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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo la determinación de la composición florística y 

estructura del bosque ripario de la comunidad Rey de los Andes, Parroquia Aguas Negras, 

Cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos. Se aplicó la metodología de un transecto lineal de 

0,1 ha a lo largo del río y separado a 2 m del borde, se midió todos los árboles y arbustos con 

diámetro a la altura del pecho mayor a 10 cm, se recolectó muestras botánicas fértiles e 

infértiles, fueron etiquetadas, prensadas y trasladadas hasta el Herbario CHEP en donde se 

realizó el proceso de secado, identificación y montado de las muestras. Se recolectó un total de 

86 individuos entre árboles y arbustos distribuidos en 20 familias, 39 géneros y 41 especies y se 

obtuvo un área basal de 10,95 m2; la familia dominante fue Fabaceae con 7 géneros y las 

especies más frecuentes fueron Astrocaryum urostachys Burret, Celtis sp. y Leonia crassa L.B. 

El índice de valor de importancia más alto fue de 15,56% para Astrocaryum urostachys Burret y 

de 10,33% para Otoba glycycarpa (Ducke). El Índice de Shannon fue de 3,477 y de Simpson de 

0,9586. Los diámetros obtenidos fueron clasificados en 3 clases diamétricas, donde la Clase I 

estuvo conformada por 68 individuos lo que representa al 79,07% del total. Se concluye que el 

estudio realizado en el bosque ripario ayudó a identificar una porción de las especies que se 

encuentran a lo largo de los cuerpos de aguas, además, el listado obtenido de las especies se 

puede utilizar para procesos de restauración y reforestación de la misma zona. Se recomienda 

realizar más estudios de colecciones botánicas cerca de la Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno debido a que es una zona de alta diversidad y se tiene pocos registro en el Herbario 

CHEP. 

Palabras clave: <BOSQUE RIPARIO>, <COMPOSICIÓN FLORÍSTICA>, <ÍNDICE DE 

DIVERSIDAD>, <J INVERTIDA>, <ÍNDICE DE VALOR DE IMORTANCIA>, 

<INVENTARIO FORESTAL>, <CHONTA (Astrocaryum urostachys Burret)>, <CUYABENO 

(CANTÓN)> 

1762-DBRA-UTP-2022 
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SUMMARY 

This research aimed to determine the floristic composition and structure of the riparian forest of 

the Rey de los Andes, Aguas Negras town, Cuyabeno city, Sucumbíos province. The 

methodology of a linear transect of 0.1 ha along the river and separated 2 m from the edge was 

applied, all trees and shrubs with a diameter at breast height greater than 10 cm were measured. 

Fertile and infertile botanical samples were collected, as well as labeled, pressed and transferred 

to the CHEP Herbarium where the process of drying, identification and mounting of the samples 

was carried out. A total of 86 individuals between trees and shrubs distributed in 20 families, 39 

genera and 41 species were collected and a basal area of 10.95 m2 was obtained. The dominant 

family was Fabaceae with 7 genera and the most frequent species were Astrocaryum urostachys 

Burret, Celtis sp. and Leonia crassa L.B. The highest importance value index was 15.56% for 

Astrocaryum urostachys Burret and 10.33% for Otoba glycycarpa (Ducke). Shannon's Index 

was 3.477 and Simpson's was 0.9586. The diameters obtained were classified into 3 diameter 

classes, where Class I was made up of 68 individuals, which represents 79.07% of the total. It 

was concluded that the study carried out in the riparian forest helped to identify a portion of the 

species that are found along the bodies of water. In addition, the list obtained of the species can 

be used for restoration and reforestation processes of the zone. Further studies of botanical 

collections near the Cuyabeno Wildlife Production Reserve are recommended because it is an 

area of high diversity and there are few records in the CHEP Herbarium. 

Keywords: <RIPARY FOREST>, <FLORISTIC COMPOSITION>, <DIVERSITY INDEX>, 

<INVERTED J>, <IMPORTANCE VALUE INDEX>, <FOREST INVENTORY>, <CHONTA 

(Astrocaryum urostachys Burret)>, <CUYABENO (CITY)> 

Riobamba, September 7, 2022 

Translated by: 

PhD. Dennys Tenelanda López 

ID number: 0603342189 

Professor of EFL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador cuenta con 91 ecosistemas identificados de los cuales 65 son boscosos, 14 herbáceos y 

12 arbustivos; de todos estos, 24 fueron identificados en la región del Litoral, 45 en la región de 

los Andes y 22 para la Amazonía según MAE (2013, p.31), esto ha permitido ampliar el 

conocimiento de la flora del Ecuador. En el caso de la amazonia se puede encontrar el Bosque 

siempreverde de tierras bajas MAE (2013, p.30), donde se puede descubrir especies únicas de este 

tipo de ecosistemas. 

 

El bosque ripario juega un papel importante en la preservación y manejo de las cuencas de los 

ríos, mismo que se debe mantener en conservación (Pérez et al, 2014: p.85), además, es un 

ecosistema estructuralmente diverso que alberga gran variedad de flora que proporciona 

alimentación y sirve de habitad a muchas especies de fauna del lugar (Herrera et al., 2018: pp.1-5). 

 

Por lo general, los bosques riparios están compuestos en su mayoría por plantas heliófitas, ya 

que en estos lugares existe mayor presencia de luz comparada con un bosque denso, al recibir 

más horas luz, la vegetación del sitio tiende a acelerar su crecimiento vertical. Es por ello que es 

muy común encontrar en este tipo de bosque especies de árboles de gran altura, pero de 

diámetros menores.   

 

Por otro lado, se ha realizado muchas investigaciones de estructura y composición de los 

bosques, en donde se ha desarrollado varías técnicas y métodos para facilitar, agilitar y adquirir 

resultados lo más precisos posible, tratando de estudiar más a fondo las diferentes especies de 

estos bosques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2  

IMPORTANCIA 

 

En los últimos años en el Ecuador se han realizado diferentes estudios dirigidos hacia la 

conservación de los bosques con el fin de mejorar su manejo y mitigar los crecientes efectos del 

cambio climático, sin embargo, no es suficiente debido a la diversidad de ecosistemas y 

especies que se encuentran en el territorio ecuatoriano, es por ello que resulta importante 

realizar un estudio del bosque ripario para poder identificar las especies arbóreas que en su 

mayoría lo componen, ya que debido a la cantidad de luz que reciben, pueden tener mayor 

porcentaje de adaptabilidad a suelos despejados, lo que permitiría manejar de mejor manera los 

programas de reforestación en etapas primarias que se den en el futuro. Los bosques riparios son 

formaciones forestales que se encuentran a lo largo de los cuerpos de agua, los cuales son muy 

importantes ya que albergan gran cantidad de especies de flora y fauna, además sirve como vía 

de desplazamiento de vida silvestre. Por la posición en la que se encuentra este tipo de bosque, 

también cumple la función de fortalecer y conservar las cuencas hidrográficas de la crecida de 

los ríos. 

 

PROBLEMA 

 

A nivel del país y sobre todo dentro del Cantón Cuyabeno existe muy poca información sobre 

bosques riparios o vegetación ribereña, su composición florística y estructura, por lo que es 

necesaria tener esta información como una herramienta disponible para el manejo y 

conservación de estas áreas. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los bosques riparios poseen muchas bondades ecológicas, entre ellas está albergar refugio para 

diferentes especies de fauna y además posee gran cantidad de especies forestales de rápido 

crecimiento debido a que se encuentran en una zona con alta captación de luz. Con este estudio 

se pretende proveer de datos confiables sobre estructura y composición florística de estos 

ecosistemas, de tal manera que esta información sirva como base para la toma de decisiones en 

cuanto a especies a ser consideradas en reforestación u otras actividades de manejo y 

conservación de este tipo de ecosistema. 
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OBJETIVOS 

 

➢ Objetivo general 

 

Determinar la composición florística y estructura del bosque ripario de la comunidad Rey de los 

Andes, Parroquia Aguas Negras, Cantón Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos. 

 

➢ Objetivos específicos 

 

• Evaluar la composición florística del bosque ripario de la comunidad Rey de los Andes. 

• Determinar los tipos de estratos del bosque ripario de la comunidad Rey de los Andes. 

 

HIPÓTESIS 

 

➢ Hipótesis nula 
 

La composición florística y estructura del bosque ripario de la comunidad Rey de los Andes no 

presenta una alta diversidad de árboles y arbustos. 

 

➢ Hipótesis alternativa 

 

La composición florística y estructura del bosque ripario de la comunidad Rey de los Andes 

presenta una alta diversidad de árboles y arbustos. 
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CAPÍTULO I 

 

 

1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

1.1. Bosque primario 

 

Según Aguilar et al. (2020: p.46) es un ecosistema natural en el cual no existe indicios evidentes 

de actividad humana y donde los procesos ecológicos no han sido alterados de manera 

significativa. Su estructura y forma de crecimiento determinada por la forma de las especies y el 

espacio que ocupan dentro de la comunidad. 

 

1.2. Bosque ripario 

 

Los bosques riparios son formaciones forestales encontradas a lo largo de los cursos de agua, 

cuya función es proteger a los ríos, lo que influye en la calidad de agua, en el mantenimiento del 

ciclo hídrico en las cuencas hidrográficas y evita el proceso de erosión de los márgenes del 

lecho de los ríos (Rodríguez Sosa et al., 2018: pp.45-57). 

 

Según Herrera et al. (2018: pp.1-5), son ecosistemas que albergan gran diversidad de habitad que 

benefician a un alto número de especies de plantas y animales. Los bosques riparios de las eco-

regiones del mundo son florística y estructuralmente los más diversos, y su conservación 

debería ser un componente integral para las estrategias de manejo de cuencas hidrográficas 

(Pérez et al., 2014: p.85). 

 

 Las zonas riparias proveen de habitad, así como también una vía para el desplazamiento de la 

vida silvestre de un parche de vegetación; además, cumple el papel de retardar y reducir la 

escorrentía superficial utilizando el exceso de nutrientes, atrapando los sedimentos y otros 

contaminantes producidos por actividades antrópicas, protegiendo los cuerpos de agua (Pérez et 

al., 2014, p.85). 

 

1.3. Vegetación ribereña  

 

De acuerdo con Díaz y Daza (2011: pp.111-129) el término ribereño se refiere a aquellas 

comunidades bióticas y su ambiente en las orillas de quebradas o caños, ríos, lagunas, lagos y 

otros humedales. Las áreas ribereñas sostienen ecosistemas que son más diversos 

estructuralmente y más productivo en biomasa animal y vegetal que las áreas adyacentes de 
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tierra firme. Por su parte, las comunidades de bosques ribereños comúnmente son presentadas y 

percibidas como galerías distintivas dentro de un matriz boscosa o dentro de una matriz no 

boscosa. 

 

Según Sierra (1999, p.54) son formaciones que ocurren a lo largo de ríos, especialmente en zonas 

donde la amplitud de las cuencas hace que la corriente sea lenta, permitiendo el crecimiento de 

vegetación en cierta forma similar al que ocurre al borde de las lagunas o lagos. 

 

1.4. Vegetación pionera o heliófita  

 

De acuerdo con Sánchez et al. (2007: p.20) son especies intolerantes a la sombra con un ciclo de 

vida relativamente corto (efímeras) o largo (durables). Las especies con vida relativamente larga 

pueden tener un crecimiento entre rápido y regular y alcanzar grandes dimensiones tanto en 

diámetro como en altura. Este suceso se da por la competencia entre especies por alcanzar la luz 

solar en los bosques con copas densas de la Amazonía. Entre ellas se destacan especies de las 

familias Urticaceae (Cecropia), Moraceae (Ficus). 

 

1.5. Característica de bosque en Ecuador 

 

Son formaciones dominadas por árboles que forman una corona más o menos bien definida, 

constituyendo un dosel de al menos 5 metros de altura, es relativamente continuo y cubre por lo 

menos el 40% de la superficie durante la mayor parte del año (De la Torre et al., 2008: p.29).  

 

Estos bosques tienen por lo general más de un estrato, y el número de estos disminuye con la 

elevación; en Ecuador existen 14 tipos de bosque, definidos por una combinación de criterios 

ambientales, hídricos, bióticos y topográficos (De la Torre et al., 2008: p.29). 

 

1.6. Bosque Siempreverde de Tierras Bajas 

 

El bosque siempreverde de tierras bajas está presente en las tierras bajas del norte y centro de la 

Costa y en las tierras bajas del norte, centro y sur de la Amazonía; en la región amazónica los 

bosques están presentes sobre colinas y tierras planas con buen drenaje y cubren la mayor parte 

de las tierras en la misma, excluyendo las áreas con influencia directa de los ríos (De la Torre et al., 

2008: pp.29-30). Además, los niveles de diversidad en estos bosques son muy altos (Sierra, 1999, 

p.119). 
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El bosque siempreverde de tierras bajas es alto, denso y siempre verde, con el dosel 

frecuentemente de 30 metros o más de altitud y una alta diversidad de especies. La diversidad 

alfa de los árboles, como se muestra en las parcelas permanentes de una hectárea es más alta en 

la Amazonía ecuatoriana que en área del bosque lluvioso en el norte de la costa de Pacífico 

(Caranqui, 2015, p.96). 

 

El bosque siempreverde de tierras bajas del noroeste del Ecuador es muy similar a la región del 

Chocó colombiano de la costa del Pacífico y comparte muchas especies, pero hay también un 

elemento significativo de especies endémicas que no se conocen al norte de la frontera 

colombiana; mucha especies se encuentran también distribuidas en los bosques húmedos de la 

Amazonía y en América Central (Caranqui, 2015 p.96). 

 

1.6.1. Bosque siempreverde de tierras bajas del Aguarico-Putumayo-Caquetá 

 

Corresponde a bosques altos multiestratificados, con dosel cerrado de 25 a 35 metros, cuyos 

árboles presentan fustes rectos y diámetros entre 0,8 y 1,2 centímetros, ocasionalmente mayores 

y una altura que va de 40 metros o más; estructuralmente estos bosque son muy diferentes a los 

del resto de la región debido a la dominancia de especies con tallos pequeños y dispersos que se 

pueden encontrar (MAE, 2013, pp.175-176). 

 

1.6.2. Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas blancas 

 

Son bosques ubicados en la terrazas sobre suelos planos contiguas a los grandes ríos (entre ellos 

Aguarico, Coca, Napo y Bobonaza) de aguas blancas y claras con gran cantidad de sedimentos 

suspendidos. En épocas de altas precipitaciones se inundan por varios días y los sedimentos 

enriquecen el suelo, pero también pueden permanecer varios años sin inundarse. La vegetación 

alcanza hasta los 35 metros de altura, además, en las orillas de los grandes ríos, afectadas 

constantemente por las crecidas, se forman varios estratos horizontales de vegetación en 

diferentes estadios de sucesión (Sierra, 1999, p.114). Entre la flora característica del lugar se 

encuentran especies de las familias Rubiaceae, Malvaceae, Moraceae, Myristicaceae, Maliaceae, 

Combretaceae, Sterculiaceae, Mimosaceae, Urticaceae (Sierra, 1999, p.114). 

 

1.6.3. Bosque siempreverde de tierras bajas inundable por aguas negras 

 

Se encuentran en los territorios inundables por ríos de aguas negras o en sistemas lacustres con 

igual características, estos nacen en la llanura amazónica y contiene grandes cantidades de 

compuestos orgánicos producto de la descomposición de la materia orgánica, lo que provoca su 
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color oscuro, estas aguas contienen menos sedimentos suspendidos comparadas con las aguas 

blancas. En estos bosques los troncos de los árboles permanecen varios meses del año 

sumergidos de dos a tres metros, pero entre fines de diciembre y febrero las lluvias escasean y 

las lagunas y ríos pierden la mayoría de agua (Sierra, 1999, pp.114-115). 

 

Entre la flora que se caracteriza en estos lugares están especies de las familias Fabaceae, 

Rubiaceae, Myristicaceae, Euphorbiaceae (Sierra, 1999, pp.114-115). 

 

1.7. Herbario 

 

Según Caranqui (2020, p.2) el herbario es un banco de datos sobre la flora de una localidad, 

región o país, en el cual se archivan colecciones de ejemplares vegetales secos ordenado de 

acuerdo a un reconocido sistema taxonómico destinado a estudios científicos y comparativos de 

identificación sistemática. Un herbario constituye un muestreo representativo de las 

características morfológicas, la distribución geográfica y la historia filogenética de los vegetales 

de un determinado país, región o de todo el mundo. 

 

1.8. Colección botánica 

 

Son colecciones científicas de plantas secas o herborizadas, generalmente referida a plantas 

superiores o con flores (angiospermas y gimnospermas), también suele comprender al grupo de 

los helechos y afines (pteridofitas), así como musgos (musci) y hongos o setas e incluso algas 

(excepto los organismos microscópicos, que como colecciones suelen depositarse con otro 

sistema). Asociado a los herbarios se acostumbra a contar con colecciones de semillas, frutos, 

madera, fotografías de plantas y otras relativas a los vegetales, incluso jardines botánicos. De 

vital importancia es contar también con una biblioteca especializada para la identificación del 

material vegetal (León, 2016). 

 

Las colecciones botánicas son importantes ya que constituyen un testimonio permanente de 

nuestra herencia natural, y contiene los materiales en los que se basa la investigación de muchas 

disciplinas científicas, incluyendo aquellas que trabajan en la preservación de la biodiversidad 

(Katinas y Iharlegui, 1995: p.31). 
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1.9. Muestreo 

 

Según Roldán et al. (2013: p.39) al realizar un inventario forestal a través de un muestreo se 

buscan dos objetivos: obtener resultados confiables para la planeación de las actividades 

silvícolas, y que los costos de tiempos de la toma de información sean reducidos. 

 

De acuerdo con Roldán et al. (2011: p.2) una muestra mide una parte de la población que, en 

Ingeniería Forestal, suele ser bastante pequeña. Los cálculos basados en los datos recopilados a 

partir de una muestra medida se extrapolan al conjunto de la población, cuya mayor parte no se 

ha analizado. 

 

1.9.1. Muestreo estratificado  

 

La población es dividida en subpoblaciones no traslapadas llamadas estratos; en cada estrato se 

selecciona una muestra de sitios de inventario, los cuales son independientes. Con la 

estratificación se reduce la variación en el estrato, por lo que, el método requiere que los 

estratos sean lo más heterogéneo posibles entre ellos, pero lo más homogéneo posible dentro de 

cada uno (Roldán et al., 2013: p.42). 

 

1.10. Transectos  

 

El método de los transectos es ampliamente utilizado por la rapidez con que se mide y por la 

mayor heterogeneidad con que se muestra la vegetación. Un transecto es un rectángulo situado 

en un lugar para medir ciertos parámetros de un determinado tipo de vegetación, el tamaño de 

los transectos puede ser variable y depende del diámetro de las plantas a medirse (Mostacedo y 

Fredericksen, 2000: p.8). 

 

1.10.1. Transecto lineal 

 

Metodología propuesta por Gentry (1995, pp.146-194) la cual es flexible y apropiada para 

evaluaciones rápidas, donde es posible la comparación con una base de datos de flora y 

vegetación disponible. Gentry (1995 pp.146-194) establece 10 subparcelas rectangulares de 50 x 2 

metros (1 metro a cada lado de la línea central de 50 metros de largo), que todas en conjunto 

representan la décima parte de una hectárea (0,1 ha) y la ubicación debe ser aleatoria.  
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Caranqui (2014, p.12), usa la metodología para muestrear un área de 0,1 hectáreas, divididos en 5 

subtransectos de 50 x 4 metros que es una variante de los transectos propuestos por Gentry. 

Utilizando transectos amplios reduce los efectos de microhábitat en los resultados generales, y 

tomando en cuenta la fragmentación del bosque que en la actualidad ocurre, los transectos de 50 

x 4 metros nos ayudan a estandarizar el área de muestreo. 

 

Rosales (2000, p.64) realizó la metodología de 3 transectos transversales al rio que incluyeran 

unidades geomorfológicas de islas, barras laterales, diques, lagunas o cubetas de desborde. En 

cada unidad geomorfológica seleccionada, se realizó una parcela en sentido longitudinal al rio, 

con un área de 50 x 20 metros que es igual a 0,1 ha; cada parcela fue subdividida en 10 

subunidades de muestreo de 10 x 10 metros. Metodología que fue aplicada después por Díaz y 

Daza (2008: p.18). 

 

1.11. Composición florística 

 

La composición florística de un bosque es determinada por el conjunto de especies de plantas 

que lo componen y es de tradición medirla considerando la frecuencia, abundancia o 

dominancia de las especies (Whittaker, 1975, p.385). 

 

Según Caranqui (2014, p.11), la diversidad y composición florística son los atributos más 

importantes para diferenciar o caracterizar cada complejo y comunidad vegetal.  

 

1.12. Diversidad  

 

La diversidad es definida como el número de tipos de vegetación encontrados (Sierra, 1999, p.14). 

En Ecuador está relacionada con diferentes factores, como la cordillera de los Andes, dividiendo 

el país en regiones con diferentes características geológicas y evolutivas distintivas, son grandes 

gradientes altitudinales dentro de las cuales se desarrollan ambientes diversos; la influencia de 

dos corrientes marinas que generan climas húmedos y secos y la confluencia de al menos cinco 

regiones biogeográficas como: Chocó, Túmbez, Andes Norte, Andes Sur, Amazonía Norte 

(Napo) y Amazonía Sur (Marañón) y las ecoregiones Amazonía Norte y Chocoana se 

encuentran entre las más diversas del planeta (Quintanilla et al., 2020: p.209). 

 

Según Aguilar et al. (2020, p.23) el Ecuador forma parte de los países con mayor diversidad de 

flora, actualmente se ha visto afectada por diversas actividades humanas, que con el paso de los 

años sigue incrementándose. 
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1.13. Índices de diversidad 

 

Según Moreno (2001, p.61), los índices de diversidad son herramientas matemáticas que permiten 

describir y comparar la diversidad de especies, y cada método nos permite conocer algún 

aspecto en particular. 

 

1.13.1. Índice de Shannon (H) 

 

Basado en la teoría de la información y por tanto en la probabilidad de encontrar un 

determinado individuo en un ecosistema (Smith y Smith, 2007); expresa la uniformidad de los 

valores de importancia, considerando todas las especies de la muestra por lo que mide el grado 

promedio de incertidumbre y en predecir a que especie pertenecerá un individuo escogido al 

azar de una colección (Magurran, 1988; citando en Cardno, 2016, p.31). Los valores por encima de 3 son 

típicamente interpretados como diversos (Espinoza, 2019; Magurran, 1988). 

   

  Tabla 1-1: Interpretación de los valores del Índice de Shannon 
Valores Interpretación 

0,1 – 1,5 Diversidad baja 

1,6 – 3,0 Diversidad media 

3,1 – 4,5 Diversidad alta 

Fuente: Magurran, 1988; citando en Cardno, 2016, p.7 

Realizado por: Vásquez, G. 2022 

 

1.13.2. Índice de Simpson (D) 

 

Es una medida de dominancia (Krebs, 1985; citado en Cardno, 2016, p.7) que enfatiza el rol de las 

especies más comunes y refleja mejor la riqueza de especies. El Índice de Simpson mide la 

probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar de una muestra pertenezcan a la 

misma especie (Smith y Smith, 2007), y mientras más alta es la probabilidad menos diversa es la 

comunidad (Espinoza, 2019). 

 

Según Krebs (1985), el valor de D varía inversamente con la heterogeneidad, lo que quiere decir 

que si los valores de D decrecen la diversidad aumenta y viceversa. Pero, al utilizar la forma 1-

D, la interpretación es inversa: a mayores valores de 1-D, la diversidad será mayor, y a menores 

valores, la diversidad del sitio será menor (Krebs, 1985), como lo muestra en la Tabla 2-1. 
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         Tabla 2-1: Interpretación de los valores del Índice de Simpson 1-D 
Valores Interpretación 

0,00 – 0,35 Diversidad baja 

0,36 – 0,75 Diversidad media 

0,76 – 1,00 Diversidad alta 

             Fuente: Krebs, 1985; citando en Cardno, 2016, p.8 

             Realizado por: Vásquez, G. 2022 

 

1.13.3. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

Según Curtis y McIntosh (1951, p.493) es un indicador de importancia fitosociológica de una 

especie, dentro de una comunidad se calcula para cada especies a partir de la suma de la 

abundancia relativa, frecuencia relativa y la dominancia relativas (Cardno, 2016, p.6), mismo que 

permite comparar el peso ecológico de cada especie dentro del bosque. 

 

1.13.3.1. Densidad relativa 

 

Hace referencia al número de individuos de una especie en relación con el número total de 

individuos de la parcela (Alvis, 2009: p.118; Caranqui, 2015: p.100; Cardno, 2016, p.5). 

 

1.13.3.2. Dominancia relativa 

 

Alvis (2009, p.118) manifiesta que es el espacio ocupado por ellas; y, hace referencia al área basal 

total de la especie dividida para el área basal total de toda la parcela (Caranqui, 2015: p.100; Cardno, 

2016, p.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

12  

CAPÍTULO II 

 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Caracterización del lugar 

 

2.1.1. Localización 

 
La presente investigación se realizó en el bosque ripario de la comunidad Rey de los Andes, 

aguas abajo del río Aguas Negras, localizado dentro de la Parroquia Aguas Negras, Cantón 

Cuyabeno, Provincia de Sucumbíos. La Parroquia Aguas Negras limita al Norte con la 

Parroquia Palma Roja, al Sur con la Parroquia Tarapoa, al Este con la Parroquia Puerto Bolívar, 

y al Oeste con la Parroquia Tarapoa. 

 

2.1.2. Ubicación geográfica 

 

 
Figura 1-2. Mapa de ubicación del bosque ripario en la comunidad Rey de los Andes 
Realizado por: Vásquez, G. 2022 
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Coordenadas UTM 

• Coordenadas X: 0364929,04 

• Coordenadas Y: 9977255,33 

• Altitud comprendida: 233 msnm 

 

2.1.3. Características climatológicas 

 

La comunidad Rey de los Andes cuenta con un clima Tropical, según PDOT-Aguas Negras 

(2015, p.21) la temperatura aproximada en la época de invierno es de 18 °C y en verano es de 

35 °C, la comunidad recibe una precipitación media anual de 3150 mm y cuenta con una 

humedad relativa del 88%. 

 

2.2. Materiales y equipos 

 

2.2.1. Materiales y equipos de campo 

 

Para el desarrollo del trabajo en campo, se utilizó los siguientes materiales: machete, cinta 

métrica, podadora aérea, GPS, tijera de podar, piola, fundas de basura, cinta de color para 

marcar las muestras, marcadores permanentes, lápiz, libreta de campo, botas de caucho, 

periódico y celular con cámara. 

 

2.2.2. Materiales de oficina 

 

Laptop, software ArcGIS Pro, impresora, hojas de papel bond, lápiz. 

 

2.2.3. Materiales del herbario

 

Papel secante, láminas metálicas, 2 prensas de madera, secadora a gas. 

 

2.2.4. Material de apoyo para identificación  

 

Muestras vegetales, claves dendrológicas, base de datos Tropicos. 
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2.3. Metodología 

 

2.3.1. Delimitación del área de estudio 

 

Se realizó un recorrido por el bosque ripario, aguas abajo del rio Aguas Negras ubicado en la 

comunidad Rey de los Andes, parroquia Aguas Negras, con la finalidad de encontrar un área 

con características adecuadas y vegetación homogénea con ausencia de claros y de vegetación 

herbácea, óptima para instalar el ensayo correspondiente. 

 

2.3.2. Distribución de transectos 

 

Se usó la metodología propuesta por Caranqui (2014 p.12), que consta de un transecto lineal de 

1000 m2 o 0,1 ha ubicado a lo largo del rio, aguas abajo del mismo con una separación de 2 

metros del borde (Figura 2.2); para facilitar la recolección de datos, el transecto fue dividido en 

5 subtransectos de 50 x 4 metros. El área de estudio se encuentra ubicado a 2,4 km del centro 

poblado de la comunidad, en las coordenadas 0364929,04 longitud y 9977255,33 latitud; a 233 

msnm aproximadamente. 

 

 
Figura 2-2. Mapa de distribución del transecto en el bosque ripario 
Realizado por: Vásquez, G. 2022 
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2.3.3. Recolección de datos y muestras botánicas 

 

Se midió la circunferencia a la altura del pecho (CAP) que corresponde a 1,30 m del piso hasta 

el pecho a árboles y arbustos que contenían un CAP mayor a 31.42 cm que se encontraban 

dentro del área delimitada del transecto. Para los cálculos respectivos fue necesario conocer el 

valor del DAP de cada individuo por lo que se procedió a hacer la conversión del CAP a DAP 

usando la fórmula propuesta por (Gutiérrez Rodríguez et al., 2013: p.8) que consiste en la siguiente:  

 

Diámetro a la altura del pecho 

 

DAP (cm) =
CAP (cm)

π
 

 

Π = 3,141592  

 

Al mismo tiempo se recolectó las muestras botánicas (con flor o fruto en algunos casos) de los 

individuos medidos, las cuales se etiquetaron con una cinta de color que contenía el número de 

árbol y transecto. Las muestras fueron herborizadas utilizando papel periódico, se separadas por 

familias y acomodadas en paquetes de 50 muestras para ser transportadas hasta el Herbario 

Politécnico (CHEP). 

 

2.3.4. Proceso de secado e identificación de las muestras  

 

En el Herbario Politécnico (CHEP), las muestras fueron colocadas en láminas de cartón y se las 

llevó a la secadora a gas en paquetes de 50 muestras para agilitar el secado de las mismas. Se 

tuvo que revisar las muestras constantemente y cambiar el papel periódico de aquellas que aún 

les faltaba secar para evitar que se echen a perder debido a la humedad. 

Utilizando el material de colección del herbario, claves dendrológicas y literatura especializada, 

se realizó la identificación respectiva, la misma que corresponde a la comparación de caracteres 

morfológicos de las hojas, flores y frutos. 

 

2.3.5. Evaluar la composición florística del bosque ripario 

 

Para evaluar la composición florística del bosque ripario, fue necesario calcular el área basal de 

todos los individuos de cada especie (Caranqui, 2015, p.98); se calculó la densidad y dominancia 

relativa e índice de valor de importancia (Alvis, 2009, p.118; Caranqui, 2015, p.98; Cerón et al., 2006: 
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p.85); y el índice de Shannon y Simpson ((Smith y Smith, 2007), para lo cual se hizo uso de las 

fórmulas citadas a continuación: 

 

2.3.5.1. Área Basal 

 

Para el cálculo del AB, se aplicó fórmula usada por Caranqui (2015, p.98): 

  

AB (c𝑚2) = π x (
𝐷𝐴𝑃 (𝑐𝑚)

2
)

2

 

 

Π = 3,141592 

 

2.3.5.2. Densidad Relativa (DR) 

 

La fórmula para el cálculo de la Densidad Relativa planteada por algunos autores (Alvis, 2009, 

p.118; Caranqui, 2015, p.98) es la siguiente: 

 

%DR =
# de individuos de la especie

# de individuos de la parcela
 x 100 

 

2.3.5.3. Dominancia Relativa (DMR) 

 

La fórmula para el cálculo de la Dominancia Relativa planteada por algunos autores (Alvis, 2009, 

p118; Caranqui, 2015, p.98) es la siguiente: 

 

%DMR =
área basal de la especie

área basal total de la parcela
 x 100 

 

2.3.5.4. Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

La fórmula para el cálculo del IVI planteada por algunos autores (Alvis, 2009, p.118; Caranqui, 2015, 

p98) es la siguiente:  

 

IVI = Densidad Relativa + Dominancia Relativa 
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2.3.5.5. Índices de Diversidad 

 

Para el cálculo del Índice de Shannon y Simpson, Cardno (2016: pp.6-8) plantea las fórmulas 

siguientes: 

 

 

• Índice de Shannon 

 

H′ = − ∑[pi · log(pi)]

,

 

 

Donde: 

∑ = Sumatoria 

pi = ni/N  

ni = número de individuos en el sistema correspondiente a la especie determinada i 

N = número total de individuos de todas las especies en el sistema 

ln = logaritmo natural 

 

• Índice de Simpson 

 

D = 1 − ∑(pi)2

−

 

 

Donde: 

D = valor de Simpson 

∑ = Sumatoria 

(pi)2 = proporción de individuos elevada al cuadrado 

 

Además, se hizo uso del programa Past para realizar los cálculos de Shannon y Simpson antes 

mencionados, para la cual se utilizó el listado de especies obtenidas. 

 

2.3.6. Determinar los tipos de estratos del bosque ripario 

 

A partir del DAP de todos los individuos muestreados, se determinó los tipos de estratos del 

bosque, mediante la agrupación de los mismos en tres clases diamétricas, para lo cual se hizo 

uso del programa EXCEL. 
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CAPÍTULO III 

 

 

3. MARCO DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Composición florística 

 

Tabla 3-3: Listado de especies encontradas en el bosque  

FAMILIA ESPECIE # 
Indv. 

DAP 
(cm) AB (cm2) DR DMR IVI 

Arecaceae Astrocaryum urostachys Burret 10 164,88 21351,42 11,63 19,49 15,56 

Myristicaceae 

Otoba glycycarpa (Ducke) W.A. Rodrigues 
& T.S. Jaram. 3 154,75 18808,42 3,49 17,17 10,33 

Canabaceae Celtis sp. 6 109,34 9389,64 6,98 8,57 7,77 

Violaceae Leonia crassa L.B. Sm. & Á. Fernández 6 101,54 8097,77 6,98 7,39 7,18 

Arecaceae Iriartea deltoidea R & P 4 77,19 4679,65 4,65 4,27 4,46 

Fabaceae Dialium sp. 2 95,81 7209,62 2,33 6,58 4,45 

Fabaceae Inga sp. 2 91,99 6646,18 2,33 6,07 4,20 

Canabaceae Trema integerrima (Beurl.) Standl. 4 67,48 3576,36 4,65 3,26 3,96 

Rubiaceae Psycotria sp. 3 77,03 4660,27 3,49 4,25 3,87 

Malvaceae Ceiba insignis (Kunth) PE Gibbs & Semir 2 86,58 5887,43 2,33 5,37 3,85 

Sapotaceae Pouteria sp.  3 45,84 1650,37 3,49 1,51 2,50 

Fabaceae Brownea grandiceps Jacq. 3 38,61 1170,82 3,49 1,07 2,28 

Myristicaceae Virola flexuosa A.C. Sm. 2 49,34 1912,01 2,33 1,75 2,04 

Lauraceae Endlicheria krukovii (A.C. Sm.) Kosterm. 2 41,54 1355,26 2,33 1,24 1,78 

Polygonaceae Triplaris americana L. 2 35,27 977,02 2,33 0,89 1,61 

Malvaceae Theobroma sp 2 35,01 962,66 2,33 0,88 1,60 

Rubiaceae Palicourea sp. 2 31,19 764,05 2,33 0,70 1,51 

Indeterminada Indeterminada 2 28,01 616,19 2,33 0,56 1,44 

Myrtaceae Eugenia sp. 2 27,69 602,19 2,33 0,55 1,44 

Fabaceae Pterocarpus sp.  2 27,06 575,10 2,33 0,52 1,43 

Urticaceae Pourouma tomentosa Mart. ex Miq. 1 46,79 1719,48 1,16 1,57 1,37 

Meliaceae Ruagea sp. 1 41,38 1344,84 1,16 1,23 1,20 

Myristicaceae Compsoneura sp. 1 36,61 1052,67 1,16 0,96 1,06 

Fabaceae 
Abarema killipii (Britton & Rose ex Britton 
& Killip) Barneby & J.W. Grimes 1 30,24 718,21 1,16 0,66 0,91 

Icacinaceae Calatola sp.  1 30,24 718,21 1,16 0,66 0,91 

Fabaceae Inga multinervis T.D. Penn. 1 22,6 401,15 1,16 0,37 0,76 
Elaeocarpaceae Sloanea grandiflora Sm. 1 20,05 315,73 1,16 0,29 0,73 

Malvaceae Sterculia tessmannii Mildbr. 1 19,1 286,52 1,16 0,26 0,71 

Moraceae Ficus sp. 1 17,83 249,69 1,16 0,23 0,70 

Rubiaceae Rudgea sp. 1 17,51 240,80 1,16 0,22 0,69 

Annonaceae Crematosperma sp. 1 16,23 206,88 1,16 0,19 0,68 

Staphylaceae Staphylea sp. 1 15,6 191,13 1,16 0,17 0,67 

Fabaceae Hymenaea oblongifolia Huber 1 14,64 168,33 1,16 0,15 0,66 
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Arecaceae Socratea exorrhiza (Mart) Wendl. 1 13,37 140,40 1,16 0,13 0,65 

Meliaceae Guarea pterorhachis Harms 1 13,69 147,20 1,16 0,13 0,65 

Fabaceae Machaerium cuspidatum Kuhlm. & Hoehne 1 13,05 133,76 1,16 0,12 0,64 

Malvaceae Quararibea wittii K. Schum. & Ulbr. 1 12,73 127,28 1,16 0,12 0,64 

Meliaceae Guarea sp. 1 12,73 127,28 1,16 0,12 0,64 

Euphorbiaceae Mabea sp. 1 12,1 114,99 1,16 0,10 0,63 

Salicaceae Ryania speciosa Vahl 1 11,24 99,23 1,16 0,09 0,63 

Euphorbiaceae Acidoton sp.  1 10,19 81,55 1,16 0,07 0,62 

Moraceae Trophis sp. 1 10,5 86,59 1,16 0,08 0,62 

 Total  86 1824,57 109564,36 100 100 100 
Realizado por: Vásquez, G. 2022 

 

Se identificaron 84 individuos que corresponden a 41 especies, 39 géneros y 20 familias; 

además, se presentaron 2 individuos con género y familia sin identificar, que por las 

características similares entre ellos se determinó que pertenecen a la misma especie y género. 

Lo cual dio un total de 86 individuos registrados en 0.1 ha, dando una densidad de 860 

individuos/ha. 

 

Los resultados se acercan más a los obtenidos por Caranqui (2014, p.5) en el Cantón Shushufindi 

en el bosque siempreverde de tierras bajas, donde obtuvo una densidad de 760 individuos/ha; y 

al estudio realizado por Díaz et al. (2010: p.845) en el bosque ribereño del río Cushime 

(Venezuela) con una densidad de 733 individuos/ha. La densidad registrada en el bosque de la 

comunidad Rey de los Andes, es mayor al compararla con el bosque ribereño del caño Kani, 

afluente del río Caura (Venezuela), donde Díaz y Daza (2011: p.115) obtuvieron 118 individuos 

en 0,2 ha, lo que representa a 590 individuos/ha.  

 

La familia dominante en este bosque fue Fabaceae, dentro de la cual se encontró un total de 7 

géneros y 13 individuos, entre ellos se encuentran los géneros Abarema, Brownea, Dialium, 

Hymenaea, Inga, Machaerium, Pterucarpus; la siguiente familia numerosa es Malvaceae con 4 

géneros y 6 individuos; seguido por las familias Arecaceae, Myristicaceae y Rubiaceae con 3 

géneros cada una. 

 

Se puede decir que la familia Fabaceae se encuentra ampliamente distribuida en los bosques de 

la Amazonía ecuatoriana (Cerón y Reyes, 2003: p.38), lo que concuerda con estudios realizados por 

Díaz et al. (2010a: p.7), (2010b: p.483), Díaz y Daza (2011: p.115). De las misma manera, Cerón et al. 

(2006: p.87) reporta en un estudio realizado en el sendero Ccottacco shaiqui en el margen 

izquierdo aguas abajo del río Cuyabeno a Caesalpiniaceae (actualmente familia Fabaceae, 

subfamilia Caesalpinioideae) entre las familias más frecuentes, seguido de Moraceae, 

Arecaceae, Myristicaceae, Sapotaceae, Lecythidaceae, Euphorbiaceae, Chrysobalanaceae, 
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Vochysiaceae y Lauraceae; mientras que en estudios realizados por Valencia et al. (1994: p.23), 

Alverson et al. (2008: p.76) y Caranqui (2015, p. 99), se encuentra gran diferencia en cuanto a las 

familias descritas. 

  

Los géneros que presentaron mayor número de especies fueron Inga de la familia Fabaceae 

(subfamilia Mimosoideae) y Guarea de la familia Meliaceae, dando un total de 2 especies cada 

uno; lo que coincide con Rodríguez Sosa et al. (2018, p.48) quienes describen que estos géneros 

soy muy frecuentes en estos bosques; y a diferencia de los demás géneros que presentaron una 

sola especie. 

 

Las especies más frecuentes fueron Astrocaryum urostachys Burret (Arecaceae) con 10 

individuos o una densidad de 100 individuos/ha, así como también de Celtis sp. (Canabaceae) y 

Leonia crassa L.B. Sm. & Á. Fernández (Violaceae) con 6 individuos, seguido por Iriartea 

deltoidea R & P (Arecaceae) y Trema integerrima (Beurl.) Standl. (Canabaceae) con 4 

individuos, mientras que Brownea grandiceps Jacq. (Fabaceae), Otoba glycycarpa (Ducke) 

(Myristicaceae), Psycotria sp. (Rubiaceae) y Pouteria sp. (Sapotaceae) presentaron 3 individuos 

cada una; en cuanto al resto de especies, registran entre 1 y 2 individuos cada una, dando a 

conocer que su distribución a lo largo del bosque estudiado es baja. 

 

Algunas de las especies que registraron mayor frecuencia en el bosque coinciden con especies 

encontradas en la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno, y en Zonas Reservadas Güeppí 

en Perú (Alverson et al., 2008: pp.75-82) y en el sendero Ccottacco shaiqui (Cerón et al., 2006: pp.107-

110); en el bosque siempreverde de tierras bajas del Cantón Shushufindi, Caranqui (2014, pp.3-5) 

reporta que las mismas especies se registraron con baja frecuencia; mientras que en el bosque 

ribereño del río Cushime (Venezuela), Díaz et al. (2010: p.8), registraron especies distintas que en 

el bosque de la comunidad Rey de los Andes. Se determino también que las especies restantes 

que registran entre 1 y 2 individuos, no tiene representatividad en al menos el 20% del área de 

estudio según Caranqui (2015, p.100). 

 

En el transecto que corresponde a 0,1 ha se obtuvo un área basal total de 10,95 m2 o 109,5 m2/ha 

(Tabla 3-3); la especie que presentó la mayor AB fue Astrocaryum urostachys Burret 

(Arecaceae) con un total de 2,13 m2, dando como resultado 21,3 m2/ha y un IVI de 15,56% a 

nivel de especie, debido a que se compone de 10 individuos, además esta especie fue la más 

abundante lo largo del transecto; posterior se encuentra Otoba glycycarpa (Ducke) 

(Myristicaceae) con un AB de 1,88 m2 y el IVI de 10,33% la misma que se compone de 3 

individuos con mayor diámetro encontradas en el área de estudio; seguido se registró a Celtis 

sp. (Canabaceae) con un AB de 0,94 m2 y un IVI de 7,77%; y Leonia crassa L.B. Sm. & Á. 



  

21  

Fernández (Violaceae) con un AB de 0,81 m2 y un IVI de 7,18%; las especies con menor valor 

en el AB fue Acidoton sp. (Euphorbiaceae) y Trophis sp. (Moraceae) con 0,008 m2 y el IVI de 

0,62% debido a que consta de un solo individuo y son las especies de menor diámetro 

registradas. 

 

El área basal obtenido de 10,95 m2 o 109,5 m2/ha en el bosque estudiado, se asemeja al área 

basal registrado por Cerón et al. (2006: p.85) a los largo del sendero Ccottacco shaiqui en el 

margen izquierdo aguas abajo del río Cuyabeno ya que se trata de un bosque primario en donde 

se registró árboles de gran diámetro similares a Otoba glycycarpa (Ducke) (Myristicaceae); 

mientras que Díaz y Daza (2011: p.116) y Díaz et al. (2010: p.485) obtuvieron un área basal muy 

bajo tanto en el bosque ribereño del río Cushime como en el caño Kani de 32 m2/ha 

aproximadamente, debido a que no se registró individuos de gran diámetro y el número 

individuos fue menor, comparado al registro obtenido en el bosque de la comunidad Rey de los 

Andes.  

 

Según Alverson et al. (2008: p.76), en el Güeppí y Güeppicillo el género Leonia (Violaceae) en 

particular, no era rico en especies, pero si muy abundante, como el Leonia crassa L.B. Sm. & 

Á. Fernández que presentó con 6 individuos a lo largo del transecto dando un total de 0,81 m2 o 

8,1 m2/ha y un IVI de 7,18% siendo la cuarta especie con mayor IVI registrada (Tabla 3-3). 

Mientras tanto, Cerón et al. (2006: pp.90-97) en el sendero Ccottacco shaiqui y Balslev et al. (1987_ 

p.57) en el Parque Nacional Yasuní registraron entre 3 y 4 especies de la misma familia, pero no 

eran diversas. 

 

3.2. Índices de diversidad 
 

   Tabla 4-3: Índices de Diversidad 
Índices de Diversidad Valor 

Simpson 0,9586 

Shannon 3,477 

      Realizado por: Vásquez, G. 2022 
 

Los estudios realizados en el sendero Ccottacco Shaiqui en Cuyabeno e Incinerox en 

Shushufindi ubicados a una altura de 240 a 250 msnm, están relacionados con el Bosque 

Siempreverde de Tierras Bajas; pero son muy parecidos al estudio realizado en el bosque de la 

comunidad Rey de los Andes, debido al tipo de vegetación que este presenta. Se obtuvo los 

Índices de Diversidad de 0,9586 para Simpson y 3,477 para Shannon. 
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De acuerdo con los datos obtenidos para el Índice de Diversidad de Shannon y comparado con 

la Tabla 1-1, Magurran (1988) expresa que existe una alta diversidad de especies en el sitio; 

mientras que, para los datos obtenidos para el Índice de Diversidad de Simpson, Krebs (1985) y 

Smith y Smith (2007) lo interpretan como un sitio de alta diversidad. Similar a los resultados 

obtenidos en la investigación realizada por Estrella (2016, p.34) en la Reserva de Biosfera Sumaco 

en la provincia del Napo, donde obtuvo un valor de 3,711 para Shannon y de 0,9301 para 

Simpson. Caranqui (2014, p.5), en el estudio realizado en Incinerox en Shushufindi obtuvo un 

valor de 0,92 para Simpson, dando como resultado un sitio de alta diversidad, lo que indica que 

el bosque de la comunidad Rey de los Andes posee una comunidad forestal muy diversa. 

 

3.3. Estructura 

 

    Tabla 5-3: Agrupación del DAP en diferentes clases diamétricas 
Clases Intervalo de 10,19 N° de individuos % de individuos 

I 10,19 – 27,7 68 79,07 

II 27,8 – 45,21 12 13,95 

III 45,22 – 62,71 6 6,98 

Total  86 100 

      Realizado por: Vásquez, G. 2022 

 

Los datos recolectados corresponden a un bosque homogéneo, donde casi no hay presencia de 

luz en el sotobosque, por este motivo, algunos autores (Schulz, 1960; Veblen et al, 1979; Hartshorn, 

1980) han usado la distribución diamétrica de los tallos para clasificar las especies en categorías 

de tolerancia o intolerancia de la luz. Se realizó la agrupación de los datos del DAP de cada 

individuo recolectado en tres clases diamétricas, siendo Acidoton sp., Eugenia sp. y Leonia 

crassa L.B. Sm. & Á. Fernández los individuos de menor diámetro y Otoba glycycarpa (Ducke) 

el individuo de mayor diámetro. Por lo tanto, en la Clase I comprende los individuos de DAP 

entre 10,19 y 27,7 cm; la Clase II los individuos con DAP entre 27,8 y 45,21 cm; y la Clase III 

los individuos con DAP entre 45,22 y 62,71 cm. 
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            Gráfico 1-3. Distribución de los individuos en función a las clases diamétricas 
                 Realizado por: Vásquez, G. 2022 

 

En el Gráfico 1-3 se puede observar una distribución de especies con tallos jóvenes (Hubbell y 

Foster, 1987: p.12) mayor a los tallos de gran diámetro o viejos, por lo que la mayoría de árboles se 

agruparon en la primera categoría (Díaz et al., 2010b, p.486), (Díaz y Daza, 2011: p.118) (Clase I), lo que 

representaron al 79,07% del total de individuos registrados; para la Clase II se agruparon 12 

individuos que representaron el 13,95%; y por último la Clase III con 6 individuos, siendo estos 

los fustes de mayor diámetro registrados y representaron el 6,98% del total de individuos, entre 

estos individuos se encuentra Pourouma tomentosa Mart., Otoba glycycarpa (Ducke) (dos 

veces), Inga sp., Ceiba insignis (Kunth) y Dialium sp. 

 

El Gráfico 1-3 presenta la típica figura de la J invertida, según Hubbell y Foster (1987: p.10) se 

debe a que las especies tolerantes a la sombra tienen la capacidad de regenerarse en claros 

pequeños y sobrevivir por mucho tiempo como jóvenes suprimidos en el sotobosque, es por ese 

motivo que se encontró muchos tallos pequeños o jóvenes que tallos adultos. Sin embargo, se 

puede decir que las distribuciones diamétricas con la forma de J invertida son menos frecuentes 

entre especies que reciben mayor cantidad de luz (Hubbell y Foster, 1987: p.12), debido a que es más 

probable que se encuentre pocos tallos jóvenes que tallos adultos. 
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CONCLUSIONES 

 

• El estudio realizado en el bosque de la comunidad Rey de los Andes ayudó a identificar una 

porción de las especies que se encuentran a lo largo de los cuerpos de aguas del cantón 

Cuyabeno, además, el listado obtenido de las especies se puede utilizar para procesos de 

restauración y reforestación de la misma zona. 

• Se obtuvo un área basal total de 10,95 m2 y una densidad de 860 individuos/ha, donde la 

familia dominante fue Fabaceae con 7 géneros, las especies más notorias fueron 

Astrocaryum urostachys Burret con un IVI de 15,56%, Otoba glycycarpa (Ducke) con un 

IVI de 10,33%, Celtis sp. con un IVI de 7,77% y Leonia crassa L.B. Sm. & Á. Fernández 

con un IVI de 7,18%. 

• De acuerdo con los valores obtenidos de Simpson 0,9586 y Shannon 3,477 se concluye que 

el bosque de la comunidad Rey de los Andes posee una alta diversidad de especies de 

árboles y arbustos. 

• La clase diamétrica dominante fue la Clase I con 68 de 86 individuos, en donde se pudo 

evidenciar una alta presencia de tallos jóvenes que adultos debido a que son especies 

tolerantes a la sombra y tienen la capacidad de regenerarse en claros pequeños y sobrevivir 

por mucho tiempo como jóvenes suprimidos en el sotobosque dando como resultado la 

figura de la J invertida. 

• De acuerdo con el tipo de vegetación encontrada, listado de especies, sitio y diámetros 

obtenidos, se concluye que se trata de un bosque bien conservado.  
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RECOMENDACIONES 

 

• Realizar más estudios de colecciones botánicas cerca de la Reserva de Producción Faunística 

Cuyabeno debido a que es una zona de alta diversidad y se tienen pocos registro en el 

Herbario CHEP. 

• Realizar estudios en otras zonas de bosques riparios del Bosque Siempreverde de Tierras 

Bajas de la Amazonía ecuatoriana debido a que es un tema poco estudiado. 

• Desarrollar estudios comparativos de composición y estructura en los bosques riparios 

inundables y no inundables en los diferentes afluentes de la Amazonía ecuatoriana. 

 



  

 

GLOSARIO 

 

 

Área Basal (AB): Es el área de la sección transversal del fuste de un árbol en metros a la altura 

del pecho o 1,30 metros. Para un árbol se denomina “g”, y para un rodal “G” (Gutiérrez Rodríguez 

et al., 2013: p.32). 

 

Diámetro a la altura del pecho (DAP): Es el diámetro del árbol en pie medido del árbol en píe 

a 1,30 metros de altura sobre el nivel del suelo (Gutiérrez Rodríguez et al., 2013: p.33). 

 

Georreferenciación: Es un método que permite relacionar información de la posición entre 

documentos cartográficos de diversa procedencia (Dávila y Camacho, 2012: p.1). 

 

J invertida: Muestra una tendencia de mayor a menor (de izquierda a derecha) de los datos 

agrupados de las clases diamétricas (Hubbell y Foster, 1987: p.12). 

 

Siempreverde: Se refiere a los tipos de vegetación en regiones de los trópicos con estaciones 

secas (períodos de baja o nula precipitación) que duran menos de un mes al año, que mantienen 

el follaje a lo largo del año (MAE, 2013, p.215). 

 

Sotobosque: Son todos los niveles o estratos inferiores del bosque, por debajo del nivel de 

copas (MAE, 2013, p.215). 
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