038 0,2643 0,0026 -0,0154 0,00000 9 0,0113 1,0962 0,0110 -0,4960 0,00011 12 0,0061 0,6135 
Macleania rupestrs  Kunth. A.C. Sm. 3 0,0038 0,2643 0,0026 -0,0154 0,00000 1 0,0013 0,1218 0,0012 -0,0080 0,00000 4 0,0020 0,2045 
Mataiba sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 
Meriania sp. 11 0,0138 0,9692 0,0097 -0,0449 0,00009 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 11 0,0056 0,5624 
Miconia caelata  (Bonpl.) DC. 0 0,000 0,0000 0,0000   0,00000 15 0,0188 1,8270 0,0183 -0,0732 0,00031 15 0,0077 0,7669 
Miconia sp. 2 0,0025 0,1762 0,0018 -0,0113 0,00000 1 0,0013 0,1218 0,0012 -0,0080 0,00000 3 0,0015 0,1534 
Monochaetum lineatum (Bon) Naudin. 8 0,0100 0,7048 0,0070 -0,0347 0,00004 14 0,0175 1,7052 0,0171 -0,0695 0,00027 22 0,0112 1,1247 
Myrica sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 
Myrsine andina (Mez) Pipoly. 513 0,6413 45,1982 0,4520 -0,3589 0,20407 340 0,4250 41,4129 0,4141 -0,3650 0,17121 853 0,4361 43,6094 
Nectandra sp. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 1 0,0013 0,1218 0,0012 -0,0080 0,00000 2 0,0010 0,1022 
Palicourea myrtifolia K.Schum. & K. 
Krause. 4 0,0050 0,3524 0,0035 -0,0197 0,00001 24 0,0300 2,9233 0,0292 -0,1031 0,00082 28 0,0143 1,4315 
Palicourea sp. 24 0,0300 2,1145 0,0211 -0,0671 0,00043 34 0,0425 4,1413 0,0414 -0,1318 0,00167 58 0,0297 2,9652 
Roupala sp. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0814 0,00000 1 0,0013 0,1218 0,0012 -0,0080 0,00000 2 0,0010 0,1022 
Rubus floribundus H.B.K. 2 0,0025 0,1762 0,0018 -0,0113 0,00000 9 0,0113 1,0962 0,0110 -0,4960 0,00011 11 0,0056 0,5624 
Rubus peruvianus Fritsch. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 10 0,0125 1,2180 0,0122 -0,0537 0,00013 10 0,0051 0,5112 
Tubouchina laxa (Desv.) Cogn. 87 0,1088 7,6652 0,0767 -0,1969 0,00581 34 0,0425 4,1413 0,0414 -0,1318 0,00167 121 0,0619 6,1861 
Vaccinum floribundum Kunth. 5 0,0063 0,4405 0,0044 -0,0238 0,00002 2 0,0025 0,2436 0,0024 -0,0144 0,00000 7 0,0036 0,3579 
Viburnun Pichinchensis Bent. 5 0,0063 0,4405 0,0044 -0,0238 0,00002 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 5 0,0026 0,2556 
Alloplectus sp. 2 0,0025 0,1762 0,0018 -0,0113 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 2 0,0010 0,1022 
Alzatea verticillata Ruiz & Pav. 2 0,0025 0,1762 0,0018 -0,0113 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 2 0,0010 0,1022 
Cichotria sp. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 
Cuatrecasantus flexipappus (Gleason) 
H.Rob. 2 0,0025 0,1762 0,0018 -0,0113 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 2 0,0010 0,1022 
Ilex amboroica  Loes. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 
Inga estriata Benth. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 

Apéndice 14. Tabla para el cálculo de los índices de Simpson, Shanon y Sorensen del estadio de sucesión bosque secundario segunda       
                        medición 
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Continuación del anexo anterior…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Liabum sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 
Macleania salapa 
(Benth.)Hook.f.ex Hoerold. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 

Mollimedia sp. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 
Myrica pubescens Humb. & 
Bonpl.ex Willd. 3 0,0038 0,2643 0,0026 -0,0154 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 3 0,0015 0,1534 

Micania sp. 2 0,0025 0,1762 0,0018 -0,0113 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 2 0,0010 0,1022 
Myrsine coraceae (SW.)R.Br.ex 
Roem. & Schalt. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 
Shefflera aff ferruginea (Kunth) 
Harms. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 

Simplocus sp. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 

Viburnun sp. 1 0,0013 0,0881 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0005 0,0511 

Total 1135       -1,8265 0,29336 821       -3,3371 0,241579 1956   100,0000 

                

                

Parcelas con manejo    Parcelas sin manejo             

índice de Shanon    índice de Shanon             

H= 1.8265    H= 3,3371             

índice de Simpson    índice de Simpson             

S= 3,4    S= 4,13             
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Continuación del anexo anterior………………………………… 
 
 

 
DOMINANCIA DE ESPECIES 

ESPECIES S.DB S.AB DOMINANCIA 
Alchornea pearcei  Britton. 7,95 49,639244 18,590742 
Weinmania sp. 0 0 0 
Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) 
Spreng. 1,86 2,7171698 1,0176264 
Clusia alata Triana & Planch. 0,95 0,7088235 0,2654665 
Clusia latipes Planch & Triana. 0,95 0,7088235 0,2654665 
Clusia sp. 0,47 0,1734949 0,0649768 
Endlicheria formosa A.C.Sn. 2,55 5,1070635 1,9126823 
Hesperomeles obtusifolia 
(Pers.) Lind. 3,11 7,5964673 2,8450064 
Inga acreana Harms. 0 0 0 
Macrocarpaea bubops  J.R. 
Grant & Truwe. 4,33 14,725386 5,5149079 
Meriania sp. 1,14 1,0207058 0,3822717 
Miconia sp. 2,54 5,0670866 1,8977103 
Myrica sp. 0 0 0 
Myrsine andina (Mez) Pipoly. 2,01 3,1730945 1,188378 
Nectandra sp. 3,41 9,1327097 3,4203554 
Palicourea myrtifolia K.Schum. 
& K. Krause. 1,94 2,9559314 1,1070467 
Palicourea sp. 1,35 1,4313915 0,5360805 
Roupala sp. 2,83 6,2901901 2,3557833 
Viburnun Pichinchensis Bent. 2,12 3,5299018 1,3220083 
Alzatea verticillata Ruiz & Pav. 2,1 3,463614 1,2971824 
Cichotria sp. 1,1 0,950334 0,3559163 
Inga estriata Benth. 2,5 4,90875 1,8384105 
Mollinedia sp. 4,78 17,945133 6,7207581 
Myrica pubescens Humb. & 
Bonpl.ex Willd. 1,72 2,3235274 0,8702006 
Myrsine coraceae 
(SW.)R.Br.ex Roem. & Schalt. 0,84 0,5541782 0,2075492 
Shefflera aff ferruginea 
(Kunth) Harms. 8,1 51,530094 19,298898 
Simplocus sp. 9,43 69,841616 26,156875 
Miconia caelata (Bonpl.) DC. 1,2 1,130976 0,4235698 
Viburnun sp. 0,7 0,384846 0,1441314 
Total   267,01055 100 
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  Estadio  bosque secundario Parcelas con manejo Parcelas sin manejo total por estadio 

Nombre Fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr tol log Simpson Fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr to log Simpson Fr D ind/m2 Dr % 

Argeratina dendroides (Spreng) RM. 352 0,4400 31,5130 0,3151 -0,3638 0,09911 223 0,2788 25,3986 0,2540 -0,3480 0,064293 575 0,2882 28,8221 

Alchornea pearcei  Britton. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 2 0,0025 0,2278 0,0023 -0,0139 0,000003 3 0,0015 0,1504 

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 2 0,0025 0,1791 0,0018 -0,0113 0,00000 1 0,0013 0,1139 0,0011 -0,0074 0,000000 3 0,0015 0,1504 

Baccharis obtusifolia Kunth. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 7 0,0088 0,7973 0,0080 -0,0386 0,000055 8 0,0040 0,4010 

Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 48 0,0600 4,2972 0,0430 -0,1353 0,00181 32 0,0400 3,6446 0,0364 -0,1205 0,001288 80 0,0401 4,0100 

Weinmania sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Bracchiotum campanulare (Bonpl.) Triana 70 0,0875 6,2668 0,0627 -0,1736 0,00387 48 0,0600 5,4670 0,0547 -0,1589 0,002930 118 0,0591 5,9148 

Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 1 0,0013 0,1139 0,0011 -0,0074 0,000000 2 0,0010 0,1003 

Clusia alata Triana & Planch. 6 0,0075 0,5372 0,0054 -0,0281 0,00002 5 0,0063 0,5695 0,0057 -0,0294 0,000026 11 0,0055 0,5514 

Clusia latipes Planch & Triana. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 10 0,0125 1,1390 0,0114 -0,0510 0,000117 11 0,0055 0,5514 

Clusia sp. 2 0,0025 0,1791 0,0018 -0,0113 0,00000 3 0,0038 0,3417 0,0034 -0,0193 0,000008 5 0,0025 0,2506 

Cyatea caracasana (Klatzsch) Domin. 19 0,0238 1,7010 0,0170 -0,0692 0,00027 12 0,0150 1,3667 0,0137 -0,0587 0,000171 31 0,0155 1,5539 

Endlicheria formosa A.C.Sn. 2 0,0025 0,1791 0,0018 -0,0113 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0010 0,1003 

Euphatorium inulaefolium H.B.K. 6 0,0075 0,5372 0,0054 -0,0281 0,00002 2 0,0025 0,2278 0,0023 -0,0139 0,000003 8 0,0040 0,4010 

Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lind. 9 0,0113 0,8057 0,0081 -0,0390 0,00006 3 0,0038 0,3417 0,0034 -0,0193 0,000008 12 0,0060 0,6015 

Inga acreana Harms. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Liabum kingii H. Rob. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 18 0,0225 2,0501 0,0205 -0,0796 0,000397 19 0,0095 0,9524 

Macrocarpaea bubops  J.R. Grant & Truwe. 5 0,0063 0,4476 0,0045 -0,0243 0,00002 9 0,0113 1,0251 0,0103 -0,0471 0,000094 14 0,0070 0,7018 

Macleania rupestrs  Kunth. A.C. Sm. 3 0,0038 0,2686 0,0027 -0,0159 0,00000 1 0,0013 0,1139 0,0011 -0,0074 0,000000 4 0,0020 0,2005 

Mataiba sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0013 0,1139 0,0011 -0,0074 0,000000 1 0,0005 0,0501 

Meriania sp. 8 0,0100 0,7162 0,0072 -0,0355 0,00004 2 0,0025 0,2278 0,0023 -0,0139 0,000003 10 0,0050 0,5013 

Miconia caelata  (Bonpl.) DC. 0 0,000 0,0000 0,0000   0,00000 14 0,0175 1,5945 0,0159 -0,0658 0,000236 14 0,0070 0,7018 

Miconia sp. 2 0,0025 0,1791 0,0018 -0,0113 0,00000 5 0,0063 0,5695 0,0057 -0,0294 0,000026 7 0,0035 0,3509 

Monochaetum lineatum (Bon) Naudin. 7 0,0088 0,6267 0,0063 -0,0319 0,00003 18 0,0225 2,0501 0,0205 -0,0796 0,000397 25 0,0125 1,2531 

Myrica sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 3 0,0038 0,3417 0,0034 -0,0193 0,000008 3 0,0015 0,1504 

Myrsine andina (Mez) Pipoly. 456 0,5700 40,8236 0,4082 -0,3657 0,16644 321 0,4013 36,5604 0,3656 -0,3585 0,133402 777 0,3895 38,9474 

Nectandra sp. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 1 0,0013 0,1139 0,0011 -0,0074 0,000000 2 0,0010 0,1003 

Palicourea myrtifolia K.Schum. & K. Krause. 11 0,0138 0,9848 0,0098 -0,0453 0,00009 33 0,0413 3,7585 0,0376 -0,1233 0,001371 44 0,0221 2,2055 

Palicourea sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 21 0,0263 2,3918 0,0239 -0,0892 0,000545 21 0,0105 1,0526 

Roupala sp. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 1 0,0013 0,1139 0,0011 -0,0074 0,000000 2 0,0010 0,1003 

Rubus floribundus H.B.K. 3 0,0038 0,2686 0,0027 -0,0159 0,00000 9 0,0113 1,0251 0,0103 -0,0471 0,000094 12 0,0060 0,6015 

Rubus peruvianus Fritsch. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 15 0,0188 1,7084 0,0171 -0,0695 0,000273 15 0,0075 0,7519 

Tubouchina laxa (Desv.) Cogn. 67 0,0838 5,9982 0,0600 -0,1688 0,00355 47 0,0588 5,3531 0,0535 -0,1566 0,002808 114 0,0571 5,7143 

Vaccinum floribundum Kunth. 5 0,0063 0,4476 0,0045 -0,0243 0,00002 3 0,0038 0,3417 0,0034 -0,0193 0,000008 8 0,0040 0,4010 

Viburnun Pichinchensis Bent. 6 0,0075 0,5372 0,0054 -0,0281 0,00002 6 0,0075 0,6834 0,0068 -0,0338 0,000039 12 0,0060 0,6015 

Alloplectus sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 

Alzatea verticillata Ruiz & Pav. 2 0,0025 0,1791 0,0018 -0,0113 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0010 0,1003 

Apéndice 15. Tabla para el cálculo de los índices de Simpson, Shanon y Sorensen del estadio de sucesión bosque secundario tercera             
                        medición 
                       

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


 
 
Continuación del anexo anterior…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Cichotria sp. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0005 0,0501 
Cuatrecasantus flexipappus 
(Gleason) H.Rob. 5 0,0063 0,4476 0,0045 -0,0243 0,00002 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 5 0,0025 0,2506 

Ilex amboroica  Loes. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0005 0,0501 

Inga estriata Benth. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0005 0,0501 

Liabum sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 0 0,0000 0,0000 
Macleania salapa (Benth.)Hook.f.ex 
Hoerold. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0005 0,0501 

Mollimedia sp. 2 0,0025 0,1791 0,0018 -0,0169 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0010 0,1003 
Myrica pubescens Humb. & 
Bonpl.ex Willd. 3 0,0038 0,2686 0,0027 -0,0159 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 3 0,0015 0,1504 

Micania sp. 2 0,0025 0,1791 0,0018 -0,0113 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 2 0,0010 0,1003 
Myrsine coraceae (SW.)R.Br.ex 
Roem. & Schalt. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0005 0,0501 
Shefflera aff ferruginea (Kunth) 
Harms. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0005 0,0501 

Simplocus sp. 1 0,0013 0,0895 0,0009 -0,0063 0,00000 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,000000 1 0,0005 0,0501 

Viburnun sp. 0 0,0000 0,0000 0,0000   0,00000 1 0,0013 0,1139 0,0011 0,0070 0,000000 1 0,0005 0,0501 

Total 1117       -1,8059 0,27543 878       -2,1409 0,208601 1995   100,0000 

                
                
Parcelas con 
manejo    

Parcelas sin 
manejo              

índice de Shanon    índice de Shanon              
H= 1.8059    H= 2,1409              
índice de Simpson    índice de Simpson              
S= 3,63    S= 4,79              
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Continuación del anexo anterior………………………………… 
 
 

DOMINANCIA DE ESPECIES 
ESPECIES S.DB S.AB DOMINANCIA 
Alchornea pearcei  Britton. 5,81 26,51204 9,034 
Weinmania sp. 0 0 0 
Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) 
Spreng. 2,04 3,268521 1,114 
Clusia alata Triana & Planch. 0,96 0,723825 0,247 
Clusia latipes Planch & Triana. 0,79 0,490168 0,167 
Clusia sp. 0,35 0,096212 0,033 
Endlicheria formosa A.C.Sn. 3,1 7,547694 2,572 
Hesperomeles obtusifolia (Pers.) 
Lind. 2,74 5,896469 2,009 
Inga acreana Harms. 0 0 0 
Macrocarpaea bubops  J.R. 
Grant & Truwe. 4,14 13,46144 4,587 
Meriania sp. 0,81 0,515301 0,176 
Miconia sp. 1,98 3,079082 1,049 
Myrica sp. 1,91 2,865218 0,976 
Myrsine andina (Mez) Pipoly. 2,02 3,204746 1,092 
Nectandra sp. 3,43 9,240152 3,149 
Palicourea myrtifolia K.Schum. & 
K. Krause. 1,86 2,71717 0,926 
Palicourea sp. 2,16 3,664362 1,249 
Roupala sp. 4,45 15,55288 5,3 
Viburnun Pichinchensis Bent. 1,69 2,243181 0,764 
Alzatea verticillata Ruiz & Pav. 2 3,1416 1,07 
Cichotria sp. 1,4 1,539384 0,525 
Inga estriata Benth. 2,59 5,268542 1,795 
Mollinedia sp. 2,73 5,853508 1,995 
Myrica pubescens Humb. & 
Bonpl.ex Willd. 1,12 0,985206 0,336 
Myrsine coraceae (SW.)R.Br.ex 
Roem. & Schalt. 0,69 0,373929 0,127 
Shefflera aff ferruginea (Kunth) 
Harms. 10,6 87,41698 29,79 
Simplocus sp. 10,5 87,25134 29,73 
Viburnun sp. 0,85 0,567452 0,193 
Total   293,4764 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice 16. Tabla para el cálculo de los índices de Simpson, Shanon y  
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                                          Sorensen del estadio de sucesión Bosque natural. 
 
 

ANÁLISIS DE DATOS DE CAMPO DEL BOSQUE PRIMARIO 
Nombre científico fr D ind/m2 Dr % Fr/ fr total Log Simpson 
Alchornea pearcei Britton 12 0,0150 1,6438 0,0164 -0,0674 0,00025 
Alchornea glandulosa Poepp. & Endl.  por revisa  3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Alchornea latifolia Sw. 

1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Allophylus sp. 4 0,0050 0,5479 0,0055 -0,0286 0,00002 
Alzatea verticillata Ruiz & Pav. 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 

Aniba hostmanniana (Nees) Mez 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Aniba sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Annona sp.  5 0,0063 0,6849 0,0068 -0,0339 0,00004 
Aparisthmium cordatum (A. Juss.) Baill. 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Axinaea macrophylla (Naudin) Triana 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 

Calyptranthes bipennis 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Calyptranthes sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Cecropia montana Warb. ex  Snethl. 

38 0,0475 5,2055 0,0521 -0,1539 0,00264 
Cecropia telenitida Cuatrec. 9 0,0113 1,2329 0,0123 -0,0541 0,00014 
Cedrela sp. 14 0,0175 1,9178 0,0192 -0,0759 0,00034 
Cestrum sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Chamaedorea pinnatifrons (Jacq.) Oerst. 6 0,0075 0,8219 0,0082 -0,0394 0,00006 

Clethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Clusia elliptica Kunth 6 0,0075 0,8219 0,0082 -0,0394 0,00006 
Clusia sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
 
Critoniopsis pycnantha (Benth.) H. Rob. 

1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Critoniopsis tungurahuae (Benoist) H. Rob. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Cupania americana L. 5 0,0063 0,6849 0,0068 -0,0339 0,00004 
Cupania sp 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin 14 0,0175 1,9178 0,0192 -0,0759 0,00034 
Dictyocaryum lamarckianum (Mart.) H. Wenndl. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Elaeagia sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Elaeagia utilis (Goudot) Wedd. 6 0,0075 0,8219 0,0082 -0,0394 0,00006 
Endlicheria glisocericea 6 0,0075 0,8219 0,0082 -0,0394 0,00006 

Endlicheria sericea Nees 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Eschweleira sp 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Eugenia sp. 5 0,0063 0,6849 0,0068 -0,0339 0,00004 
Faramea coerulencens K. Schum.& K. Krause 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Ficus cf krukovii Standl. 

1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Ficus cf. maxima Mill. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Ficus maxima Mill. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Ficus pertusa L.f. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Ficus sp 2 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Ficus sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Ficus sp.4 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Ficus subandina Dugand 14 0,0175 1,9178 0,0192 -0,0759 0,00034 
Genipa sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Geonoma densa Linden & H. Wendl.     4 0,0050 0,5479 0,0055 -0,0286 0,00002 

 
 
 
 

Continuación del anexo anterior………………………………… 
 

Geonoma sp. 7 0,0088 0,9589 0,0096 -0,0446 0,00008 
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Geonoma sp.1 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Geonoma sp.2 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Geonoma weberbaueri Dammer ex 
Burret 23 0,0288 3,1507 0,0315 -0,1089 0,00095 
Graffenrieda emarginata (Ruiz & 
Pav.) Triana 7 0,0088 0,9589 0,0096 -0,0446 0,00008 
Graffenrieda harlingii Wurdack 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Graffenrieda sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Guarea grandifolia DC. 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Guarea kunthiana A. Juss. 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Guarea pterorhachis  Harms 

48 0,0600 6,5753 0,0658 -0,1791 0,00424 
Guarea sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Guatteria sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Hedyosmum guodotianum Solms 

5 0,0063 0,6849 0,0068 -0,0339 0,00004 

Heliocarpus americanus L. 13 0,0163 1,7808 0,0178 -0,0717 0,00029 

Hyeronima  asperifolia Pax & K. 
Hoffm.         10 0,0125 1,3699 0,0137 -0,0588 0,00017 
Hyeronima moritziana (Mull y Arg.) 
Pax & K. Hoffm. 7 0,0088 0,9589 0,0096 -0,0446 0,00008 
Hyeronima oblonga (Tul.) Mull y 
Arg. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Hyeronima sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Ilex sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Inga acreana Harms. 12 0,0150 1,6438 0,0164 -0,0674 0,00025 
Inga extra-nodis T.D. Penn. 5 0,0063 0,6849 0,0068 -0,0339 0,00004 
Inga sp. 4 0,0050 0,5479 0,0055 -0,0286 0,00002 
Inga sp. 1 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Inga striata Benth. 5 0,0063 0,6849 0,0068 -0,0339 0,00004 

Isertia laevis (Triana) B.M. Boom 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Matayba sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Meliosma sp. 7 0,0088 0,9589 0,0096 -0,0446 0,00008 
Meriania  hexamera Sprague 4 0,0050 0,5479 0,0055 -0,0286 0,00002 
Meriania sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Miconia asperrima Triana 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Miconia corymbiformis Cogn. 7 0,0088 0,9589 0,0096 -0,0446 0,00008 
Miconia obscura (Bonpl.) Naudin 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Miconia punctata (Desr.) D. Don ex 
DC. 

1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Miconia quadripora  Wurdack 13 0,0163 1,7808 0,0178 -0,0717 0,00029 
Miconia sp. 8 0,0100 1,0959 0,0110 -0,0496 0,00011 
Miconia sp.1 7 0,0088 0,9589 0,0096 -0,0446 0,00008 

Miconia sp.2 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Miconia theaezans (Bonpl.) Cong. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Micropholis guyanensis (A. DC.) 
Pierre 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Micropholis venulosa 
(Mart.&Eichler) Pierre 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Morus insignis Bureau 4 0,0050 0,5479 0,0055 -0,0286 0,00002 
Myrcia fallax (Rich.) DC. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Myrcia sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Myrcia sp. 2 6 0,0075 0,8219 0,0082 -0,0394 0,00006 
Myrcia sp.3 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

 
 

Continuación del anexo anterior………………………………… 
 

Myrcianthes myrsinoides 
(Kunth) Grifo+B1 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Myrsine andina (Mez) Pipoly 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
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Myrsine coriacea (Sw.) R. 
Br. ex Roem. & Schult 

1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Naucleopsis glabra Sprucei  
ex Pittier 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Naucleopsis glabra Sprucei  
ex Pittier 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Nectandra laevis Mez 

14 0,0175 1,9178 0,0192 -0,0759 0,00034 
Nectandra laurel Nees. 6 0,0075 0,8219 0,0082 -0,0394 0,00006 
Nectandra lineatifolia (Ruiz 
& Pav.) Mez 4 0,0050 0,5479 0,0055 -0,0286 0,00002 
Nectandra membranacea 
(Sw.) Griseb. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Nectandra reticulata (Ruiz & 
Pav.) Mez 6 0,0075 0,8219 0,0082 -0,0394 0,00006 
Nectandra sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Nectandra sp. 1 5 0,0063 0,6849 0,0068 -0,0339 0,00004 
Nectandra sp. 3 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Nectandra sp.2 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Nectandra subullata Rohwer 5 0,0063 0,6849 0,0068 -0,0339 0,00004 
Neea  sp.1 8 0,0100 1,0959 0,0110 -0,0496 0,00011 
Neea sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Ocotea sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Ocotea sp.3 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Oreopanax sp 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Palicouria sp.  7 0,0088 0,9589 0,0096 -0,0446 0,00008 
Palicouria sp. 1 7 0,0088 0,9589 0,0096 -0,0446 0,00008 
Palicouria sp. 2 16 0,0200 2,1918 0,0219 -0,0837 0,00045 
Palicouria sp. 3 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Palicouria sp. 4 4 0,0050 0,5479 0,0055 -0,0286 0,00002 

Pauteria sp 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Persea brevipes Meisn 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Persea sp 1 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Persea sp. 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Persea sp. 4 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Persea subcordata (Ruiz & 
Pav.) Nees 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Piper ecuadorenses Sodiro 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 

Piper sp. 20 0,0250 2,7397 0,0274 -0,0986 0,00071 
Piptocoma discolor (Kunth) 
Pruski 14 0,0175 1,9178 0,0192 -0,0759 0,00034 
Podocarpus oleifollius D. 
Don ex Lamb. 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Posoqueria sp. 11 0,0138 1,5068 0,0151 -0,0633 0,00021 
Prunus huantensis Pilg. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 

Prunus opaca (Benth) Walp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Pseudolmedia laevigata 
Trécul 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Psychotria sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Purdiaea nutans Planch 6 0,0075 0,8219 0,0082 -0,0394 0,00006 
Pyramidalis Standl. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Rhodostemonodaphne sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 

Roupala sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Ruagea pubescens H. 
Karst. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 

 
 

Continuación del anexo anterior………………………………… 
 
 

Ruageae glabra Triana & 
Planch. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Ryania sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Sapium glandulosum (L:) 13 0,0163 1,7808 0,0178 -0,0717 0,00029 
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Morong 

Satureja sp. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Saurauia bullosa Wawrd 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Saurauia sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Schefflera sp. 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Siparuna aspera (Ruiz & 
Pav.) A. DC. 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

Solanum oblongifolium Dunal 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Solanum sp. 12 0,0150 1,6438 0,0164 -0,0674 0,00025 
Symplocos sp 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) 
G.Nicholson 14 0,0175 1,9178 0,0192 -0,0759 0,00034 
Talauma cifragans 5 0,0063 0,6849 0,0068 -0,0339 0,00004 
Talauma sp.                                      2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Tapirira obtusa (Benth.) D.J. 
Mitch. 16 0,0200 2,1918 0,0219 -0,0837 0,00045 
Tapirira obtusa (Benth.) D.J. 
Mitch. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Tibouchina lepidota (Bonpl.) 
Baill. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Tovomita weddelliana  
Planch. & Ttriana. 3 0,0038 0,4110 0,0041 -0,0225 0,00001 
Trichilia guidonea 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Trichilia maynaciana C. DC. 7 0,0088 0,9589 0,0096 -0,0446 0,00008 
Trichilia sp. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Trichilia sp.1 8 0,0100 1,0959 0,0110 -0,0496 0,00011 
Trichilia sp.2 (peciolos 
grandes) 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Turpinia occidentalis (SW.) 
G. Don 4 0,0050 0,5479 0,0055 -0,0286 0,00002 
Urera caracasana (Jacq.) 
Griseb. 2 0,0025 0,2740 0,0027 -0,016 0,00000 
Viburnum pichinchense 
Benth 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 
Vismia tomentosa (Ruiz & 
Pav.) 1 0,0013 0,1370 0,0014 -0,0092 0,00000 

TOTAL 730       -4,5382 0,01594 
         
índice de Shanon 
  
H=4.5382 
  

     

     
índice de Simpson 
  
S=62.5373 
  

     

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Apéndice 17.  Resumen de parámetros ecológicos en parcelas con y sin  manejo.                            
 

 
INDICES 

Primera medición PARCELAS CON MANEJO PARCELAS SIN MANEJO 
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Estadio de sucesión  SHANON SIMPSON SHANON SIMPSON 

Bosque natural     4,5382 62,5375 

Bosque secundario  1,6984 3,1388 1,7535 3,4938 

Pasto  1,5292 4,32 1,8264 4,87 

Llashipa 1,2001 2,46 1,2722 2,02 

Segunda medición PARCELAS CON MANEJO PARCELAS SIN MANEJO 

Estadio de sucesión SHANON SIMPSON SHANON SIMPSON 

Bosque natural     4,5382 62,5375 

Bosque secundario  1,8265 3,4 3,3771 4,3 

Pasto  1,8503 5,07 1,9517 5,63 

Llashipa 1,4349 2,58 1,3632 2,2589 

Tercera medición PARCELAS CON MANEJO PARCELAS SIN MANEJO 

Estadio de sucesión SHANON SIMPSON SHANON SIMPSON 

Bosque natural     4,5382 62,5375 

Bosque secundario  1,8059 3,63 2,1409 4,79 

Pasto  1,4681 5,89 1,1118 6,45 

Llashipa 1,5082 2,7173 1,3997 2,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice 18.  Ponencia presentada en el II Congreso Internacional de Bosque        

Seco, V Congreso Ecuatoriano de Botánica y III Congreso de 

                           Conservación de la Biodiversidad de los Andes y la Amazonía. 
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Apéndice 19.  Distribución de los tratamientos al azar, del ensayo de banco  

                        de semillas en invernadero. 

- Intensidad de luz 1  

LL1L1 Bp2L1 Bs3L1 LL8L1 P6L1 Bs5L1 P7L1 Bs3L1 P9L1 LL3L1 
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Bp10L1 P2L1 Bp7L1 Bp6L1 Bp5L1 LL5L1 LL4L1 Bp3L1 Bs2L1 P1L1 

P10L1 Bp8L1 LL6L1 P5L1 Bs6L1 P4L1 Bs4L1 LL9L1 Bp9L1 LL10L1 

Bs1L1 P3L1 Bs2L1 LL7L1 Bs4L1 LL2L1 Bp4L1 P8L1 Bs10L1 Bp1L1 
 
- Intensidad de luz 2  

Bs1L2 P2L2 Bp8L2 Bs4L2 P5L2 LL5L2 Bs7L2 P8L2 Bs9L2 P10L2 

LL10L2 Bp9L2 Bs6L2 Bp7L2 LL6L2 P3L2 Bp4L2 LL3L2 Bp1L2 LL1L2 

P1L2 Bs2L2 LL8L2 P4L2 Bs5L2 Bp5L2 P7L2 Bp3L2 P9L2 Bs10L2 

Bp10L2 LL9L2 Bs3L2 LL7L2 Bp6L2 P6L2 LL4L2 Bs8L2 Bp2L2 LL2L2 
 
- Intensidad de luz 3  

Bs103 P1L3 Bp4L3 Bs3L3 P2L3 LL1L3 Bs9L3 P3L3 Bs8L3 P4L3 

LL5L3 Bp8L3 Bs7L3 Bp7L3 LL4L3 P10L3 Bp6L3 LL3L3 Bp5L3 LL2L3 

P6L3 Bs4L3 LL6L3 P7L3 Bs5L3 Bp9L3 P8L3 Bp10L3 P9L3 Bs6L3 

Bp1L3 LL10L3 Bs2L3 LL9L3 Bp2L3 P5L3 LL8L3 Bs1L3 Bp3L3 LL7L3 
 
- Intensidad de luz 4  

Bs4L4 P2L4 Bp10L4 Bs3L4 P5L4 LL5L4 Bs2L4 P8L4 Bs1L4 P10L4 

LL10L4 Bp6L4 Bs5L4 Bp7L4 LL6L4 P3L4 Bp8L4 LL3L4 Bp9L4 LL1L4 

P1L4 Bs8L4 LL8L4 P4L4 Bs7L4 Bp5L4 P7L4 Bp4L4 P9L4 Bs6L4 

Bp1L4 LL9L4 Bs9L4 LL7L4 Bp2L4 P6L4 LL4L4 Bs10L4 Bp3L4 LL2L4 
 
- Intensidad de luz 5  

Bs10L5 P9L5 Bp1L5 Bs6L5 P8L5 LL8L5 Bs4L5 P7L5 Bs2L5 P6L5 

LL1L5 Bp2L5 Bs7L5 Bp3L5 LL6L5 P5L5 Bp4L5 LL3L5 Bp5L5 LL10L5 

P4L5 Bs9L5 LL5L5 P3L5 Bs5L5 Bp6L5 P2L5 Bp7L5 P1L5 Bs1L5 

Bp8L5 LL9L5 Bs8L5 LL7L5 Bp9L5 P10L5 LL4L5 Bs3L5 Bp10L5 LL2L5 
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                        Apéndice 20.  Diversidad de especies reclutadas en los estadios de sucesión pasto y llashipa. 

  pasto     Llashipa  

   primera medición  tercera medición    primera medición  tercera medición  

Nombre Fr Nombre Fr Nombre Fr Nombre Fr 

Argeratina dendroides 
(Spreng) RM. 30 Argeratina dendroides (Spreng) 

RM. 69 Argeratina dendroides (Spreng) 
RM. 327 Argeratina dendroides (Spreng) RM. 492 

Baccharis latifolia (R. & P.) 
Pers. 54 Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 85 Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 5 Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 7 

Bracchiotum campanulare 

(Bonpl.) Triana. 51 Baccharis obtusifolia Kunth. 5 Baccharis obtusifolia Kunth. 19 Baccharis obtusifolia Kunth. 23 

Cornus sp. 3 Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 14 Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 34 Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 44 

Liabum kingii H. Rob. 1 

Bracchiotum campanulare (Bonpl.) 

Triana. 78 

Bracchiotum campanulare 

(Bonpl.) Triana. 6 

Bracchiotum campanulare (Bonpl.) 

Triana. 7 

Liabum sp. 40 Liabum kingii H. Rob. 2 Inga sp.     2 Inga sp.     14 

Meriania sp. 2 Liabum sp. 92 Liabum sp. 2 Liabum sp. 66 

Myrica sp. 1 Meriania sp. 2 Miconia sp. 9 Macleania rupestris  (Kunth) A.C. Sm. 2 

Piptocoma discolor (Kunth) 

Pruski. 2 

Monochaetum lineatum (Bon) 

Naudin. 13 

Monochaetum lineatum (Bon) 

Naudin. 5 Meriania sp. 1 

Rubus floribundus H.B.K. 1 Myrica sp. 1 Myrica sp. 2 Miconia sp. 10 

Rubus peruvianus Fritsch. 9 Myrsine andina (Mez) Pipoly. 1 Myrsine andina (Mez) Pipoly. 67 Monochaetum lineatum (Bon) Naudin. 20 

Tubouchina laxa (Desv.) 11 Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. 3 Nectandra laurel Ness. 2 Myrica sp. 2 

Viburnun Pichinchensis Bent. 1 Rubus floribundus H.B.K. 48 Rubus floribundus H.B.K. 2 Myrsine andina (Mez) Pipoly. 83 

Yuca guatemalensis Baker. 3 Rubus peruvianus Fritsch. 21 Tubouchina laxa (Desv.) 8 Nectandra laurel Ness. 3 

    Tubouchina laxa (Desv.) 30 Liabum kingii H. Rob. 22 Rubus floribundus H.B.K. 7 

    Viburnun Pichinchensis Bent. 1     Tubouchina laxa (Desv.) 12 

    Yuca guatemalensis Baker. 3     Hediosmun goudatianun Solms. 1 

     Especies reclutadas   Liabum kingii H. Rob. 19 

        Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. 1 
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                  Apéndice 21. Diversidad de especies reclutadas en el estadio de 

bosque                                                                                            
                                          secundario. 
 

  Bosque secundario  
primera medición tercera medición 

Nombre Fr Nombre Fr 
Argeratina dendroides (Spreng) RM. 455 Argeratina dendroides (Spreng) RM. 575

Alchornea pearcei  Britton. 2 Alchornea pearcei  Britton. 

Alloplectus sp. 2 Alzatea verticillata Ruiz & Pav. 

Alzatea verticillata Ruiz & Pav. 2 Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 

Baccharis latifolia (R. & P.) Pers. 7 Baccharis obtusifolia Kunth. 

Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 63 Bejaria resinosa Mutis ex L.F. 80

Bracchiotum campanulare (Bonpl.) Triana. 41 Bracchiotum campanulare (Bonpl.) Triana. 118

Cyatea caracasana (Klatzsch) Domin. 25 Cyatea caracasana (Klatzsch) Domin. 31

Cichotria sp. 2 Cichotria sp. 

Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 2 Cletra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng. 

Clusia alata Triana & Planch. 15 Clusia alata Triana & Planch. 11

Clusia latipes Planch & Triana. 4 Clusia latipes Planch & Triana. 11

Clusia sp. 3 Clusia sp. 

Cuatrecasantus flexipappus (Gleason) H.Rob. 2 Cuatrecasantus flexipappus (Gleason) H.Rob. 

Endlicheria formosa A.C.Sn. 3 Endlicheria formosa A.C.Sn. 

Euphatorium inulaefolium H.B.K. 3 Euphatorium inulaefolium H.B.K. 

Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lind. 8 Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lind. 12

Ilex amboroica  Loes. 1 Ilex amboroica  Loes. 

Inga acreana Harms. 1 Inga estriata Benth. 

Inga estriata Benth. 1 Liabum kingii H. Rob. 19

Liabum kingii H. Rob. 3 Macleania rupestrs  Kunth. A.C. Sm. 

Liabum sp. 1 Macleania salapa (Benth.)Hook.f.ex Hoerold. 

Macleania rupestrs  Kunth. A.C. Sm. 2 Macrocarpaea bubops  J.R. Grant & Truwe. 14

Macleania salapa (Benth.)Hook.f.ex Hoerold. 1 Mataiba sp. 

Macrocarpaea bubops  J.R. Grant & Truwe. 9 Meriania sp. 10

Meriania sp. 12 Micania  sp. 

Micania sp. 1 Miconia caelata (Bonpl.) DC.  14

Miconia sp. 11 Miconia sp. 

Mollinedia sp. 3 Mollinedia sp. 

Monochaetum lineatum (Bon) Naudin. 4 Monochaetum lineatum (Bon) Naudin. 25

Mrsine andina (Mez) Pipoly. 810 Myrsine andina (Mez) Pipoly. 747

Myrica pubescens Humb. & Bonpl.ex Willd. 2 Myrica pubescens Humb. & Bonpl.ex Willd. 
Myrsine coraceae (SW.)R.Br.ex Roem. & 
Schalt. 1 Myrica sp. 

Nectandra sp. 1 Myrsine coraceae (SW.)R.Br.ex Roem. & Schalt. 

Palicourea myrtifolia K.Schum. & K. Krause. 14 Nectandra sp. 

Palicourea sp. 62 Palicourea myrtifolia K.Schum. & K. Krause. 44

Roupala sp. 2 Palicourea sp. 21

Rubus floribundus H.B.K. 11 Roupala sp. 

Shefflera aff ferruginea (Kunth) Harms. 1 Rubus floribundus H.B.K. 12

Simplocus sp. 1 Rubus peruvianus Fritsch. 15

Tubouchina laxa (Desv.) 98 Shefflera aff ferruginea (Kunth) Harms. 
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Vaccinum floribundum Kunth. 5 Simplocus sp. 

Viburnun Pichinchensis Bent. 4 Tubouchina laxa (Desv.) 114

Viburnun sp. 1 Vaccinum floribundum Kunth. 

Weinmania sp. 1 Viburnun Pichinchensis Bent. 12

    Viburnun sp. 
                       Especies reclutadas  
                         
 
                     Apéndice 22. Ataque de polilla en la base del tallo, de la especie 

Myrsine andina 

                                            (Mez) Pipoly, en el estadio sucesional bosque 

secundario, 2005. 
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