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RESUMEN 

 

Los estudios florísticos se encuentran en la base del conocimiento de la biodiversidad 

vegetal de un terreno determinado, y su existencia es fundamental para el desarrollo de 

estrategias de conservación. El presente proyecto de investigación se propuso 

determinar la composición florística de un fragmento de bosque en el río Jipijapa en la 

Granja Experimental “UNESUM” de la comunidad Ándil. Los objetivos fueron 

identificar a través de un inventario florístico las especies arbóreas de la finca Ándil, 

medir datos dendrométricos y considerar las especies fragmentadas para la conservación 

forestal. De igual manera se delimitó la zona de estudio y la toma de coordenadas para 

el desarrollo de datos de las especies encontradas a lo largo del río. Se realizó la 

identificación de las especies vegetales en 2 transectos de 1.000 m. de longitud y un 

ancho de 5 m. por cada lado, determinando las características en tamaño y diámetro de 

las especies de la zona. La medición de altura total de los árboles, diámetros iguales o 

mayores a 10 cm. del DAP respectivamente.  

A la vez, se identificaron 28 especies en 16 familias, considerándose a las especies de 

mayor importancia en el río Jipijapa, donde se observó una gran variedad.  

 

PALABRAS CLAVE: Inventario florístico, fragmento, Especies. 
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SUMMARY 

 

The floristic studies are in the base of the knowledge of the vegetal biodiversity of a 

determined land, and its existence is fundamental for the development of conservation 

strategies. The present research project was proposed to determine the floristic 

composition of a fragment of forest in the Jipijapa River in the Experimental Farm 

"UNESUM" of the Andil community. The objectives were to identify, through a 

floristic inventory, the tree species of the Andil farm, measure dendrometric data and 

consider fragmented species for forest conservation. In the same way, the study area 

was delimited and the coordinates were taken for the development of data of the species 

found along the river. The identification of the plant species was carried out in 2 

transects of 1,000 m. of length and a width of 5 m. on each side, determining the 

characteristics in size and diameter of the species in the area. The measurement of total 

height of the trees, diameters equal or greater than 10 cm. of the DAP respectively. 

At the same time, 28 species were identified in 16 families, considering the most 

important species in the Jipijapa River, where a great variety was observed. 

 

 

KEY WORDS: Floristic inventory, fragment, Species. 
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TEMA: 

“Inventario florístico de un fragmento de bosque en el río Jipijapa”. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad florística del Ecuador está representada en gran medida por la 

variedad de ecosistemas que posee, lo cual constituye la razón principal para que el 

Ecuador sea considerado entre los países con mayor diversidad del mundo. A pesar de 

poseer esta diversidad, en la actualidad el Ecuador soporta una deforestación superior a 

las 137000 hectáreas al año, ya que son pocos los proyectos de conservación, 

recuperación y forestación (Yánez, 1999). 

Se estima además que existen más de 20000 especies de plantas vasculares; 

muchas de estas especies son endémicas y están consideradas en peligro de extinción 

(Sierra, 1999). El descubrimiento de nuevas especies  no se ha detenido y sin duda el 

número de plantas vasculares documentadas para el país va a continuar aumentándose 

en los próximos años. Es difícil predecir cuántas especies de plantas van a hacer 

confirmadas para Ecuador en el futuro, pero Joppa (2011), citado por Neill (2012), han 

estimado que un 15% total de las especies angiospermas aún quedan por descubrir, 

describir y publicar. 

El presente trabajo es un Inventario Florístico de especies del bosque en el río 

Jipijapa; mismo que persigue como fin apoyar en este sitio las actividades de 

conservación de la biodiversidad, tomando como elemento principal el listado de 

plantas existentes en este sector.  

Gracias a los estudios florísticos es posible inventariar las especies arbóreas que 

se encuentran en una determinada zona, indicando a su vez el hábitat de las especies, 

abundancia, épocas  de floración, amenazas, estado de conservación, etc (Freire, 2004). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

 Inventariar las  especies de un fragmento de bosque de la ribera del río Jipijapa 

en el sector de la finca Ándil perteneciente a la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar a través de un inventario florístico las especies de un fragmento del 

bosque.   

 Levantar datos dendrométricos de las especies arbóreas. 

 Considerar las especies del fragmento del bosque de la finca Ándil para la 

conservación forestal.  
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3. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Concepto de florística 

Según Cedano (1996), la florística es la parte de la fitogeografía dedicada a 

inventariar las entidades sistemáticas o taxones de un territorio, es decir, lo que 

comúnmente llamamos flora de ese territorio, así como el estudio del área de 

distribución de dichas entidades. Los estudios florísticos se encuentran en la base del 

conocimiento de la biodiversidad vegetal de un terreno determinado, y su existencia es 

fundamental para el desarrollo de estrategias de conservación vegetal. 

La composición florística de la cubierta vegetal varía de unos lugares a otros, en 

relación con las diferencias que se dan en condiciones ecológicas, geográfico-históricas, 

etc. que rigen la distribución de las plantas. 

3.2. Florísticos 

 Los criterios florísticos se refieren a asociaciones florísticas o taxonómicas 

específicas, estos pueden identificar, por ejemplo, rodales o elementos característicos 

(Mendoza, 2013). 

3.2.1. Arbustivo 

Se trata de formaciones en  regiones o lugares en donde los terrenos son llanos y 

secos, las plantas son pobres y escasas, con presencia mayoritaria de arbustos de hasta 2 

m de altura, más o menos dispersos (Mendoza, 2013). 

3.2.2. Río 

En nuestro tiempo los ríos han sido vistos como simples canales que transportan 

agua, solo desde hace pocas décadas con el desarrollo de la “ecología de aguas 

continentales” como ciencia, se comprende que los ríos son ecosistemas complejos, que 

no están aislados, sino que tienen una estrecha relación con los ecosistemas terrestres. 

Actualmente, a nivel mundial se estudia a los ríos dentro de “corredores riparios”, éstos 

son complejos ecosistemas que incluyen a las áreas aledañas al río, las plantas y 

animales que allí viven y por su puesto a los cuerpos de agua (Fisrwg, 1998). 
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3.2.3. Partes de un río 

El cauce es el límite físico de un flujo de agua, siendo sus límites laterales las 

márgenes (o riberas), el cauce menor es aquel por donde escurre agua todo el año (por 

ello se lo denomina permanente) en cuanto  el cauce mayor llamada también llanura de 

inundación, contiene al primero y sólo es invadido por el curso menor debido al 

desborde durante las crecidas. (Hall, 2005). 

3.2.4. Composición florística  

La composición florística está dada por la heterogeneidad de plantas que se logran 

identificar en una determinada categoría de vegetación. Lo que equivale a demostrar la 

riqueza de especies vegetales de un determinado tipo de vegetación. Se expresa 

mediante la suma de todas las especies diferentes que se han registrado en cada uno de 

los transectos o parcelas. Y es importante separar las especies que se registran de 

acuerdo a la forma de vida: árbol, arbustos, hierbas (Hall, 2005). 

3.2.5. Inventarios biológicos y composición florística  

Al realizar inventarios se contribuye a la descripción y al conocimiento de los 

diferentes niveles de organización ecológica en cuanto a estructura y función, para 

posteriormente efectuar la aplicación de este conocimiento en el manejo, uso adecuado 

y conservación de los recursos de una región particular. Por tal motivo, el primer paso 

hacia la elaboración de estrategias de manejo y monitoreo eficaces, es obtener 

información básica y así conocer la composición y los patrones de distribución de las 

especies, ya que los datos obtenidos pueden ser aplicados en ecología, biogeografía y 

manejo de ecosistemas (Hernández, 2010). 

La composición florística se define como la descripción de los componentes que 

conforman una comunidad vegetal, consiste simplemente en establecer un recuento o 

una lista de las especies existentes en ella, lo cual permite describir, y comparar en 

estudios posteriores las comunidades en función de su riqueza de especies, la necesidad 

de realizar estudios florísticos cuantitativos, en áreas protegidas, es grande porque 

refleja la estructura de la vegetación, que sostiene la vida de los ecosistemas. Los 

resultados de estos estudios permiten definir la composición florística, para luego tomar 

medidas de acción de conservación y protección adecuadas. (Hernández, 2010). 
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3.3. Inventario florístico 

Normalmente, los inventarios florísticos de una región se construyen mediante la 

colección de muestras botánicas en diferentes áreas, tratando de abarcar la mayor parte 

de la variación espacial/ ambiental y haciendo énfasis en la colecta de individuos que se 

encuentran en estado reproductivo; generalmente estos inventarios requieren la 

inversión de una gran cantidad de recursos de tiempo, personal y dinero (Phillips et.al, 

2003). 

 

Por tal razón, desde hace décadas se han propuesto técnicas de inventarios rápidos, 

bajo el supuesto de que permiten tener una idea de la composición y diversidad de un 

sitio, un paisaje o una región, con una baja inversión de recursos (Jayakumar, 2006). 

 

Los métodos rápidos más comunes consideran grupos indicadores bien sea a nivel 

taxonómico, funcional o individuos a partir de cierto tamaño (Phillips et.al, 2003). 

Adicionalmente, algunos investigadores han realizado inventarios detallados de 

plantas vasculares en parcelas de área conocida, considerando todos los hábitos de 

crecimiento: árboles, arbustos, lianas, etc (Linares, 2009).  

 

3.4. Bosques 

Los bosques son el hábitat de numerosas especies de plantas y de animales. Las 

selvas vírgenes, especialmente las de las regiones tropicales, son una reserva 

irreemplazable de la herencia genética de la flora y fauna mundiales. 

 Los bosques aportan, además de madera y leña, plantas medicinales y otras plantas 

útiles para el hombre. Está ya sobradamente probado el papel de los bosques como 

sumideros de carbono que reducen los efectos del dióxido de carbono en la atmósfera y 

contribuyen así a dominar el aumento de la temperatura mundial (Tolba, 2005). 

 

3.4.1. Composición del bosque 

Según Quiros (2010), la estructura y composición de los bosques que se observa 

actualmente es el resultado de la capacidad que tiene este ecosistema para regenerarse 

después de alteraciones, así como la mortandad anual causada por la caída individual de 

los árboles ; la diversidad que muestra un bosque depende de la cantidad de especies 
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que lo constituyan, así cuanto mayor sea el número de especies mayor será la 

diversidad, dependerá de factores tales como: clima, tipo de suelo, competencia intra e 

inter específica de individuos, claros dentro del bosque, y la capacidad que tenga el 

bosque para regenerarse. Existen diferencias en la composición entre bosques ubicados 

en la misma zona geográfica. 

Según Rios (2003),  dentro de los elementos que componen la flora de un 

ecosistema las diferentes especies son consideradas como el elemento más notable, por 

presentar diversas características morfológicas que se mantienen a través del tiempo. 

 

3.4.2. Bosque fragmentado 

Es la transformación de un bosque continúo en muchas unidades más pequeñas ya 

aisladas entre sí, cuya extensión real resultante es mucho menor que la del bosque 

original. La fragmentación es un proceso de cambio que implica la aparición de 

discontinuidades en los hábitats; lo que era originalmente una superficie continua de 

vegetación, se transforma en un conjunto de fragmentos desconectados y aislados entre 

sí (Santos, 2006). 

 

3.4.3. Problemas que conlleva la fragmentación de hábitats 

La fragmentación del hábitat es uno de los procesos antrópicos con efectos más 

devastadores sobre la biodiversidad. En primer lugar la fragmentación involucra la 

pérdida del hábitat, ya que una porción del paisaje es transformada a otro tipo de uso de 

la tierra y los flujos naturales de materia y energía se verán alterados. La pérdida de 

hábitat es la razón más importante de la extinción de especies en las últimas épocas 

(Santos, 2006). 

 

3.4.4.   Bosques latifoliados 

Comunidad de árboles propio de los climas cálidos y húmedos, templados y fríos; 

éstos bosques se caracterizan por la presencia de especies de las familias y géneros del 

tipo Angiospermas; es decir, árboles de hoja ancha como caoba, cedro, hormigo, nogal, 

etc y son las plantas superiores del reino vegetal, con sus semillas dentro de un ovario, 

la conducción de los líquidos se ejecuta a través de vasos (Benito, 2008). 
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3.4.5. Bosques secos  

Los bosques secos tropicales son uno de los ecosistemas más amenazados del 

planeta, incluso mucho más que los bosques lluviosos tropicales, se caracterizan por 

poseer una larga estación seca (5 a 6 meses), en donde la disponibilidad de agua es 

limitada, razón por la cual existen altos niveles de competencia entre sus individuos  

se hallan en las franjas costeras, lagunas costeras y arroyos cercanos a la costa y son la 

vegetación más alterada por el hombre. Su distribución se relaciona con las condiciones 

climáticas (Ejemplo: los vientos), las interacciones entre las especies que la componen, 

las características del suelo, la salinidad, etc (Paladines, 2011). 

 

3.4.6. Bosques inundados 

Se encuentran generalmente en áreas costeras, zonas bajas y en las márgenes de 

grandes ríos y canales muy lluviosas (arriba de los 3500 mm), de topografía plana y 

drenaje imperfecto, con un nivel freático alto, casi superficial, lo que hace que el suelo 

sea fangoso o inundado en algunos tramos (Orozco et.al, 2006).  

Los mangles o manglares,  son ecosistemas dominados por un grupo de especies 

vegetales típicamente arbóreas que reciben el nombre genérico de mangle, las cuales 

han desarrollado adaptaciones fisiológicas, reproductivas y estructurales que les 

permiten colonizar áreas anegadas y sujetas a la influencia de las mareas de las costas 

tropicales y subtropicales protegidas del oleaje. 

 

3.4.7. Bosques de llanura 

Se ubican en zonas planas a plano onduladas, en condiciones de tierra firme, con 

pendientes máximas entre 35% y 40% en lomas aisladas. Este tipo de bosque presenta 

una heterogeneidad florística alta; sin embargo, el número de especies comerciales varía 

de un país a otro, e incluso dentro de un país dependiendo de la zona (Orozco et.al, 

2006). 

 

3.5. Transecto 

Es un rectángulo situado en un lugar para medir ciertos parámetros de un 

determinado tipo de vegetación. El tamaño de los transectos puede ser variable y 

depende del grupo de plantas a medirse (Foster, 1995). 
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3.5.1. Método de transecto  

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

por la mayor heterogeneidad con que se muestrea la vegetación (Foster, 1995). 

 

3.5.2. Transectos variables 

 Este método es una variante de los transectos para realizar evaluaciones rápidas de 

la vegetación. Tiene como base muestrear un número estándar de individuos en vez de 

una superficie estándar y no requiere tomar medidas precisas de los datos. El método 

consiste en muestrear un número determinado de individuos a lo largo de un transecto 

con un ancho determinado y el largo definido por el número estándar de individuos a 

muestrear. Con este método, se pueden muestrear todas las plantas o clases de plantas, 

separadas por formas de vida (árboles, arbustos, bejucos, hierbas, epífitas), familias (por 

ejemplo; palmeras), o individuos de una sola especie (Foster, 1995). 

 

3.6. Características Ecológicas  

3.6.1. Hábitat 

Según Freire (2004), la mayoría de las plantas crecen directamente en la tierra, por 

lo que tiene hábitat terrestre, las plantas acuáticas pueden vivir en aguas marinas o en 

agua dulce. Las plantas terrestres pueden a su vez vivir directamente sobre el suelo o 

también sobre sustratos como rocas (litofitas) o sobre otras plantas (epifitas). Además 

de las plantas, la mayoría de las algas son acuáticas.  

3.6.2. Forma de vida 

La mayoría de las plantas y muchas algas producen su propio alimento a través de la 

fotosíntesis, por lo que se conocen como organismos autótrofos. Organismos 

heterótrofos son aquellos que obtienen su alimento a partir de la simbiosis con algas, 

con plantas o degradando materia muerta. Los hongos son un ejemplo de organismos 

heterotróficos (Freire, 2004).  

 

3.6.3. Duración de vida 

Las plantas que cumplen su ciclo de vida dentro de 12 meses son plantas anuales. 

Las plantas bianuales germinan y crecen durante su primer año de vida y florecen, 



 

9 
 

fructifican y mueren durante su segundo año de vida. Las plantas perennes son aquellas 

que viven de tres años en adelante (Freire, 2004). 

 

3.6.4. Extracto 

Dominantes.-Árboles pertenecientes al dosel con copas bien desarrolladas reciben plena 

luz de arriba y en parte de los lados (Poveda, 2008). 

     Codominantes.-Árboles pertenecientes al dosel, pero cuyas copas están poco 

desarrolladas o limitadas por sus vecinos (Huss, 1987). 

Dominadas.- Árboles más bajos que los de clases precedentes pero con copas 

extendiéndose dentro de la cubierta formada por los dominantes y codominantes. 

Presentan copas pequeñas y densas en los lados. Su evolución natural es pasar a 

sumergidos (Poveda, 2008). 

 

3.6.5. Criterios dasométricos 

3.6.5.1 Área basal (G) 

Es una medida que sirve para estimar el volumen de especies arbóreas o arbustivas. Por 

definición, el área basal es la superficie de una sección transversal del tallo o tronco de 

un árbol a una determinada altura del suelo (Matteucci y Colma, 1982). 

En árboles, este parámetro se mide obteniendo el diámetro o el perímetro a la altura del 

pecho (DAP  a una altura de 1.3 m). La estimación del área basal se usa generalmente 

en los estudios forestales, puesto que con otros parámetros, como la densidad y altura, 

brindan un estimado del rendimiento maderable de un determinado lugar. Cuando se 

tiene el DAP, el área basal (AB) para un individuo se obtiene de la siguiente manera: 

G = π (D2/4)  

Dónde:  

π = 3.1416 

  D = (1.30 m).  
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3.6.5.2 Abundancia absoluta 

Matteucci y Colma (1982), define la abundancia como el número de individuos de 

una especie aparece en una unidad de muestra. Lo cual indica el comportamiento del 

liderazgo de la población en una comunidad. 

De la misma manera se expresa que la abundancia es el número de individuos 

perteneciente a una misma especie dentro de un área muestreada. 

Aa = N° de individuos de una especie. 

 

3.6.5.3 Abundancia relativa    

Según Lamprecht (1962), la abundancia relativa es el porcentaje de individuos de 

una especie respecto al total de individuos que se encuentran en la muestra. Ratificado 

por Hernan (1971), el cual define a este parámetro como la relación porcentual con 

respecto al número total de árboles levantados. 

 

𝐴𝑟 =  
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100  

 

3.6.5.4 Frecuencia absoluta 

Según Lamprecht (1962), la frecuencia absoluta está definida por el número de 

parcelas de muestreo. De tamaño adecuado. En la cuales se encuentra una especie 

mientras que Hernan (1971), expresa que este valor de la expresión porcentual definida 

por la razón entre el número de parcelas en las que una especie aparece y el número 

total de parcelas establecidas. Lamprecht (1962), dice que para efectos de cálculos se 

dividen las muestras totales en subparcelas iguales y se verifican la presencia o ausencia 

de cada especie dentro de cada subparcelas. 

 

 Frecuencia absoluta (Fa) 

 

Fa = N° de subp. En que se presenta una especie 

 

3.6.5.5 Frecuencia relativa    

La frecuencia relativa se define como el porcentaje de la frecuencia absolutos de 

todas a la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies encontradas en la 

[1] 



 

11 
 

muestra es calculado basándose en la suma total de la frecuencia absoluta (Delvalle, 

1980). 

𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
  

 

3.6.5.6 Dominancia Absoluta   

La dominancia absoluta se representa por la sumatoria de las áreas basales de los 

individuos de una especie, expresada en 𝑚2/ha (Finol, 1971). 

 

𝐷𝑎 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵)𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

 

3.6.5.7 Dominancia Relativa   

Es definida por Escobar y Vásquez, (1987), como el porcentaje de la dominancia 

absoluta de una especie con relación de la suma de la dominancia absolutas de todas las 

especies presentes.  

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100 

 

3.6.6. Índice de valor de importancia ecológica (IVIE) 

El índice de valor de importancia ecológica (IVIE) se propone como la suma 

aritmética de los valores de frecuencia relativa. Abundancia relativa y dominancia 

relativa, de acuerdo     (Betancur, 1997). 

Para Matteucci y Colma (1982), Este índice revela la importancia ecológica de una 

especie mejor que cualquiera de sus componentes individuales con relación al 

comportamiento horizontal. Este es rectificado por quien expresa que este permite 

evaluar el peso ecológico de cada especie para el tipo de bosque correspondiente. El 

índice relativo de importancia (I.R.I) es la proporción porcentual del I.V.I de cada 

especie con respecto a la sumatoria de los I.V. I de cada especie. 

 

𝐼. 𝑉. 𝐼 = 𝐴𝑟 + 𝐹𝑟 + 𝐷𝑟.      

[3] 

[2]  

[4] 

[5] 
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3.7. Caracteres Vegetativos  

3.7.1. Hábito  

 Las plantas pueden ser herbáceas y no presentan ningún tejido leñoso. Las 

plantas anuales son herbáceas. 

 Las arbóreas y árboles ya presentan tejido leñosos y son generalmente de mayor 

porte que las herbáceas. 

 Los arbustos generalmente son de porte mediano (hasta unos 3 m) y presentan 

ramificaciones desde la base. 

 Los subarbustos son plantas con hábito intermedio entre hierbas y arbustos, son 

generalmente leñosas solamente en la base. 

 Las plantas trepadoras pueden ser herbáceas, o con tejido leñoso (bejucos o 

lianas). 

Raíces.- son estructuras de soporte y absorción presentes solamente en las 

plantas vasculares. 

Tallos.- Los ejes en donde se inserta la raíz y el vástago se denominan cormos. 

El vástago a su vez está formado por el tallo, las hojas y generalmente en la parte final 

del tallo, por las flores y frutos. . 

Hojas.- Las hojas son estructuras especializadas para la fotosíntesis o 

elaboración de los carbohidratos (Freire, 2004). 

 

3.8. Caracteres reproductivos 

Los órganos reproductivos de las plantas se encuentran ubicados en las flores, las 

cuales pueden estar dispuestas solitariamente en los tallos o pueden formar conjuntos de 

flores llamadas inflorescencias. 

Flores 

Las flores son estructuras especializadas únicamente presentes en las angiospermas. 

Las algas, los hongos, los musgos plantas vasculares sin semilla  se reproducen por 

esporas. Si bien las gimnospermas son las que no producen flores propiamente. 

Frutos  

Una vez que las flores han sido polinizadas y ocurrió la unión de los gametos, los 

óvulos fecundados se desarrollan en embriones y semillas y el tejido del ovario 
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circundante puede crecer para forma el fruto. Los frutos son estructuras características 

de las angiospermas (Freire, 2004). 

3.9. Semillas  

Las semillas son los embriones maduros y latentes rodeados o no por tejido de 

reserva y están presentes tanto en las angiospermas como en las gimnospermas (Freire, 

2004). 

 

3.10. Conservación Forestal 

Las actividades de la producción forestal tienen impactos significativos sobre la 

composición, estructura y dinámica de los ecosistemas forestales, pero es posible 

adoptar buenas prácticas de silvicultura, ordenación forestal y extracción de productos 

forestales que, junto con la aplicación de medidas de conservación de agua, suelos y 

biodiversidad y de mitigación de impacto ambiental, permitan mantener a largo plazo la 

producción de bienes y servicios derivados de bosques y selvas. Las áreas forestales 

bien manejadas son esenciales para conservar hábitat para numerosas especies y 

mantener conectividad y procesos ecológicos que ocurren a escala regional (Djoghlaf, 

2002) 

Se pueden enumerar al menos cuatro métodos de conservación de recursos genéticos 

forestales (Cross, 2001). 

La conservación in situ, para las principales especies frondosas sociales, con 

unidades de conservación sujetas a restricciones mínimas de ordenación. En la zona 

central, al igual que en la zona de aislamiento que la rodea, no está permitida la 

plantación con recursos exóticos de la misma especie o con especies que se pueden 

hibridar con las especies a conservar (Steinmetz, 2001). 

La conservación dinámica ex situ, adaptada para especies dispersas: las 

progenies de árboles se agrupan por grandes regiones, en un ambiente similar al 

ambiente original. Se realizará la regeneración sexual. 

La conservación estática ex situ para especies en peligro de extinción. Son 

básicamente colecciones de árboles o poblaciones a rejuvenecer vegetativamente pero 

también se puede aplicar a la preservación de semillas a bajas 

temperaturas.Conservación dinámica de ecosistemas, adaptada para especies 
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dispersas. Pueden ser necesarias intervenciones ambientales (silviculturales) para 

algunas especies al objeto de facilitar la regeneración. 

  

3.11. Especies forestales para la conservación. 

Listado de especies forestales prioritarias que constan dentro de los programas 

de investigación, conservación y/o reforestación de algunas instituciones en el 

Ecuador. 

Litoral seco:   

Bálsamo                                                  Myroxylum balsamun INIAP / PROFORESTAL 

 Moral fino Maclura tinctoria INIAP  

Amarillo Guayaquil Centrolobium ochroxylum INIAP  

Chanul Humiria procera INIAP  

Algarrobo negro Prosopis affinis INIAP  

Algarrobo amarillo Prosopis pallida INIAP  

Guayacán de montaña  Tabebuia chrysantha INIAP  

Guachapelí prieto Pseudasamanea guachapele INIAP  

Fernán Sánchez Triplaris cumingiana INIAP / PROFORESTAL 

Dormilón Pithecelobium arboreum INIAP  

Cocobolo Cynometra baunifolia INIAP  

Castaño Terminalia valverdeae INIAP  

Cascol Caesalpinia coriaria INIAP  

Cabo de hacha Machaerium millei INIAP  

Caobilla Caraca guianensis INIAP  

Caoba del Carmen  Platymicium pinnatum INIAP  

Tangare Carapa guianensis INIAP  

Tamarindo  Tamarindus indica INIAP  

Seca Geoffroea spinosa INIAP  

Roble de sabana Tabebuia rosea INIAP  

Palo de vaca Alseis eggersii INIAP  

Laurel blanco Cordia macrantha INIAP  

Jigua prieta  Nectandra spp. INIAP  

Jagua Genipa americana INIAP  

Guarango  Caesalpinia spinosa INIAP  

Guayacán venezolano  Tabebuia spp. INIAP  

Guayacán sabanero   Tabebuia billbergii INIAP  

Fuente: (INIAP, 2011) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los materiales de campo y oficina que se utilizaron en este trabajo de 

investigación fueron los siguientes: 

4.1. Materiales 

 GPS 

 Papel A4 

 Libreta de campo. 

 Cámara 

 Machetes 

 Clinómetro 

 Forcípula 

4.2.  Métodos 

4.2.1. Ubicación del área de estudio  

La presente investigación se realizó en el Río Jipijapa, comunidad Ándil, 

perteneciente al cantón Jipijapa, ubicada a 4 km del cantón, en la Provincia de Manabí. 

  Fuente: Investigación. 

   Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 
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4.2.2.  Localización geográfica  

 

Tabla 1.- Datos tomados con GPS de la altura sobre el nivel del mar y 

coordenadas en el sitio Ándil. 

 

Recorrido 

transecto 

msnm Posición UTM Coordenada X Coordenada Y 

Inicio 390 +3 17 0552269 9850457 

Centro 337 +3 17 0551375 9850965 

Final 357 +2 17 0550903 9851113 

            Fuente: Investigación. 

             Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 

 

 

4.3.3. Metodología 

 

4.3.3.1. Tipo de estudio 

 

       El tipo de estudio realizado fue el no experimental. 

 

4.3.4. Técnicas de recolección de datos 

Se identificaron las especies arbóreas por el método de transecto, en el cual se 

realizó la toma de datos vegetales y dendrométricos, entre ellos nombre común o 

vernáculo, diámetro a la altura del pecho y altura total. Además se registró el número 

de individuos por transecto. 

4.3.5. Universo y muestra  

El universo de la investigación fue el terreno de la Universidad, en donde existen 86   

ha. de vegetación. 

La muestra en el recorrido fue de 2 km. de longitud total, con un ancho de 10 m. en 

ambas transectas, cuya superficie es igual a 20000 m 2 en el río Jipijapa. 
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4.3.6.   Proceso metodológico 

 

 Objetivo 1.- Identificar a través de un inventario florístico las especies 

arbóreas de la finca Andil.  

 

La identificación de las especies se realizó en los dos transectos establecidos a 

orillas del rio Jipijapa y con el apoyo de una persona que conocía las mismas en el 

campo (Sr. José Zavala - Matero), quien dio el nombre común  y otros datos 

característicos del árbol. 

 

 Objetivo 2.- Levantar datos dendrométricos de las especies arbóreas. 

 

     Luego de la identificación de las especies, se llevó a cabo la toma de datos  sobre la  

altura total tomado con un clinómetro y el diámetro   respectivo a la  altura del pecho 

tomado  con  una forcípula, dato valido para el área basal. 

 

   G= π (D2/4)  

   Dónde:  

   π = 3.1416 

   D = (1.30 m).  

 

  Abundancia absoluta 

  Aa =N° de individuos de una especie 

 

 Para sacar los datos del Índice del Valor de Importancia  se requiere: 

 

 1.- Abundancia relativa 

Se realizó con la siguiente formula: 

𝐴𝑟 =  
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 10 [1] 
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2.- Frecuencia absoluta 

 

Frecuencia absoluta (Fa) 

Fa = N° de subp. En que se presenta una especie 

 

Frecuencia relativa 

 

𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
  

 

3.- Dominancia Absoluta  

 

𝐷𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵)𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

 

Dominancia Relativa  

 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100 

 

Índice de valor de importancia (I.V.I)  

 

I. V. I = Ar + Fr + Dr. 

 

 Objetivo 3.- Considerar las especies del fragmento del bosque de la finca Andil 

para la conservación forestal.  

Con la identificación, descripción de  las especies y consulta bibliográfica, se realizó 

una tabla donde se incluían las características forestales. 

 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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En la tabla 2, se aprecia las especies maderables de conservación encontradas en el 

sector evaluado, en consulta bibliográfica y a lo manifestado por el Programa Nacional 

de Forestaría indicado por el INIAP 2011. 

 

Tabla 2: Especies que se encuentran en conservación. 

N° Nombre Común Nombre Científico Conservación 

1 Balsa Ochroma pyramidale  

2 Beldaco  Pseudobombax millei  

3 Caoba Swietenia macrophylla   

4 Caucho Castilla elástica  

5 Cady Juniperus oxycedrus  

6 Cedro Cedrela odorata  

7 Ciruelo Spondias purpurea  

8 Cordoncillo  Piper aduncum  

9 Chonta Bactris gasipaes  

10 Dormilón Pythecellobium arboreum Para conservación 

11 Frutillo Mutingia calabura  

12 Fernán Sánchez Triplaris  cumingiana Para conservación  

13 Guasmo Guazuma ulmifolia  

14 Jigua Amarilla Nectandra acutifolia  

15 Naranja  Citrus  sinensis  

16 Mata Palo  Ficus pertusa  

17 Mamey Colorado  Pouteria sapota  

18 Mangle Rojo Rhizophora mangle  

19 Mameycillo Pouteria spp.  

20 Mango Mangifera indica   

21 Moral Maclura tinctoria Para conservación 

22 Platanillo Heliconia spp.  

23 Pepito Colorado Erythrina velutina  

24 Palma Real Attalea colenda  

25 Pachaco Schizolobium parahyba   

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qK7H_ZPVAhUISyYKHeQOCSUQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBactris_gasipaes&usg=AFQjCNGMM9c13bUQwaZ7SxaV4dvR-mtFhw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuqHigJTVAhVLRCYKHd5aBSQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMangifera_indica&usg=AFQjCNHvT0d2EGR5SBbB-pbJkOCDXUJLow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu7PzgJTVAhUF4yYKHbRQAMgQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMorus_nigra&usg=AFQjCNEn3Y0z8a7FDH4LSlFwayWDENQuow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-k4KZgZTVAhWCRyYKHbKZBlEQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FErythrina_velutina&usg=AFQjCNF9hzbXbg7yc3OJezHI9YvuLeYuOA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5aDBgZTVAhUCPiYKHcWhDjAQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchizolobium_parahyba&usg=AFQjCNHf8xqb6gE_Q6F0bj8unGk5AZZ5Kg
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26 Tillo Brosimum aliscastrum  

27 Totumbo Cordia  eriotigma  

28 Zarzafras Zanthoxylum sprucei   

 Fuente: Investigación. 

 Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 

 

4.3.7. Recursos 

Para el presente proyecto de investigación, contó con los siguientes recursos: 

4.3.7.1. Recursos Humanos 

 1 Estudiante 

 1 Jornalero 

 1 Matero  

 1 Tutor  del proyecto 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS  

 

Especies identificadas a través de los transectos florísticos de la  finca Ándil -    

UNESUM.   

En el gráfico N°1  se observa el total de individuos registrados en los dos transecto, 

el mismo que fue la Castilla elástica (Caucho) con un 10% ya que obtuvo el mayor 

número de repeticiones, seguida de Ochroma pyramidale (Balsa), Mutingia calabura 

(Frutillo), Guazuma ulmifolia (Guasmo), Erythrina velutina (Pepito colorado), Brosimum 

aliscastrum (Tillo)  y Cordia  eriotigma (Totumbo) con un 7% cada una, siguiendo el 

orden de Triplaris  cumingiana (Fernán Sánchez),  Nectandra acutifolia (Jigua amarilla), 

Pouteria spp.(Mameycillo) y Schizolobium parahyba (Pachaco) con 5% cada una , ya 

que las especies con menor repeticiones fueron Pseudobombax millei (Beldaco), 

Swietenia macrophylla (Caoba), Juniperus oxycedrus (Cady), Cedrela odorata (Cedro), 

Spondias purpurea (Ciruelo), Piper aduncum (Cordoncillo), Bactris gasipaes (Chonta), 

Pythecellobium arboreum (Dormilón), Citrus  sinensis (Naranja), Ficus pertusa (Mata 

palo), Pouteria sapota (Mamey Colorado), Rhizophora mangle (Mangle rojo), Mangifera 

indica (Mango),  Maclura tinctoria (Moral), Heliconia spp. (Platanillo), Attalea colenda  

(Palma real) y Zanthoxylum sprucei (Zarzafras) dan un porcentaje de  1,24% cada una. 

 

           Gráfico N°1: Frecuencia de las especies 

 

 

   

 

 

 

 

                                

                                       

            Fuente: Investigación.    

            Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5aDBgZTVAhUCPiYKHcWhDjAQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchizolobium_parahyba&usg=AFQjCNHf8xqb6gE_Q6F0bj8unGk5AZZ5Kg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qK7H_ZPVAhUISyYKHeQOCSUQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBactris_gasipaes&usg=AFQjCNGMM9c13bUQwaZ7SxaV4dvR-mtFhw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuqHigJTVAhVLRCYKHd5aBSQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMangifera_indica&usg=AFQjCNHvT0d2EGR5SBbB-pbJkOCDXUJLow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuqHigJTVAhVLRCYKHd5aBSQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMangifera_indica&usg=AFQjCNHvT0d2EGR5SBbB-pbJkOCDXUJLow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu7PzgJTVAhUF4yYKHbRQAMgQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMorus_nigra&usg=AFQjCNEn3Y0z8a7FDH4LSlFwayWDENQuow
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Especies en los transectos con sus respectivas familias. 

 En el gráfico N°2 se puede observar las familias más representativas en los dos 

transectos del río Jipijapa sitio Andil, las cuales fueron: Moraceae y Fabaceae con un 

14% cada una, mientras que Malvaceae, Meliaceae, Anacardiaceae, Lauraceae, 

Arecaceae y Sapotaceae con 7% cada género, y las familias menos representativas de 

este lugar fueron Cupressaceae, Piperaceae, Muntingiaceae, Polygonaceae, Rutaceae, 

Rhizophoraceae, Heliconiacea  y Boraginaceae con 4% cada una. 

 

              Gráfico N° 2: Dominancia de familia de las especies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Investigación. 

                  Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 
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Especies con características dendrométrica y el área basal. 

 

En el gráfico N°3, el área basal de la especie más representativa fue Juniperus 

oxycedrus (Cady) con un 5,474%, seguido de Attalea colenda (Palma real) con 3,079%, 

siguiendo con la especie de Nectandra acutifolia (Jigua amarilla) con 2,746% que dan 

un porcentaje de 50%, siguiendo el orden del área basal de 2,011%  hasta 1,057% las 

especies Ficus pertusa (Mata palo), Pseudobombax millei (Beldaco), Pouteria spp. 

(Mameycillo), Schizolobium parahyba (Pachaco), Brosimum aliscastrum (Tillo),  

Pouteria sapota (Mamey colorado)  con un 35%, seguido de 0,950% hasta 0,002% 

Zanthoxylum sprucei (Zarzafras), Maclura tinctoria (Moral), Spondias purpurea 

(Ciruelo), Pythecellobium arboreum (Dormilón), Cordia  eriotigma (Totumbo), 

Swietenia macrophylla (Caoba), Rhizophora mangle (Mangle rojo), Heliconia spp. 

(Platanillo) , Guazuma ulmifolia (Guasmo), Citrus  sinensis (Naranja), Mangifera indica 

(Mango) Ochroma pyramidale (Balsa) , Castilla elástica(Caucho), Cedrela odorata 

(Cedrela), Bactris gasipaes (Chonta) , Mutingia calabura (Frutillo), Triplaris  

cumingiana (Fernán Sánchez) y Erythrina velutina (Pepito colorado), Piper aduncum 

(Cordoncillo) siendo las especies con menor área basal con un 15%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5aDBgZTVAhUCPiYKHcWhDjAQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchizolobium_parahyba&usg=AFQjCNHf8xqb6gE_Q6F0bj8unGk5AZZ5Kg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5aDBgZTVAhUCPiYKHcWhDjAQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchizolobium_parahyba&usg=AFQjCNHf8xqb6gE_Q6F0bj8unGk5AZZ5Kg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu7PzgJTVAhUF4yYKHbRQAMgQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMorus_nigra&usg=AFQjCNEn3Y0z8a7FDH4LSlFwayWDENQuow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuqHigJTVAhVLRCYKHd5aBSQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMangifera_indica&usg=AFQjCNHvT0d2EGR5SBbB-pbJkOCDXUJLow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuqHigJTVAhVLRCYKHd5aBSQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMangifera_indica&usg=AFQjCNHvT0d2EGR5SBbB-pbJkOCDXUJLow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qK7H_ZPVAhUISyYKHeQOCSUQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBactris_gasipaes&usg=AFQjCNGMM9c13bUQwaZ7SxaV4dvR-mtFhw
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Gráfico N°3 Área basal de las especies 

En el gráfico N°3, el área basal de la especie más representativa fue: 

Fuente: Investigación. 
 Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 
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Índice de valor de importancia (I.V.I) 

De los transectos de estudio el I.V.I establece que la especie de mayor peso 

ecológico es  Juniperus oxycedrus (Cady) con un  9,11%, mientras que Mutingia 

calabura (Frutillo) con 4,48%, dejando a Piper aduncum (Cordoncillo) con un menor 

peso ecológico de 1,90%. 
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6. CONCLUSIONES 

  

 Mediante el inventario florístico en el fragmento del bosque de la ribera del 

río Jipijapa sector Ándil, se identificaron 28 especies y 16 familias siendo la de 

mayor representación las pertenecientes a las familias  Fabaceae y Moraceae. 

 

 Se realizó la toma de datos dendrométricos, siendo la de mayor área basal la 

especie Cady (Juniperus oxycedrus) con un 5,47%, y la de menor Piper 

aduncum (Cordoncillo) con 0,002%. 

 

 La especie Cady (Juniperus oxycedrus) presento un IVI y dominancia 

absoluta mayor en este estudio, mientras que el caucho fue el de más valor con 

relación a la abundancia relativa.   

 

 El fragmento de bosque de acuerdo a este estudio debe mantenerse bajo 

conservación, teniendo como especies de importancia ecológica el Cady 

(Juniperus oxycedrus), Dormilón (Pythecellobium arboreum), Fernán Sánchez 

(Triplaris  cumingiana) y Moral (Maclura tinctoria). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu7PzgJTVAhUF4yYKHbRQAMgQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMorus_nigra&usg=AFQjCNEn3Y0z8a7FDH4LSlFwayWDENQuow
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Dar seguimiento a las especies identificadas y clasificadas  para 

garantizar su continuidad  de estudio y protección de la naturaleza del bosque 

Ándil.   

 

 Las especies calculadas dasometricamente en diámetro y altura en el 

bosque de la finca Ándil  deben brindarle el mantenimiento adecuado para  que 

en un futuro puedan  ser aprovechadas en otros estudios forestales. 

 

 Conservar las especies del sitio Ándil, en especial las que se encuentran 

en la ribera del río Jipijapa para que no se sigan deteriorando.  
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9. ANEXOS  

ANEXO 1: Mapa del sitio Ándil, Cantón  Jipijapa, Manabí y Ecuador. 

          Fuente: Investigación. 

          Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 
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ANEXO 2: Croquis del sitio Andil en el cual se encuentran los respectivos 

transectos  del río Jipijapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

           Fuente: Investigación. 

     Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 
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ANEXO 3 

Tabla 3.- Especies identificadas a través de los transecto florístico de la  finca    

Ándil - UNESUM.   

 Fuente: Investigación. 
  Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 

  

 

 

 

N° 

 

TRANSECTOS 
 

 

ESPECIES NOMBRE  CIENTIFICO FRECUENCIA 

1 1  Balsa Ochroma pyramidale 3 

2  2 Beldaco Pseudobombax millei 1 

3 1  Caoba Swietenia macrophylla 1 

4  2 Caucho Castilla elastica 4 

5 1  Cady Juniperus oxycedrus 1 

6  2 Cedro Cedrela odorata 1 

7 1  Ciruelo Spondias purpurea 1 

8  2 Cordoncillo Piper aduncum 1 

9 1  Chonta Bactris gasipaes  1 

10  2 Dormilón Pythecellobium arboreum 1 

11 1  Frutillo Mutingia calabura 3 

12  2 Fernán Sánchez Triplaris  cumingiana 2 

13 1  Guasmo Guazuma ulmifolia 3 

14  2 Jigua Amarilla Nectandra acutifolia 2 

15 1  Naranja Citrus  sinensis 1 

16  2 Mata Palo Ficus pertusa 1 

17 1  Mamey Colorado Pouteria sapota 1 

18  2 Mangle Rojo Rhizophora mangle 1 

19 1  Mameycillo Pouteria spp. 2 

20  2 Mango Mangifera indica  1 

21 1  Moral Maclura tinctoria 1 

22  2 Platanillo Heliconia spp. 1 

23 1  Pepito Colorado Erythrina velutina  3 

24  2 Palma Real Attalea colenda 1 

25 1  Pachaco Schizolobium parahyba  2 

26  2 Tillo Brosimum aliscastrum 3 

27 1  Totumbo Cordia  eriotigma 3 

28  2 Zarzafras Zanthoxylum sprucei 1 

TOTAL 47 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qK7H_ZPVAhUISyYKHeQOCSUQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBactris_gasipaes&usg=AFQjCNGMM9c13bUQwaZ7SxaV4dvR-mtFhw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuqHigJTVAhVLRCYKHd5aBSQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMangifera_indica&usg=AFQjCNHvT0d2EGR5SBbB-pbJkOCDXUJLow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu7PzgJTVAhUF4yYKHbRQAMgQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMorus_nigra&usg=AFQjCNEn3Y0z8a7FDH4LSlFwayWDENQuow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-k4KZgZTVAhWCRyYKHbKZBlEQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FErythrina_velutina&usg=AFQjCNF9hzbXbg7yc3OJezHI9YvuLeYuOA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5aDBgZTVAhUCPiYKHcWhDjAQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchizolobium_parahyba&usg=AFQjCNHf8xqb6gE_Q6F0bj8unGk5AZZ5Kg
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Tabla 4. Especies en los transectos con sus respectivas familias. 

  

Fuente: Investigación. 

 Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 

 

 

 

 

 

N° TRANSECTO ESPECIES NOMBRE  CIENTIFICO FAMILIA 

1 1 Balsa Ochroma pyramidale Malvaceae 

2 2 Beldaco Pseudobombax millei Malvaceae 

3 1 Caoba Swietenia macrophylla Meliaceae 

4 2 Caucho Castilla elástica Moraceae 

5 1 Cady Juniperus oxycedrus Cupressaceae 

6 2 Cedro Cedrela odorata Meliaceae 

7 1 Ciruelo Spondias purpurea Anacardiaceae 

8 2 Cordoncillo Piper aduncum Piperaceae 

9 1 Chonta Bactris gasipaes  Arecaceae 

10 2 Dormilón Pythecellobium 

arboreum 

Fabaceae 

11 1 Frutillo Mutingia calabura Muntingiaceae 

12 2 Fernán Sánchez Triplaris  cumingiana Polygonaceae 

13 1 Guasmo Guazuma ulmifolia Fabaceae 

14 2 Jigua Amarilla Nectandra acutifolia Lauraceae 

15 1 Naranja Citrus  sinensis Rutaceae 

16 2 Mata Palo Ficus pertusa Moraceae 

17 1 Mamey 

Colorado 

Pouteria sapota Sapotaceae 

18 2 Mangle Rojo Rhizophora mangle Rhizophoraceae 

19 1 Mameycillo Pouteria spp. Sapotaceae 

20 2 Mango Mangifera indica  Anacardiaceae 

21 1 Moral Maclura tinctoria Moraceae 

22 2 Platanillo Heliconia  spp. Heliconiaceae 

23 1 Pepito Colorado Erythrina velutina  Fabaceae 

24 2 Palma Real Attalea colenda Arecaceae 

25 1 Pachaco Schizolobium 

parahyba  

Fabaceae 

26 2 Tillo Brosimum aliscastrum Moraceae 

27 1 Totumbo Cordia  eriotigma Boraginaceae 

28 2 Zarzafras Zanthoxylum sprucei Rutaceae 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qK7H_ZPVAhUISyYKHeQOCSUQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBactris_gasipaes&usg=AFQjCNGMM9c13bUQwaZ7SxaV4dvR-mtFhw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuqHigJTVAhVLRCYKHd5aBSQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMangifera_indica&usg=AFQjCNHvT0d2EGR5SBbB-pbJkOCDXUJLow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu7PzgJTVAhUF4yYKHbRQAMgQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMorus_nigra&usg=AFQjCNEn3Y0z8a7FDH4LSlFwayWDENQuow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-k4KZgZTVAhWCRyYKHbKZBlEQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FErythrina_velutina&usg=AFQjCNF9hzbXbg7yc3OJezHI9YvuLeYuOA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5aDBgZTVAhUCPiYKHcWhDjAQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchizolobium_parahyba&usg=AFQjCNHf8xqb6gE_Q6F0bj8unGk5AZZ5Kg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5aDBgZTVAhUCPiYKHcWhDjAQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchizolobium_parahyba&usg=AFQjCNHf8xqb6gE_Q6F0bj8unGk5AZZ5Kg
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Tabla 5. Especies con características dendrométrica y el área basal. 

N° TRANSECTOS 

 

ESPECIES NOMBRE  CIENTIFICO ALTURA 

(m) 

DIÁMETRO 

(cm) 

AREA 

BASAL 

(m2) 

1 1   Balsa Ochroma pyramidale 4 14 0,015 

2   2 Balsa Ochroma pyramidale 25 120 1,131 

3   2 Balsa Ochroma pyramidale 35 110 0,950 

4   2 Beldaco  Pseudobombax millei 20 163 2,087 

5 1   Caoba Swietenia macrophylla  15 80 0,503 

6   2 Caucho Castilla elástica 12 33 0,086 

7   2 Caucho Castilla elástica 20 41 0,132 

8 1   Caucho Castilla elástica 20 95 0,709 

9 1   Caucho Castilla elástica 20 95 0,709 

10 1   Cady Juniperus oxycedrus 15 264 5,474 

11   2 Cedro Cedrela odorata 4 23 0,042 

12 1   Ciruelo Spondias purpurea 8 103 0,833 

13   2 Cordoncillo  Piper aduncum 7 5 0,002 

14 1   Chonta Bactris gasipaes 25 33 0,086 

15   2 Dormilón Pythecellobium 
arboreum 

10 90 0,636 

16 1   Frutillo Mutingia calabura 20 25 0,049 

17 1   Frutillo Mutingia calabura 20 47 0,173 

18 1   Frutillo Mutingia calabura 18 56 0,246 

19   2 Fernán 
Sánchez 

Triplaris  cumingiana 7 23 0,042 

20   2 Fernán 

Sánchez 

Triplaris  cumingiana 9 18 0,025 

21 1   Guasmo Guazuma ulmifolia 25 62 0,302 

22 1   Guasmo Guazuma ulmifolia 15 68 0,363 

23 1   Guasmo Guazuma ulmifolia 20 80 0,503 

24   2 Jigua 

Amarilla 

Nectandra acutifolia 40 187 2,746 

25 1   Jigua 

Amarilla 

Nectandra acutifolia 4 23 0,042 

26 1   Naranja  Citrus  sinensis 11 60 0,283 

27   2 Mata Palo  Ficus pertusa 30 160 2,011 

28 1   Mamey 

Colorado  

Pouteria sapota 20 116 1,057 

29   2 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 25 88 0,608 

30 1   Mameycillo Pouteria spp. 11 58 0,264 

31 1   Mameycillo Pouteria spp. 25 137 1,474 

32   2 Mango Mangifera indica  10 63 0,312 

33 1   Moral Maclura tinctoria 20 95 0,709 

34   2 Platanillo Heliconia L. 10 45 0,159 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qK7H_ZPVAhUISyYKHeQOCSUQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBactris_gasipaes&usg=AFQjCNGMM9c13bUQwaZ7SxaV4dvR-mtFhw
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGuqHigJTVAhVLRCYKHd5aBSQQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMangifera_indica&usg=AFQjCNHvT0d2EGR5SBbB-pbJkOCDXUJLow
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwihu7PzgJTVAhUF4yYKHbRQAMgQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FMorus_nigra&usg=AFQjCNEn3Y0z8a7FDH4LSlFwayWDENQuow
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35 1   Pepito 
Colorado 

 Erythrina velutina 5 18 0,025 

36 1   Pepito 

Colorado 

Erythrina velutina 8 23 0,042 

37 1   Pepito 
Colorado 

Erythrina velutina 15 43 0,145 

38   2 Palma Real Attalea colenda 30 198 3,079 

39 1   Pachaco Schizolobium parahyba  30 150 1,767 

40 1   Pachaco Schizolobium parahyba  40 110 0,950 

41 1   Tillo Brosimum aliscastrum 25 88 0,608 

42   2 Tillo Brosimum aliscastrum 15 94 0,694 

43   2 Tillo Brosimum aliscastrum 45 116 1,057 

44   2 Totumbo Cordia  eriotigma 6 21 0,035 

45   2 Totumbo Cordia  eriotigma 12 26 0,053 

46   2 Totumbo Cordia  eriotigma 25 83 0,541 

47   2 Zalzafras Sassafras albidum  30 110 0,950 

  Fuente: Investigación. 

  Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 

 

Tabla 6. Parámetros de abundancia absoluta, abundancia relativa, frecuencia 

absoluta, frecuencia relativa, dominancia absoluta, dominancia relativa y IVI. 

N° Especies Abundancia Frecuencia Dominancia I.V.I 

    Ab Re% Ab Re% Ab Re% Re% 

1 Balsa 3 6,383 2 3,571 74,81 12,69 7,551 

2 Beldaco 1 2,128 2 3,571 2,087 8,257 4,652 

3 Caoba 1 2,128 2 3,571 0,503 1,99 2,563 

4 Caucho 4 8,511 2 3,571 87,58 14,86 8,983 

5 Cady 1 2,128 2 3,571 5,474 21,66 9,119 

6 Cedro 1 2,128 2 3,571 0,042 0,166 1,955 

7 Ciruelo 1 2,128 2 3,571 0,833 3,296 2,998 

8 Cordoncillo 1 2,128 2 3,571 0,002 0,008 1,902 

9 Chonta 1 2,128 2 3,571 0,086 0,34 2,013 

10 Dormilón 1 2,128 2 3,571 0,636 2,516 2,738 

11 Frutillo 3 6,383 2 3,571 20,58 3,493 4,483 

12 Fernán 

Sánchez 

2 4,255 2 3,571 2,112 0,358 2,728 

13 Guasmo 3 6,383 2 3,571 55,41 9,405 6,453 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-k4KZgZTVAhWCRyYKHbKZBlEQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FErythrina_velutina&usg=AFQjCNF9hzbXbg7yc3OJezHI9YvuLeYuOA
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5aDBgZTVAhUCPiYKHcWhDjAQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchizolobium_parahyba&usg=AFQjCNHf8xqb6gE_Q6F0bj8unGk5AZZ5Kg
https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg5aDBgZTVAhUCPiYKHcWhDjAQFggxMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FSchizolobium_parahyba&usg=AFQjCNHf8xqb6gE_Q6F0bj8unGk5AZZ5Kg
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14 Jigua 
Amarilla 

2 4,255 2 3,571 55,41 9,405 5,744 

15 Naranja 1 2,128 2 3,571 0,283 1,12 2,273 

16 Mata Palo 1 2,128 2 3,571 2,011 7,956 4,552 

17 Mamey 
Colorado 

1 2,128 2 3,571 1,057 4,182 3,294 

18 Mangla Rojo 1 2,128 2 3,571 0,608 2,405 2,702 

19 Mameycillo 2 4,255 2 3,571 47,78 8,110 5,312 

20 Mango 1 2,128 2 3,571 0,312 1,234 2,311 

21 Moral 1 2,128 2 3,571 0,709 2,805 2,835 

22 Platanillo 1 2,128 2 3,571 0,159 0,629 2,109 

23 Pepito 

Colorado 

3 6,383 2 3,571 8,866 1,505 3,820 

24 Palma Real 1 2,128 2 3,571 3,079 12,18 2,074 

25 Pachaco 2 4,255 2 3,571 84,94 14,418 7,415 

26 Tillo  3 6,383 2 3,571 111,59 18,941 8,632 

27 Totumbo 3 6,383 2 3,571 21,23 3,604 4,519 

28 Zarzafras 1 2,128 2 3,571 0,950 3,759 3,153 

  TOTAL 47 100 56 100 589,139 100 100 

  Fuente: Investigación. 

  Elaborado por: Pisco La Rochelle Katherine. 
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ANEXO 4: FOTOS DE ESPECIES ARBÓREAS 

F1: Cordoncillo (Piper umbrellatum) Piperaceae.          F2: Mata Palo (Ficus pertusa)           

 Moraceae. 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

F3: Palma Real (Attalea colenda) Arecaceae.             F4: Balsa (Ochroma pyramidale)          

 Malvaceae 
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F5: Beldaco (Pseudobombax millei) Malvaceae          F6: Cady (Juniperus oxycedrus)                        

 Cupressaceae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F7: Caoba (Swietenia macrophylla) Meliaceae             F8: Cedro (Cedrela odorata)  

 Meliaceae 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 
 

F9: Chonta (Bactris gasipaes) Arecaceae            F10: Ciruelo (Spondias purpurea)  

 Anacardiaceae 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 11: Fernán Sánchez (Triplaris  cumingiana)            F 12: Frutillo (Mutingia calabura)  

Polygonaceae                                                                             Muntingiaceae 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1qK7H_ZPVAhUISyYKHeQOCSUQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FBactris_gasipaes&usg=AFQjCNGMM9c13bUQwaZ7SxaV4dvR-mtFhw
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  F13: Guasmo (Guazuma ulmifolia) Fabaceae         F14: Jigua amarilla (Nectandra   

                                                                                        acutifolia) Lauraceae 

 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

F 15: Mameycillo (Pouteria spp.) Sapotaceae             F 16: Mangle Rojo                                                                                                                                                                             

                                                                                (Rhizophora mangle) Rhizophoraceae         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 F 17: Pachaco (Schizolobium parahyba)      F 18: Pepito colorado (Erythrina velutina)                                                                                                            

                     Fabaceae                                                                              Fabaceae 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 19: Totumbo (Cordia  eriotigma) Boraginaceae         F20: Caucho (Castilla elástica)  

                                                                                                          Moraceae    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-k4KZgZTVAhWCRyYKHbKZBlEQFggjMAA&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FErythrina_velutina&usg=AFQjCNF9hzbXbg7yc3OJezHI9YvuLeYuOA
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Fotos en el proceso de trabajo de campo. 

F 21: Punto de inicio del  Rio Jipijapa.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 22: Recorrido en el río para la investigación del “inventario florístico del fragmento 

de bosque” 
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F 23: Levantamiento de datos  dendrometricos en  diámetro y altura.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  F 24: Observación de las características  de   las especies.   
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Recorrido para coger datos de las coordenadas en los transectos. 

 

     F 29: Inicio                                                                                     F 30: Centro 

 

 

F31:   Final 

 


