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Resumen

El presente estudio tuvo como objetivo caracterizar la vegetación primaria del bosque húmedo
tropical Pedro Franco Dávila en la provincia de Los Ríos, Ecuador. En el área de estudio se
establecieron dos cuadrantes permanentes al azar de 50 x 50 m2 a una distancia entre parcelas de
100 m. Se identificaron las especies en cada cuadrante y se tomaron datos dasométricos como el
diámetro a la altura del pecho (DAP) a partir de 10 cm y altura total (Ht), para calcular el área basal
y el volumen de todos los individuos censados. Se registró un total de 155 individuos arbóreos los
cuales se distribuyen en 12 familias, 19 géneros y 19 especies. La composición florística del bosque
húmedo primario Pedro Franco Dávila está caracterizado por las familias Moraceae, Fabaceae,
y Rubiaceae. A nivel de especie está caracterizada por la presencia de dos especies de bosque
maduro Castilla elastica, Erythrina poeppigiana y dos árboles pequeños de bosque maduro como:
Duguetia peruviana y Stenostomum acreanum, representando estas especies el 55,4% de todos
los individuos censados en 5000 m2. A nivel estructural el bosque está determinado por una mayor
presencia de individuos arbóreos en clases diamétricas menores entre 10-19 cm con un 59,35%
y clases de altura menores entre 10-19 m con un 57,41%; éstos van disminuyendo en cantidad
mientras aumenta el DAP mostrando la característica curva en forma de J invertida. El índice de
Shannon demuestra dominancia media, es decir no hay árboles dominantes, por la disminución de
individuos emergentes de bosque primario.
Palabras claves: Bosque húmedo tropical, composición, diversidad florística, estructura.

Abstract

The present study aimed to characterize the primary vegetation of the Pedro Franco Dávila
tropical moist forest in the province of Los Ríos, Ecuador. Two permanent plots of 50 x 50 m2
were randomly established in the study area at a distance of 100 m each other. The species in
each plot were identified and dasometric data such as diameter at breast height (DBH), from
10 cm and total height (Ht) were meassured to calculate the basal area and volume of all the
individuals registered. A total of 155 arboreal individuals distributed in 12 families, 19 genera,
and 19 species were recorded. The floristic composition of the Pedro Franco Dávila primary humid
forest is characterized by the Moraceae, Fabaceae, and Rubiaceae families. At the species level,
it is characterized by the presence of two species of mature forest Castilla elastica, Erythrina
poeppigiana and two small trees of mature forest such as: Duguetia peruviana and Stenostomum
acreanum, these species representing 55.4% of all individuals recorded in 5000 m2. At structural
level, the forest is determined by a greater presence of arboreal individuals in smaller diameter
classes between 10-19 cm with 59.35% and lower height classes between 10-19 m with 57.41%.
These are decreasing in quantity while the DBH increases, exhibiting the characteristic inverted
J-shaped curve. The Shannon index shows medium dominance, that is, there are no dominant
trees, due to the decrease in emerging individuals from primary forest.
Keywords: Composition, floristic diversity, structure, tropical moist forest.
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INTRODUCCIÓN

hongos micorriza, los cuales favorecen las condiciones
para el mantenimiento y establecimiento de las
especies vegetales (Wadsworth, 2001; EUROPARC,
2020).

Los bosques húmedos tropicales son considerados
entre los sistema más importantes de la biósfera por
contener una alta diversidad de especies tanto de
flora como de fauna, y por brindar diferentes servicios
ambientales para la sociedad: almacenan grandes
cantidades de carbono orgánico (C) en el tejido leñoso,
protegen a las comunidades de la escorrentía, regulan
el ciclo del agua y el clima, suministran alimentos,
plantas medicinales y proveen de hábitat a una gran
variedad de formas de vida (Fernandez, 2007; Cusack
et al., 2016; Aguilar, Flores, Lara, & Tapuy, 2020).
América del sur contiene el 58% de la cubierta total
de bosques tropicales húmedos a nivel mundial, estos
se localizan en la zona de convergencia intertropical
entre los trópicos Capricornio y Cáncer, entre los
23.5º de latitud N y S del Ecuador, respectivamente.
Se distribuyen en bosques de tierras bajas que cubren
gran parte de la cuenca amazónica y centroamérica,
presentándose bajo condiciones climáticas cálidas
(22º y 34º C) y precipitaciones promedio anual entre
1500 a 3500 mm. Estas condiciones prescriben una
alta riqueza de especies vegetales arbóreas, como
de otras formas de vida entre ellas arbustos, hierbas,
lianas, y epífitas (Jaramillo, 2012; Louman, Quirós, &
Nilsson, 2001; Morales, 2010; Hartshorn, 2016; Holl,
2016; Banin et al., 2015; Lamprecht, 1990).
Los bosques húmedos primarios son importantes por
presentar más especies arbóreas (>60) por unidad
de superficie, que cualquier otro tipo de vegetación
(Gentry, 1969; Lamprecht, 1990), y pueden
caracterizarse por el tamaño de los árboles y la
composición de las especies. La composición florística
de estos ecosistemas se encuentra caracterizada
generalmente por las familias Fabaceae, Moraceae,
Annonaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Meliaceae y
Arecaceae, representando el 57% de todos los árboles
y arbustos registrados en una hectárea de bosque
(Jaramillo, 2012). Ciertas especies que componen
el bosque primario toleran la sombra en su juventud
(especies clímax); ya que tienen la capacidad de
fotosintetizar con bajos niveles de radiación lumínica,
a diferencia de las especies que constituyen los
bosques secundarios, mayormente especies pioneras
que requieren mayor disponibilidad de luz para
desarrollarse.
Las características morfológicas de las especies
arbóreas en estos ecosistemas es similar; poseen
troncos rectos y columnares, hojas grandes,
compuestas, con borde entero y puntas acuminadas.
Existen también, grandes cantidades de madera
muerta que es reciclada rápida y continuamente
por una gran abundancia de descomponedores. Así
también, presenta un suelo escaso en nutrientes, ya
que el clima cálido y húmedo promueve su erosión y
lixiviación; es por ello que los nutrientes son adquiridos
mediante un proceso constante de autofertilización
o retención mediante la asociación de las raíces con

El bosque húmedo de la región litoral de Ecuador
se distribuye principalmente en la provincia de
Esmeraldas al noroccidente, correspondiendo a la
región biogeográfica del Chocó ecuatoriano, este se
extiende hasta el norte de la provincia de Manabí y
Los Ríos (Cerna, 2010; Vásquez, Freire, & Suárez,
2005).
En la actualidad, la conversión de este ecosistema en
zonas de cultivo es uno de los mayores problemas,
debido a que la fragmentación causada por esta
actividad incide en la desaparición de especies
arbóreas; ya sea por factores bióticos como
limitaciones en la polinización y diseminación de
semillas o abióticos como cambios en la temperatura
y la humedad, dando como resultado una reducción
en la riqueza de especies (Asquith, 2002; Armenteras
& Rodriguez, 2014); lo que supone un riesgo de
extinción para la flora y fauna local (Rojas et al.,
2008; García et al., 2008).
El bosque protector de la Estación Biológica Pedro
Franco Dávila es un área protegida que representa uno
de los últimos remanentes de bosque húmedo tropical
en el occidente del Ecuador, se ubica en la Provincia
de los Ríos en el Cantón Palenque, y comprende 138,8
hectáreas con áreas de bosque maduro, y porciones
de bosque intervenido (Dodson et al., 1986).
Dodson et al. (1986) contribuyeron al conocimiento
florístico del bosque maduro, registrando especies
arbóreas como Mata palo (Coussapoa villosa),
Caucho (Castilla elastica), Fernán Sanchez (Triplaris
cumingiana) entre otras. Además, reportaron especies
endémicas como Inga jaunechensis y Duguetia
peruviana; las mismas que se encuentran En Peligro
(EN), y En Peligro Crítico (CR), respectivamente,
debido a la alta tasa de deforestación que azotó su
hábitat hace 50 años (Muriel, 2017).
Por lo antes expuesto, la caracterización florística
de un bosque, es una de las tareas más importantes
para contribuir al manejo y conservación de los
recursos existentes debido a que permite evidenciar
la presencia y distribución de especies endémicas,
o amenazadas o que tengan limitaciones ecológicas
por algún factor (suelo, humedad, luz, etc.) y
requieran acciones de conservación. Además, permite
diferenciar las comunidades vegetales en función de
su riqueza y variabilidad de especies (Casias, 2015;
Mena, Andrade & Torres, 2020).
Para caracterizar una comunidad vegetal se evalúan
diferentes propiedades como lo son su composición
(diversidad, riqueza) y estructura (diámetro y altura).
La composición describe el número de familias,
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géneros, y especies presentes en un área específica
de bosque, al realizar un inventario en parcelas
permanentes de muestreo (Louman et al., 2001;
Torres et al., 2016). La estructura de una población
determina la distribución del número de árboles
por clase diamétrica, el área basal y el volumen,
además se conoce su abundancia y frecuencia, siendo
importante cuantificar su participación en relación a
las otras especies (Aguirre, 2013; Acosta et al., 2006;
Food and Agriculture Organization, 2016; Quintero,
2019).
El bosque de la estación biológica Pedro Franco
Dávila ha sido poco documentado, y los datos sobre
su estructura y composición son pocos, evidenciando
la necesidad de realizar estudios como el presente.

Materiales y métodos
Área de estudio
La estación biológica Pedro Franco Dávila, ubicada
en la provincia de los Ríos en el cantón Palenque,
Ecuador, se sitúa por debajo de los 220 m de altitud y
corresponde a la zona de vida Bosque húmedo tropical
(bh-T) según la clasificación de Holdridge (1979), con
una precipitación anual de 1855 mm y una temperatura
promedio anual que varía; durante la época lluviosa la
temperatura ambiental puede alcanzar hasta 36º C, y
en la época seca la temperatura ambiental no supera
los 23.3ºC (Dodson et al., 1986). Los cuadrantes
de muestreo con coordenadas Lat -1.245250;Log79.660050
/Lat
-1.246650;Log-79.660717,
se
localizaron en el área primaria del bosque, durante
los meses de Junio y Julio del 2021 en época seca.
Para graficar las coordenadas se utilizó el programa
Basecamp, para realizar el mapa se utilizó el programa
ArcGiS, versión 2,5 del 2016 (Fig. 1).

Metodología
Fase de campo
Para caracterizar la vegetación del bosque húmedo
tropical Pedro Franco Dávila se establecieron dos
cuadrantes permanentes al azar de 50 x 50 m2, a
una distancia entre parcelas de 100 m en sentido
altitudinal. Las unidades muestreales constituidas

Figura 2. A.- Ubicación de los cuadrantes en el bosque
primario.B.-Marcaje y censo de los individuos.C.-Medidas de
DAP y Ht de los individuos. D.- Colecta de muestras.

de 2500 m2, presentan un área de muestreo total
de 5.000 m2 o media hectárea de bosque. Cada
cuadrante fue georeferenciado con la aplicación
móvil UTM Geo Map y se delimitó con piolas de nylon
(Anexo 1). Posteriormente, se marcó los individuos
arbóreos utilizando fichas plásticas respectivamente
numeradas, las cuales se colocaron en cada árbol
mediante hilo nylon (Anexo 2). Se registró todos
los individuos a partir de 10 cm de DAP (diámetro
a la altura del pecho), las medidas dasométricas
fueron tomadas utilizando una cinta diamétrica y se
procedió a tomar los datos de altura total (Ht) de
cada individuo, estimándose desde el suelo hasta la
punta más alta de la copa, siendo esta altura con fines
científicos y no comerciales. Finalmente se fotografió
y colectó muestras de hojas y frutos (Fig. 2).
4.3. Análisis de datos
4.3.1. Descripción de la composición florística del
bosque húmedo primario en la estación biológica
Pedro Franco Dávila.

Figura 1. Localización de los cuadrantes en el bosque húmedo
primario de la Estación Biológica Pedro Franco Dávila,
Jauneche. Elaborado por Tony Albán.

318

La identificación en campo de cada individuo se realizó por su nombre común, además se observó y fotografió las características morfológicas como corteza,
hojas, flores o frutos (Fig. 3). Las muestras colectadas
para la identificación, fueron colocadas dentro de hojas de papel periódico, y trasladadas al Herbario GUAY
e identificadas con la Flora de Jauneche.
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H= Altura total
a= Unidad de área
Volumen.- Es utilizado para determinar la cantidad
de madera, de una o varias especies existentes en
un determinado lugar. El volumen de la madera se
obtiene a partir de el área basal y la altura total del
tronco de un individuo.

V= Ht*AB

Donde:
Ht= Altura total
AB = Área Basal
Frecuencia relativa % : Es la relación de los registros
absolutos de la presencia de una especie en los subtransectos o sub-cuadrantes, en relación al número
total de registros para todas las especies.

FR = (ai/A) *100

Donde:
a: Número de apariciones de una determinada especie
A: Es igual al número de apariciones de todas las
especies
Abundancia relativa: Proporción de individuos por
especie con respecto al total de la muestra.

AB%= (ni/N) *100

Donde:
ni = Número de individuos de la iésima especie
N= Número de individuos totales en la muestra
Se calcularon los siguientes índices para estimar la
diversidad del bosque:
Figura 3. Observación e identificación de individuos.A.-Fuste
de Palo de ajo (Gallesia integrifolia).B.- Corteza de palo de
ajo. C.- Frutos de Caracolí (Anacardium excelsum).D.-Fruto
de Piñuelo (Duguetia peruviana). E.-Corteza de Cedro rojo
(Cedrela odorata).F.- Fuste de Cedro rojo.

4.3.2. Determinación de la estructura del bosque
húmedo primario en la estación biológica Pedro
Franco Dávila.
Para determinar la estructura del bosque se utilizó los
registros de datos dasométricos (DAP y Ht ) obtenidos
en el censo de árboles, los cuales se categorizaron
por clases de diámetro (DAP) y alturas (Ht) para cada
cuadrante. Posteriormente, se realizaron los cálculos
para determinar el área basal y el volumen de cada
individuo mediante las siguientes fórmulas:
Área Basal. – Es la superficie de una sección
transversal del tronco del individuo a determinada
altura del suelo; se expresa en m2 de material vegetal
por unidad de superficie de terreno. En los árboles,
la medición se realiza a la altura del pecho (DAP), es
decir aproximadamente a 1,3 m del suelo (Matteucci,
& Colma, 1982). También se define como la proyección
diamétrica del árbol sobre el suelo.

AB = d.H/ a

Donde :
D: Diámetro a la altura del pecho

Indice de diversidad de Shannon: Este índice
contempla la cantidad de especies presentes en una
muestra, es decir la riqueza de especies y la abundancia
relativa de individuos de cada especie. Este análisis,
asume que los individuos son selecccionados al azar
y que todas las especies están representadas en la
muestra.

Donde:
H´= índice de diversidad
ni= número de individuos por taxon en una muestra
de una población.
n= número total de individuos en una muestra de la
población.
Los valores obtenidos varían entre 0 a 3,5 por lo que
se utilizó la escala establecida por Magurran (1988).
Categorías de clasificación del índice de diversidad
de Shannon y Weaver:
Intervalo

Interpretación

Entre 0 - 1.5

Diversidad baja

Entre 1,6-3

Diversidad media

Entre 3,1-5

Diversidad alta
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Índice de Simpson: Manifiesta la probabilidad de que
dos individuos tomados al azar de una muestra sean de
la misma especie. Se basa en medidas de dominancia,
cuanto menos dominancia de especies se presenta, la
distribución es más equitativa (Magurran, 1988).

La familia Moraceae presentó la mayor riqueza con
cinco especies registradas tanto para el cuadrante
A1 como el cuadrante A2, seguida de Fabaceae con 3
especies; dos de ellas registradas en el cuadrante A1 y
3 en el cuadrante A2, y Rubiaceae con 2 especies; una
de ella registrada en el cuadrante A2 y una registrada
en ambos cuadrantes. Las familias restantes
presentaron solo una especie en cada cuadrante
(Tabla 1; Fig. 6).

Donde:
pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir,
el número de individuos de la especie i dividido entre
el número total de individuos de la muestra.
Categorías de clasificación del Índice de diversidad de
Simpson:
Intervalo

Interpretación

0-0.5

Diversidad baja

0.6-0.9

Diversidad media

1

Diversidad alta

Resultados
Descripción de la composición florística del bosque
húmedo primario Pedro Franco Dávila en la
provincia de los Ríos, Ecuador.
En 5.000 m2 de bosque primario de la estación biológica
Pedro Franco Dávila se logró determinar un total de
155 individuos arbóreos los cuales se distribuyen en
12 familias, 19 géneros y 19 especies. En el cuadrante
A1 se encontró un total de 80 individuos arbóreos, 11
familias, 16 géneros y 16 especies (Anexo 1); para el
cuadrante A2 se registró un total de 75 individuos, 11
familias, 18 géneros y 18 especies (Anexo 2) (Fig. 5).
La mayoria de las especies se registraron en ambos
cuadrantes, sin embargo, Zanthoxylum panamense o
Sasafraz solo fue reportado en el cuadrante A1 con 3
individuos; y Palo de murciélago (Simira standleyi),
Palo de ajo (Gallesia integrifolia), y Guaba de cajón
(Inga sp.) fueron registrados solo en el cuadrante A2,
con 1 individuo cada uno.

Figura 4. Composición florística en dos cuadrantes
permanentes del bosque húmedo primario de la Estación
Biológica Pedro Franco Dávilla, Jauneche.
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En el cuadrante A1, el 23,8% de los individuos censados
pertenece a Guayabo de monte (Stenostomum
acreanum), seguido de Caucho (Castilla elastica) con
11,2%, Piñuelo (Duguetia peruviana) con 10% y Chala
(Erythrina poeppigiana) con 8,8%; constituyendo
el 53,8% de la composición florística del cuadrante
A1. Así también, Cedro rojo (Cedrela odorata), Tillo
prieto (Sorocea sarcocarpa), Fernán Sanchez (Triplaris
cumingiana), Cedro blanco (Simarouba amara),
Caracolí (Anacardium excelsum), Tillo serrano
(Clarisia biflora), Matapalo (Coussapoa villosa),
Sasafraz (Zanthoxylum panamense), Coquito (Adelia
triloba), Pechiche (Vitex gigantea), Cabo de hacha
(Machaerium millei), y Tillo (Brosimum alicastrum)
representaron el 46,2 % restante (Fig. 7).
En el cuadrante A2 el 24% de los individuos censados
pertenece a Chala (Erythrina poeppigiana), seguido
de Caucho (Castilla elastica) con 12%, Guayabo
de monte (Stenostomum
acreanum) y Piñuelo
(Duguetia peruviana) con 10,7% constituyendo el
57,4 % de la composición florística del cuadrante A2.
Así también, Fernán Sanchez (Triplaris cumingiana),
Pechiche (Vitex gigantea), Coquito (Adelia triloba),
Cedro rojo (Cedrela odorata), Tillo prieto (Sorocea
sarcocarpa), Cedro blanco (Sinarouba amara), Tillo
(Brosium alicastrum), Matapalo (Coussapoa villosa),
Guaba de cajon (Inga sp.), Palo de ajo (Gallesia
integrifolia), Tillo serrano (Clarisia biflora), Cabo
de hacha (Machaerium millei), Cedro rojo (Cedrela
odorata), Palo de murciélago (Simira standleyi) y
Caracolí (Anacardium excelsum) representaron el
42,6% restante (Fig. 8).
Entre las especies identificadas se registró a Piñuelo
(Duguetia peruviana) la cual está considerada en
Peligro crítico (CR) por el libro rojo de las plantas
endémicas del Ecuador (Muriel, 2017). El 10,3% de

Figura 5. Riqueza de especies de las Familias presentes en los
cuadrantes A1 y A2.
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Tabla 1. Diversidad de especies de las Familias más representativas del cuadrante A1 y A2 en el bosque húmedo primario Pedro
Franco Dávila, Jauneche.

Familia
Moraceae

Fabaceae

Rubiaceae

Nombre científico

Cuadrante
A2

Nombre local

Cuadrante A1

Castilla elastica

Caucho

+

+

Coussapoa villosa

Matapalo

+

+

Clarisia biflora

Tillo serrano

+

+

Sorocea sarcocarpa

Tillo prieto

+

+

Brosimum alicastrum

Tillo

+

+

Erythrina poeppigiana

Chala

+

+

Machaerium millei

Cabo de hacha

+

+

Inga. Sp

Guaba de cajón

+
+

Simira standleyi
Stenostomum acreanum

los individuos censados pertenece a esta especie,
seguido de Caucho (Castilla elastica) con 11,6%,
Chala (E. poeppigiana) con 16,1% y Guayabo de monte
(Stenostomum acreanum) con 17,4%; representando
así el 55,4% de la composición florística de todos
los individuos censados en los dos cuadrantes. Las
especies restantes constituyeron el 44,6% (Fig. 9).
5.2. Determinación de la estructura del bosque
húmedo primario Pedro Franco Dávila en la
provincia de los Ríos, Ecuador.
En el cuadrante A1 la mayor cantidad de individuos
juveniles (62,5 %) se encontró en categorías
diamétricas entre 10 a 19 cm de DAP, las especies
registradas en este rango fueron: Tillo prieto (Sorocea
sarcocarpa), Fernán Sanchez (Triplaris cumingiana),
Piñuelo (Duguetia peruviana), Caucho (Castilla
elastica) entre otras, constituyendo un área basal o
proyección diamétrica sobre el suelo de 3,40 m2. Se
registraron pocos individuos en categorías diamétricas
entre 100 a 150 cm de DAP, las especies registradas en
este rango fueron Caracolí (Anacardium excelsum),
Cedro rojo (Cedrela odorata), y Matapalo (Coussapoa

Figura 6. Composición florística del cuadrante A1 en el
bosque húmedo primario de la Estación Biológica Pedro
Franco Dávila, Jauneche.

+

+

villosa), constituyendo una área basal mayor con
11,43 m2 . Se registró un área basal total de 21,99 m2
en el cuadrante A1 (Tabla 2; Figs. 10, 11).
El 51,25% de individuos del cuadrante A1 se acumuló
en categorías de altura entre 10 a 19 m con un
volumen de 60,23 m3 . Se registraron 4 individuos
pertenecientes a Caracolí (Anacardium excelsum)
y Cedro rojo (Cedrela odorata) en categorías de
altura entre 40 a 45 m con un volumen de 433,85
m3. El volumen total registrado en el cuadrante A1
corresponde a 701,59 m3, registrando así la cantidad
de madera total existente en este cuadrante (Tabla
3; Fig. 12).
En el cuadrante A2 la mayor cantidad de individuos
juveniles (56%) se encontró en categorías diamétricas
entre 10 a 19,99 cm de DAP, las especies registradas
en este rango fueron: Coquito (A. triloba), Chala
(Erythrina poeppigiana), Guayabo de monte
(Stenostomum
acreanum),
Piñuelo
(Duguetia
peruviana), Fernan Sanchez (T. cumingiana), entre
otras, constituyendo un área basal o proyección
diamétrica sobre el suelo de 3,17 m2. Se registraron
pocos individuos en categorías diamétricas entre 100 a

Figura 7. Composición florística del cuadrante A2 en el
bosque húmedo primario de la Estación Biológica Pedro
Franco Dávila, Jauneche.
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Tabla 2. Estructura del bosque primario de la estación biológica
Pedro Franco Dávila, Jauneche.

Clases diamétricas

Figura 8. Composición florística del área de muestreo en el
bosque húmedo primario de la Estación Biológica Pedro Franco
Dávila, Jauneche.

Figura 9. Representación de clases diamétricas del cuadrante
A1

N.º Individuos

Area basal
(m2)

10- 19,99

50

3,40

20-39,99

19

3,42

40-69,99

3

1,22

70- 99,99

3

2,52

100 -150,99

5

11,43

Total

80

21,99

Figura 10. Fuste y Gambas de Anacardium excelsum
registrado en el cuadrante A1.

Figura
12. Representación de clases diamétricas del
cuadrante A2.
Figura 11.Representación de árboles por clase altura del
cuadrante A1.

Figura 13. Representación de clases de altura del cuadrante
A2.
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Figura 14. Distribución diamétrica en forma de J invertida
del cuadrante A1.
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Tabla 3. Estructura del bosque primario de la estación
biológica Pedro Franco Dávila, Jauneche.

Figura 15.Distribución diamétrica en forma de J invertida del
cuadrante A2.

Tabla 4. Estructura del bosque primario de la estación
biológica Pedro Franco Dávila, Jauneche.
Clase diamétrica

Nº Individuos

Area basal
(m2)

10 - 19,99

42

3,17

20 - 39,99

22

5,44

40 - 69,99

6

4,23

70 - 99,99

3

4,04

100 - 120

2

Total

75

Nº Individuos

Volumen
(m3)

7-19,99

48

56,83

20-29,99

14

114,91

30-39,99

8

132,17

40-49,99

3

160,43

50-60,99

2

228

TOTAL

75

692,35

Tabla 5.Estructura del bosque primario de la estación
biológica Pedro Franco Dávila, Jauneche.

Clases de altura (m)

N.º Individuos

Volumen
(m3)

4-9,99

20

6,84

10-19,99

41

60,23

20-29,99

10

60,72

3,52

30-39,99

5

139,95

20,40

40-45,99

4

433,85

Total

80

701,59

120 cm de DAP, las especies registradas en este rango
fueron Caracolí (Anacardium excelsum) y Matapalo
(Coussapoa villosa) con un área basal de 3,52 m2. En
el cuadrante A 2 se registró un área basal total de
20,40 m2 (Tabla 4; Fig. 13).
El 64% de individuos del cuadrante A2 se acumuló en
categorías de altura entre 7 a 19 m con un volumen de
56,83m3 . Se registraron 2 individuos pertenecientes
a Caracolí (Anacardium excelsum) y Cedro blanco
(Simaouruba amara) en categorías de altura entre 50
a 60 m con un volumen de 228 m3. El volumen total
registrado en el cuadrante A2 corresponde a 692,35
m3 (Tabla 5; Fig. 14).
En el cuadrante A1 y A2 la mayor cantidad de árboles
se concentró en las clases diamétricas menores, y
disminuye gradualmente a medida que las clases
se van incrementando. Es decir, presentan una
mayor concentración de indivduos juveniles que
Tabla 6. Comparación de los valores obtenidos por los Índices
de diversidad.

Índices

Cuadrante A1

Cuadrante A2

Riqueza (S)

16

18

Shannon y Weaver

2,49

2,46

0,89

0,88

Simpson

Clase altura

se encuentran en clases diamétricas menores y una
menor concentración de individuos adultos o de
mayor tamaño en clases diamétricas mayores. Los
individuos se encuentran distribuidos en varias clases
de tamaño mostrando un patrón de distribución
normal y equilibrada, formando la denominada “J”
invertida (Figs. 15, 16).
El cuadrante A1 reportó una riqueza (S) de 16 especies,
con una abundancia absoluta de 80 individuos. El
cuadrante A2 reportó una riqueza (S) de 18 especies,
con una abundancia absoluta de 75 individuos. El
índice de diversidad de Shannon muestra un valor de
2,49 para el cuadrante A1 y 2,46 para el cuadrante A2,
y el índice de diversidad de Simpson indica un valor
de 0,89 para el cuadrante A1 y 0,88 para el cuadrante
A2 (Tabla 6).

Discusión
Cedeño (2017), evaluó la estructura y composición del
bosque húmedo situado en la estación experimental
Pichilingue (INIAP), en la provincia Los Ríos, Ecuador,
donde estableció dos parcelas de 500 m2 (50 m x 10 m),
reportando un total de 52 individuos, comprendidos en
10 familias, 13 géneros, y 14 especies. La composición
florística reportada en la presente investigación
evidencia la presencia de 155 individuos, 12 familias,
19 géneros y 19 especies, por lo tanto se aprecia
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una mayor diversidad y riqueza de especies en el
bosque húmedo primario de Jauneche, comparada
con la composición florística registrada en el estudio
de Cedeño (2017). Los resultados obtenidos pueden
diferir debido al tamaño de las parcelas; Matteucci
& Colma (1982), indican que cuando incrementa la
superficie aumenta el número de especies.

Tillo serrano (Clarisia biflora) y Guayabo de monte
(Stenostomum acreanum) con 8,89%. Por otro lado
reportó especies con menor frecuencia como Samán
(Albizia saman) y Fosforillo (Croton schiedeanus),
ambas especies con 2,22%. Este resultado difiere con
los obtenidos en la presente investigación, donde se
reportó mayores abundancias en Guayabo de monte
(Stenostomum acreanum) con 27 individuos (17,4%),
seguido de Chala (Erythrina poeppigiana) con 25
individuos (16,1%), Caucho (Castilla elastica) con 18
individuos (11,6%) y Piñuelo (Duguetia peruviana)
con 16 individuos (10%), representando el 55,4% de
la composición florística. Así también, se regitró la
mayor frecuencia en Chala (Erythrina poeppigiana)
con 24%, seguido de Guayabo de monte (Stenostomum
acreanum) con 23,8%. Es decir, al recorrer el bosque
estas especies tienen mayor probabilidad de ser
observadas, lo que sugiere que son especies con gran
capacidad de adaptarse a diferentes condiciones ya
sean lumínicas o de suelo.

Tirado (2016), determinó la composición y estructura
de un bosque muy húmedo en Angostura, Esmeraldas,
donde estableció una parcela permanente de 1 ha (25
subparcelas de 400 m²), registrando un total de 447
individuos pertenecientes a 32 familias, 90 géneros
y 146 especies. En la presente investigación, se
evidencia una menor diversidad y riqueza de especies;
esto se debe al tipo de bosque estudiado. De acuerdo
con Louman et al. (2001) el número de especies por
unidad de área (riqueza) puede ser mayor o menor
dependiendo de los distintos perfiles de vegetación
o zonas de vida, debido a que presentan diferentes
variables ambientales como la precipitación y
humedad. Éstas tienen un efecto sobre el número de
especies encontradas, donde a mayor precipitación
se han registrado más especies. Un ejemplo claro
de este planteamiento coincide con los registros de
Gentry & Dodson (1987), donde el número de especies
registradas en el bosque húmedo de Jauneche y el
bosque muy húmedo de Palenque varía, por lo que
existe una correlación directa con la precipitación.
Jauneche con una precipitación promedio anual de
1855 mm reportó una menor riqueza (169 especies), a
diferencia de Palenque con una precipitación de 2980
mm al año, en donde se registró una mayor riqueza
(365 especies).
Salazar (2019) y Tirado (2016),
registraron a
Moraceae y Fabaceae con la mayor riqueza. Por un
lado Salazar (2019) reporta una riqueza de 6 especies
para Moraceae y 4 para Fabaceae, y Tirado (2016),
reporta 11 especies de Moraceae, 17 de Fabaceae y
13 de Rubiaceae. Estos registros son similares a los
resultados obtenidos en el presente trabajo, donde
la familia Moraceae presenta la mayor riqueza con
5 especies, Fabaceae con 3 y Rubiaceae con 2, y
coinciden con el planteamiento de Gentry (1988),
quien afirmó que la dominancia de Moraceae es típica
de los bosques siempreverdes de tierras bajas tanto en
la región de la Costa como en la región amazónica del
Ecuador y varios países de América del sur. Además,
señaló que la mayor parte de los bosques húmedos
tropicales están dominados por la familia Fabaceae a
nivel mundial.
Salazar (2019) evaluó la composición y estructura
en tres secciones del bosque húmedo de la Estación
biológica Pedro Franco Dávila, estableciendo 4
unidades muestreales de 20 x 20 (400 m2). En el área
de bosque primario reportó las mayores abundancias
en Fosforillo (Croton shiedeanus) con 15 individuos
(13,64%), Caucho (Castilla elastica) con 11 individuos
(10%) y Tillo serrano (Clarisia biflora) con 10
individuos (9,09%), y registró la mayor frecuencia en
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En el área de estudio no se reportó a Samán (Albizia
saman), se registra a tillo serrano (Clarisia biflora)
con una frecuencia de 3%, y las especies de menor
frecuencia corresponden a Palo de ajo (Gallesia
integrifolia), Palo de murciélago (Simira standleyi),
Guaba de cajón (Inga sp.), cada una con el 1%.
Salazar (2019), estimó el mayor DAP en Saman
(Albizia saman) con 64,30 cm y Caracolí (Anacardium
excelsum), con 51,11 cm y registró la mayor altura
en Palma real (Attalea colenda) con 35 m, Samán
(Albizzia saman) y Cedro (Cedrela odorata), ambas
con 32 m. En la presente investigación se evidencia
el mayor DAP en Caracolí (Anacardium excelsum),
Matapalo (Coussapoa villosa) y Cedro (Cedrela
odorata) con diámetros entre 100 a 150 cm, y las
especies con mayor altura reportadas corresponden
a Caracolí (Anacardium excelsum), Cedro blanco
(Simarouba amara), Cedro rojo (Cedrela odorata),
con individuos entre 40 a 45 m.
Salazar (2019), Tirado (2016) y Cedeño (2017),
registraron mayor cantidad de individuos en clases
diamétrica inferiores y una menor concentración
de individuos en clases diamétricas mayores. Estos
resultados coinciden con la presente investigación;
donde la mayoría de individuos se acumulan en
las clases inferiores y decrecen en número en las
superiores. Las primeras 2 clases diamétricas agrupan
el 85,80% del total de los individuos, demostrando
así que el bosque está constituido por árboles con
diámetros menores, a diferencia de las útimas 3
clases diamétricas que representan solo el 14,19%.
En la última clase diamétrica se evidencia árboles
emergentes entre ellos: Caracolí (Anacardium
excelsum), Matapalo (Coussapoa villosa) y Cedro
(Cedrela odorata).
La distribución diamétrica del bosque adopta la
característica J invertida en los estudios realizados
por Salazar (2019), Tirado (2016) y Cedeño (2017),
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este resultado coincide con la presente investigación,
y se relaciona con lo manifestado por Louman et al.
(2001), quienes indican que el bosque cuenta con gran
potencial para regenerarse, mostrando una comunidad
vegetal que se encuentra en proceso de desarrollo,
la que alcanzará etapas de mayor crecimiento y
productividad, con abundantes individuos jóvenes
que reemplazaran a los árboles que se encuentran
en la fase senil. De acuerdo con Quirós & Quesada
(2005), esta distribución también representa la fase
de homeostasis del bosque maduro donde existe un
equilibrio entre lo que crece y lo que muere. Este
fenómeno se da por la gran cantidad de árboles que
son capaces de establecerse durante los primeros
años de vida. No obstante, esta cantidad de individuos
disminuye conforme aumenta la clase diamétrica, y
esto se debe a la competencia y exigencia lumínica que
necesitan algunas especies para desarrollarse, dando
como resultado una gran mortalidad de especies que
no logran adaptarse a nuevas condiciones.

Conclusiones
•

•

La composición florística del bosque húmedo
primario Pedro Franco Dávila en la provincia
de Los Ríos, Ecuador está caracterizado
por las familias Moraceae, Fabaceae y
Rubiaceae.
A nivel específico está caracterizada por la
presencia de dos especies de bosque maduro
Castilla elastica, Erythrina poeppigiana
y dos especies de árboles pequeños de
bosque maduro como Duguetia peruviana
y Stenostomum acreanum, representando
estas especies el 55,4% de todos los
individuos censados en 5000 m2.

Pesantes & Bonifaz • Caracterización del bosque
húmedo primario de la Estación Biológica Pedro
Franco Dávila, Provincia Los Ríos, Ecuador
•

La densidad de las especies emergentes
como Coussapoa villosa, Anacardium
excelsum, y Cedrela odorata con área basal
de 14,95 m2 , representan un 6,33% del área
basal total (42.39 m2 ) del área estudiado,
indicando que su densidad tiene baja
representación, mostrando con esto que
al momento quedan pocos árboles grandes
emergentes en el área de estudio.
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