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BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO, PROVINCIA DE GUAYAS – 

ECUADOR. 
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Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue establecer los síndromes de dispersión en 

las especies leñosas nativas en el Bosque Protector Cerro Blanco localizado en la 

provincia del Guayas, costa del Ecuador. Se determinó los procesos de dispersión de 

130 especies comprendidas en 33 familias de la vegetación leñosa, siendo estas de 

hábitos arbóreos, arbustivos y trepadores. Los resultados del presente estudio 

establecen a los árboles como la forma de vida predominante entre las leñosas, 

representados por el 46% a nivel de especies. Los tipos de frutos más relevantes son 

las cápsulas (37 spp.) y las bayas (29 spp.) corresponden entre ambas a un 50% del total 

registrado. El síndrome más común es la mamalocoria, obteniendo un 33%, este 

resultado se encuentra fuertemente correlacionado con la predominancia de frutos 

carnosos, estos comprenden el 65% y representan la principal unidad de dispersión. El 

segundo mecanismo de dispersión relevante fue la anemocoria, siendo común de los 

ecosistemas de los bosques secos tropicales.  

 

 

Palabras clave: Bosque Protector Cerro Blanco, especies leñosas nativas, frutos, 

hábitos, síndrome de dispersión 
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SYNDROMES OF DISPERSION OF THE NATIVE WOODY SPECIES IN THE 
PROTECTED FOREST CERRO BLANCO, PROVINCE OF GUAYAS – 

ECUADOR. 

 

Author: Camilo Andree Macías Bellettini 

Advisor: Blgo. Xavier Cornejo Sotomayor, Msc. 

 

Abstract 

 

The aim of this research was to establish the dispersal syndromes of the native woody 

species in the Cerro Blanco forest that is located in the province of Guayas, coastal 

Ecuador. The dispersal processes of 130 species comprised in 33 families of woody 

vegetation were recorded, these belong to arboreal, shrubby and liana habits. The 

results of this study establish that trees are the predominant habit, comprising 46% at 

species level; the most relevant fruit types are capsules 37 (spp.) and berries (29 spp.), 

both encompass 50% of the total recorded. mamalochory is the most common 

syndrome regarded as 33%, this result is strongly correlated with the predominance of 

fleshy fruits, those being the main dispersal unit, represented by 65%. The second 

dispersal mechanism is anemochory, a common ecological feature of tropical dry 

forests.  

 

Key words: Cerro Blanco, dispersal syndromes, dry forest, fruits, habits, native woody 

species. 
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RESUMEN  

El objetivo de la presente investigación fue establecer los síndromes de 

dispersión en las especies leñosas nativas en el Bosque Protector Cerro Blanco 

localizado en la provincia del Guayas, costa del Ecuador. Se determinó los 

procesos de dispersión de 130 especies comprendidas en 33 familias de la 

vegetación leñosa, siendo estas de hábitos arbóreos, arbustivos y trepadores. 

Los resultados del presente estudio establecen a los árboles como la forma de 

vida predominante entre las leñosas, representados por el 46% a nivel de 

especies. Los tipos de frutos más relevantes son las cápsulas (37 spp.) y las 

bayas (29 spp.) corresponden entre ambas a un 50% del total registrado. El 

síndrome más común es la mamalocoria, obteniendo un 33%, este resultado se 

encuentra fuertemente correlacionado con la predominancia de frutos carnosos, 

estos comprenden el 65% y representan la principal unidad de dispersión. El 

segundo mecanismo de dispersión relevante fue la anemocoria, siendo común 

de los ecosistemas de los bosques secos tropicales.  

 
 
Palabras clave: Bosque Protector Cerro Blanco, especies leñosas nativas, 
frutos, hábitos, síndrome de dispersión. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to establish the dispersal syndromes of the 

native woody species in the Cerro Blanco forest that is located in the province of 

Guayas, coastal Ecuador. The dispersal processes of 130 species comprised in 

33 families of woody vegetation were recorded, these belong to arboreal, shrubby 

and liana habits. The results of this study establish that trees are the predominant 

habit, comprising 46% at species level; the most relevant fruit types are capsules 

37 (spp.) and berries (29 spp.), both encompass 50% of the total recorded. 

mamalochory is the most common syndrome regarded as 33%, this result is 

strongly correlated with the predominance of fleshy fruits, those being the main 

dispersal unit, represented by 65%. The second dispersal mechanism is 

anemochory, a common ecological feature of tropical dry forests.  

 

Key words: Cerro Blanco, dispersal syndromes, dry forest, fruits, habits, native 

woody species. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los síndromes de dispersión es un método de colonización y de perpetuación 

de las especies de flora, este proceso es muy importante en el ciclo de la vida 

que condicionan patrones de distribución y abundancia (Dalling, 2002). Estos 

ayudan a conservar la diversidad en los ecosistemas, permitiendo regenerar y 

conservar el hábitat de los bosques (Wang & Smith, 2002). 

Determinar los síndromes de dispersión de los frutos de un ecosistema 

permite ver con especificidad diversos temas sobre las interacciones flora-fauna 

y de las disímiles estrategias de colonización de las especies vegetales en el 

medio ambiente (Howe & Westley, 2009; Galetti, M., 2000; Wiesbauer et al., 

2008). 

Asimismo, conocer los métodos de dispersión de las especies aporta una 

información valiosa para determinar las interacciones entre los organismos, la 

distribución de las comunidades y los mecanismos que generan y mantienen la 

biodiversidad de los ecosistemas (Guix, 2010). 

De acuerdo a diversos autores, el espectro de dispersión de las diásporas 

varía en función de: 1) el tipo o estructura de la vegetación (DeNoir et al. 2002; 

Yamamoto et al., 2007), 2) el hábito de vida (Gottsberger & Silberbauer-

Gottsberger, 1983), y 3) variables ambientales (Cavieres et al.,1999; Tabarelli et 

al., 2003; Silva & Roldal, 2009; Buitrón-Jurado & Ramírez, 2014). 

El presente estudio se realizó en el Bosque Protector Cerro Blanco, un 

remanente del bosque seco tropical, este se encuentra conformado por distintos 

ecosistemas tales como: llanuras, vertientes rocosas y quebradas; en los cuales, 
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las plantas leñosas presentan diferentes tipos de hábitos, estas son: árboles, 

arbustos y lianas. 

El Bosque Protector Cerro Blanco es un bosque seco tropical conservado, se 

encuentra localizado en la costa del Ecuador. En este se encuentran más de 500 

especies de plantas vasculares nativas y endémicas (Cun, 2012), cuyos 

síndromes de dispersión no habían sido estudiados.  

La presente investigación definió los diversos síndromes de dispersión de las 

especies de plantas leñosas presentes en Cerro Blanco a partir de tipologías de 

los frutos, con la finalidad de determinar los patrones de diseminación y su 

relación con la composición y estructura de las comunidades vegetales. 
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CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde el período colonial, la deforestación y pérdida del hábitat en los 

bosques ha impactado a la diversidad en la costa de Ecuador. 

Consecuentemente han sido afectados los procesos de dispersión y 

colonización, alterando la composición florística, afectando los patrones de 

distribución de las poblaciones nativas de plantas y en ocasiones incrementando 

el riesgo de extinción de las poblaciones y de especies nativas y endémicas. El 

estudio de los síndromes de dispersión e interacciones de las especies planta-

animal que habitan estos nichos ecológicos podría dar pautas para contribuir a 

mitigar la pérdida de hábitat y de las poblaciones en estos bosques (Ávila et al. 

2005; Loayza et al. 2006). 

Los bosques secos tropicales que han sido afectados por alteraciones 

estructurales en sus comunidades vegetales también sufren la presión de la 

disminución y pérdida de su fauna asociada, ésta desempeña un rol muy 

importante en la dispersión de las plantas. La pérdida de los dispersores causa 

un efecto negativo en las poblaciones de plantas, pudiendo ocasionar la 

reducción de las comunidades de flora, produciendo diversos impactos 

ecosistémicos de orden primario y secundario no determinados (Bennett, 2004). 

Con este antecedente, los planes de manejo y conservación de los bosques 

y en este caso del Bosque Protector Cerro Blanco, necesitan de un conocimiento 

específico y confiable en cuanto a la interacción de la dinámica de sus 

comunidades, métodos y patrones de dispersión, y de la capacidad que tienen 

las especies vegetales para regenerarse (Vieira & Scariot, 2006). 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 

• Establecer los síndromes de dispersión de especies leñosas nativas en el 

Bosque Protector Cerro Blanco.   

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECĺFICOS 

• Determinar las formas de vida de las especies leñosas del Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

• Registrar los tipos de frutos de las especies leñosas en el Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

• Realizar biometría de los frutos de las especies leñosas del Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La dispersión de frutos y semillas son procesos biológicos-ecológicos 

importantes para el mantenimiento y la recuperación de los ecosistemas (Howe 

& Smallwood, 1982; Wang & Smith, 2002; Ingle, 2003; Laborde et al., 2008), 

debido a que éste permite entender el ciclo reproductivo de las especies a través 

del establecimiento de la progenie (Wang & Smith, 2002). 

La dispersión de semillas tiene un efecto determinante y condicionante de la 

estructura de la vegetación, de los patrones de diversidad y en la distribución 

espacial de las plantas (Wang, 2002; Levin et al., 2003; Clark et al., 2005). 
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Los tipos de frutos y síndromes de dispersión son el resultado de la evolución 

de taxa y ecosistemas, este ha sido muy poco estudiado en el bosque seco de 

la costa del Ecuador. 

El Bosque Protector Cerro Blanco ha sufrido la degradación de sus hábitats 

desde hace décadas debido a las actividades antrópicas, con efectos de 

fragmentación de sus comunidades nativas (Aguirre & Kvist, 2005; Jara et al., 

2011; Espinosa et al., 2012). Determinar los síndromes de dispersión en las 

especies leñosas del Bosque Protector Cerro Blanco permitirá obtener la 

información base para mantener y recuperar la riqueza y abundancia de la 

estructura del bosque fundamentada en las especies leñosas y la fauna 

asociada. 
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1.4. HIPÓTESIS 

 

La mamalocoria es el síndrome de dispersión predominante entre las 

plantas leñosas en el Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

1.4.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  

 

¿Cuáles son los síndromes de dispersión de las especies leñosas nativas 

del Bosque Protector Cerro Blanco, Provincia del Guayas? 
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CAPĺTULO II 

2. ANTECEDENTES 

Los trabajos relacionados con los síndromes de dispersión se basan 

tradicionalmente en determinar los tipos de frutos y relacionarlos con los agentes 

dispersores para determinar los mecanismos de dispersión (van der Pijl 1972; 

Howe & Smallwood 1982). 

Desde de la década de los años 80, se han realizado estudios referentes a la 

distribución y frecuencia de los síndromes de dispersión en diferentes especies 

vegetales (Wikander, 1984; Ramírez & Brito, 1988; López & Ramírez, 1989; 

Parisca & Ramírez, 1989; Taisma & Ramírez, 1996). Sin embargo, los 

mecanismos de dispersión descritos en estos estudios se disponen restringidos 

a ecosistemas en que las actividades antropogénicas no han formado una huella 

ecológica, el mismo es relativamente bajo.  

De esta manera, la deforestación, el cambio del uso del suelo para diversos 

desenlaces, entre otras acciones antropogénicas, puede desencadenar 

implicaciones en los modelos de frecuencia de las especies y, en efecto, en el 

proceso de diseminación de diásporas dentro de la comunidad vegetal 

(Velázquez, 2016). 

Los detalles concernientes a los síndromes de dispersión de las especies 

leñosas en el Bosque Protector Cerro Blanco son insuficientes o desconocidos, 

por consiguiente, es vital realizar el estudio de estos patrones con el fin de 

obtener información que contribuya al entendimiento y manejo de la 

regeneración natural de sus ecosistemas. 
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Los bosques de la costa ecuatoriana, tanto secos como húmedos, han 

experimentado transformaciones de hasta un 70 por ciento, convirtiéndose en 

uno de los casos más trágicos de pérdida de diversidad biológica de manera 

masiva debido a la deforestación (PNUMA 2010). Entre estos, los bosques secos 

son eminentemente más propensos a una fragmentación debido a su difícil 

regeneración (Cebrián 1999). 
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2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Para el propósito de la presente tesis es preciso definir que son los síndromes 

de dispersión y los elementos que interactúan, de ahí que se dedica este espacio 

para conocer todo lo concerniente a los mismos. Las definiciones aquí 

presentadas han sido tomadas de Ramírez & Goyes (2004): 

2.1.1. Hábitat 

Leñosos: De consistencia fuerte y resistente, poseen estructura secundaria 

(crecen en grosor), comprenden los siguientes tipos: 

Arbustos o fruticosos:  Los tallos se ramifican desde el suelo o cerca de él y 

su altura no sobrepasa los 5 m, son semileñosos a leñosos. Ej. muyuyo (Tecoma 

castaneifolia).  

Árboles: Generalmente con un tronco principal definido que empieza a 

ramificarse a una distancia notoria del suelo. Normalmente sobrepasan los 3 m 

de altura, son leñosos. Ej. castaño (Terminalia valverdae) y guayacán 

(Handroanthus chrysanthus). 

Lianas: Trepadoras leñosas con tallos alargados de varios metros de longitud, 

frecuentemente utilizan estructuras accesorias o soportes para ascender, 

valiéndose de zarcillos, uñas o enroscándose al sustentáculo. Ej. batero 

(Amphilophium paniculatum), bejuco (Amphilophium ecuadorense).  
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2.1.2. Tipos de Frutos 

El fruto es el producto de un ovario fecundado, desarrollado y maduro. En su 

interior aloja a los rudimentos seminales que se han transformado en las 

semillas. La estructura, presencia o ausencia de pulpa y la dehiscencia van a 

condicionar diversos tipos de frutos, los más comunes son: 

Amfisarco: Fruto simple, indehiscente, con pericarpio leñoso o subleñoso, duro, 

externamente diferenciado en una corteza seca y al interior en una o más capas 

carnosas, contiene varias a muchas semillas en su interior. Ej: Sapote de perro, 

Colicodendron scabridum. 

Aquenio: fruto seco e indehiscente, procedente de un ovario con una única 

semilla y el pericarpo es delgado y no soldado a dicha semilla. También aparecen 

frutos agregados de aquenios o poliaquenios, su dispersión puede ser por 

mamíferos, aves y murciélagos. Ej. Guarumo, Cecropia sp. 

Baya: Fruto simple, carnoso con varias semillas. Ej. Diospyros sp. Dispersión 

por diversos tipos de animales, predominantemente vertebrados. 

Cápsula: Fruto simple, dehiscente, unicarpelar o bicarpelar, unilocular o 

plurilocular, procedente de un ovario súpero o ínfero. Se puede abrir 

longitudinalmente o expeler las semillas a través de poros o suturas; su 

dispersión es facilitada por el viento o los animales. Ej.: Ceibo, Ceiba 

trischistandra.  

Craspedio: es una modificación de la legumbre, Fruto monocarpo que se 

descompone en segmentos transversales secos, monospermos e indehiscentes. 

Su dispersión puede ser por mamíferos o por viento. Ej. Dormilona, mimosa 

pigra. 
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Drupa: Fruto simple, monocarpelar de epicarpo delgado, mesocarpo carnoso y 

jugoso, endocarpo durísimo. Ej. Hobo, Spondias mombin. Dispersión por 

animales. 

Esquizocarpo: fruto seco e indehiscente que procede de flores que presentan 

varios carpelos soldados, cada uno con una sola semilla, y que cuando madura 

se fragmenta en tantas porciones como carpelos, denominándose cada trozo un 

mericarpo, su dispersión es por mamíferos. Ej. Bejuco, Gouania polígama.  

Folículo: Fruto simple, dehiscente, unicarpelar, uniocular, procedente de un 

ovario súpero. Se abre longitudinalmente por una sutura lateral. Ej.: Huevo de 

chivo, Stemmademia obovata. 

Legumbre: Fruto simple, dehiscente, unicarpelar, plurilocular, procedente de un 

ovario súpero. Se abre longitudinalmente por ambas suturas laterales. Ej.: 

Algarrobo, Prosopis juliflora. 

Sámara: Es un aquenio provisto de una prolongación en forma de ala, que facilita 

su dispersión por viento. Ej. Fernán Sánchez, Triplaris cumingiana. 

Sicono: Frutos compuestos o multiples, eje de la infrutescencia dilatado 

formando un receptáculo cóncavo, envolvente, piriforme, en cuyo interior están 

los frutos. Su dispersión es por mamíferos, aves y murciélagos. Ej. Higuerón, 

Ficus obtusifolia. 

 

2.1.3. Tipos de Dispersión 

Autocoria: Es cuando las plantas presentan mecanismos de expulsión propios 

que les permiten lanzar lejos sus diásporas, en ocasiones con ayuda de algún 

factor externo como la humedad atmosférica o el viento (Van del Pijl, 1969, 

Cousens et al., 2008). 
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Balacoria: diásporas con dehiscencia explosiva, enrollamientos en un mismo 

plano, movimientos en espiral, entre otras adaptaciones (Van del Pijl, 1969, 

Cousens et al., 2008). 

Barocoria: diásporas que al llegar a la madurez se desprenden y caen a causa 

de su propio peso (Van del Pijl, 1969, Cousens et al., 2008). 

Anemocoria: Se efectúa por medio del viento. Existen especies cuyas semillas 

al ser livianas y usualmente de menor tamaño y presentar alas son arrastradas 

fácilmente por el viento (Sarmiento, 2000; Faba, 2013).  

Hidrocoria: Es un tipo dispersión realizado por las corrientes de agua. Las 

diásporas muestran coberturas que las hacen impermeables, son livianas 

presentan cavidades de aire o aceite permitiéndoles la flotación (Vargas, 2011). 

Zoocoria:  La dispersión es hecha por animales. Las diásporas presentan 

modificaciones tales como ganchos, mediante las cuales se adhieren a la piel, 

plumas u otros órganos de los animales, esta estrategia es conocida como 

epizoocoria. Las diásporas que son ingestadas por los animales pasan a través 

del canal intestinal y son arrojadas consecutivamente por excreción o 

regurgitación, a esto se lo denomina endozoocoria (Van Rheede et al., 1998; 

Faba, 2013). 

Mamalocoria: Dispersión realizada por mamíferos, presentan diásporas 

carnosas, medianas a grandes, de coloraciones generalmente opacas, con 

olores atrayentes (Van Rheede et al., 1998; Faba, 2013). 

Ornitocoria: Dispersión realizada por aves, por lo general, diásporas carnosas, 

pequeñas a medianas, de coloraciones brillantes y llamativas (rojo, negro, 

blanco, azul, púrpura o una mezcla de éstos), sin olor, con o sin una excresencia 

carnosa (Van Rheede et al., 1998; Faba, 2013). 
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Quiroptecoria: Dispersión realizada por murciélagos. diásporas secas y 

carnosas, pequeñas a medianas, con olores atrayentes (Van der Pijil, 1969). 

2.1.4. Longitud de los frutos 

Es una herramienta sustancial para detectar la variabilidad genética 

dentro de las comunidades de una misma especie, y las relaciones entre esta 

variabilidad y los componentes ambientales, brindando informaciones 

significativas para la determinación de los aspectos ecológicos como los 

síndromes de dispersión, agentes dispersores (Oliveira, 1993; Carvalho et al., 

2013). 

2.1.5. Ventajas de la dispersión 

La diseminación de diásporas ofrece beneficios para las especies 

vegetativas en los ecosistemas de los bosques secos tropicales, ayuda a reducir 

la competencia entre especies y a la predación, esto tiene un factor clave en 

cuanto a la supervivencia y conservación (Dirzo y Domínguez, 1986). Por otra 

parte, este método genera un crecimiento en el área de distribución de la flora 

permitiendo poder adaptarse a los nuevos ecosistemas y consecuentemente el 

flujo de genes (Vargas, 2011). Por último, permite la colonización de áreas 

impredecibles, transitorios o recientemente establecidos que son favorables para 

el desarrollo de la especie (Howe & Smallwood, 1982; Willson & Traveset, 2000). 
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CAPĺTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto se enmarcó en los siguientes tipos de investigación: 

• Tipo de estudio: Descriptivo 

• Método de investigación: Inductivo 

• Diseño de investigación: Campo 

• Fuentes y técnicas de recolección de información: Secundaria  

• El trabajo investigativo se basará en actividad de revisión 

bibliográfica y comprobación en campo.  

• Método estadístico: Se implementará para la tabulación respectiva de 

los datos obtenidos, producto de las actividades y resultados del 

mejoramiento y productividad de los sistemas agroforestales.  

• Tipo de Estudio: Investigación documental y de campo 

 

3.2. ÁREA DE ESTUDIO 

El reconocimiento de especies, unidades de dispersión y observaciones 

relacionadas a agentes de dispersión se realizó dentro del Bosque Protector 

Cerro Blanco, en la provincia del Guayas (Figura. 1). Cerro Blanco abarca una 

extensión de 6.078 hectáreas de bosque seco deciduo del Pacífico Ecuatorial, 

se encuentra localizado en la región litoral, en el extremo suroeste de la cordillera 

Chongón – Colonche, en las afueras de la ciudad de Guayaquil, en las 

coordenadas 2°10′59″S 80°00′57″O. Cerro Blanco tiene cinco categorías de 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Bosque_Protector_Cerro_Blanco&params=-2.1830555555556_N_-80.015833333333_E_type:landmark
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vegetación natural, en los que hay bosques secos de llanura y vertientes 

rocosas; bosques húmedos de quebradas y subhúmedos de mesetas y cumbres. 

Tiene una altitud que varía desde los 20 a 500 msnm (Cun, 2012). 

 

Figura 1 Mapa del Bosque Protector Cerro Blanco. 

Fuente: DarwinNet 2006 

3.3. Revisión Bibliográfica. 

Se realizó la recopilación de las especies leñosas a través de búsqueda 

bibliográfica de los inventarios, con esta información se establecieron los tipos 

de frutos por cada especie (Barroso et al., 1999), siendo estos: drupa, samara, 

cápsula, baya, vaina, legumbre, amfisarco y aquenio. Con el tipo de fruto se 

puede identificar la unidad de dispersión y los síndromes respectivos.  
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Las especies aquí tratadas han sido previamente colectadas por trabajos 

anteriores, los especímenes reposan en los herbarios GUAY, MO, QCNE; las 

bases de datos de GUAY y MO fueron revisadas.  

Tabla 1. Acrónimos herbarios consultados 

GUAY Universidad de Guayaquil 

MO Missouri Botanical Garden 

QCNE Herbario Nacional de Quito 

Elaborado por: Camilo Macías. 

Se determinaron los síndromes de dispersión de 130 especies leñosas 

nativas que comprenden 33 familias en el Bosque Protector Cerro Blanco. Estos 

han sido relacionados con los hábitos de las especies: Árboles, arbustos y lianas 

(Mendonça et al., 2008). Los síndromes han sido clasificados de acuerdo a los 

rasgos morfológicos primarios, estos son: mamalocoria, ornitocoria, 

quiroptecoria, anemocoria, hidrocoria, barocoria y balacoria.  

Una vez determinados los síndromes de dispersión se procedió a buscar o 

registrar la biometría de los frutos de cada especie leñosa. Una vez recolectado 

todos los datos se formaron las tablas (Anexos 1) y se procesó la información 

para obtener los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

Las formas de vidas leñosas en el Bosque Protector Cerro Blanco se 

encuentran representados por un total de 130 especies, estas presentan 3 

hábitos terrestres: árboles (46%), arbustos (38%), y lianas (16%). Las plantas 

leñosas de hábito epifito son ausentes. 

Tabla 2. Hábitos de las formas de vida en el Bosque Protector Cerro Blanco 

N° Hábitos  Número de especies   

Frecuencia 
relativa de 

especies (%) 
 

1 Árboles 60 46% 

2 Arbustos 49 38% 

3 Lianas 21 16% 

Total 130 100% 

 
Elaborado por: Camilo Macías. 

 

Elaborado por: Camilo Macías. 
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Figura 2. Frecuencia relativa de especies (%) y número de especies por hábitos de 
las plantas leñosas en el Bosque Protector Cerro Blanco 
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Los tipos de frutos más relevantes entre las 130 especies de plantas 

leñosas (tabla 8, anexos) son las cápsulas 37 (spp.) y las bayas (29 spp.), 

seguidos por las legumbres (24 spp.) y las drupas (19 spp.). Estos 4 tipos de 

frutos comprenden un total del 84 % de las especies leñosas en Cerro Blanco. 

Solamente las capsulas y las bayas corresponden entre ambas a un 50% del 

total registrado, 

Tabla 3. Tipos de frutos según el número y Frecuencia relativa de especies (%) 
en el Bosque Protector Cerro Blanco 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborado por: Camilo Macías  

Elaborado por: Camilo Macías. 

N° Frutos 
 

Número de especies 
Frecuencia relativa 

de especies (%) 
 

1 Drupa 19 15% 

2 Folículo 3 2% 

3 Cápsula 37 28% 

4 Baya 29 22% 

5 Sámara 4 3% 

6 Legumbre 24 19% 

7 Craspedio 3 2% 

8 Amfisarco 5 4% 

9 Sicono 4 3% 

10 Esquizocarpo 1 1% 

11 Aquenio 1 1% 

Total 130 100% 
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Figura 3. Frecuencia relativa de especies (%) y número de especies de los 
tipos de frutos en el Bosque Protector Cerro Blanco 
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Las unidades de dispersión o diásporas de las plantas leñosas en el 

Bosque Protector Cerro Blanco corresponden a 65 % en frutos y 35 % en 

semillas. 

 

Tabla 4. Unidades de dispersión en el Bosque Protector Cerro Blanco 

N° Unidad de dispersión 
Número de 

especies 

Frecuencia relativa 

de especies (%) 

1 fruto 84 65% 

2 semilla 46 35% 

Total 130 
100% 

Elaborado por: Camilo Macías 
 
 

 

 
 

Elaborado por: Camilo Macías. 

 

65%

35%

fruto semilla

Figura 4. Unidades de dispersión de las plantas leñosas en el Bosque Protector 
Cerro Blanco 
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Con respecto a la condición de protección de las semillas en las especies 

leñosas del Bosque Protector Cerro Blanco corresponden a si tener protección 

65 % y 35 % al no tener protección de semillas. 

 

Tabla 5. Protección de semillas en plantas leñosas en el Bosque Protector 
Cerro Blanco. 

N° Protección de semillas Número de 

especies 

Frecuencia 

relativa de 

especies (%) 

1 Si 84 65% 

2 No 46 35% 

Total 130 100% 

 
 
Elaborado por: Camilo Macías. 

 

Elaborado por: Camilo Macías. 

84
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Figura 5. Protección de semillas en las plantas leñosas en el Bosque Protector 
Cerro Blanco 
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Los síndromes de dispersión más representativos son zoocoria, que 

incluye: mamalocoria, ornitocoria y quireptocoria, y anemocoria; estos 

comprenden un 95% de las 130 especies leñosas y comunes. 

Tabla 6. Tipos de síndromes de dispersión en plantas leñosas en el Bosque 
Protector Cerro Blanco 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Elaborado por: Camilo Macías. 
 

 
 

 
Elaborado por: Camilo Macías.  

N° Síndromes 
Número de 

especies 

Frecuencia 
relativa de 

especies (%) 

1 Anemocoria 36 23% 

2 Balacoria 4 3% 

3 Barocoria 2 1% 

4 Hidrocoria 1 1% 

5 Mamalocoria 54 33% 

6 Ornitocoria 45 28% 

7 Quiroptecoria 18 11% 

Total 160 100% 
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Figura 6. Síndromes de dispersión de las plantas leñosas en el Bosque 
Protector Cerro Blanco 
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Un número de especies presentan más de un método de dispersión, 

siendo el de mayor frecuencia los del tipo mamalocoria-ornitocoria-quiroptecoria; 

sin embargo, este es poco representativo al compararlos con las especies que 

tienen un solo método de dispersión. 

Tabla 7. Síndromes de dispersión combinados en las plantas leñosas del 
Bosque Protector Cerro Blanco 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Camilo Macías  

 
Elaborado por: Camilo Macías.  

N° Síndromes Combinados 
Número de 

especies 
Frecuencia 
relativa (%) 

1 Barocoria, anemocoria 2 1% 

2 Ornitocoria, Quiropterocoria 5 4% 

3 Mamalocoria, Ornitocoria 5 4% 

4 Mamalocoria, Ornitocoria, Quiropterocoria 9 7% 

5 Dispersiones Individuales 110 84% 

Total 130 100% 
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Figura 7. Síndromes de dispersión combinados en las plantas leñosas en el 
Bosque Protector Cerro Blanco 
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La biometría se la determinó por el tipo de fruto de cada especie, 

obteniendo dos variables, los cuales son: longitud media(cm), siendo los de 

mayor significancia la biometría en los frutos de cápsulas (36), bayas (29) y 

legumbres (23). Obteniendo una correlación entre las especies con su tipo de 

frutos. 

Tabla 8. Longitudes de los frutos en las plantas leñosas del Bosque Protector 
Cerro Blanco 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Camilo Macías 

 
Figura 8. Longitud media de los frutos de las especies leñosas en el Bosque 
Protector Cerro Blanco 

Elaborado por: Camilo Macías. 
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Tipos de Frutos

LONGITUD MINIMA (CM) LONGITUD MAXIMA (CM)

N° Fruto Número de 
especies 

Longitud 
media(cm) 

1 Drupa 19 0.3-5 

2 Folículo 3 4-20 

3 Cápsula 37 0.8-45 

4 Baya 29 0.4-6 

5 Samara 4 1.5-25 

6 Legumbre 23 5-40 

7 Craspedio 3 6-30 

8 Amfisarco 5 2-4 

9 Sicono 4 1.2-2.5 

10 Esquizocarpo 1 0.8 

11 Aquenio 1 0.05 
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CAPÍTULO V 

5. DISCUSIÓN 

En el presente estudio realizado en el Bosque Protector Cerro Blanco, se 

registraron un total de 130 especies leñosas, comprendidas en 33 familias. Las 

formas de vida que están presentes en este bosque seco tropical son: Árboles 

(46%), arbustos (38%) y lianas (16%), teniendo como predominante el tipo de 

hábito arbóreo (Figura 2). Este resultado concuerda con Sanmartín et al. (2016), 

que en un estudio similar en los bosques secos tropicales de Colombia tuvo 

como resultado a este estrato como la forma de vida más representativa. 

Por otro lado, las formas de vida correspondientes a las plantas leñosas en 

el estrato epífito son ausentes en Cerro Blanco. Esto se debe a que el nivel de 

precipitación promedio anual (inferior a 1.000 mm) no permite el desarrollo de 

estas formas de vida. Resultado que concuerda con lo demostrado por Gentry & 

Dodson (1987), al comparar los hábitos de las plantas versus pluviosidad en 

diferentes áreas estudiadas en la costa del Ecuador. 

En las especies leñosas nativas del Bosque Protector Cerro Blanco los 

síndromes de dispersión son: zoocoria que involucran interacción con 

vertebrados (72%), anemocoria (23%), autocoria (4%) e hidrocoria (1%). Siendo 

los más relevantes para este estudio zoocoria y anemocoria. 

Según los resultados, los síndromes de dispersión por zoocoria con mayor 

predominio fueron: mamalocoria (33%), ornitocoria (28%) y quiroptecoria (11%), 

(Figura 6). Este resultado corrobora las observaciones de De Noir et al. (2002), 

quienes sostienen que los métodos de diseminación por zoocoria son los más 

representativos para las especies leñosas, lo cual evidencia la importancia de la 
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fauna como agentes dispersores eficaces dentro de los bosques secos 

tropicales. 

La anemocoria (25 %) resultó como el tercer método de dispersión de 

semillas que tuvo mayor relevancia. Este resultado contrasta con Wikander 

(1984), quien sostiene que la anemocoria es el síndrome más común y de mayor 

incidencia en los bosques secos tropicales. Por otro lado, la anemocoria (Lyaruu, 

1999), destaca por su rol en los procesos de regeneración en la estructura de 

estos bosques tropicales. 

La fauna representa una taza alta de dispersores de diásporas en este 

Bosque (Tabla 6), resultando un mecanismo importante para mitigar la 

fragmentación causada por la difícil regeneración y conservación de las especies 

leñosas. 

En este sentido los murciélagos contribuyen considerablemente a la 

regeneración y conservación de este tipo de bosques secos tropicales que han 

sido fragmentados (Aybar & Wong, 2012). En este estudio los quiropteros son 

agentes dispersores de todas las especies del género Piper (Piperaceae). Este 

resultado concuerda con Ávila et al. (2005); Loayza et al. (2006), quienes 

enuncian que los quirópteros, especialmente los del género Carollia, 

predominaron en los síndromes de dispersión de Piper.  

Por otro lado, en este estudio, se observó que el mecanismo más frecuente 

de regeneración natural está conformado por frutos y semillas siendo estos las 

unidades de dispersión de las especies leñosas. En el bosque Protector Cerro 

Blanco la unidad de dispersión predominante es el fruto (65%) correspondiente 

a 84 especies, y la semilla (35%) correspondiente a 46 especies (Figura 4). En 
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un estudio similar Espinosa et al., (2012) indican que en los bosques secos se 

dan dos procesos de regeneración natural: mediante semillas y rebrotes-

propágulos. El mecanismo de rebrotes-propágulos posiblemente es más 

eficiente, debido a la presencia de raíces viejas que favorecen la utilización de 

nutrientes. Mientras que las plantas producidas por semillas suelen ser más 

numerosas, sin embargo, tienen tasas de supervivencia menores que los 

rebrotes. 

En los bosques tropicales, la regeneración natural es una característica 

fundamental para asegurar la sostenibilidad del recurso florístico a través del 

tiempo (Calva et al., 2007; Jaramillo & Muñoz, 2009; Muñoz, 2014). Los 

síndromes de dispersión ayudan a la conservación de estos bosques secos 

tropicales, este tipo de estudio aporta al conocimiento de los procesos de la 

diseminación de las especies a nivel de poblaciones. El objetivo de este estudio 

fue lograr una mayor apreciación de los síndromes y dinámicas de dispersión en 

el Bosque Protector Cerro Blanco. Por esto, es vital realizar mayores estudios 

con el propósito de registrar la interacción entre los agentes dispersores y las 

comunidades vegetales. En este sentido se hace necesario en Cerro Blanco, 

establecer la relación de la producción de frutos y semillas de las especies 

leñosas como fuente de alimento de los vertebrados. La incidencia que tiene en 

el número de fauna como agentes dispersores en las estaciones secas o con 

mayor precipitación anual. 

Además, es importante estudiar la calidad reproductiva de las semillas 

para garantizar su conservación y regeneración como especies que pueden 

estar en riesgo de disminuir su población o extinguirse (Squeo et al., 2001). 
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

 

Los síndromes de dispersión con mayor relevancia en las especies 

leñosas nativas del Bosque Protector Cerro Blanco son mamalocoria (33%) 

y ornitocoria (28%). Esto se debe a la preferencia de los frutos carnosos por 

los grupos de vertebrados. La anemocoria (23%) es el tercer síndrome de 

dispersión más común. 

La predominancia de mamalocoria y ornitocoria parece estar 

condicionada por un elevado porcentaje (65%) de los frutos como la mayor 

unidad de dispersión en relación con la semilla (35%) como unidad de 

dispersión. 

Las cápsulas y bayas son los tipos de frutos más comunes entre las 

leñosas en Cerro Blanco, estos comprenden el 50%.   

Los frutos carnosos indehiscentes de mayores dimensiones (5 a 8 cm) 

apenas corresponden a tres especies: Capparidastrum petiolare 

(Capparaceae), Gustavia angustifolia (Lecythidaceae) y Salacia impressifolia 

(Celastraceae). 

El hábito de árboles es la forma de vida más numerosa en el Bosque 

Protector Cerro Blanco, comprendida por un 46% a nivel de especies 

leñosas. 
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CAPÍTULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

 

➢ Determinar de manera específica las interacciones planta-animal para el 

diseño de planes de regeneración y conservación de estos Bosques 

secos tropicales. 

➢ Realizar estudios ecológicos que profundicen las condiciones e impacto 

de las unidades de dispersión de los síndromes en otras localidades de 

bosques secos de Ecuador, debido a que los estudios recientes son pocos 

o nulos. 

➢ Evaluar la escasez del stock natural de los frutos grandes, para generar 

planes de contingencia en la conservación de especies de vertebrados 

grandes, ya que sugieren que los frutos de las leñosas de Cerro blanco 

son dirigidos a vertebrados de tallas medianas a pequeñas. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Especies leñosas nativas del Bosque Protector Cerro Blanco 

ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

Familias Especies 
Nombre 
común 

Á
rb

o
le

s 

A
rb

u
sto

s 

Lian
as 

Frutos 
Forma del 

fruto 
Color 

del fruto 
Lo

n
gitu

d
 m

e
d

ia (cm
) 

Unidad 
de 

dispersió
n 

Síndrome de 
dispersión 

P
ro

te
cció

n
 d

e la se
m

illa 

ANACARDIACEAE 

Mauria heterophylla 
Kunth 

cirrí 
rojo(colorado
) 

x     drupa oblongoide púrpura 
1 

fruto 
Mamalocoria, 

Ornitocoria 
si 

Spondias mombin L. 
Jobo, ciruela 

x     drupa oblongoide amarillo 2,5 fruto 
Mamalocoria, 
Ornitocoria, 

Quiropterocoria  
si 

ANNONACEAE 
Klarobelia lucida 
(Diels) Chatrou 

cafetillo, 
negrito 

x     drupa obovoide púrpura 2,5 fruto 
Mamalocoria, 
Ornitocoria, 

Quiropterocoria  
si 

APOCYNACEAE 

Aspidosperma 
vargasii C. DC. remo caspi 

x     folículo 
elipsoide-
asimétrico 

café 
claro 

6 semilla Anemocoria no 

Forsteronia sp. ninguno     x folículo lineal café 20 semilla Anemocoria no 

Stemmadenia 
obovata 

huevos de 
gato 

x     folículo ovoide  verde 4 semilla Mamalocoria No 
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ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

ARECACEAE Bactris sp. chontaduro x     drupa globoso rojo 2 fruto 
Mamalocoria, 
Ornitocoria, 

Quiropterocoria  
si 

BIGNONIACEAE 

Amphilophium 
crucigerum (L.) J.G. 
Lohmann 

bejuco     x cápsula 
oblongo-
elíptico 

café 8 semilla Anemocoria no 

Amphilophium 
ecuadorense 

bejuco de 
caballo 

    x cápsula 
oblongo-
elíptico 

café 8 semilla Anemocoria no 

Amphilophium 
paniculatum 

batero     x cápsula 
oblongo-
elíptico 

café 10 semilla Anemocoria no 

Anemopaegma 
chrysanthum 

bejuco de 
trompeta 

    x cápsula 
oblongo-
elíptico 

verde 12 semilla Anemocoria no 

Anemopaegma 
puberulum 

bejuco de 
trompeta 

    x cápsula 
oblongo-
elíptico 

verde 12 semilla Anemocoria no 

Arrabidaea 
candicans 

tuntuma     x cápsula 
lineal-

oblongo 
café 25 semilla Anemocoria no 

Arrabidaea corallina 
bejuco 
colorado 

    x cápsula 
lineal-

oblongo 
café 25 semilla Anemocoria no 

Arrabidaea 
pubescens  

bejuco de 
sereno 

    x cápsula 
lineal-

oblongo 
café 25 semilla Anemocoria no 

Cydista decora bejuso     x cápsula 
lineal-

oblongo 
café 30 semilla Anemocoria no 

Dolichandra unguis-
cati (L.) L.G. 
Lohmann 

uña de gato     x cápsula 
lineal-

oblongo 
café 40 semilla Anemocoria no 

Handroanthus 
billbergii subs 
amplus 
 

madera negra 
guayacan 

x     cápsula 
lineal-

oblongo 
café 30 semilla Anemocoria no 
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ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

BIGNONIACEAE 

Handroanthus 
chrysanthus guayacan 

x     cápsula 
lineal-

oblongo 
café 15 semilla Anemocoria no 

Lundia corymbifera 
ninguno 

    x cápsula 
lineal-

oblongo 
café 45 semilla Anemocoria no 

Macranthisiphom 
longiflorus 

bejuco orca 
toro 

    x cápsula 
lineal-

oblongo 
café 20 semilla Anemocoria no 

Mansoa hymenaea 
bejuco de ajo 

    x cápsula 
lineal-

oblongo 
café 25 semilla Anemocoria no 

Tabebula rosea 
(Bertol) DC. roble 

x     cápsula 
lineal-

oblongo 
café 30 semilla Anemocoria no 

Tanaecium 
pyramidatum (Rich.) 
L.G. Lohmann canoa waska 

    x cápsula 
lineal-

oblongo 
café 45 semilla Anemocoria no 

Tecoma 
castaneifolia 

muyuyo 
macho 

  x   cápsula 
lineal-

oblongo 
café 20 semilla Anemocoria no 

CAPPARACEAE 
Capparidastrum 
petiolare chaida 

x   cápsula globoso verde 8 fruto Mamalocoria si 

CANNABACEAE 
Celtis iguanaea uña de pava x     drupa globoso naranja 1,5 fruto Mamalocoria si 

Trema micrantha sapán cerezo x     drupa globoso rojo 0,3 fruto Ornitocoria si 
 

CELASTRACEAE 

 
Salacia impressifolia ninguno x   baya globoso naranja 5 fruto Mamalocoria si 

 
CLUSIACEAE 

 
Rheedia sp. limoncillo x   baya globoso naranja 4 fruto 

Mamalocoria, 
Ornitocoria 

si 

 
COCHLOSPERMACEA

E 
 

Cochlospermum 
vitifolium 
 

bototillo x   cápsula obovoide café 8 semilla Anemocoria no 
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ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

COMBRETACEAE 

Combretum pavonii 
espina de 
clavo 

    x samara 
suborbicular-

alado 
rojo 1,5 fruto Anemocoria si 

Terminalia 
valverdae castaño 

x     samara trapezoide verde 2,5 fruto Anemocoria si 

EBENACEAE Diospyros sp. ninguno x     baya subgloboso rojo 2,5 fruto Mamalocoria si 

FABACEAE 

Acacia macracantha 
faique, 
espino, 
guarango 

  x   legumbre oblongoide negro 8 fruto Mamalocoria si 

Acacia multipinnata ninguno   x   legumbre oblongoide café 10 fruto Mamalocoria si 

Acacia paniculata ninguno   x   legumbre oblongoide café 8 fruto Mamalocoria si 

Acacia riparia sururungo   x   legumbre oblongoide café 8 fruto Mamalocoria si 

Acacia tenuifolia ninguno   x   legumbre oblongoide café 12 fruto Mamalocoria si 

Albizia multiflora compoño x     legumbre oblongoide negro 13 fruto Mamalocoria si 

Albizia pistaciifolia samancillo x     craspedio oblongoide café 15 semilla Mamalocoria si 

Bauhinia aculeata 
subsp. grandiflora uña de gato 

  x   legumbre oblongoide café 12 semilla Mamalocoria no 

Bauhinia seminarioi ninguno   x   legumbre oblongoide café 20 semilla Mamalocoria no 

Caesalpinia paipai 
charan verde 
cascol 

x     legumbre oblongoide negro 7 fruto Mamalocoria si 

Centrolobium 
ochroxylum amarillo 

x     samara 
oblongoide-
asimetrico 

café 25 fruto 
Barocoria, 

anemocoria 
si 

Chloroleucon 
mangense (Jacq.) 
J.F. Macbr. charan blanco 

x     legumbre 
lineal-

oblongo 
negro 17 fruto Mamalocoria si 

Entada polystachya 
ninguno 

    x craspedio oblongoide 
café 
claro 

30 semilla Anemocoria si 

Mimosa pigra dormilona   x   craspedio oblongoide café 6 semilla Hidrocoria si 
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ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

FABACEAE 

Parkinsonia 
aculeata 

palo verde, 
retama 

  x   legumbre 
lineal-

oblongo 
amarillo 12 fruto Mamalocoria si 

Piscidia 
carthagenensis matasarna 

x     samara 
oblongoide-

alado 
café 8 fruto Anemocoria si 

Pithecellobium 
excelsum porotillo 

  x   legumbre oblongoide rojo 5 fruto Mamalocoria no 

Prosopis juliflora 
algarrobo 

x     legumbre 
lineal-

oblongo 
amarillo 15 fruto Mamalocoria si 

Pseudosamanea 
guachapele guachapeli 

x     legumbre oblongoide café 12 fruto 
Barocoria, 

Anemocoria 
no 

Senna mollissima 
vainillo 

x     legumbre 
lineal-

oblongo 
negro 40 fruto Mamalocoria si 

Senna obtusifolia 
frejolillo de 
monte 

  x   legumbre 
lineal-

oblongo 
negro 10 fruto Mamalocoria si 

Senna oxyphylla 
sangre, 
vainillo 

  x   legumbre 
lineal-

oblongo 
negro 20 fruto Mamalocoria si 

Senna pilifera 
ninguno 

x     legumbre 
lineal-

oblongo 
negro 10 fruto Mamalocoria si 

Senna pistaciifolia 
caratero 

  x   legumbre 
lineal-

oblongo 
negro 13 fruto Mamalocoria si 

Teramnus uncinatus 
ninguno 

    x legumbre 
lineal-

oblongo 
café 7 semilla Balacoria no 

Teramnus volubilis 
ninguno 

    x legumbre 
lineal-

oblongo 
café 5 semilla Balacoria no 

 
Zapoteca 
caracasana subsp. 
Weberbaueri 
 

chico faique  x  legumbre 
lineal-

oblongo 
negro 6 semilla Balacoria no 
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ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

FABACEAE 
Zapoteca 
portoricensis subsp. 
flavida ninguno 

  x   legumbre 
lineal-

oblongo 
negro 12 semilla Balacoria no 

LAMIACEAE 
Vitex gigantea Kunt
h 

pechiche 
x     drupa globoso 

púrpura-
negruzc

o 
1,5 fruto 

Ornitocoria, 
Quiropterocoria
, Mamalocoria 

si 

LECYTHIDACEAE 
Gustavia 
angustifolia Benth. membrillo 

  x   baya subgloboso café 6 fruto Mamalocoria si 

MALVACEAE 

Cavanillesia 
platanifolia pigío 

x     cápsula 
suborbicular-

alado 
café 
claro 

10 fruto Anemocoria si 

Ceiba trischistandra ceibo x     cápsula obovoide café 15 semilla Anemocoria no 

Eriotheca ruizii 
chirigua 
pasallo 

x     cápsula obovoide café 1,5 semilla Anemocoria no 

Guazuma ulmifolia 
Lam. guasmo 

x     amfisarco globoso negro 2 fruto Mamalocoria si 

Ochroma 
pyramidale balsa 

x     cápsula elipsoide  café 16 semilla Anemocoria no 

Pachira trinitensis ninguno x     cápsula obovoide café 10 semilla Anemocoria no 

Pseudobombax 
millei beldaco 

x     cápsula obovoide verde 18 semilla Anemocoria no 

Waltheria ovata 
negrillo, 
lucraco 

  x   cápsula elipsoide café 0,5 fruto Ornitocoria si 

MELASTOMATACEAE 
Miconia gracilis ninguno   x   baya globoso  púrpura 0,4 fruto Ornitocoria si 

Miconia laevigata ninguno   x   baya globoso  café 0,4 fruto Ornitocoria si 
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ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

MELIACEAE 

Guarea glabra 
cagal, palo 
bejuco 

x     cápsula subgloboso café 2 semilla 
Ornitocoria, 

Mamalocoria 
no 

Trichilia elegans cañon, tukuta x     cápsula elipsoide café 1 semilla 
Ornitocoria, 

Mamalocoria 
no 

Trichilia hirta 
grosella de 
monte 

x     cápsula elipsoide café 1,5 semilla 
Ornitocoria, 

Mamalocoria 
no 

MORACEAE 

Brosimun alicastrum tillo macho x     drupa subgloboso verde 2 fruto 
Ornitocoria, 

Mamalocoria 
si 

Ficus citrifolia matapalo x     sicono globoso verde 1,2 fruto 

Ornitocoria, 
Mamalocoria 

(monos), 
Quiropterocoria 

si 

Ficus jacobii subsp. 
mantana 

higueron 
blanco 

x     sicono globoso verde 1,5 fruto 

Ornitocoria, 
Mamalocoria 

(monos), 
Quiropterocoria 

si 

Ficus obtusifolia 
higueron 
colorado 

x     sicono globoso verde 2,5 fruto 

Ornitocoria, 
Mamalocoria 

(monos), 
Quiropterocoria 

si 

Ficus velutina matapalo x     sicono globoso verde 1,5 fruto 

Ornitocoria, 
Mamalocoria 

(monos), 
Quiropterocoria 

si 

Sorocea 
subumbellata (C.C. 
Berg) Cornejo 

ninguno x     drupa elipsoide negro 1,2 fruto 
Ornitocoria, 

Quiropterocoria 
si 
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ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

MYRSINACEAE 
Ardisia sp. ninguno   x   drupa globoso rojo 0,5 fruto Ornitocoria si 

Geissanthus sp. ninguno x     drupa globoso rojo 5 fruto Ornitocoria si 

MYRTACEAE 

Eugenia florida arrayán x     baya globoso amarillo 0,7 fruto Ornitocoria si 

Eugenia sp. ninguno x     baya globoso amarillo 0,7 fruto Ornitocoria si 

Myrcia sp. ninguno   x   baya elipsoide café 1 fruto Ornitocoria si 

Psidium 
acutangulum 

guayaba del 
campo 

x     amfisarco globoso verde 4 fruto Mamalocoria si 

Psidium 
guayaquilensis ninguno 

x     amfisarco globoso verde 2 fruto Mamalocoria si 

Psidium rostratum ninguno x     amfisarco globoso verde 2 fruto Mamalocoria si 

PASSIFLORACEAE Turnera pumilea ninguno   x   cápsula globoso verde 0,8 semilla Ornitocoria no 

PHYTOLACCACEAE 
Achatocarpus 
pubescens C.H. 
Wright ninguno 

  x   baya globoso blanco 0,4 fruto 
Ornitocoria, 

Quiropterocoria 
si 

PIPERACEAE 

Piper amalago 
cordoncillo 

x     baya subgloboso verde 
0,0

5 
fruto Quiropterocoria si 

Piper dilatatum 
ninguno 

  x   baya subgloboso verde 
0,0

5 
fruto Quiropterocoria si 

Piper eriopodon 
cordoncillo 

  x   baya subgloboso verde 
0,0

5 
fruto Quiropterocoria si 

Piper sancti-felicis 
pimiento 

  x   baya subgloboso verde 
0,0

5 
fruto Quiropterocoria si 

Piper tuberculatum 
mujtundu 
tape 

  x   baya subgloboso verde 
0,0

5 
fruto Quiropterocoria si 

 
PRIMULACEAE 

 

Bonellia sprucei barbasco   x   amfisarco globoso naranja 2,5 fruto Mamalocoria si 

Clavija pungens ninguno   x   baya globoso naranja 1,5 fruto Mamalocoria si 
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ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

POLYGONACEAE 
Triplaris cumingiana 
Fisch. & C.A. Mey. 

fernán 
sánchez 

x     legumbre 
lineal-

oblongo 
negro 5 semilla Anemocoria si 

RHAMNACEAE 

Gouania polygama bejuco     x 
esquizocarp

o 
globoso  amarillo 0,8 fruto Mamalocoria si 

Scutia spicata 
clavo, uña de 
gato 

  x   baya globoso blanco 0,4 fruto Ornitocoria si 

Ziziphus thyrsiflora ebano x     drupa elipsoide naranja 1,2 fruto Mamalocoria si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBIACEAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alseis eggersii palo de vaca x     cápsula 
oblanceolad

o 
café 0,8 fruto Mamalocoria si 

Chiococca alba lagrima   x   baya subgloboso blanco 0,4 fruto 
Ornitocoria, 

Quiropterocoria 
si 

Coutarea hexandra chispu yura x     cápsula obovoide café 1,5 semilla Anemocoria no 

Eumachia microdon ninguno   x   baya globoso  verde 0,8 fruto Ornitocoria si 

Faramea sp. ninguno   x   baya subgloboso verde 1 fruto Ornitocoria si 

Palicourea  
guianensis Aubl 

Cafetillo x     baya subgloboso  verde 0,4 fruto Ornitocoria si 

Psychotria 
horizontalis 

cafetillo   x   baya globoso  café 0,4 fruto Ornitocoria si 

Psychotria tenuifolia kere na   x   baya globoso  café 0,4 fruto Ornitocoria si 

Randia 
humboldtiana 

ninguno   x   baya elipsoide amarillo 2,3 fruto Mamalocoria si 

Randia pubistyla C. 
Gustafsson 

ninguno   x   baya globoso naranja 2 fruto Mamalocoria si 

Randia sp. 1 ninguno   x   baya elipsoide café 1 fruto Mamalocoria si 

Randia sp. 2 ninguno   x   baya globoso café 1 fruto Mamalocoria si 

Simira ecuadorensis colorado   x   cápsula globoso café 3 fruto Anemocoria no 
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ESPECIES LEÑOSAS NATIVAS DEL BOSQUE PROTECTOR CERRO BLANCO 

RUTACEAE Zanthoxylum fagara 
tachuelo, uña 
de gato 

  x   cápsula globoso verde 0,6 semilla Ornitocoria no 

SANTALACEAE 
Acanthosyris 
glabrata ninguno 

x     drupa subgloboso negro 2,5 fruto Mamalocoria si 

SAPINDACEAE 

Allophylus 
racemosus ninguno 

  x   drupa subgloboso  negro 0,5 fruto 
Ornitocoria, 

Quiropterocoria 
si 

Cupania cinerea guabo blanco x     cápsula subgloboso café 2,5 semilla Ornitocoria no 

Paullinia 
dasystachya barbasco 

    x cápsula subgloboso rojo 2 semilla 
Ornitocoria, 

Quiropterocoria 
no 

URTICACEAE Cecropia sp. 
guarumo 

x     Aquenio subcilindrico  verde 
0,0

5 
fruto 

Mamalocoria, 
ornitocoria, 

quiropterocoria  
no 

VERBENACEAE 

Aegiphila glomerata ninguno x     baya subgloboso  negro 1 fruto Ornitocoria si 

Citharexylum 
quitense ninguno 

  x   drupa elipsoide naranja 0,8 fruto Ornitocoria si 

Cornutia 
microcalycina ninguno 

  x   drupa elipsoide  verde 
0,5 
a 1  

fruto Ornitocoria si 

Cornutia 
pyramidata romerillo 

  x   drupa elipsoide  verde 
0,5 
a 1  

fruto Ornitocoria si 

Lantana svensonii choclillo   x   drupa subgloboso  negro 1 fruto Ornitocoria si 

Lippia alba 
mastranto, 
toronjil 

  x   drupa subgloboso  negro 1 fruto Ornitocoria si 

VIOLACEAE Rinorea deflexa chirimoyo   x   Cápsula subgloboso verde 2 semilla Ornitocoria no 

 
 Elaborado por: Camilo Macías.
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Fotos 

Familia: Polygonaceae 

Nombre científico: Triplaris cumingiana  

Fruto: Sámara 

Anexos 2 Fernán Sánchez 

 

©Camilo Macías 

 

Familia: Rubiaceae 

Nombre científico: Simira ecuadorensis. 

Fruto: Cápsula 

Anexos 3. Colorado 

 

©Camilo Macías 
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Familia: Malvaceae 

Nombre científico: Guazuma ulmifolia  

Fruto: amfisarco 

  Anexos 4. Guasmo 

 
 

©Camilo Macías 

 

Familia: Fabaceae 

Nombre científico: Senna mollissima 

Fruto: Legumbre 
Anexos 5. Vainillo 

 
 

©Camilo Macías 
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Familia: Ebenaceae 

Nombre científico: Diospyros sp. 

Nombre Común: No registrado 
Fruto: Baya 

Anexos 6. Diospyros sp. 

 
©Camilo Macías 

 

Familia: Apocynaceae 

Nombre científico: Stemmadenia obovata 

Fruto: Folículo 

Anexos 7. Huevo de gato 

 
©Camilo Macías 
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Familia: Rhamnaceae 

Nombre científico: Ziziphus thyrsiflora 

Fruto: Drupa 

Anexos 8. Ébano 

 

©Camilo Macías 
 

Familia: Malvaceae 

Nombre científico: Ceiba trischistandra 

Nombre Común: Ceibo 

Fruto: Cápsula 

Anexos 9. Ceibo 

 
©Camilo Macías 
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Anexos 10. Toma de datos e identificación 

  

©Camilo Macías 
 

 

Anexos 11. Sendero Buena vista 

 
 

©Camilo Macías 


