
 

 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA FORESTAL 

 

 

ESTUDIO DE LA COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD 

DEL BOSQUE MORAS EN LA COMUNIDAD DE CHAZOJUAN, 

PARROQUIA SALINAS, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE 

BOLIVAR 

 

 

Trabajo de Integración Curricular 

Tipo: Proyecto de Investigación 

 

 

Presentado para obtener el grado académico de: 

INGENIERA FORESTAL 

 

 

AUTORA: DEISY JAZMIN CAYAMBE CHAMORRO 

DIRECTORA: Ing. VILMA FERNANDA NOBOA SILVA MSc. 

 

Riobamba – Ecuador 

2021 



 

i 

©2022, Deisy Jazmín Cayambe Chamorro 

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o 

procedimiento, incluyendo la cita bibliográfica del documento, siempre y cuando se reconozca el 

Derecho de Autor. 

  



 

ii 

Yo, Deisy Jazmín Cayambe Chamorro, declaro que el presente Trabajo de Integración Curricular 

es de mi autoría y los resultados del mismo son auténticos. Los textos en el documento que 

provienen de otras fuentes están debidamente citados y referenciados. 

Como autora asumo la responsabilidad legal y académica de los contenidos de este Trabajo de 

Integración Curricular; el patrimonio intelectual pertenece a la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. 

 

Riobamba, 29 de Julio del 2022 

 

 

 

Deisy Jazmín Cayambe Chamorro 

180519397-4 

 

  



 

iii 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE RECURSOS NATURALES 

CARRERA INGENIERÍA FORESTAL 

  

El Tribunal del Trabajo de Integración Curricular certifica que: El Trabajo de Integración 

Curricular; Tipo: Proyecto de Investigación, ESTUDIO DE LA COMPOSICION, 

ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD DEL BOSQUE MORAS EN LA COMUNIDAD DE 

CHAZOJUAN, PARROQUIA SALINAS, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE 

BOLIVAR, realizado por la señorita: DEYSI JAZMÍN CAYAMBE CHAMORRO, ha sido 

minuciosamente revisado por los Miembros del Tribunal del Trabajo de Integración Curricular, 

el mismo que cumple con los requisitos científicos, técnicos, legales, en tal virtud el Tribunal 

Autoriza su presentación.  

 

                                                                                      FIRMA                       FECHA  

 

 

Ing. Miguel Ángel Guallpa Calva, MSc 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                     29-07-2022 

  

 

Ing. Vilma Fernanda Noboa Silva, MSc. 

DIRECTORA DEL TRABAJO                                              29-07-2022 

DE INTEGRACIÓN CURRICULAR         

  

 

Ing. Norma Ximena Lara Vásconez, MSc.  

MIEMBRO DE TRIBUNAL                                                      29-07-2022 

  



 

iv 

 

DEDICATORIA 

 

El presente trabajo se lo dedico a Dios por permitirme tener vida, salud y así poder realizar uno 

de mis propósitos, a mis padres Milton y Silvia por su sacrificio y su infinito amor que me han 

brindado durante toda mi vida, por sus consejos y enseñanzas que han hecho de mí una mujer 

fuerte y decidida a cumplir sus metas, por su confianza puesta en mi desde el momento que tuve 

que salir de casa para ir a otra ciudad en busca de mi sueño, por haberme forjado para así poder 

ser lo que soy en la actualidad; muchos de mis logros se los debo a ellos entre los que incluye  

este.  

Gracias porque me formaron con reglas y con algunas libertades, pero al final de cuentas, me 

motivaron constantemente para así poder alcanzar mis anhelos, y por ellos soy la mujer que soy 

hoy en día.  

 

Deisy  



 

v 

AGRADECIMIENTO 

 

A mis padres Milton y Silvia por haberme dado la vida e inculcarme valores desde muy pequeña, 

por darme la oportunidad de superarme y ser alguien en la vida. Por siempre velar por mí y hacer 

hasta lo imposible para que no me llegue a faltar nada en todo el tiempo que estaba fuera de casa 

y así poder alcanzar mi meta.  

Agradezco los docentes, por sus enseñanzas compartidas en cada una de las aulas, por enseñarme 

el importante valor que tiene el medio ambiente y sus beneficios a la sociedad, de esta manera 

convirtiendo buenos profesionales, ya que son personas de gran sabiduría que se han esforzado 

por ayudarme a llegar al punto en el que me encuentro.  

A mi tribunal conformado por las ingenieras Vilma Noboa (directora) y Norma Lara (miembro), 

por su tiempo, enseñanzas y sugerencias para la realización de mi trabajo de titulación. 

Agradecer también al Sr. Luis Chamorro ya que este trabajo no hubiese sido posible sin la apertura 

que me brindó para poder realizar mi estudio en su propiedad.  

Por último y no menos importante como no agradecer al ingeniero Jorge Caranqui por su apoyo 

incondicional, por su paciencia brindada y por compartir cada uno de sus conocimientos para así 

poder realizar mi tesis. Siempre estaré infinitamente agradecida. 

 

Deisy   



 

vi 

TABLA DE CONTENIDO 

 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................................ ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ............................................................................................................... x 

ÍNDICE DE ANEXOS .............................................................................................................. XI 

RESUMEN ................................................................................................................................ XII 

SUMMARY ............................................................................................................................ XIII 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 1 

 

CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 4 

1.1.   Bosque ........................................................................................................................... 4 

1.1.1.   Tipos de bosques ........................................................................................................... 4 

1.1.1.1.    Bosque húmedo de tierras bajas ................................................................................... 4 

1.1.1.2.    Bosque siempre verde de tierras bajas ......................................................................... 6 

1.1.1.3.    Bosque de montaña ....................................................................................................... 6 

1.1.1.4.    Bosque nativo ................................................................................................................ 6 

1.1.2.  Clasificación del bosque en el Ecuador....................................................................... 7 

1.1.2.1.  Según su composición  .................................................................................................. 7 

1.1.3.  Funciones y usos de los bosques .................................................................................. 6 

1.1.3.1.  Usos Maderables ........................................................................................................... 7 

1.1.4.  Factores antropogénicos .............................................................................................. 7 

1.2.  Conservación de los bosques ........................................................................................ 7 

1.3.  Caracterización de los bosques .................................................................................. 8 

1.3.1  Estructura del bosque................................................................................................... 8 

1.3.2  Estructura de la vegetación .......................................................................................... 8 

1.4.  Inventario forestal ....................................................................................................... 8 

1.4.1.       Tipos de inventario ....................................................................................................... 9 

1.4.2.  Muestreo ....................................................................................................................... 9 

1.4.2.1.    Selección y distribución de las áreas de muestreo ...................................................... 10 

1.4.2.2.    Descripción del área de muestreo ............................................................................... 10 

1.4.3  Transecto .................................................................................................................... 10 

1.4.3.1  Transecto lineal ........................................................................................................... 10 

1.4.3.2  Transecto de banda ..................................................................................................... 10 

1.4.3.3.  Dimensiones de los transectos .................................................................................... 11 

1.5.  Índices de biodiversidad .............................................................................................. 11 



 

vii 

1.5.1. Índice de Simpson ...................................................................................................... 11 

1.5.2. Índice de Shannon ..................................................................................................... 12 

1.6.  Índices de valoración estructural ............................................................................. 12 

1.6.1.  Índice de valor forestal ............................................................................................... 12 

1.6.2.  Índice de Valor de Importancia (IVI) ........................................................................ 12 

1.6.2.1.    Dominancia relativa.................................................................................................... 13 

1.6.2.2.    Densidad ..................................................................................................................... 13 

1.6.2.3.    Frecuencia .................................................................................................................. 14 

1.6.2.4.    Área basal ................................................................................................................... 14 

1.6.2.5.    Tasa de deforestación ................................................................................................. 14 

1.7.          Diámetro a la altura del pecho (DAP) ..................................................................... 14 

 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO .................................................................................. 16 

2.1.   Caracterización del lugar ......................................................................................... 16 

2.1.1.  Localización ................................................................................................................ 16 

2.1.2.  Ubicación geográfica ................................................................................................. 16 

2.1.3.  Condiciones climáticas ............................................................................................... 17 

2.1.4.  Características ecológicas .......................................................................................... 17 

2.2.  Materiales y equipos ................................................................................................. 17 

2.2.1.  De campo .................................................................................................................... 17 

2.2.2.  De oficina ................................................................................................................... 17 

2.2.3.  Del herbario ................................................................................................................ 17 

2.3.  Metodología ............................................................................................................... 17 

2.3.1.  Delimitación del área en estudio y levantamiento topográfico ................................. 17 

2.3.2.  Levantamiento de la información .............................................................................. 18 

2.3.3.  Área basal ................................................................................................................... 19 

2.3.4.  Estructura y composición del bosque ........................................................................ 19 

2.3.5.  Establecer los índices de importancia y diversidad del bosque................................. 19 

2.3.5.1.    Índice de valor de importancia de especies ................................................................ 19 

2.3.5.2.    Índices de diversidad................................................................................................... 20 

 

 

 

 

 



 

viii 

CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ............................................................................... 22 

3.1.  Área basal .................................................................................................................. 23 

3.2.  Estructura .................................................................................................................. 24 

 

DISCUSIÓN .............................................................................................................................. 27 

CONCLUSIONES ..................................................................................................................... 27 

RECOMENDACIONES ........................................................................................................... 28 

BIBLIOGRAFÍA 

ANEXOS 

   



 

ix 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1-1:    Clasificación del bosque en el Ecuador ................................................................. 22 

Tabla 1-3:    Listado de las especies encontradas en el Bosque Moras ...................................... 22 

Tabla 2-3:    Distribución del área basal en diferentes clases dimétricas ................................... 22 

Tabla 3-3:    Cálculo del IVI de las especies encontradas en el Bosque Moras ......................... 22 

  



 

x 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1-2:    Ortofoto del área de estudio ................................................................................. 16 

Figura 2-2:    Ubicación geográfica de la zona .......................................................................... 18 

  



 

xi 

ÍNDICE DE ANEXOS  

 

ANEXO A:    INGRESO AL BOSQUE 

ANEXO B:    PREPARACIÓN PARA TRANSEPTOS ESTABLECIDOS 

ANEXO C:    TRANSEPTO DELIMITADO CON UNA PIOLA 

ANEXO D:    TOMA DE DATOS 

ANEXO E:    RECOLECCIÓN DE MUESTRAS FORESTALES 

ANEXO F:    MEDICIÓN DE LAS ESPECIES 

ANEXO G:   PRENSADO DE LAS MUESTRAS PARA LLEVARLAS AL HERBARIO DE 

LA ESPOCH 

ANEXO H:    PRENSADO Y SECADO DE LAS ESPECIES RECOLECTADAS 

ANEXO I:      IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES EN EL HERBARIO DE LA ESPOCH 

ANEXO J:      ESPECIE DOMINANTE Crhysophyllum venezuelanense 

ANEXO K:     ESPECIE CON 5 INDIVIDUOS Sorocea trophoides 

ANEXO L:     ESPECIE CON 4 INDIVIDUOS Ficus dulciaria y Virola sp 

  



 

xii 

RESUMEN 

 

La investigación buscó determinar la composición, estructura y biodiversidad del Bosque Moras, 

ubicado en la comunidad Chazojuan en la parroquia Salinas de Guaranda, mediante la aplicación 

de índices de importancia y biodiversidad. Se delimitó el área de estudio mediante levantamiento 

de coordenadas y elevación con GPS e hipsómetro, con su debido procesamiento, generando un 

mapa con un área de muestreo de 0.1 hectáreas (ha), dividida en cinco transectos de cuarenta por 

cinco metros (m). Para el establecimiento del inventario forestal se identificó especies botánicas 

conocidas y desconocidas, estas últimas serian identificadas, a partir de muestras (dos por especie) 

de ejemplares cuyo diámetro a la altura del pecho (DAP), a 1.3 m del suelo fuera superior a 10 

centímetros (cm); también se determinó el área basal a partir del DAP. Se recolectaron muestras 

fértiles (con flores y/o frutos) e infértiles, fueron codificadas y prensadas para su traslado al 

herbario de la Facultad de Recursos Naturales de la ESPOCH. Se recolectaron 75 individuos 

distribuidos en 16 familias, 35 géneros y 42 especies; la abundancia de especies estuvo 

representada por: Chrysophyllum venezuelanense, Sorocea trophoides sp., Ocotea foetens., Ficus 

dulciaria y Virola sebifera., con 8, 5, y 4 ejemplares, respectivamente. El índice de valor de 

importancia más alto fue de 17,50 %, para Chrysophyllum venezuelanense, se determinó 58, 12 y 

5 individuos para las clases diamétricas I, II y III, respectivamente. Considerando que el 77.33 % 

de individuos corresponde a la clase diametral I, el valor del índice de Simpson de 0,96 y el índice 

de Shannon de 3,50. Se concluye que el Bosque Moras es un bosque secundario en regeneración 

por tanto tiene distribución juvenil con alta diversidad de especies. Se recomienda realizar 

estudios sobre la regeneración natural y la dinámica entre el suelo, época del año y la vegetación. 

 

Palabras clave: <SALINAS DE GUARANDA (PARROQUIA)>, <INVENTARIO 

FORESTAL>, <ÍNDICE SE SIMPSON>, <ÍNDICE DE SHANNON>, <ÍNDICE DE VALOR 

DE IMPORTANCIA (IVI)>, <DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO (DAP)>, <PALO DE 

SOBO (Chrysophyllum venezuelanense)>. 
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SUMMARY 

The research sought to determine the composition, structure and biodiversity of the Moras Forest, 

located in the Chazojuan community in the Salinas de Guaranda parish, through the application 

of importance and biodiversity indices. The study area was delimited through a GPS and 

hypsometer, coordinate and elevation survey, with due processing, generating a map with a 

sampling area of 0.1 hectares (ha), divided into five transects of forty by five meters (m). For the 

establishment of the forest inventory, known and unknown botanical species were identified, the 

latter would be identified from samples (two per species) of specimens whose diameter at breast 

height (DBH), at 1.3 m from the ground, was greater than 10 centimeters (cm), the basal area was 

also determined from DBH. Fertile (with flowers and/or fruits) and infertile samples were 

collected, coded and pressed for transfer to the herbarium of the Facultad de Recursos Naturales 

of the ESPOCH. Seventy- five individuals distributed in 16 families, 35 genera and 42 species 

were collected; the abundance of species was represented by: Chrysophyllum venezuelanense, 

Sorocea trophoides sp., Ocotea foetens., Ficus dulciaria and Virola sebifera., with 8, 5, and 4 

specimens, respectively. The highest importance value index was 17.50 %, for Chrysophyllum 

venezuelanense, 58, 12 and 5 individuals were determined for diameter classes I, II and III, 

respectively. Considering that 77.33% of individuals correspond to diametral class I, the value of 

the Simpson index of 0.96 and Shannon`s index of 3.50. It is concluded that the Moras Forest is 

a secondary forest in regeneration and therefore has a juvenile distribution with high species 

diversity. It is recommended to carry out studies on natural regeneration and the dynamics 

between soil, time of year and vegetation. 

 

Key words: <SALINAS DE GUARANDA (PARISH)>, <FORESTRY INVENTORY>, <SE 

SIMPSON INDEX>, <SHANNON INDEX>, <IMPORTANCE VALUE INDEX (IVI)>, 

<DIAMETER AT BREAST HEIGHT (DBH) >, < SOBO PALO (Chrysophyllum  

venezuelanense)>. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Los bosques son fundamentales para el bienestar de la humanidad, son el sustento de la vida en 

el planeta a través de sus funciones ecológicas, de regulación del clima y de los recursos hídricos, 

Los bosques también suministran una amplia gama de bienes esenciales tales como la madera, 

alimentos, forraje y medicinas, dando además oportunidades para la recreación, el bienestar 

espiritual y otros servicios (FAO, 2007, párr. 1-8) 

 

El Ecuador es un país megadiverso, en el cual podemos encontrar muchos ecosistemas y uno de 

ellos es el bosque nativo, con un 42% de todo el territorio ecuatoriano, de este un 7% se encuentran 

en la sierra y el 13% en la costa (FAO, 2007, párr. 1-8).  

 

Con el tiempo ese porcentaje se ha ido perdiendo debido a la explotación irracional para usos 

económicos como: recursos petroleros, ganadería y agricultura extensiva, generando un 

descontrol en el desarrollo sustentable en zonas altas de estos bosques (MAE y FAO, 2015, p. 174). 

 

La permanencia de los bosques montanos depende de las actividades antropogénicas, ya que 

debido a ello se va transformando en pequeños parches de vegetación; algunas especies se 

extinguieron antes que el hombre haya descubierto sus potenciales bioquímicos y farmacéuticos. 

Después de que la gente empezó a notar la pérdida del Bosque montano en Centro y Sudamérica 

en los años 70, se formó un sistema de Parques Nacionales para protegerlos, este efecto se 

prolongó hacia el sur y actualmente el Ecuador posee 26 áreas protegidas, de las cuales varias de 

ellas protegen este tipo de ecosistema entre otras reservas y bosques protectores que suman 

alrededor de 200 bosques protectores privados en el país (MAE y FAO, 2015, p. 174). 

 

Evaluar los recursos forestales, así como proporcionar información cualitativa y cuantitativa sobre 

su estado, utilización, ordenación y tendencias de estos recursos es lo que tiene como finalidad el 

inventario forestal. En particular, la información se utilizará para planificar, diseñar y aplicar 

políticas y estrategias nacionales e internacionales que proporciona un inventario forestal sirve de 

insumo para la utilización sostenible y la conservación de los ecosistemas forestales, y para 

comprender las relaciones entre los recursos y los usuarios del bosque y de los árboles fuera del 

bosque. (FAO, 2007, párr. 1-8). 
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IMPORTANCIA 

 

Los bosques forman el sustento de vida en el planeta gracias a sus funciones ecológicas en función 

del clima y los recursos hídricos. Por lo que decimos que los bosques son el equilibrio del 

ecosistema ya que regulan el régimen de lluvia y evitan problemas en el suelo, también ayuda a 

establecer la fauna y la flora silvestre  (Ministerio del Ambiente, 2013, p. 235) 

 

En la comunidad Chazojuan existen bosques con especies forestales de importancia económica, 

arbustos y plantas silvestres que sirven como habitad para muchas especies animales, de lo cual 

es importante tener un estudio y una identificación de estas especies forestales, para poder conocer 

la realidad del territorio y tomar decisiones acertadas en cuanto al manejo forestal. Se debe 

determinar su composición para realizar actividades forestales con un manejo sostenible, así 

prever su aprovechamiento oportuno y mayor beneficio económico.  

 

El inventario forestal será una herramienta necesaria para poder tener un conteo sistemática de 

datos y de registro de la cantidad de árboles que están inmersos en el bosque, valorando así el 

estado actual en el que se encuentran, conociendo también la variedad de especies forestales para 

posteriormente realizar el aprovechamiento de una forma ordenada.  

 

PROBLEMA 

 

Por la escasa información que existe en la comunidad de Chazojuan, acerca de composición y 

estructura del bosque, se vio la necesidad de realizar un inventario forestal, que pueda servir de 

insumo para un mejor manejo ecológico y no solo económico. 

 

La falta de conciencia ambiental de la población involucrada hace que el manejo del mismo no 

sea sostenible. Por lo cual se consideró que los inventarios forestales son esenciales ya que la 

información obtenida ayuda a conocer la situación actual de los bosques y su evolución, la misma 

que puede ser difundida en la zona para así lograr concientizar un buen aprovechamiento 

sostenible en la comunidad y que los mismos no realicen un mayor impacto ambiental  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los bosques en el Ecuador son trascendentales debido a que actúan como una reserva de 

diversidad, según la reclasificación del estado actual del bosque en Ecuador el en 2010 elaborado 

en el último informe por la FAO, quien menciona que a partir del año 2000 el país no ha generado 

datos que permitan saber la pérdida de bosques nativos por lo cual no se ha logrado establecer 

datos confiables de la extensión de cobertura nativa vegetal en nuestro país. 

 

 Por esta razón esta investigación se centró en generar información que permita contar con un 

inventario forestal del bosque de la comunidad de Chazojuan y crear una cultura de cuidado 

ayudando a corregir los problemas de daños ambientales, evitando así pérdidas de la biodiversidad 

de la comunidad. La causa principal es que no existe un ordenamiento territorial ni inventarios 

forestales actualizados. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la composición, estructura y diversidad del bosque Moras en la comunidad de 

Chazojuan, Parroquia Salinas, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar la estructura y composición del bosque Moras. 

 Establecer los índices de importancia y diversidad del bosque Moras. 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis nula 

 

El Bosque Moras no presenta una alta diversidad de árboles y arbustos. 

 

Hipótesis alternante 

 

El Bosque Moras presenta una alta diversidad de árboles y arbustos. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Bosque 

 

Es un ecosistema arbóreo, caracterizado por la presencia de árboles y arbustos de múltiples 

especies nativas, edades y alturas variadas, regenerado por sucesión natural, con una asombrosa 

biodiversidad de vegetales, animales y microorganismos, que viven en armonía. (Ipinza et al., 2012, 

p. 277). 

El bosque ha sido utilizado para el crecimiento de los pueblos en varios países. Este ha sido 

inspirador de poesías, historias, mitos e incluso de la cosmovisión de varias culturas ancestrales. 

Ha servido a toda la humanidad, desde siempre, ya sea directa o indirectamente. Sin embargo, en 

algunas ocasiones, las malas prácticas de aprovechamiento, que ha empleado el hombre en los 

bosques nativos o el excesivo uso de los bienes, han terminado con este noble recurso en muchos 

países, y en otros se sigue este mismo camino; dejando atrás tierras erosionadas por el viento y la 

lluvia (Ipinza et al., 2012, p. 277). 

 

1.1.1. Tipos de bosques 

 

Todos los bosques son diferentes entre sí como también las variedades de árboles que los 

componen, por lo que existen varias maneras de clasificar a los bosques ya que así va a depender 

del objetivo que se busca. De tal manera son clasificados tanto por origen, por su composición o 

también por la edad (Acevedo, 2012, pp. 1-3). 

 

1.1.1.1. Bosque húmedo de tierras bajas 

 

Los bosques húmedos de tierras bajas son los más extensos de la región neotropical. Cubren la 

mayor parte de la cuenca amazónica y las tierras bajas de Centroamérica y reciben una 

precipitación anual entre 1500 y 3500mm al año. Aproximadamente la mitad de los árboles pierde 

las hojas entre durante la estación seca (Holdridge et al., 1971, p. 68). 

 

1.1.1.2. Bosque siempre verde de tierras bajas 

 

Harling (1986, p. 45) clasifico como bosque lluvioso de las tierras bajas, a lo cubre el norte de las 

tierras bajas de la costa del Pacífico bajo los 700 m de elevación, la mayor parte de Esmeraldas, 

las áreas adyacentes de la provincia de Pichincha y áreas pequeñas del norte de Manabí y también 
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Los Ríos. Cabe recalcar que el tipo de vegetación también cubre virtualmente todas las tierras 

bajas de la Amazonía al este de los Andes. Esto se caracteriza por su clima con una precipitación 

anual sobre los 3000 mm., y carece de una estación seca clara (es decir, generalmente no más de 

un mes con menos de 100 mm de precipitación). Por lo que este es el tipo de vegetación es el más 

extenso en el país, ya que cubre más de un tercio del Ecuador continental (Jørgensen et al., 1999, párr. 

1-4). 

 

1.1.1.3. Bosque de montaña 

 

Los bosques de montaña tienen muchas especies endémicas debido al aislamiento parcial que dan 

los valles y montañas. Comparando con las planicies, los árboles son de menor altura, los animales 

también suelen ser menores por la menor presencia de árboles frutales y en general la deforestación 

es menor debido al menor aporte de madera y la dificultad de su conversión para la agricultura. 

Antes para la sociedad los árboles se asociaban exclusivamente con la producción de madera y 

desconocían los centenares de bienes y servicios asociados con ellos. De esta manera los bosques 

son proveedores de bienes maderables y no maderables, servicios en general, y por último de 

bienes y servicios ambientales. Dentro de la función productora de bienes que poseen los árboles, 

se encuentran los llamados bienes maderables. Dentro de esta categoría podemos señalar, bienes 

como la leña, que se usa como fuente de energía y la madera, con la que se construyen viviendas, 

aberturas, muebles, corrales, tranqueras, durmientes, bienes no maderables (Cerón, 2003, pp. 267-291). 

 

1.1.1.4. Bosque nativo  

 

Es un hábitat cual se identifica por la presencia de árboles y arbustos de múltiples especies nativas, 

de diferentes edades y alturas, todo esto es de regeneración natural, ya que posee una 

biodiversidad de vegetales, animales y microorganismos, que viven en un perfecto estado 

armónico (Ministerio del Ambiente, 2013, p. 235). 

El origen de los bosques se da por dos clases, semillas o brotes, por lo que se designa como bosque 

alto al ser originado por semillas, por lo general se origina en la parte superior de los árboles.  

Bosque bajo es aquel que esta originado por brotes ya sea de tocón o de raíz. Bosque mediano es 

aquel que se encuentra en forma mixta, ya sea por semillas, como también por brotes de los 

árboles (Acevedo, 2012, pp. 1-3). 

El término subtrópico suele utilizarse para referirse a las latitudes más altas el cinturón 

intertropical; sin embargo, no existe uniformidad de criterios. Los geógrafos, por ejemplo, usan 

el término “trópico exterior” para así referirse al subtrópico. Holdridge (1972, pp. 1-10) considera 

que la transición entre el trópico y el subtrópico ocurre entre 12-13º N y S.  
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1.1.2. Clasificación del bosque en el Ecuador  

 

Tabla 1-1: clasificación del bosque en el Ecuador  

Fuente: Bioweb (2020, párr. 4) 

Elaborado por: Cayambe, Deisy, 2021. 

Según Bioweb 2020 la clasificación de los bosques se clasifica en base a las regiones naturales 

ya sea esta costa, sierra y región amazónica (tabla 1).  

 

 

1.1.2.1. Según su composición 

 

RIVAS (2010, p. 122) nos dice que los bosques que están compuestos por una sola especie se lo 

llama bosques puros, pero cuando están formados por dos o más especies se le conoce como 

bosques mixtos o mezclados. 

 

 

 

 

  
Área 

(km2) 

Temperatura 
Rango 

Temperaturas 
Precipitación 

Rango 

precipitación 

(media anual) media anual (°C) (media anual, °C) media anual (mm) 

Matorral Seco de 

la Costa 
8033 24.5 (0.6) 23.4–25.6 548.3 (225.8) 243.7–1102.2 

Bosque Deciduo 

de la Costa 
25673 24.4 (1.1) 20.2–25.7 879.6 (288.5) 266.6–1548.9 

Bosque Húmedo 

Tropical del 

Chocó 

31737 24.8 (0.5) 23.7–25.9 1944.2 (488.3) 557.8–2821 

Bosque 

Piemontano 

Occidental 

15305 22.3 (1.4) 18.6–24.3 1919.6 (646.2) 563.8–3168.9 

Bosque Montano 

Occidental 
21576 14.6 (3.9) 8.2–23.3 1058.7 (433.3) 552–2396.2 

Páramo 15976 7.1 (1.9) 2–14.1 999.8 (192.3) 546.3–1586.2 

Matorral 

Interandino 
11266 15.4 (2.3) 12.1–20.8 851.1 (180.2) 552.4–1240.8 

Bosque Montano 

Oriental 
31555 15.1 (3.7) 7.2–21.9 1510.9 (568.9) 666.4–3492.4 

Bosque 

Piemontano 

Oriental 

13133 22.1 (0.9) 20–23.9 2768.3 (831.3) 1373.6–4289.6 

Bosque Húmedo 

Tropical 

Amazónico 

73909 24.8 (0.7) 21.3–25.7 3377 (439.5)  1709.9–4370 
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1.1.3. Funciones y usos de los bosques 

 

Los bosques son necesarios para la vida, ya que estos son habitad para algunos seres vivos, por lo 

que cumplen algunas funciones como:  

 

 Funciones de protección del suelo por la absorción y desviación de las radiaciones, vientos y 

precipitación, ya que también se habla de una función de conservación de la humedad y del 

dióxido de carbono al reducir la humedad del viento (Eurosur, 2018, párr. 1-15). 

 Según Eurosur (2018, párr. 1-15) habla de funciones reguladoras, las cuales son encargadas 

de la absorción, y almacenamiento de dióxido de carbono, oxígeno y elementos minerales, ya 

que también captan y almacenan el agua para posteriormente transformar la energía termal y 

radiante. 

 

1.1.3.1. Usos Maderables  

 

De todos los derivados de la madera se puede obtener recursos económicos por lo que son 

resistentes para elaborar muebles u otros objetos, esto se obtiene a partir de cortezas, aserrines, 

virusas y ramas. Por lo tanto las maderas blandas son y baratas, se utilizan en el mobiliario y en 

las estructuras, hay que tener en cuenta que estas maderas provienen de árboles de crecimiento 

rápido, perennes y coníferos, como ciprés, pino, abeto, cedro, ya que tienen un gran beneficio por 

su trabajabilidad, en cambio las maderas duras, son más resistentes y más caras, aunque es difícil 

para trabajarlas por su irregularidad y es utiliza mucho para muebles de excelente acabado (Ciencia 

UANL, 2015, pp. 1-8). 

 

1.1.4.  Factores antropogénicos 

 

Los bosques son entornos que permiten conectarnos y disfrutar de la naturaleza, nos brindan 

oxígeno, purifican el agua, enriquecen el suelo y regulan el clima, por esta razón son muy 

vulnerables a los daños causados por el hombre, sin embargo, las acciones que se realizan tienen 

sus consecuencias de acabar con el ecosistema (Richaud, 2013, p. 53). 

 

1.2. Conservación de los bosques 

 

La conservación de los bosques que está compuesta por arboles descansa sobre tres tipos 

esenciales, según Vásquez y Orozco (2010, pp. 80-87). 
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a. El primero es la protección del árbol en crecimiento contra los insectos, las enfermedades y 

el fuego considerado un destructor de los bosques, es también, una herramienta útil para su 

mantenimiento, si se emplea con precaución, algunos árboles madereros necesitan de hecho 

fuego para regenerarse con éxito. 

b. El segundo está relacionado con los procesos de explotación, que van desde la tala de todos 

los árboles llamada tala integral hasta la tala de árboles maduros previamente seleccionados 

se le conoce como tala selectiva. La intensidad y frecuencia de las talas debe tener como 

objetivo la producción sostenida durante un cierto periodo de tiempo ya sea indefinido o no.   

c. El tercero es el uso integral de los árboles abatidos. Los avances tecnológicos, como el 

aglomerado y el laminado, han dado uso a las ramas y otras partes de los árboles (Domínguez, 

2001, pp. 325-329). 

 

1.3.  Caracterización de los bosques  

 

1.3.1.  Estructura del bosque 

 

En el bosque los árboles disponen a diferentes alturas por lo que esto dependerá de las especies y 

de las condiciones geográficas que se encuentren, en el interior del bosque se puede ver claridad 

debido a la sombra que otorga las copas de árboles más altos.   

Esta situación hace que se concentre la humedad provocando así el crecimiento competitivo entre 

las plantas por los escasos rayos del sol que penetran en el bosque. La posición de las copas de 

los árboles en el bosque se le denomina estratos (Fundación Reforestemos, 2015, párr. 5-8). 

 

1.3.2.  Estructura de la vegetación 

 

El estudio estructural de una comunidad vegetal se forma con el propósito de evaluar 

sociológicamente una muestra y establecer su categoría en la asociación.  Puede también realizare 

según las necesidades prácticas que tenga la silvicultura por lo que hay que tener en cuenta que 

el conocimiento y evaluación de sus características estructurales y su dinámica, son un factor 

fundamental para determinar las posibilidades de utilización, bien sea en aspectos de producción, 

conservación o regulación (Alvis, 2009, p. 9). 

 

1.4.  Inventario forestal 

 

Es una manera útil para obtener información necesaria para la toma necesaria de decisiones sobre 

el manejo y aprovechamiento forestal. En el manejo de bosques naturales y plantaciones, un 

régimen forestal normalmente debe tener a la mano información exacta que le permita manejar 



 

9 

de manera adecuada su bosque, para así poder obtener en forma sostenible la máxima cantidad de 

productos, de la mejor calidad, en el menor tiempo para poder obtener un costo accesible para los 

productores. Todo proceso de administración consiste en tomar decisiones, efectuar la alternativa 

seleccionada y controlar si los resultados obtenidos son los esperados (Ministerio del Ambiente, 2013, 

p. 235). 

El avance de la evaluación de los recursos forestales en nuestro país ha estado encaminado 

tradicionalmente hacia los recursos forestales maderables dejando de lado gran parte de los 

recursos forestales no maderables, lo recursos naturales mancomunado a los bosques, los 

beneficios ambientales y los ecológicos. Por lo tanto, investigar es un reto para incluir los aspectos 

de evaluación de los demás recursos forestales (Hamprechi, 1990, pp. 1-11). 

 

1.4.1. Tipos de inventario 

 

El inventario depende de los objetivos perseguidos en el mismo, pudiéndose clasificar los 

inventarios de la forma que sigue, en orden creciente de precisión y decreciente en cuanto a ámbito 

de aplicación 

 

 Inventarios estratégicos (de recursos naturales): Son inventario destinado a presentar 

estadísticas sobre recursos forestales de regiones extensas. 

 Inventarios tácticos (Ordenación y Valoración): Son inventarios encaminados a la ordenación 

de montes y se pueden dar en dos subniveles: Inventarios comerciales o Inventario de grupo 

de montes inventario de monte. 

 Inventario operacional (diseño de investigación): Son inventarios fundamentalmente 

encaminados a la realización de: Aprovechamientos, Investigación forestal (parcela de 

experimentación) Tasaciones e Informes periciales (Holdridge, 1967, pp. 81-82). 

 

1.4.2.  Muestreo 

 

Según Pentti (2007, párr. 7-10) comenta el muestreo es la selección de un conjunto de personas o 

cosas, estos son representativos del grupo al que pertenecen, todo se lo realiza con la finalidad de 

estudiar o determinar las características del grupo. 

El Inventario Forestal está  basado en un proceso inductivo, esto, a partir del conocimiento de las 

características específicas de los componentes o individuos del bosque, evaluados mediante el 

levantamiento de una muestra, se hacen conclusiones sobre la población global o universo 

(Cunachi, 2014, p. 1-19). 
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1.4.2.1. Selección y distribución de las áreas de muestreo 

 

Las áreas de muestreo se eligen, como mínimo en la intersección de cada grado del cuadrado 

latitud/longitud, dependiendo de las necesidades de información del país, puede aplicarse una 

mayor intensidad de muestreo. La estratificación puede adoptarse en situaciones en que se 

considere que unos estratos estables, como las zonas ecológicas, mejoran el diseño de los estratos 

(FAO, 2007, párr. 1-8). 

 

1.4.2.2. Descripción del área de muestreo 

 

Los datos se recogen mediante observaciones, mediciones y entrevistas a distintos niveles: dentro 

de las áreas de muestreo que representan el máximo nivel, después en las subunidades menores 

(parcelas y subparcelas), demarcadas dentro de las áreas de muestreo. Ya que los datos de 

inventariación de bosques y árboles se recogen exclusivamente dentro de los límites de las áreas 

de muestreo (Pinelo, 2004, pp. 1-49). 

 

1.4.3. Transecto 

 

El método de transecto nos permite en forma rápida conocer la diversidad vegetal, composición 

florística y especies dominantes para poder sugerir políticas de conservación en áreas naturales 

de interés biológico protegidas o no protegidas. Un transecto es una porción alargada de 

vegetación, puede haber varios tipos de transectos, dependiendo del objetivo, tiempo o tipo de 

bosque, el área evaluada generalmente es de 0.1 Ha. La forma del transecto puede ser una línea 

continua de 500 m. (modelo lineal), entrecortada en 10 transectos de 50m., en zigzag, o haciendo 

de centro un árbol (forma radial), el transecto de m puede abarcar algunos microhábitats por lo 

tanto la diversidad puede aumentar, mientras que el zigzag o radial permite homogenizar el lugar 

muestreado. 

El método se recomienda en cualquier tipo de bosques que tenga árboles, bejucos, hasta arbustos, 

es decir en bosques húmedos tropicales, secos tropicales, premontanos, nublados, ceja andina, 

altoandinos y en los matorrales del páramo (Cerón, 2003, pp. 267-291). 

 

1.4.3.1 Transecto lineal  

 

En este transecto se descartan las alturas, para así poder considerar que toda la línea del transecto 

este a la misma altura para poder registrar las plantas que cubren o tocan la línea a lo largo de 

longitud o intervalos regulares. En estos intervalos suelen utilizarse símbolos para representar las 

especies o grupos de especies que se encuentran en el lugar (Cerón, 2003, pp. 267-291). 
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1.4.3.2. Transecto de banda  

 

Díaz y Artigas (2014, p. 4), manifiesta que el transecto de líneas un caso especial, ya que consiste 

en establecer el recorrido dentro del área donde nos interese conocer el tamaño de la población.  

En este transecto encontramos dos supuestos que son:  

a) Se debe contar los individuos que están dentro del ancho del transecto que se ha definido.  

b) Se debe tener la seguridad de que todos los individuos estén dentro de este ancho.  

El transecto de banda se debe establecer desde el inicio del muestreo, además solo se debe contar 

a los individuos que están dentro del límite del transecto.  

 

1.4.3.3. Dimensiones de los transectos  

 

Las dimensiones de transectos pueden variar entre 8 y 10m cada lado dependiendo del eje 

longitudinal ya sea 16-20m por lo que se necesitaría dos personas para trabajar una de cada lado. 

La superficie total por muestrear depende del tipo de biodiversidad, por lo que esto se conseguirá 

mediante la longitud de cada transecto, ya que es recomendable dividir los transectos en tramos 

de 100-150m por lo que esto va a depender de la espesura y complejidad de la formación que 

tenga el lugar (Artigas, 2014, pp.1-2). 

 

1.5.  Índices de biodiversidad 

 

1.5.1. Índice de Simpson 

 

Para realizar el cálculo de Simpson tenemos que medir la probabilidad de que dos individuos 

seleccionados al azar de una muestra pertenezcan a la misma especie. Donde el valor de D oscila 

entre 0 y 1. En ausencia de diversidad, donde hay solo una especie, el valor de D es 1. 

Se aplicará la siguiente formula (Smith et al., 2007, pp. 304-313).  

 

𝑫𝒊𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 =
𝑵(𝑵 − 𝟏)

∑ 𝒏𝒊𝒊 (𝒏𝒊 − 𝟏)
 

 

Donde: 

S = Índice de Simpson 

Ni= número de individuos en la misma especie  

N = número total de individuos 
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1.5.2. Índice de Shannon 

 

La fórmula de Shannon refleja la heterogeneidad de una comunidad sobre la base de dos factores: 

el número de especies presentes y su abundancia relativa (Pla, 2006, pp. 583-590). Su fórmula es la 

siguiente: 

 

𝑰. 𝑫. 𝑺𝑯𝑨𝑵𝑵𝑶𝑵 = −[𝒑𝒊 · 𝐥𝐨𝐠(𝒑𝒊)] 

 

Dónde:  

pi = (ni/n)  

ni = # individuos de una especie.  

n = # total de individuos.  

S = # especies presentes en una comunidad.  

Log e = logaritmo natural 

 

1.6.  Índices de valoración estructural 

 

1.6.1.  Índice de valor forestal 

 

Se emplea con el propósito de evaluar la estructura bidimensional de la vegetación arbórea, 

considerando tres medidas: la primera al nivel del estrato inferior en el plano horizontal (diámetro 

a la altura del pecho), la segunda incluye los estratos inferior y superior en el plano vertical 

(altura), y la tercera al nivel del estrato superior en el plano horizontal (cobertura) (Pinelo, 2004, pp. 

1-49). 

 

1.6.2.  Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

Es un índice sintético estructural, desarrollado principalmente para jerarquizar la dominancia de 

cada especie en rodales mezclados, consiste en la sumatoria de los valores relativos de densidades, 

frecuencias y dominancias. El índice de valor de importancia define cuáles de las especies 

presentes contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema (Zarco-Espinosa et al., 2010, pp. 1-

17). 

 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑝𝑝
× 100 

 

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝑁Ú𝑛. 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

𝑁Ú𝑛. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠
× 100 
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𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑝

𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑠𝑝𝑝
× 100 

 

 

1.6.2.1. Dominancia relativa  

  

%𝐷 =
𝐷𝑅

𝐷𝑅
× 100 

 

Dónde: 

DR= Área basal de la especie  

DR= Área basal de todas las especies 

 

Por lo consiguiente decimos que el índice de Shannon mide el grado de incertidumbre, ya 

que nos dice que, si la diversidad es elevada, entonces será difícil predecir a que especie 

pertenecería el individuo que tomamos al azar. Por lo que a mayor valor del índice indica 

una mayor biodiversidad del ecosistema (Zarco-Espinosa et al., 2010, pp. 1-17).  

La fórmula para calcular el índice es:  

 

𝐻 = − ∑ 𝑝𝑖 · 𝑙𝑜𝑔2(𝑝𝑖)  𝑝𝑖

𝑥

𝑖=1

=
𝑛𝑖

𝑁
 

 

Donde: 

ni= número de individuos en el sistema de la especie determinada  

N = número total de individuos 

S = número total de especies 

 

1.6.2.2. Densidad 

Permite conocer la abundancia de una especie. La densidad (D) es el número de individuos(N) en 

un área (A) determinada (Domínguez Salcedo, 2018, p. 57):  

 

𝐷 =
𝑁

𝐴
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1.6.2.3. Frecuencia 

 

Se define como la posibilidad de encontrar una especie en una unidad así muestrear para luego 

medir en porcentaje. En el método de transeptos o cuadrantes, la frecuencia relativa sería la 

relación de los registros absolutos de la presencia de una especie en los sub-transeptos o sub-

cuadrantes, con relación al número total de registros para todas las especies (Martínez Hernández et al., 

2014, p. 97). 

 

1.6.2.4. Área basal 

 

Es una medida que sirve para evaluar el volumen de especies arbóreas o arbustivas, el área basal 

es la zona de una sección transversal del tallo o tronco de un árbol a una determinada altura del 

suelo. En el análisis forestal, se considera la suma de las proyecciones de las copas, que resultan 

trabajosas y en algunos casos imposibles de medir por ello, generalmente, estas no son evaluadas, 

sino que se utilizan las áreas basales (Smith et al., 2007, p. 664). 

 

1.6.2.5. Tasa de deforestación 

 

Ecuador, Perú y Bolivia registraron la pérdida históricamente más alta de bosque primario en 

la Amazonía durante el 2020. Estos datos fueron difundidos este martes 13 de abril del 2021 en 

el reporte Deforestación en la Amazonía 2020 realizado por Amazon Conservation y 

Conservación Amazónica-ACCA. Esta cifra representa un aumento del 17% en comparación con 

la obtenida en 2019 y es el tercer registro más alto desde el año 2000. En 2016 y 2017 se 

obtuvieron los valores más altos de deforestación. Los datos recogidos por parte de 

este estudio demuestran que el 65% de la pérdida de bosque de la Amazonía se registró en Brasil. 

En Bolivia ocurrió el 10%, en Perú el 8% y en Colombia el 6%. El resto de los países 

amazónicos es responsable del 2% (El Universo, 2011, párr. 1-8). 

 

1.7. Diámetro a la altura del pecho (DAP) 

 

El diámetro a la altura del pecho (DAP) se mide a 1.30 m de la altura del pecho de la persona que 

va a realizar la toma de datos. Los instrumentos que más se utilizan para medir tanto diámetro 

como área basal son: forcípula, cinta diamétrica, relascopio, pentaprisma y equipos láser. 

Algunos autores han argumentado que el DAP debería abolirse porque las alturas a las que se mide 

el diámetro son excesivamente variables e imprecisas, y las mediciones imprecisas podrían influir 

fuertemente en cálculos forestales como la biomasa. En terrenos inclinados, el punto de referencia 

https://www.elcomercio.com/tendencias/america-sur-pierde-bosques-ambiente
https://www.elcomercio.com/tendencias/mineria-afectacion-territorio-indigena-amazonia
https://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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«por encima del suelo» se suele tomar como el punto más alto del suelo que toca el tronco, pero 

algunos usan el promedio entre los puntos más altos y más bajos del suelo. Si el árbol posee un 

bulto o protuberancia a la altura del pecho, se acostumbra a medir la circunferencia justo por 

debajo del bulto (Salusso, 2008, pp. 1-93). 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO METODOLÓGICO 

 

 2.1.   Caracterización del lugar  

 

2.1.1.  Localización  

 

La presente investigación se desarrolló en la Comunidad de Chazojuan se encuentra ubicada en 

la Parroquia Salinas, Cantón Guaranda, Provincia de Bolívar. El clima es subtropical y posee una 

temperatura que va desde los 12 a 22ºC (Figura 1-2). 

 

 

Figura 1-2: Ortofoto del área de estudio 

Realizado por: Cayambe Chamorro, Deysi, 2022. 

 

2.1.2.  Ubicación geográfica  

 

 Coordenadas x: 17 M 0708116. 

 Coordenadas y: 9848199. 

 Altitud: 1304 msnm. 
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2.1.3.  Condiciones climáticas 

 

La Comunidad Chazojuan se clasifica con un clima subtropical, en la época de invierno existe 

mucho menos lluvia que en la época de verano. Este clima es considerado y la temperatura media 

anual es de 12 a 22 °C. 

 

2.1.4.  Características ecológicas  

 

Según la propuesta del sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador Continental 

realizada por Sierra (1999, pp. 1-16), el área de estudio corresponde a la zona de vida de Bosque 

siempreverde piemontano que se distribuye desde 600 m hasta los 1400 m de altitud. 

 

2.2.  Materiales y equipos 

 

2.2.1.  De campo 

 

Botas, trajes impermeables, botiquín de emergencia, clinómetro, 2 cintas de medición con 

rebobinado automático de 10-30 m, 2 cintas diamétricas, forcípula, cámara fotográfica, GPS, 

lápiz, libreta de campo, machetes. 

 

2.2.2.  De oficina 

 

Computadora, hojas de papel bond, impresora. 

 

2.2.3.  Del herbario  

 

Alcohol, cartones, congelador, papel periódico, piola, secante.  

 

2.3.  Metodología 

 

2.3.1.  Delimitación del área de estudio y levantamiento topográfico 

 

Para determinar el área de estudio se cumplió un recorrido por el bosque y con la ayuda de un 

GPS, hipsómetro y libreta de campo se tomó el área aproximada del bosque, adicional se registró; 

altura, latitud y longitud. 
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Se levantaron puntos, para poder procesar en el software ArcGIS y construir el mapa de la zona 

(Figura 2-2). Para ingresar y así delimitar los transeptos en los cuales procedimos a recolectar 

muestras de especies forestales que se encuentran en el lugar. 

 

Figura 2-2: Ubicación geográfica de la zona 

Realizado por: Cayambe Chamorro, Deysi, 2022. 

 

Para el cumplimiento del primer objetivo se procedió de la siguiente manera: 

 

2.3.2.  Levantamiento de la información 

 

De 1 Ha total se tomó un área muestral de 0.1 hectárea, lo cual representa el 10%, esta área fue 

dividida en 5 transectos de 40 x 5 m, esta metodología fue adaptada de la de Gentry (Phillips y Miller 

2002, p. 64; Cerón 2003, pp. 267-291; Caranqui 2016, pp. 1-8 y Cuvi, 2016, p. 8). 

 

Se midió el DAP (diámetro a la altura del pecho) de las especies mayores a 10 cm, de las cuales 

se recolectaron muestras botánicas de especies no identificadas en el campo, donde se duplicaron 

las muestras fértiles y 2 para las muestras infértiles, se tomaron dos ejemplares por especie, se 

recolecto muestras fértiles con flores y/o frutos, las mismas que se etiquetaron con un código y 
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fueron prensadas para su posterior identificación en el herbario de la ESPOCH en donde también 

se hizo uso del Catálogo de Plantas Vasculares. 

 

2.3.3. Área basal  

 

Para poder calcular el área basal de los individuos evaluados en los transectos se consideró el 

diámetro a la altura del pecho, para lo cual se calcula con la siguiente formula (Smith et al., 2007, p. 

664):  

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 = π (
D2

4
) 

 

Dónde: 

π = 3.141592 

D = diámetro a la altura del pecho 

 

Se calculó la dominancia relativa con una proporción de una especie en el área total que se evaluó 

y esta fue expresada en porcentajes (Paucar, 2011, pp. 1-57). Donde se utilizó la fórmula de densidad 

relativa: 

 

𝐷𝑅 =
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
× 100 

 

2.3.4.  Estructura y composición del bosque 

 

Se midió con un hipsómetro la altura y con una cinta métrica los individuos mayores o iguales a 

10 cm de DAP (Paucar, 2011, pp. 1-57), en los transectos establecidos.  

La estructura se evaluó a través de índices que expresaron la ocurrencia de las especies, lo mismo 

que su importancia ecológica dentro del ecosistema es el caso de las abundancias, frecuencias y 

dominancias, por lo que la suma relativa generó el índice de valor de importancia (Alvis, 2009, p. 9). 

 

Para el cumplimiento del segundo objetivo se procedió de la siguiente manera: 

  

2.3.5.  Establecer los índices de importancia y diversidad del bosque 

 

2.3.5.1. Índice de valor de importancia de especies 
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Se calculó el índice de valor de importancia (IVI) por familia y especie para lo cual se utilizó las 

siguientes fórmulas propuesta por Cerón (2003, pp. 267-291). 

 

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝐴𝐵 =
2π(DAP)

4
 

 

𝐼. 𝑉. 𝐼. 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐷𝑅) +
𝐷𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (𝐷𝑀𝑅)

2
 

 

𝐷𝑀𝑅 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
× 100 

 

𝐷𝑅 =
𝑁ú𝑚. 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑝

𝑁ú𝑚. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑎
× 100 

 

2.3.5.2. Índices de diversidad 

 

Para conocer la diversidad del bosque en estudio se aplicó los índices de Simpson y Shannon  

 

 Índice de diversidad de Simpson (Smith et al., 2007, p. 664). 

 

𝐼. 𝐷. 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑠𝑜𝑛 = 1 − ∑(𝑝𝑖)2

−

 

Donde  

Σ= sumatoria  

pi= (ni / N)  

ni= # individuos de una especie  

N= # total de individuos 

 

 Índice de diversidad de Shannon (Smith et al., 2007, p. 664). 

 

𝐼. 𝐷. 𝑆ℎ𝑎𝑛𝑛𝑜𝑛 = − ∑[𝑝𝑖 · log(𝑝𝑖)]

,

 

Donde  

Σ= sumatoria  

pi= (ni / N)  

ni= #individuos de una especie  
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N= # total de individuos  

Log e= logaritmo natural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

En el área de muestreo correspondiente a los 1000 m² se encontraron 75 individuos, distribuidos 

16 familias, 35 géneros y 42 especies. 

Como podemos observar en la (Tabla 1-3). La especie con mayor abundancia es Chrysophyllum 

venezuelanense con 8 individuos, posteriormente se encuentra Sorocea trophoides sp con 5 

individuos; Ocotea foetens., Ficus dulciaria y virola sebifera., con 4 individuos y el resto de las 

especies con menos de 3 individuos. 

 

Tabla 1-3: Listado de las especies encontradas en el Bosque Moras 

Familia Especie Autores 
# 

individuos 

DAP 

(cm2) 

AB 

(cm) 

Sapotaceae 

Chrysophyllum 

venezuelanense  (Pierre) T.D. Penn 8 163,93 

21105,8

9 

Moraceae Sorocea trophoides  W.C Burger 5 111,09 9692,59 

Lauraceae Ocotea foetens   4 117,46 

10835,3

2 

Moraceae Ficus dulciaria  Dugand 4 113,95 

10198,9

4 

Myristicaceae Virola sebifera  4  72,26  

 

4100,54  

Moraceae Maclura tinctoria  (L.) Steud 3 90,72 6463,67 

Moraceae Trophis caucana  (Pittier) C.C.Berg 3 79,58 4973,58 

Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 3 48,06 1814,44 

Fabaceae Machaerium floribundum Benth. 2 49,34 1911,84 

Sapindaceae Allophylus incanus Radlk. 2 33,74 894,13 

Urticaceae Pourouma tomentosa  Mart. ex Miq. 2 33,10 860,71 

Urticaceae Urera baccifera 

(L.) Gaudich. ex 

Wedd. 2 26,10 535,08 

Annonaceae Rollinia mucosa  (Jacq.) Baill. 2 22,28 

 

389,93 

Moraceae Sorocea steinbachii C.C.Berg 2 27,69 602,32 

Euphorbiaceae Sapium stylare Mull. Arg. 2 26,42 548,21 

Malvaceae-

Bombacoidea Ocroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 1 48,07 1814,47 

Euphorbiaceae Croton lechleri Mull. Arg. 1 47,75 1790,46 

Moraceae Brosimum lactescens  (S. Moore) C.C. Berg  1 40,43 1283,49 

Moraceae Perebea xanthochyma  H. Karst. 1 38,52 1165,07 

Moraceae Ficus castellviana  Dugand 1 35,65 998,24 

Moraceae Batocarpus orinocensis  H. Karst. 1 25,15 496,63 

Euphorbiaceae Caryodendron orinocense  H. Karst. 1 24,51 471,82 

Moraceae  Perebea xanthochyma  H. Karst. 1 23,56 435,77 

Urticaceae Coussapoa orthoneura  Standl. 1 22,92 412,52 

Cannabaceae Lazonella sp.   1 20,05 315,83 

Cyatheaceae Cyathea caracasana  (Klotzsch) Domin 1 19,10 286,49 
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Meliaceae Guarea kunthiana  A. Juss 1 19,10 286,49 

Lauraceae Pleurothyrium sp.   1 18,46 267,70 

Moraceae Sorocea hirtella sp   1 16,23 206,99 

Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 1 15,60 191,06 

Cannabaceae Celtis schippii Standl. 1 14,64 168,38 

Fabaceae Swartzia leptopetala Benth. 1 14,32 161,15 

Rubiaceae Elaegia Utilis (Goudot) Wedd. 1 13,69 147,13 

Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 1 13,37 140,37 

Meliaceae Swietenia microphylla King 1 13,05 133,78 

Cannabaceae celtis sp   1 12,72 127,14 

Rubiaceae Elaegia sp   1 11,14 97,49 

Rubiaceae Arachnothryx sp   1 10,82 92,00 

Rubiaceae Cinchona macrocalyx Pav. ex DC. 1 10,66 89,30 

Caesalpinaceae Bauhinia guianensis Aubl. 1 10,19 81,49 

Melastomataceae Miconia nervosa  (Sm.) Triana 1 10,19 81,49 

Meliaceae Trichilia cipo (A. Juss.) C. DC. 1 10,19 81,49 

TOTAL     75   

86751,4

0 

Elaborado por: Cayambe, Deisy, 2021. 

 

Se representa el índice de valor de importancia por familias, dando un total de 16 familias con 75 

especies donde la familia Sapotaceae representada por Chrysophyllum venezuelanense registro el 

valor más alto de importancia con un 17.50%. Por lo que Moraceae consta de 11 especies y 23 

individuos, esta especie presentó un índice de valor de importancia de 8,92% y la suma de los 5 

individuos alcanza un área basal de 9692,59 cm mientras que la familia Meliaceae presentó un 

menor índice de valor de importancia con el 0,71% dentro de esta familia existe tres especies, con 

tres individuos.  

Las especies que dominan en cada transecto estudiado, nos hace referencia a la teoría de 

biogeografía de islas sostenida por McCartur y Wilson (1963, p. 51), ya que cada isla, en este caso, 

cada bosque tiene su especie dominante, realizamos nuestro estudio, especialmente por factores 

antropogénicos que en un futuro tienden a disminuir los valores encontrados o cambiar de 

especies dominantes. Por ello se dice que en los bosques nublados montanos de la cordillera 

occidental en la zona central del Ecuador tienen sus especies dominantes particulares, además por 

el cambio que sufren, los bosques montanos este podría ser otra razón de aislamiento de las 

especies dominantes (Kattan y Alvarez, 1996, pp. 3-18). 

  

3.1.  Área basal 

 

La suma de las áreas basales de todas las especies nos da un valor de 86751,40 cm, la especie que 

registra una mayor área basal es Chrysophyllum venezuelanense con 21105,89 cm y Trichilia cipo 

es la especie con menor área basal, se registra en promedio 81,49 cm. 
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3.2.  Estructura 

 

        Tabla 2-3: Distribución del área basal en diferentes clases dimétricas 

Clase  Intervalo de 15,765 N° de individuos % de individuos 

I 10 - 25,77 58 77,33 

II 25,77 - 41,53 12 16 

III 41,53 - 57,29 5 6,67 

    75 100 

          Elaborado por: Cayambe, Deisy, 2021. 

 

El número mayor de individuos en el bosque pertenece a la clase dimétrica I con 58 individuos, 

por lo que esto representa al 77,33 % seguida de la clase dimétrica II con 12 individuos que 

corresponden al 16 % y por último tenemos a la clase dimétrica III con un 6.67 % (Tabla 2-3). 

La clase diamétricas I cuenta con 58 individuos teniendo un porcentaje de 77,33 %, a 

continuación, la clase diamétrica II tiene 12 individuos con un porcentaje de 16 %. Sin embargo, 

tenemos que la clase III tiene 5 individuos con un porcentaje de 6,67 %. 

Podemos observar que la distribución diamétrica de los individuos es juvenil, ya que se puede 

observar mayores individuos en la clase diamétrica I, debido a los fustes de menor diámetro es 

mayor al resto de categorías, Hubbell (1987, p. 3) manifiesta que es un bosque juvenil o joven en 

proceso de recuperación.  

Algunos investigadores han usado la forma de la distribución diamétrica de los tallos para así 

poder clasificar las especies en categorías de tolerancia o intolerancia de la sombra.  (Schulz, 1960, 

pp. 1-14). Ya que las especies son tolerantes a la sombra, por lo que tiene la capacidad de regenerar 

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

consecuentemente deben demostrar una regeneración continua.  

 

Tabla 3-3. Cálculo del IVI de las especies encontradas en el Bosque Moras 

Familia Especie Autores 
# 

individuos 
DR DMR IVI 

Sapotaceae 

Chrysophyllum 

venezuelanense  (Pierre) T.D. Penn 8 

10,6

7 

24,3

3 

17,5

0 

Moraceae Sorocea trophoides  W.C Burger 5 6,67 

11,1

7 8,92 

Lauraceae Ocotea foetens.   4 5,33 

12,4

9 8,91 

Moraceae Ficus dulciaria  Dugand 4 5,33 

11,7

6 8,54 

Myristicaceae Virola sebifera  4 5,33 4,73 5,03 

Moraceae Maclura tinctoria (L.) Steud 3 4,00 7,45 5,73 

Moraceae Trophis caucana  (Pittier) C.C.Berg 3 4,00 5,73 4,87 

Lauraceae Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 3 4,00 2,09 3,05 



 

25 

Fabaceae Machaerium floribundum Benth. 2 2,67 2,20 2,44 

Sapindaceae Allophylus incanus Radlk. 2 2,67 1,03 1,85 

Urticaceae Pourouma tomentosa  Mart. ex Miq. 2 2,67 0,99 1,83 

Moraceae Sorocea steinbachii C.C.Berg 2 2,67 0,69 1,68 

Euphorbiaceae Sapium stylare Mull. Arg. 2 2,67 0,63 1,65 

Urticaceae Urera baccifera 

(L.) Gaudich. ex 

Wedd. 2 2,67 0,62 1,64 

Annonaceae Rollinia mucosa (Jacq.) Baill. 2 2,67 0,45 1,56 

Euphorbiaceae Croton lechleri  Mull. Arg. 1 1,33 2,06 1,70 

Malvaceae-

Bombacoidea Ocroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. 1 1,33 2,09 1,71 

Moraceae Brosimum lactescens  (S. Moore) C.C. Berg  1 1,33 1,48 1,41 

Moraceae Perebea xanthochyma  H. Karst. 1 1,33 1,34 1,34 

Moraceae Ficus castellviana  Dugand 1 1,33 1,15 1,24 

Moraceae Batocarpus orinocensis  H. Karst. 1 1,33 0,57 0,95 

Euphorbiaceae Caryodendron orinocense  H. Karst. 1 1,33 0,54 0,94 

Moraceae  Perebea xanthochyma  H. Karst. 1 1,33 0,50 0,92 

Urticaceae Coussapoa orthoneura  Standl. 1 1,33 0,48 0,90 

Cannabaceae Lazonella sp.   1 1,33 0,36 0,85 

Cyatheaceae Cyathea caracasana  (Klotzsch) Domin 1 1,33 0,33 0,83 

Meliaceae Guarea kunthiana  A. Juss 1 1,33 0,33 0,83 

Lauraceae Pleurothyrium sp.   1 1,33 0,31 0,82 

Moraceae Sorocea hirtella sp   1 1,33 0,24 0,79 

Rubiaceae Ladenbergia macrocarpa (Vahl) Klotzsch 1 1,33 0,22 0,78 

Cannabaceae Celtis schippii Standl. 1 1,33 0,19 0,76 

Fabaceae Swartzia leptopetala Benth. 1 1,33 0,19 0,76 

Rubiaceae Elaegia Utilis (Goudot) Wedd. 1 1,33 0,17 0,75 

Lauraceae Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Mez 1 1,33 0,16 0,75 

Meliaceae Swietenia microphylla King 1 1,33 0,15 0,74 

Cannabaceae celtis sp   1 1,33 0,15 0,74 

Rubiaceae Elaegia sp   1 1,33 0,11 0,72 

Rubiaceae Arachnothryx sp   1 1,33 0,11 0,72 

Rubiaceae Cinchona macrocalyx Pav. ex DC. 1 1,33 0,10 0,72 

Caesalpinaceae Bauhinia guianensis Aubl. 1 1,33 0,09 0,71 

Melastomataceae Miconia nervosa  (Sm.) Triana 1 1,33 0,09 0,71 

Meliaceae Trichilia cipo (A. Juss.) C. DC. 1 1,33 0,09 0,71 

TOTAL     75 100 100 100 

Elaborado por: Cayambe, Deisy, 2021. 

 

El índice de valor de importancia de Chrysophyllum venezuelanense es el valor más alto con el 

17,50%, a su vez alcanza un diámetro de 163,93cm, con un total de 8 individuos, posteriormente 

se encuentra la especie de Sorocea Trophoides sp. Con un total de 5 individuos que registran en 

promedio un valor total de 111,09 cm de diámetro (Tablas 3-3). 
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DISCUSIÓN 

 

En el bosque Moras, la especie con el mayor índice de valor de importancia (IVI) fue 

Chrysophyllum venezuelanense con 17,50%,  lo que representa a 8 individuos con diámetros a la 

altura del pecho aproximados de 163,93cm. En el estudio realizado por (Ticona, 2008, p. 13) se afirma 

que la familia Sapotaceae, es la más dominante en alturas de 1100 metros, en la especie 

Chrysophyllum venezuelanense  tiene un (IVI) de 6,42%.  

 

En la investigación de (Naranjo et al., 2009, p.86) que fue realizada en la ciudad de Loja a una altura 

similar, al lugar donde se realizo el presente estudio se afirma que la especie dominante fue 

Sorocea trophoides con un índice de importancia del 8,23% siendo la especie más abundante de 

la zona, en esta investigación esta especie fue registrada con un valor similar a 8,92% pero siendo 

la segunda en esta lista. 

 

En otro estudio realizado (Rea, 2019, p.1) se menciona que la especie Ocotea foetens tiene un índice 

de importancia del 15,28% en regiones con alturas similares, proponiendo que las especies de la 

familia Lauraceae conforman el 44,21% del follaje, a diferencia de la presente investigación que 

registra un 8,91% de valor de importancia, siendo la tercera en la lista. 

 

Otros autores (Montero., et al, p. 48) afirman que las especies, de las familias de Lauraceae, 

Sapotaceae, Moraceae son las predominantes en zonas de hasta más de 2000 m, por lo que se 

puede afirmar que las especies provenientes de esas familias pueden extenderse en mayores 

cantidades en otras zonas del bosque Moras, no solamente en la zona estudiada, el presente estudio 

afirma lo dicho, observando predominancia de estas familias en la lista planteada (Tabla 3-3) 
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CONCLUSIONES  

 

 Las especies más abundantes fueron Chrysophyllum venezuelanense con 8 individuos 

perteneciente a la familia Sapotaceae, seguidos por Sorocea trophoides con 5 individuos  

perteneciente a la familia Moraceae, también Ocotea sp., con 4 individuos perteneciente a  la 

familia Lauraceae, Ficus dulciaria, con 4 individuos perteneciente a la familia Moraceae y 

por ultimo Virola sebifera., con 4 individuos perteneciente a la familia Myristicaceae, 

teniendo en cuenta que las demás especies tienes menor a 4 individuos. 

 

 Las especies que se encontraron con un índice de mayor importancia (IVI) fueron 

Chrysophyllum venezuelanense con el 17,50%, y Sorocea Trophoides sp. con el 8,92%. 

 

 Los índices de diversidad tanto Simpson como Shannon calculados en las especies forestales 

fue de 0.96, y 3.50 respectivamente lo que se interpreta que existe una comunidad forestal 

muy diversa.  

 

 Se concluye que es un bosque secundario, por su composición florística y la distribución de 

las especies, se asume que se encuentran en un proceso de regeneración por la cantidad de 

especies juveniles que se pueden observar. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Realizar estudios de colecciones botánicas en el bosque siempreverde piemontano en el sector 

de la cordillera occidental del Ecuador. 

 

 Extender las investigaciones de estudios fenológicos de las especies forestales para así tener 

mayor conocimiento de las épocas correctas de floración y fructificación en el bosque. 

 

 Realizar más estudios sobre la regeneración natural del bosque Moras, como un estudio de la 

formación de los claros. 
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GLOSARIO  

 

Transecto: Conjunto de observaciones realizadas continuamente (a intervalos cortos) a lo largo 

de la sección transversal de una discontinuidad ecológica. Este es también el nombre de la línea 

o banda donde se realizan estas observaciones (SECF, 2021, párr. 1). 

       

Bosque secundario joven: Es aquel que se desarrollado después de la destrucción del anterior. 

En las regiones tropicales o subtropicales, los bosques secundarios se formaron durante la rotación 

de cultivos (SECF, 2021, párr. 6-7). 

 

Índice H de Shannon-Weaver: Consiste en la expresión matemática del control de la diversidad 

de especies en la superficie terrestre, basada en el número de especies existentes y la abundancia 

relativa de cada especie (SECF, 2021, párr. 1). 

 

Índice de Simpson: Método para medir la diversidad de la población basado en la probabilidad 

de que dos individuos seleccionados al azar pertenezcan a la misma especie (SECF, 2021, párr. 1). 
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ANEXO E: RECOLECCIÓN DE MUESTRAS FORESTALES 
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ANEXO G: PRENSADO DE LAS MUESTRAS PARA LLEVARLAS AL HERBARIO DE LA 
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ANEXO I: IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES EN EL HERBARIO DE LA ESPOCH 

 

 

 

ANEXO J: ESPECIE DOMINANTE Crhysophyllum venezuelanense 

 



 

 

 

 

 

ANEXO K: ESPECIE CON 5 INDIVIDUOS Sorocea trophoides 

 



 

 

 

 

 

ANEXO L: ESPECIE CON 4 INDIVIDUOS Ficus dulciaria y Virola sp. 
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