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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en la finca San Miguel del cantón 

Jipijapa, sitio catalogado como escenario cafetalero. Donde existe un bosque natural 

cada vez con menos especies forestales,  acción que permitió desarrollar las 

características vegetales  para la conservación forestal en la finca mencionada. El 

objetivo principal fue determinar las especies  para la conservación forestal de la finca 

San Miguel. En el área de estudio existe variedad de especies  que poseen un sin 

número de características con múltiples usos. La propiedad, posee una superficie de 

0,91 ha relacionada al  sistema boscoso y producción agrícola, el método aplicado en la 

investigación fue por el sistema de cuadrante, el cual tiene una dimensión de  95,39 m 

por 95,39 m, se realizó trabajo de recolección de muestras forestales, y en el laboratorio 

el secado y montaje, además la respectiva identificación y descripción de  las especies, 

cuya área está constituido por 455 árboles entre arbóreos, arbustivos y gramíneas, 

correspondiente a 21  especies no repetidas, distribuidas en 15 familias, las especies 

predominantes son Coffea arábiga (L) y la Guadua angustifolia (Huber) y  de 

conservación Cupania cinérea (L), Cordia alliodora  (Ruiz), Chrysophyllum cainito (L) , 

Nectandra acutifolia (Ruiz) y Rhizophora mangle (L.). En la socialización de los 

resultados asistieron 10 agricultores de la zona de San Miguel, a quienes se le resaltó el 

papel que cumplen los árboles en los ecosistemas, formando conciencia en los 

agricultores sobre las especies arbóreas  útiles  proveedora de madera de calidad, 

protectoras del suelo y recuperadoras de zonas degradadas.    

 

PALABRAS CLAVE: Escenario cafetalero, características vegetales, producción 

agrícola.   
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Summary 

 

The present research work was carried out in the San Miguel farm in the Jipijapa 

canton, a site classified as a coffee plantation. Where there is a natural forest with fewer 

and fewer forest species, an action that allowed the development of plant characteristics 

for forest conservation on the aforementioned farm. The main objective was to 

determine the species for forest conservation of the San Miguel farm. In the study area 

there is a variety of species that have a number of features with multiple uses. The 

property has an area of 0.91 ha related to the forest system and agricultural production, 

the method applied in the research was by the quadrant system, which has a dimension 

of 95,39 m by 95,39 m, work was done to collect forest samples, and in the laboratory 

the drying and assembly, as well as the respective identification and description of the 

species, whose area is constituted by 455 trees among trees, shrubs and grasses, 

corresponding to 21 non-repeated species, distributed in 15 families, the species 

predominant are Coffea arabica (L) and Guadua angustifolia (Huber) and conservation 

Cupania cinerea (L), Cordia alliodora (Ruiz), Chrysophyllum cainito (L), Nectandra 

acutifolia (Ruiz) and Rhizophora mangle (L.). In the socialization of the results, 10 

farmers from the San Miguel area attended, who highlighted1º1 the role played by trees 

in the ecosystems, raising awareness among the farmers about the useful tree species 

providing quality wood, protective of the soil and recovery of degraded areas. 

 

KEYWORDS: Coffee scene, vegetable characteristics, agricultural production. 
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1. Introducción 

La creciente preocupación por la supervivencia del bosque, la diversidad biológica 

y su conservación, ha traído como resultado el reconocimiento de múltiples especies 

arbóreas que en la actualidad están desapareciendo. Este proceso se produce de forma 

vertiginosa en desmedro de la conservación de los recursos naturales y los tratados 

internacionales relacionados. (Burley, 2016) 

Los bosques son recursos mundiales importantes que proporcionan una amplia 

gama de beneficios medioambientales, económicos y sociales. Suministran diversos 

productos valiosos, como madera, leña, fibras y otros productos forestales madereros y 

no madereros, y contribuyen a los medios de vida de las comunidades rurales. Así 

mismo, proporcionan servicios eco sistémico esencial, como la lucha contra la 

desertificación, la protección de las cuencas hidrográficas, la regulación del clima y la 

conservación de la diversidad biológica. Los bosques también desempeñan un papel 

importante para hacer frente a los problemas generados por el cambio climático mundial 

y de consumo maderable. Por ejemplo, absorben el carbono de la atmósfera y lo 

almacenan en los árboles y los productos forestales. Los bosques  pueden proporcionar 

madera abundante como alternativa renovable a los combustibles fósiles. El suelo es un 

sistema de acumulación de tierra mejorada para la producción agropecuaria y forestal, 

de allí que se determina el tipo de suelo con las pruebas de laboratorio y la capacidad de 

reproducirse las especies arbóreas (FAO, 2018). 

El trabajo investigativo consistió en la identificación y descripción de especies, 

realización de un muestreo para formar un herbario y difusión de sus resultados de las 

especies vegetales en conservación existentes en la finca Agroforestal San Miguel, la 

cual contribuirá al conocimiento de especies tanto para estudiantes en formación y 

público en general. 

Evidentemente el problema científico trasciende de la imperiosa necesidad de 

recuperar y restaurar áreas forestales degradadas, producidas por actividades agrícolas, 

ante lo cual existe una gran limitación de conocimiento de las especies maderables para 

su uso en construcción, falta de información sobre el crecimiento y desarrollo de 

muchas especies forestales para  producirlas en cantidad; cuya hipótesis  es la 

caracterización de  las especies incidirá para la conservación forestal en la finca San 

Miguel del cantón Jipijapa” 
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2. Objetivos: 

2.1. Objetivo general 

 Caracterizar las especies  para conservación forestal existentes en la finca San 

Miguel del cantón Jipijapa”. 

2.2. Objetivos específicos  

 Identificar  las diferentes especies arbóreas que existen en la finca San Miguel. 

 Desarrollar un muestrario de  especies forestales identificadas en la finca San 

Miguel para fortalecer el herbario de la carrera de Ingeniería Forestal. 

 Difundir la importancia de la conservación de las especies forestales en el área 

de estudio. 
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3.  Marco referencial 

3.1. Los bosques tropicales 

Los bosques tropicales estacionalmente deciduos se diferencian de bosques siempre 

verdes por contener variaciones de especies, las cuales usualmente pierden su follaje 

más o menos simultáneamente durante la época seca (Gonzalez, 2009). 

A continuación te hablamos sobre las principales características de los bosques 

tropicales: 

 Por su vegetación, estos bosques generan enormes cantidades de oxígeno. 

 Son grandes absorbentes de calor, por lo que ayudan a mantener la temperatura 

global del planeta. 

 Actúan como protectores de las cuencas hidrográficas en las que están ubicados. 

 Ayudan a evitar la contaminación almacenando el 50% del CO2 del planeta, que 

queda almacenado en las plantas. 

 Son auténticas reservas animales, puesto que tienen unas condiciones perfectas 

para que desarrollen su vida. A su vez, son un refugio perfecto para muchos animales 

de tipo migratorio. Por todo esto, en los bosques tropicales encontramos la mitad de las 

especies que hay en la Tierra. 

 Actúan de protector del suelo ante las precipitaciones (Cardona, 2018). 

3.1.1. Degradación de los bosques naturales 

La degradación forestal puede ser una amenaza para la seguridad alimentaria pero 

tambien el resultado de los esfuerzos por conseguirla, los costos de la degradación 

deben sopesarse frente al valor obtenido. 

Los bosques y los beneficios de los derivados en forma de alimentos,  ingresos y 

proteccion de las cuencas fluviales desempeñan un `papel importante y amenudo 

esencial por cuanto brindan a los pueblos del mundo un suministro estable y suficiente 

de alimentos. La deforestacion y la degracion forestal, sin embargo estan mermando la 

capacidad de los bosques para contribuir a la seguridad alimentaria y a prestar otros 

servicios (Lipper, 2010 ). 
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Los bosques tropicales que actualmente soportan indices mas elevados de desbroce 

y degradación. Se calcula que entre 1980 y 1990 se desbrozaron 146 millones de 

hectarias de bosques naturales en las regiones tropicales, y que hubo una perdida 

adicional de 65 millones de hectarias entre 1990 y 1995. La superficie de bosques 

degradados (como se define mas adelante) seria todavia mayor según las estimaciones 

(Lipper, 2010 ). 

La degradación  no se caracteriza por la disminución de la superficie forestal sino 

de la calidad de su estado, respecto a uno o a más elementos del ecosistema forestal 

(estrato vegetal, fauna, suelo, etc.), a las interacciones entre estos componentes y más 

generalmente, a su funcionamiento. La ponderación de la degradación tiene numerosos 

obstáculos, entre los principales están:  

 Las diferencias de apreciación respecto al estado inicial de referencia: 

"clímax" o sus diversos sustitutos, estado forestal de conformidad a un 

modelo de silvicultura preestablecido, etc.;  

 los criterios (con sus indicadores) elegidos: salud y vitalidad, diversidad 

específica, capacidad de producción de bienes y servicios comerciales; 

 según que se limite a la fecha actual o que se considere el estado actual 

como transitorio y que conduzca a otro estado posterior satisfaciente, o mejorado, en 

comparación con el estado inicial de referencia  (Lanly, 2008). 

3.1.2. Distribución natural de las especies 

        En la naturaleza, las especies no están distribuidas al azar, sino que exhiben 

patrones de distribución donde taxones diferentes se encuentran en un mismo espacio y 

tiempo como resultado de procesos históricos y ecológicos comunes (Morrone, Juan , 

2009). 

3.1.3. Diferencia entre regiones florísticas 

La diferenciación de regiones florísticas con floras relativamente uniformes en 

lugares determinados de la geósfera se relaciona con las historias evolutivas de los 

grupos a través del tiempo geológico, y es el resultado del desarrollo espacio-temporal 

de diferentes estirpes de taxones (Artabe, Morel, & Spalletti, 2003). 
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3.2. Marco teórico 

3.2.1. La conservación de la diversidad biológica forestal 

Los esfuerzos por conservar y fomentar los recursos genéticos forestales para su 

utilización actual y futura incluirán acciones relativas a la ordenación de áreas 

protegidas, la ordenación sostenible de bosques de producción y protección, la 

planificación esmerada del establecimiento de plantaciones forestales y la ordenación 

lógica de las actividades de mejora genética forestal. La incorporación de los problemas 

de conservación en todos estos campos de acción representa la única solución duradera 

para el desafío de la conservación  (Palmberg-Lerche, 2001). 

3.2.2. Conservación de especies arbóreas 

La conservación de la diversidad biológica forestal, incluidos los recursos genéticos 

forestales, es fundamental para sostener los valores productivos de los bosques, para 

mantener el estado sanitario y la vitalidad de los ecosistemas forestales, y de este modo, 

mantener sus funciones protectoras y ambientales. 

Las áreas protegidas constituyen una parte notable de las estrategias de 

conservación. Sin embargo, las áreas protegidas son insuficientes para asegurar por sí 

solas la conservación de los árboles y otras especies forestales. Incluso aunque se 

alcanzase el objetivo mundial expresado a menudo del 10 al 12% de áreas conservadas, 

situadas adecuadamente y ordenadas de forma apropiada, lo que por desgracia no suele 

ser el caso en el momento actual, se ha estimado que en las próximas décadas sólo 

podría conservarse en tales áreas alrededor del 50% de las especies de las zonas 

tropicales (Palmberg-Lercher, 2018). 

 

3.2.3. Habitad 

El termino hábitat ha sido utilizado para designar el lugar en que vive un 

organismo, una población, una especie o un conjunto de especies. En su hábitat, los 

seres vivos encuentran las condiciones del ambiente físico a las cuales están adaptados y 

satisfacen los requerimientos de recursos que les son necesarios para sobrevivir y 

reproducirse. Debido a esto, la protección y manejo de los hábitats ocupa un lugar 

central en la conservación de la biodiversidad (Peláez, 2015 ). 
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3.2.4. Métodos de investigación arbórea en el campo. 

Los principales mecanismos que se han planteado para intentar explicar los patrones 

de distribución de los árboles al interior de una comunidad vegetal, pueden resumirse en 

tres:  

1. Procesos denso dependientes tales como competencia excluyente o alta 

mortalidad de juveniles por ataques de plagas o enfermedades los cuales se han 

asociado con patrones de distribución uniforme o disperso 

2. Esto casticidad demográfica por mortalidad aleatoria, asociada a patrones de 

distribución aleatoria 

3. Limitación en dispersión o especialización de hábitat, relacionada con patrones 

agrupados o distribución gregaria. Estos mecanismos hacen parte de teorías 

ampliamente conocidas que han intentado explicar la alta riqueza de especies en los 

bosques tropicales (Montañez Valencia & Duque Montoya, 2010). 

3.2.5. La identificación y descripción de especies por cuadrante 

     Método de los cuadrantes centrados en un punto o método de distancia a un 

punto es una forma de medición de la disposición espacial horizontal y de abundancia 

de la vegetación en un lugar de estudio. El método consiste en medir la distancia de 

especies vegetales desde el punto tomado al azar, lo que permite calcular la abundancia 

de las especies, que al encontrarse más cerca del punto serán más preponderantes, este 

método es una de las formas más comunes de muestreo de la vegetación, los cuadrantes 

hacen muestreos más homogéneos y tienen menos impactos de bordes de comparación a 

los transectos, el método consiste en colocar un cuadrado sobre la vegetación, para 

determinar la densidad, cobertura y frecuencia de las plantas, por su facilidad de 

determinar la cobertura de especies, los cuadrantes eran muy utilizados para muestrear 

la vegetación de sabanas y vegetales herbáceas. Hoy en día los cuadrantes pueden ser 

utilizados para muestrear cualquier clase de plantas, el tamaño del cuadrante esta 

inversamente relacionado con la facilidad y velocidad del muestreo (Gallardo, 2014). 

 

3.2.6. Herbario 

Un herbario es una colección científica de plantas secas o herborizadas. 

Generalmente referida a plantas superiores o con flores (angiospermas y 

gimnospermas), también suele comprender al grupo de los helechos y afines 
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(pteridofitas), así como musgos (musci) y hongos o setas e incluso algas (excepto los 

organismos microscópicos, que como colecciones suelen depositarse con otro sistema). 

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

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

botánicos. De vital importancia es contar también con una biblioteca especializada para 

la identificación del material vegetal (Sóller, 2018). 

3.2.7. Función del herbario 

El herbario actualmente tiene también una connotación dual, en primer lugar se 

refiere a una colección de muestras botánicas, desecadas y prensadas, que representan el 

patrimonio vegetal de una localidad, región o país. En segundo lugar, también se conoce 

como herbario al espacio donde se encuentra esta colección. (Moreno, 2007) 

• Conocer las plantas locales, regionales, nacionales e internacionales. 

• Conservar ejemplares de las plantas endémicas y en peligro de extinción. 

• Educar formal e informalmente a las personas sobre la importancia y la diversidad de 

las plantas (Tropicales, 2018). 

3.2.8. Formación de herbario de especies forestales 

En todos los casos es necesario tener condiciones mínimas para el mantenimiento, 

la conservación, el incremento y el uso de las colecciones. Primeramente se debe 

disponer de una edificación, preferentemente de mampostería o concreto, ubicada en un 

lugar seco, con áreas debidamente compartimentadas para las principales actividades: 

local para la colección, local para el procesamiento del ejemplar recolectado (selección 

y desinfección), local de trabajo para el personal del herbario. 

En el área de colecciones deben estar controlados los parámetros de temperatura, 

humedad relativa e iluminación, la temperatura debe ser inferior a 25 ºC y la humedad 

relativa mantenerse entre 40 y 65 %. Los ejemplares deben guardarse en estantes 

metálicos con cierre hermético y debe existir un sistema de protección contra incendios 

(e. g. extintores). El área para la descontami- Baró, Oviedo, Echevarría, Verdecia, Ferro, 

Rosa y Fuentes 156 nación del ejemplar debe estar debidamente ventilada debido al uso 

habitual de tratamientos químicos con sustancias nocivas (Oviedo, 2018). 
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3.2.9. Secado 

El proceso de secado consiste en quitarle toda la humedad a la planta o 

deshidratarla, antiguamente se cambiaba de papel todos los días hasta que no 

humedezca el periódico, ahora se usan varios métodos: cuando el secado se hace en el 

campo se usan estufas de kérex, incluso de gas, en las ciudades se usan estufas 

eléctricas, unas secan en 20 horas otras en 3 días o en 8 días.  Las muestras prensadas en 

el periódico deben colocarse cada una como en un sanduche, con cartón corrugado, 

papel secante y periódico,  de esta forma se continúan poniendo todas las muestras hasta 

formar una prensa que puede ser de ½ o 1m de alto, los bordes son de tabla triplex y se 

sostienen con correas, se pone sobre la estufa en un lugar alejado del centro del calor, 

los secantes o cartulinas  absorbentes son láminas de cartulina del tamaño del periódico 

con la planta, igual que el corrugado (este es de aluminio), también pueden usarse 

corrugados de cartón (Palacios, 2011). 

3.2.10. Montaje 

Las plantas secas se montan en cartulina de hilo color blanco,  que generalmente 

son de una medida estándar 29 x 41 cm., se pega en la parte inferior derecha la etiqueta 

con la información que se anotó en el catálogo, la etiqueta puede ser tamaño variable, 

una buena medida es 10 x 12 cm. en la parte inferior izquierda o en la mitad superior de 

la cartulina se pega un sobre de papel para guardar estructuras desprendibles de la 

planta y en la parte superior se pone la planta, se cubre con un papel encerado y se 

sujeta con pesas.  Se deja hasta el siguiente día para que seque la pega; cuando ya está 

seco se fijan las partes gruesas, como frutos y bordes del tallo, con alambre de cobre o 

hilo dental (Palacios, 2011). 

3. 2.11. Especies arbóreas caracterizadas. 

Beldaco 

Nombre científico: Pseudobombax millei (Standl.) A. Robins. 

Sinónimos: Bombax millei Standl. 

Familia: Bombacaceae 

Número de especies reportado por género: 3 especies, 2 endémicas. 

Distribución geográfica: Especie endémicas de la Costa, crece entre 0-500 msnm, 

en las provincias de Guayas y Los Ríos (Jorgensen y León-Yánez 1999). 



8 
 

   
 

Descripción botánica 

Árbol de 20 m de altura y 60 cm de DAP. Fuste ligeramente abombado. Corteza 

corchosa, grisácea, fisurada, exfoliándose en placas irregulares. Ramas apicales con 

cicatrices notorias por las hojas caídas. Hojas alternas, palmati compuesta, 6-7 foliolos 

ovados, glabras, ápice obtuso, base truncada, borde entero, largamente pecioladas. 

Flores: solitarias, blancas, grandes, pétalos carnosos pubescentes, estambres numerosos 

blancos y grandes unidos en un tubo estaminal basal. Fruto una cápsula pedunculada, 

pubescente, café oscuro, de 10-12 cm de longitud y 3 cm de diámetro con pedúnculo 

largo  

Usos: Madera suave que se usa para leña, tablas de encofrado y cajonería. La lana 

de los frutos sirve para rellenar colchones y almohadas. Las hojas y frutos son forraje 

para el ganado en temporada seca. Especie apta para reforestación y SAF (Valverde, 

1998). 

3.3. Marco conceptual 

3.3.1. Bosque: Tierra que se extiende por más de 0,5 hectáreas dotada de árboles de 

una altura superior a 5 metros una cubierta de dosel superior al 10 por ciento, o de 

árboles capaces de alcanzar esta altura in situ. No incluye la tierra sometida a un uso 

pronominadamente agrícola o urbano (FAO, 2010). 

3.3.2. Deforestación: La conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra o 

la reducción de la cubierta de copa, a menos del límite del 10 por ciento (FAO, 2010). 

3.3.3. Descripción de especies: 

Las características morfológicas que presentan las especies vegetales dependen de 

factores como: edad y hábitat donde crecen: temperatura, luminosidad, suelo, 

precipitación y humedad. Para la identificación de una especie en el campo se requiere 

de conocimientos, dedicación y experiencia, por esta razón se recomienda: disponer de 

conocimientos básicos de morfología vegetal, observar el aspecto de la planta, las 

formas y colores; usar el tacto para reconocer la textura o el grosor de las hojas o de la 

corteza; desarrollar el olfato para olores característicos o típicos de hojas, corteza, 

resina; el gusto para saborear frutos o masticar las hojas. Todo esto permitirá tener los 

atributos botánicos quepermiten finalmente diferenciar una especie de otra Zhofre  & 

Aguirre  (2011). 
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3.3.4. Muestrario 

El muestreo subjetivo trata de emplear un juicio profesional para seleccionar 

aquellas unidades de muestra que se consideran representativas del conjunto de la 

población. A menudo es más cómodo medir estas unidades, lo que reduce el coste. 

Aunque los datos que se recopilan así describen de una forma precisa el estado de las 

ubicaciones muestreadas, no son representativos del conjunto de la población (Ronald 

E.McRoberts, Erkki O. Tomppo & Raymond L. Czaplewski). 

3.3.5. Conservación de especies arbóreas:   

La conservación de especies arbóreas forestales que se encuentran bajo estado de 

amenaza o cuyas poblaciones hayan sido sensiblemente alteradas, reviste la mayor 

importancia en razón del riesgo de extinción al que se hallan sometidas, además de sus 

funciones ecológicas, sus valores culturales, económicos y del acervo genético que en 

ellas se encuentra Gómez R., Martha L & Orozco C (2013). 

 

 

 

  

http://cia.corantioquia.gov.co/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:%2242%22
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4. Materiales y métodos 

4.1. Ubicación del área de estudio 

La finca San Miguel se encuentra ubicada en el sitio San Miguel  de la parroquia 

San Lorenzo de Jipijapa, de propiedad del Señor Pascual Calderón González Tigua, 

situada al Noreste del cantón Jipijapa, a 20 Km. en la vía de segundo orden que conduce 

al sector de Agua Dulce en las coordenadas UTM 0553129, 9848347 a una altitud de 

584 msnm. 

 

Figura  1. Ubicación geográfica de la finca San Miguel 

Fuente: Google Maps  

 

 

 

 

 

 



11 
 

   
 

4.2. Diagnóstico de la finca San Miguel. 

El predio no cuenta con escritura, el mismo fue heredado hace 15 años y de acuerdo 

a lo producido se realizan sus usos y beneficios de los productos que se da en la finca. 

 

Los límites son: 

Al Norte con el recinto Caña Brava. 

Al Sur con la comunidad Tres Divinas. 

Al Este con el Recinto Palmital, y. 

Al Oeste con el Recinto Palestina. 

 

La zonificación del área fue distribuida  de acuerdo a lo siguiente: 

Zona de Protección Permanente  

Zona para manejo    

Zona para plantaciones forestales  

Zona para otros Usos 

Zona para regeneración natural.  
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MAPA DE LA FINCA SAN MIGUEL  (figura 2)  
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Tenencia de la tierra 

De acuerdo con la información proporcionada por el propietario del terreno el no 

cuenta con escrituras del predio; pero su padre si, ya que este terreno fue heredado hace 

unos 15 años y de acuerdo a esto el hace uso y beneficio de los productos que le brinda 

el terreno, por tal motivo la tenencia del terreno esta bajo su mando y control. 

El área de estudio cuenta con un plan de manejo forestal realizado en el mes de 

octubre del año 2017 por estudiantes que realizaron el proyecto de vinculación con la 

sociedad, mediante la caracterización que a continuación se detallan:  

Servicios básicos de infraestructura 

 Energía eléctrica 

Dicha zona recibe el servicio eléctrico por parte de la CNEL (corporación nacional 

de electricidad). 

 Agua 

El agua para consumo humano es recolectada de una vertiente (pozo) a pocos 

metros de la vivienda.  

 Viviendas 

Existe una vivienda deshabitada, la casa es construida con madera y caña de 3 x 4 

m. Cabe destacar que dicha infraestructura no se encuentra dentro del predio, donde se 

realizó la zonificación del área o finca, sino que está ubicada frente de este terreno, por 

tal motivo no se encuentra zonificado en el mapa base de la finca o escenario cafetalero. 

 Vía de comunicación interna: 

La comunidad San Miguel, se encuentra ubicada en la vía Jipijapa – Noboa, vía 

Tierra Amarilla. Para poder acceder a esta comunidad se debe ir por una vía de segundo 

orden, ya que está construida por lastre, teniendo acceso a las diferentes comunidades 

que se encuentran en el entorno. 

Saneamiento ambiental 

Desechos biodegradables: Como residuos de cocina y restos de material vegetal 

que generan los habitantes del sector, son esparcidos por el terreno como abono. 

Desechos No biodegradables: Como plásticos, papel, cartón y latas son 

incinerados.  

Los desechos líquidos: Los deshechos que generan los habitantes del sector son 

tratados en pozos sépticos independientes.  
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Nivel organizacional 

No aplica a la personería jurídica por cuanto es una persona natural que requiere la 

mencionada adjudicación. 

Actividades productivas 

La finca cuenta con 0,91 ha. Dedicado a la producción, manejado mediante el 

sistema agroforestal por su composición de árboles frutales, forestales y cultivos 

anuales que se encuentran dispersos en diferentes partes del terreno y de ciclo corto en 

pequeñas parcelas (maíz). 

Clima 

La zona donde se ubica el sistema agroforestal de vegetación, se clasifica como 

bosque húmedo tropical (bh-T), por lo que es muy notorio la presencia de 

precipitaciones en el transcurso de gran parte del año, los datos de precipitación 

promedio anual es variable, pero la media anual es de 1200 mm y los meses del año más 

lluviosos son los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo (época de invierno). 

Temperatura media anual 

La Temperatura media anual presenta su máximo en los meses de Diciembre a 

Abril (28°C), y su mínimo en los meses de Julio-Septiembre (18°C) en la zona. (Plua et 

el 2017) 

Zona de vida  

De  acuerdo al mapa bioclimático del Ecuador en cuanto a zonas de vida se refiere, 

el bosque de vegetación se clasifica como bosque húmedo tropical (bh-T). 

Pendientes: La topografía del terreno se presenta con pendiente alta a irregular. 

Drenaje: El suelo de la zona, se caracteriza por contener un drenaje tipo medio, 

resultado de la pendencia del suelo. 

Potencial de Hidrógeno: Los suelos son de pH ácido a ligeramente ácido de alta 

fertilidad natural, en las partes planas los suelos tienden a ser ligeramente ácidos por la 

presencia de materia orgánica. 

Textura: Los suelos del lote en su mayoría franco limoso. 

Uso actual del suelo 

En la actualidad el uso de suelo es agroforestal, la misma que está comprendida en 

0,91 ha. La cual es utilizada mediante sistemas agroforestales, dando soporte a la fauna 

y flora del lugar como un recurso básico del ecosistema. 
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Recursos hídricos 

Por ser un lote destinado a la siembra de árboles, frutales y agrícola, ubicado en el 

área rural del cantón Jipijapa, se tiene la influencia de riachuelos que forman pozos 

hídricos. Esto se debe a la presencia de leves a moderadas lluvias que se presentan en la 

zona. 

Recursos florísticos 

En la zona en estudio del bosque seco Tropical del sitio San Miguel se encuentra una 

gran diversidad de especies. 

4.1.4. Tipo de estudio 

 El estudio realizado fue el no experimental, se describen las características de cada 

una de las especies arbóreas encontradas en el campo.  

4.1.5. Población  y muestra 

El universo de la investigación fue el terreno de la finca del Sr. Pascual Calderón 

González Tigua localizado en el sitio San  Miguel del cantón Jipijapa, posee una 

superficie de 0,91 ha. 

La muestra utilizada fue el área del cuadrante  que posee una superficie de 091 ha. 

4.1.6. Técnicas de recolección de datos 

Se aplicó el método de cuadrante (Gallardo, 2014) en toda la superficie del terreno 

en el campo, en el cual se realizó la identificación y descripción de las especies 

vegetales, la toma de datos dendrométricos se la relacionó  con la altura del árbol 

(clinómetro de Abney) y el diámetro a la altura del pecho (tomado a 1,30 m. del suelo, 

con el uso de la forcípula),  la recolección de muestras botánica, secado y montaje se 

llevó a cabo en el herbario de la carrera, registrándose el número de individuos que 

existen en el sitio con su respectivo nombre vernáculo o común. 

4.2. Proceso Metodológico 

4.2.1. Especies arbóreas que existen en la finca San Miguel 

La identificación de las especies se realizó mediante el método por cuadrante,  

realizado con el apoyo del matero Sr. José Zavala conocedor de las especies arbóreas 

del área de investigación, quien aporto con los nombres comunes y  datos característicos 

de las especies, se determinaron a que familia pertenecen las especies inventariadas. 
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A los arboles se le  midieron las variables dasométricas de: altura total y diámetro a 

la altura del pecho, de los árboles de mayor y menor grosor para conocer el área basal 

de las especies existentes en la finca San Miguel aplicando la siguiente formula 

(Cancino  2012). 

   Área basal = π (D2/4)  

   Dónde:  

   π = 31416 

   D = diámetro a la altura del pecho (1.30 m).  

  Abundancia absoluta 

  Aa = de individuos de una especie 

La abundancia absoluta se expresa como un porcentaje (100% = existencia de la especie 

en todas las parcelas), la frecuencia relativa de una especie se determina como su 

porcentaje en la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies. 

Frecuencia absoluta (Fra) = porcentaje de parcelas en las que aparece una especie, 

100% = existencia de la especie en todas las parcelas. 

Frecuencia absoluta Alvis, J. (2009). 

    (
  

  
)       

 

La dominancia absoluta es la sumatoria de las áreas básales de los individuos de una 

especie sobre el área especificada y expresada en metros cuadrados y la dominancia 

relativa es la relación expresada en porcentaje entre la dominancia absoluta de una 

especie cualquiera y el total de las dominancias absolutas de las especies consideradas 

en el área inventariada. Alvis, J. (2009). 

              (  )              

4.2.1. Muestrario de las especies identificadas del sector San Miguel  

De las especies vegetales encontradas en la finca, se recogieron muestras  de las 21 

especies botánicas, de las cuales se tomaron tres muestras vegetales de hojas, flores y 

frutos de cada una de las especies forestales, algunas especies vegetales carecían de 

flores y frutos en el momento de la recolección. 
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Las muestras fueron colocadas en una prensa botánica y trasladada al herbario de la 

carrera para su respectiva identificación taxonómica, efectuando actividades de secado, 

preparación de etiqueta, montaje en cartulina de hilo con tamaño estándar de 41cm de 

largo por 29 cm de ancho. 

4.2.2. Difusión de la necesidad de conservación de plantas.  

Con los datos obtenidos de la  finca San Miguel sobre la caracterización de las 

especies forestales, se elaboró un tríptico en el cual se describieron los datos finales de 

la caracterización de especies y se entregaron a los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Forestal y a los habitantes del sitio San Miguel para su conocimiento a fin de 

valorar la riqueza vegetal que posee la finca agroforestal. 
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5. Resultados 

5.1. Especies arbóreas que existen en la finca San Miguel 

    En la finca San Miguel del cantón Jipijapa se identificaron 21 especies vegetales 

distribuida en 15 familias, en su gran mayoría angiosperma de hábitos arbóreo 

(maderables)  

Tabla 1. 

Riqueza de especies y familias en el muestreo realizado en la fincas San Miguel  

N° Familia Nombre científico Nombre común  

1 Anacardiaceae Mangifera indica Mango 

2 Apocynaceae Tabernaemontana spp Ovo fraile 

3 Arecaceae Phytelephas aequatorialis Cady 

4 Boraginaceae Cordia alliodora Laurel 

5 Fabaceae Inga sapindoides Guaba de mico 

6 Fabaceae Machaerium millei Cabo de hacha 

7 Lauraceae Persea americana Aguacate 

8 Lauraceae  Nectandra acutifolia Jigua amarrilla 

9 Meliaceae  Cedrela montana Cedrela 

10 Myrtaceae  Syzygium jambo Poma Rosa 

11 Myrtaceae  Psidium spp. Guayaba de puerco 

12 Moraceae  Artocarpus communis Fruta de pan 

13 Moraceae Ficus pertusa Mata palo blanco 

14 Poaceae Guadua angustifolia Caña guadua 

14 Rhizophoraceae  Rhizophora spp. Mangle  

16 Rubiacea Coffea arabiga L. Café  

17 Rutaceae Citrus sinensis Naranja 

18 Rutaceae Zanthoxylum sprucei Sarzafrás 

18 Sapindaceae  Cupania cinerea Achotillo 

20 Sapotaceae  Chrysophyllum caimito  Caimito 

21 Sapotaceae  Pouteria sapota Mamey 

 

 

Figura 3 Familias taxonómicas 
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 Familia Taxonomica  

https://es.wikipedia.org/wiki/Lauraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophoraceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapotaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Chrysophyllum_cainito
https://es.wikipedia.org/wiki/Sapotaceae
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Dentro de este parámetro las especies más representativas que se encontraron en la 

finca San Miguel fueron las Fabaceae, Lauraceae, Myrtaceae, Rutaceae y Sapotaceae 

con dos plantas cada una, mientras que las Anacardiaceae, Apocynaceae, Arecaceae, 

Boraginaceae, Meliaceae, Poaceae, Rhizophoraceae, Rubiceae y Sapindaceae con una 

especie cada una. 

 

Tabla 2.  

Abundancia de las especies encontrada en el área de muestreo de la finca San Miguel.   

N°    Nombre común  Nombre Científico 
Abundancia 

Absoluta 

Abundancia 

Relativa 

1 Mango Mangifera indica 3 1% 

2 Ovo fraile Tabernaemontana spp 1 0% 

3 Cady 
Phytelephas 

aequatorialis 
12 3% 

4 Laurel Cordia alliodora 12 3% 

5 Guaba de mico Inga sapindoides 17 4% 

6 Cabo de hacha Machaerium millei 2 0% 

7 Aguacate Persea americana 11 2% 

8 Jigua amarrilla Nectandra acutifolia 3 1% 

9 Cedrela Cedrela montana 2 0% 

10 Poma Rosa Syzygium jambo 1 0% 

11 Guayaba de puerco Psidium spp. 6 1% 

12 Fruta de pan Artocarpus communis 1 0% 

13 Mata palo blanco Ficus pertusa 1 0% 

14 Caña guadua Guadua angustifolia 43 9% 

15 Mangle  Rhizophora spp. 4 1% 

16 Café Coffea arábiga L. 300 66% 

17 Naranja Citrus sinensis 29 6% 

18 Sarzafrás Zanthoxy lumsprucei 1 0% 

19 Achotillo Cupaniacinerea 1 0% 

20 Caimito Chrysophyllum caimito 1 0% 

21 Mamey Pouteria sapota  6 1% 

    455 100% 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chrysophyllum_cainito


20 
 

   
 

 

           Figura 4 Abundancia relativa 

De acuerdo al inventario realizado, la finca está constituido por 455 individuos , la 

de mayor abundancia (AA) es el Coffea arábiga L con 300 individuos con el 66% de 

abundancia, seguida de la Guadua angustifolia con 43 individuos, representando el 9%,  

luego esta  Citrus sinensis con 29 individuos con el 6%, Inga sapindoides con 17 

individuos y el 4 % posteriormente encontramos dos especies  con 12 individuos cada 

una, siendo estos Cordia alliodora, y Phytelephas aequatorialis, con un porcentaje del 

3%, la especie en  abundancia relativa (AR) es  Persea americana con 11 individuos, 

con el 2%, Inga fendleriana con 6 individuos representando el 1%, seguido tenemos a 

dos especies Rhizophora spp. y Mammea americana  con 4 individuos y un porcentaje 

del 1%, seguido de  Mangifera indica y  Nectandra acutifolia cada una con 3 individuos 

con el 1%, también se localizaron dos especies Cedrela odorata, Machaerium millei 

con 2 individuos con el 0% y por último 7 especies que son  Tabernae montana, 

Artocarpus communis, Cupania cinerea, Zanthoxylum sprucei, Syzygium jambos, Ficus 

pertusa,  Chrysophyllum cainito  con un individuo representando el 0 % . 

 

 

 

 

 

66% 

9% 6% 
4% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 A

b
u

n
d

an
ci

a 
 

Nombre Científico  

https://es.wikipedia.org/wiki/Chrysophyllum_cainito
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Descripción de especies arbóreas existentes en la finca San Miguel 

Se encontraron 21 tipos de especies forestales, las mismas que se describen a 

continuación: 

 

Familia: Lauraceae 

Nombre científico: Persea americana (Mill) 

Nombre común: Aguacate 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

Tamaño y diámetro del tronco: de 8 a 12  m de altura total, irregular y de 30 a 60  cm 

de diámetro.  

Hojas: Simples con pecíolo de 2 a 5 cm y limbo generalmente glauco por el envés. 

Estrechamente elípticos, ovados u obovados de 8 a 20 cm por 5 a 12 cm y son 

coriáceos, de color verde y escasamente pubescentes en el haz, aunque muy densamente 

por el envés, que es de color marrón amarillento y, donde resalta el nervio central. 

Flores: no observadas.  

Frutos: no observados 

Corteza: Color gris – verdosa, agrietada. 

Usos: Madera utilizada para tablas y su fruto es comestible. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (29). 

 

Fig. 5. Persea americana 
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Familia: Sapindaceae 

 

Nombre científico: Nephelium lappaceum (L.) 

Nombre común: Achotillo 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 15 m de altura total, recto y 42 cm de diámetro. 

Hojas: Simples y alternas y pinnadas, lanceoladas  y dentadas, de 10-30 cm de longitud, 

5-15 cm de longitud y 3-10 cm de ancho, con márgenes enteros.  

Flores axilares en forma de racimo, color amarillo verdoso de 10 cm de largo. 

Frutos no observados. 

Corteza: lisa verde Grisácea con pigmentos cremosos  

Usos: Para construir senderos ya que es altamente resistente a la humedad y 

podredumbre. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua. 

 

Fig. 6. Nephelium lappaceum 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
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Familia: Fabaceae 

Nombre Científico: Machaeríum millei Standl. (L.) 

Nombre común: Cabo de hacha 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 Tamaño y diámetro del tronco: de 15 a 30 m de altura total y de 17 a 2546 cm de 

diámetro. 

Hojas: Compuestas, posición alterna, imparipinada, los foliolos tienen forma elíptica, 

ápice obtuso, base redondeada, borde entero, consistencia membranosa, haz verde 

oscuro  y envés color verde amarillento, con nervadura pinanirvada, posee estipula 

axilar y raquis en el cual van insertados los foliolos a ambos lados y en posición 

terminal. Tamaño 4-5 a 8-5 de largo y 2 a 3-5 cm de ancho. 

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Usos: Utilizada para cabos de herramientas pequeñas y para leña. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (2) 

 

Fig. 7. Machaeríum millei Standl. 
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Familia: Poaceae 

Nombre Científico: Guadua angustifolia (Huber) 

Nombre común: Caña guadua 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

Tamaño y diámetro del tronco: Especie de 12 a 20m Altura,  con 12 a 18 cm de 

diámetro. 

Hojas: simples y alternas, lanceoladas, consistencia semicoriacea, ápice agudo, borde 

atenuado, margen entero nerviación paralela. 

 

Flores: terminal y hermafroditas. 

 

Frutos: no observados. 

Usos: Para construcciones; protección de cuencas y riberas de ríos y de quebradas; 

elaboración de muebles y de artesanías; fabricación de laminados, aglomerados, parqué; 

fijador temporario de dióxido de carbono 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (300) 

 

Fig. 8. Guadua angustifolia. 
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Familia: Meliaceae 

Nombre Científico: Cedrela montana (Turcz) 

Nombre común: Cedrela 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: De 30 a 40 m de altura y de 60 a 75 cm de diámetro. 

El tronco es recto. 

Hojas: compuestas y opuestas, borde liso y entero, corteza color gris-claro. La copa  

presenta formas globosas o redondeadas con follaje denso, frutos son capsulares, 

elípticos-oblongos. 

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Usos: para fabricar muebles ya que no es vulnerable a las termitas y construcción de 

viviendas campestres.  

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (2) 

 

Fig. 9. Cedrela montana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meliaceae
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Familia: Arecaceae 

Nombre Científico: Phytelephas aequatorialis (Spruce) 

Nombre común: Cady 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 5 a 10 m de altura total, cónica y un diámetro de 18 

a 36 cm. 

Hojas: verticiladas y grandes, puntiagudas, posee una copa  de forma cónica a ovada,   

corteza fibrosa color pardo grisáceo. 

Flores: no observadas. 

Usos: Sus hojas son empleada para techado de viviendas campestres, el fruto cuando es 

tierno es alimento para el ser humado, y seco sirve para hacer ebanistería (tagua).  

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (12) 

 

 

Fig. 10. Phytelephas aequatorialis 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
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Familia: Rubiacea 

Nombre Científico: Coffea arabiga. (L.) 

Nombre común: Café 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: especie arbustiva, de 2 a 3,50 m de alto y de 3,20 a 

4,0 cm de diámetro. 

Hojas: simples y opuestas, forma ovalada y elíptica, ápice agudo a puntiagudo, borde 

entero a semi aserrado, base cuneiforme, paripinnada con estipula terminal. 

Flores: axilares y fasciculada, color blanquecina. 

Fruto: una baya, tamaño de 1 cm. 

Usos: Para leña, abono orgánico y el fruto para la industria. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (300). 

 

Fig.11. Coffea arabiga. 
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Familia: Sapotaceae 

Nombre Científico: Chrysophyllum caimito (L.) 

Nombre Común: Caimito 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 15 m de alto, diámetro  de  1 m con fuste 

acanalado.  

Hojas: simples, con estipula terminal, lamina de forma ovalada, consistencia coriácea, 

ápice obtuso a acuminado base aguda, borde entero, nerviación pinnada. 

Flores: no observadas. 

Fruto: una drupa, color café,  redondo a ovalado, con 1 a 4 semillas ovales, la pulpa es 

blanca translucida. 

Usos: Se utiliza para la elaboración de  muebles de lujo, postes para electricidad y 

carpintería en general.  

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua. 

 

 

Fig. 12. Chrysophyllum caimito 
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Familia: Moraceae 

Nombre Científico: Artocarpus communis (Parkinson) 

Nombre común: Fruta de pan 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira. (CIF-UNESUM). 

Tamaño y diámetro del tronco: 18 m de altura y un diámetro  de 40 cm con látex 

lechoso y blanco, está presente por todo el árbol. Copa amplia y grande, sus raíces 

laterales son extensas,  

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Usos: Utilizada para construcción de viviendas, para combustible y en especial para 

construcción de canoas. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (1) 

 

 

Fig. 13. Artocarpus communis 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
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Familia: Fabaceae 

Nombre Científico: Inga feuilleei (DC) 

Nombre común: Guaba de mico 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 8 a 19 m de altura y de 10 a 35 cm de diámetro. 

Copa  amplia, muy extendida con follaje ralo, Tronco recto, ramas largas. 

Hojas: simples y opuestas, consistencia membranosa, redondeado a acuminado, base 

redondeada, borde entero, haz y envés con pubescencia. 

Flores: no observadas. 

Fruto: una legumbre verde brillante de 10 cm de largo. 

Corteza: Color externa gris pálida con lenticelas. 

Usos: Para combustible, elaboración de herramientas y para sombra. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (17) 

 

Fig.14. Inga feuilleei. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Familia: Myrtaceae 

Nombre Científico: Psidium spp. (L.) 

Nombre común: Guayaba de puerco 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 8 a 44 m de altura y  de 13 a 30 cm. de diámetro.  

Hojas: simples opuestas, lobulada a redonda, paripinnadas, borde semi aserrado, 

nervadura pinaninevarda, con estipula terminal,  

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Usos: La madera se utiliza de manera limitada en la construcción de viviendas rurales. 

 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (6) 

 

 

Fig. 15. Psidium spp. 
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Familia: Lauraceae 

Nombre Científico: Nectandra  acutifolia (Ruiz &Pav) Mez 

Nombre común: Jigua amarrilla 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 13 a18 m de altura total y de 8,95 a 16  cm. de 

diámetro. 

Hojas: Simples, alterna sin estipula, imparipinnadas, consistencia membranosa, ápice 

acuminado, base obtusa, borde entero, nervación un inervada, haz y envés sin 

pubescencia. 

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Usos: Madera para carpintería y viviendas, tablas y listones. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (12)      

 

Fig. 16. Nectandra  acutifolia 
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Familia: Boraginaceae 

Nombre Científico: Cordia alliodora (Ruiz &Pav.) Oken 

Nombre común: Laurel 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de  25 a 40 m de altura total y 31 a 47.74 cm de 

diámetro, fuste recto. 

Hojas: simples, con estipula terminal, imparipinnada, alternas, lanceolada, consistencia 

coriácea, ápice cuspeado aguijoneado, base obtusa a desigual, borde sinuado, nerviación 

pinnatinervada, haz y envés pubescentes. 

Flores: terminales y agrupadas en panícula, blanquecinas, con 3 cm. de largo. Fructifica 

desde mayo a julio. 

Frutos: no observados. 

Usos: para construcción, muebles, vigas, puentes, cubiertas de barcos, contrachapados. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (12) 

 

Fig.17. Cordia alliodora 
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Familia: Sapotaceae 

Nombre Científico: Pouteria sapota (Jacq.) H.E.Moore&Stearn 

Nombre común: Mamey 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 14 a 16 m de altura total y 19,09 a 22 cm de 

diámetro. Árbol de fuste recto,  

Hojas simples, coriácea, haz verde oscuro y envés verde. 

Flores: no observadas. 

Fruto: Una drupa redonda. 

Usos: Su fruto es comestible con excelentes vitaminas B6 y C. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (4) 

 

 

Fig. 18. Pouteria sapota. 
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Familia: Rhizophoraceae 

Nombre Científico: Rhizophora spp. L. 

Nombre común: Mangle  

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de  4 a 10 metros de altura y de 8 a 16,50 cm de 

diámetro. 

Hojas: Son Simples, opuestas, pecioladas, redondeadas. 

 

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Corteza: es de color olivo pálido con manchas grises, 

Usos: Es utilizada para elaborar construcciones e instrumentos rústicos como juguetes, 

postes para cercas, estaquillas, postes eléctricos y traviesas de ferrocarril. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (29)    

 

Fig.19. Rhizophora spp. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophoraceae
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Familia: Anacardiaceae 

Nombre Científico: Mangifera indica L. 

Nombre común: Mango 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 15 a 20 m de altura total y de 29 a 44 cm de 

diámetro. Árbol con fuste irregular, 

Hojas: simples, alternas, imparipinnadas, estipulas terminal pequeña, lámina elíptica, 

consistencia membranosa, ápice agudo, base cuneiforme, margen entero, nerviación 

pinnatinervada, haz y envés liso sin pubescencia. 

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Usos: Utilizada para tablas y su fruto es comestible. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (3) 

 

Fig. 20. Mangifera indica. 
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Familia: Moraceae 

Nombre Científico: Ficus pertusa  (L.F) 

Nombre común: Matapalo blanco 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: De 20 m de altura y 60 cm de diámetro árbol recto 

Hojas: compuestas, frutos redondos color verde, corteza externa áspera café oscura, 

Copa irregular amplia y fuste alargado. 

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Usos: Sirve para construir bunques para animales, juguetería en general. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua. 

 

 

Fig. 21. Ficus pertusa.  
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Familia: Rutaceae 

Nombre Científico: Citrus sinensis L. 

Nombre común: Naranja 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 6 a 8 m de altura total y de 7 a 11 cm de diámetro. 

Arboles d fuste irregular. 

Hojas: ovales de entre 7 a 10 cm de margen entera y frecuentemente estipulada y ramas 

en ocasiones con grandes espinas (más de 10 cm) 

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Usos: Por su fruto comestible. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua, especie repetida (29)  

 

 

Fig.22. Citrus sinensis. 
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Familia: Apocynaceae 

Nombre Científico: Tabernaemontana spp. (L.F) 

Nombre común: Ovo Fraile 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 10 m de altura total y 50,93 cm. de diámetro. Árbol 

con fuste irregular. 

Hojas: compuestas, alternas, imparipinnadas, láminas elípticas – lanceoladas, 

consistencia membranosa, ápice obtuso, base cuneiforme, margen entero, nerviación 

pinnada, haz y envés áspero. 

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Usos: Utilizada para leña, cerca viva y el fruto es comestible.  

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua. 

 

Fig. 23. Tabernaemontana spp. 
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Familia: Rutaceae 

Nombre Científico: Zanthoxylum fagara (L) Sarg. 

Nombre común: Sarzafrás 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de  8 m de altura, el fuste mide 20 cm de DAP. 

Hojas: simples, lamina elíptica, imparipinnada, consistencia membranosa, ápice 

acuminado a aguijoneado, base cuneiforme. 

Flores: no observadas. 

Frutos: no observados. 

Corteza: Externa color  gris rugosa, semi agrietada. 

Usos: De la madera se obtenía un colorante amarillo. Medicinal y para combustible. 

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua. 

 

Fig.24. Zanthoxylum fagara. 
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Familia: Myrtaceae 

Nombre Científico: Syzygium jambo (L.) Alston. 

Nombre común: Pomarosa 

Col.: Hellen Stefania  Arboleda Moreira (CIF-UNESUM). 

 

Tamaño y diámetro del tronco: de 10 m de altura y de12 cm de diámetro. Árbol 

irregular. 

Hojas; simples de forma lanceolada, opuestas, borde entero, con pubescencia en el haz, 

ápice puntiagudo. 

 

Flores: no observadas. 

Frutos: una baya redonda. 

Usos: Es útil como leña y para fabricar carbón. Sus varas se usan para cujes y sus ramas 

para hacer canastas.  

Localización natural: Encontrada al noreste de Jipijapa en la vía de segundo orden que 

conduce al sector de agua dulce comuna San Miguel en la finca del Señor Pascual 

Gonzales Tigua. 

 

Fig.25. Syzygium jambo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
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Establecer un muestrario de las especies endémicas identificadas del sector San 

Miguel para fortalecer el herbario de la carrera de Ingeniería Forestal. 

 

En la investigación realizada se recolectaron 21muestras de especímenes de las 

diferentes especies arbóreas de la finca San Miguel del cantón Jipijapa, 

posteriormente con la base de datos trópicos fueron identificadas cada muestra por 

su respectiva familia y nombre científico. 

 

La formación del muestrario de especímenes vegetales, se realizó en el 

Herbario de la carrera de Ingeniera Forestal, con el apoyo del docente investigador 

Ing. Leoncio García Ávila. 

 

 

 

Figura 26 

 Familia: LAURACEAE 

      Especie: Persea americana. 
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Figura 27  

 Familia: SAPINDACEAE 

          Especie: Nephelium lappaceum. 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 28  

Familia: FABACEAE 

                    Especie: Machaeríummillei Standl. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sapindaceae
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Figura 29 

 Familia: POACEAE 

          Especie: Guadua angustifolia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 30   

Familia: MELIACEAE 

    Especie: Cedrela montana 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Meliaceae


45 
 

   
 

 

 

Figura 31 

 Familia: ARECACEAE 

                   Especie: Phytelephas aequatorialis 

 

 

 

 

 

Figura 32  

Familia: RUBIACEA 

       Especie: Coffea arábiga L 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cupressaceae
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Figura 33 

 Familia: SAPOTACEAE 

            Especie: Chrysophyllum caimito 

 

 

 

 

 

Figura 34  

Familia: MORACEAE 

             Especie: Artocarpus communis 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moraceae
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                                               Figura 35 

Familia: FABACEAE 

Especie: Inga feuilleei 

 

 

 

 

 

 

Figura 36  

Familia: MYRTACEAE 

Especie: Psidium spp. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fabaceae
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Figura 37 

 Família: LAURACEAE 

          Especie: Nectandra acutifolia.  

 

 

 

 

 

 

Figura 38 

   Familia: BORAGINACEAE 

Especie: Cordia alliodora. 
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                                                Figura 39 

Familia: SAPOTACEAE 

Especie: Pouteria sapota  

 

 

 

 

 

 

Figura 40 

     Familia: RHIZOPHORACEAE 

Especie: Rhizophora spp. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rhizophoraceae
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                                                 Figura 41 

Familia: ANACARDIACEAE 

Especie: Mangifera indica L. 

 

 

 

 

 

 

                                                 Figura 42 

Familia: MORACEAE 

Especie: Ficus pertusa 
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                                                 Figura 43 

Familia: RUTACEAE 

     Especie: Citrus sinensis L. 

 

 

 

 

 

 

                                                  Figura 44 

Familia: APOCYNACEAE 

      Especie: Tabernaemontana spp. 
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                                                Figura 45 

Familia: RUTACEAE 

           Especie: Zanthoxylum fagara 

 

 

 

 

 

 

                                                Figura 46 

Familia: MYRTACEAE 

Especie: Syzygium jambo. 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
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Figura 47 

            Familia: MYRTACEAE 

Especie: Syzygium jambo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
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 Difundir la importancia de la conservación de las especies forestales en el área 

de estudio. 

En el proceso de la identificación de especies se obtuvo como resultado  las 

especies  de la finca San Miguel, estas fueron difundidas a los estudiantes del tercer 

nivel de la carrera y habitantes de la comunidad San Miguel con el fin de darles a 

conocer las especies, sus características y el requerimiento de conservar este recurso 

forestal de  la zona. 

Se registraron dentro de la zona de estudio cinco especies que tienen que ser 

conservada con mayor énfasis ya que las mismas están en peligro de extinción (Tabla 

6).  

Tabla 3 

Especies encontradas para la conservación resultante del muestreo en la finca san Miguel  

No Especies Nombre Científico Conservación 

1 Mango Mangifera indica 

 2 Ovo fraile Tabernaemontana spp 
 3 Cady Phytelephas aequatorialis 

 4 Laurel Cordia alliodora Para conservación  

5 Guaba de mico Inga sapindoides 
 6 Cabo de hacha Machaeriu millei 

 7 Aguacate Persea americana 

 8 Jigua amarrilla Nectandra acutifolia Para  conservación 

9 Cedrela Cedrela montana 

 10 Poma Rosa Syzygium jambo 
 11 Guayaba de puerco Psidium spp. 

 12 Fruta de pan Artocarpus communis 

 13 Mata palo blanco Ficus pertusa 

 14 Caña guadua Guadua angustifolia 

 15 Mangle  Rhizophora spp.  Para  conservación 

16 Café  Coffea arabiga L. 

 17 Naranja Citrus sinensis 

 18 Sarzafrás Zanthoxylum sprucei 
 19 Achotillo Cupaniacinerea Para  conservación 

20 Caimito Chrysophyllum caimito Para  conservación 

21 Mamey Pouteria sapota  

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chrysophyllum_cainito
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Figura 48 

 

TRIPTICO ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES Y HABITANTES DE LA 

COMUNIDAD SAN MIGUEL DEL CANTON JIPIJAPA.  

 

Documento que indica las actividades que se realizaron en finca San Miguel. 
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Figura 49. 

Entrega y socialización de los criterios que posee el triptico a los habitantes de la 

comunidad San Miguel y a los estudiantes de la Universidad Estatal Del Sur De 

Manabí. 

A 
B 

C D 



57 
 

   
 

6. Discusión 

Las especies forestales identificadas y descritas en la finca San Miguel del señor 

Pascual Calderón Gonzales Tigua, posee 21 especies  vegetales que son de gran 

importancia en el predio y la comunidad de San Miguel, tal como lo manifiesta Lipper, 

2010, De las especies vegetales existentes en la finca, Artocarpus communis, Coffea 

arábiga L., Cupania cinerea, Ficus pertusa, Persea americana, Machaerium millei, Inga 

sapindoides estas coinciden con lo que describen en el plan de manejo realizado en la 

comunidad de San Miguel del Cantón Jipijapa por Plúa et al (2018). 

Los bosques y los beneficios de los derivados en forma de alimentos,  ingresos y 

proteccion de las cuencas fluviales desempeñan un `papel importante y amenudo 

esencial por cuanto brindan a los pueblos del mundo un suministro estable y suficiente 

de alimentos. La deforestacion y la degracion forestal, sin embargo estan mermando la 

capacidad de los bosques para contribuir a la seguridad alimentaria y a prestar otros 

servicios (Lipper, 2010 ). 

De acuerdo a la formación del muestrario para alimentar el Herbario de la carrera de 

Ingeniería Forestal, se la implemento  en cartulina de hilo con 21 especímenes vegetales 

que reposan en la carrera. Muestrario que se realizó con la recolección de muestras en la 

finca San Miguel, tal como lo indica Oviedo, 2018, En todos los casos es necesario 

tener condiciones mínimas para el mantenimiento, la conservación, el incremento y el 

uso de las colecciones. Primeramente se debe disponer de una edificación, 

preferentemente de mampostería o concreto, ubicada en un lugar seco, con áreas 

debidamente compartimentadas para las principales actividades: local para la colección, 

local para el procesamiento del ejemplar recolectado (selección y desinfección), local de 

trabajo para el personal del herbario. (Oviedo, 2018). 

 

Las especies arbóreas, agrícolas y ornamentales son especies que forman un 

ecosistema forestal para beneficio de la población, para su producción, las mismas que 

perduran en el tiempo, La conservación de la diversidad biológica forestal, incluidos los 

recursos genéticos forestales, es fundamental para sostener los valores productivos de 

los bosques, para mantener el estado sanitario y la vitalidad de los ecosistemas 

forestales, y de este modo, mantener sus funciones protectoras y ambientales. 
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Las áreas protegidas constituyen una parte notable de las estrategias de 

conservación. Sin embargo, las áreas protegidas son insuficientes para asegurar por sí 

solas la conservación de los árboles y otras especies forestales. Incluso aunque se 

alcanzase el objetivo mundial expresado a menudo del 10 al 12% de áreas conservadas, 

situadas adecuadamente y ordenadas de forma apropiada, lo que por desgracia no suele 

ser el caso en el momento actual, se ha estimado que en las próximas décadas sólo 

podría conservarse en tales áreas alrededor del 50% de las especies de las zonas 

tropicales (Palmberg-Lercher, 2018). 
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7. Conclusiones 

En la finca San Miguel se lograron identificar 21 especies forestales,  las 

cuales están establecidas por 300 plantas de café arabigo, 43 caña guadua, 29 

naranja, 17 guaba de mico, 12 cady, 12 laurel y 11 aguacate, cada especie se 

encuentra dispersa en la finca con sistema agroforestal.  

Se describieron  21 especímenes botánicos inventariadas en la comunidad. 

El  muestrario de  especies que contienen hojas, flores y frutos,  identificados en 

su taxonomía dendrológica.  

Igualmente mediante charlas asignadas a los habitantes de la comunidad 

San Miguel y a los estudiantes del tercer semestre de la carrera de ingeniería 

forestal  de la UNESUM,  se difundió las especies encontradas en cada zona y la 

importancia de conservar las especies forestales existentes. 
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8. Recomendaciones 

 

 Se apoye  la realización de proyectos de investigación que ayuden a la 

obtención de datos florísticos a la conservación de especies y escenarios 

cafetaleros de otros sectores. 

 Proteger  las especies  que se encuentren en la zona y en peligro de 

extinción. 

 Difundir en las comunidades aledañas y Universidad sobre las especies 

identificadas en la comunidad San Miguel para darle importancia ecológica y 

dendrológica para una mejor conservación forestal. 
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10. Anexos 

 

Anexo 1.Punto de inicio de recorrido en la finca San Miguel. 

 

 

Anexo 2.Levantamiento de datos  dendrómetros en  diámetro y altura. 
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Anexo 3. Recolección de muestras para herbario. 

 

                    

                       Anexo 4. Toma de coordenadas para levantamiento de datos. 
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                   Anexo 5. Cortando las muestras para elaboración de herbario  

 

 

Anexo 6. Reunión con el tutor para corrección de datos de la tesis. 
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Anexo 7. Cociendo las muestras del herbario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


