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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en el sector Los Pozos de Andil, 

cantón Jipijapa, localizado a 4,5 km. vía a Noboa, a una altitud que va desde los 350 a 

407 m.s.n.m. tiene como finalidad caracterizar especies maderables para conservación 

forestal en el sector Andil. Para cumplir con los objetivos, se utilizó el método de 

transectos (cuatro para el presente estudio), en los que se evaluaron características como 

la altura total, copa, hojas, flores, fruto, fuste y corteza de cada especie en la zona, 

posterior a la recolección de muestras forestales, se procedió al secado y montaje, así 

como la respectiva identificación y descripción de las especies encontradas. A través de 

revisión bibliográfica se determinó los usos y aplicación actual y potencial en diferentes 

construcciones con madera. Se registraron 41 especies arbóreas, (41 no estuvieron 

repetidas), distribuidas en 15 familias siendo las predominantes : Pouteria  sapota  

Willd., Erythrina velutina  Willd , Mangifera indica Wall., Guazuma ulmifolia Lam. , 

Cedrela odorata L, Pythecellobium arboreum  (L.) Urb. y  de conservación 

Platymiscium pinnatum (L.) Urb., Triplaris cumingiana  Fisch,,  Cedrela odorata L, 

Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.), Pythecellobium arboreum (L.) Urb, Cordia 

alliodoraa  Ruiz &Pav, Cupania cinerea L, Pouteria sapota  Jacq , Vitex gigantea L, se 

describieron las características dendrológicas de las especies; El registro de cada una de 

ellas permitió conocer la importancia de estas. Los resultados obtenidos contribuyen 

con información que permitirá elaborar propuestas de manejo y conservación de 

especies forestales en el sector evaluado.  

 

Palabra clave: Especies arbóreas, conservación del bosque, transectos. 
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Abstract 

 

This research work was carried out in the Los Pozos the Andil sector Andil sector, 

Jipijapa canton, located 4,5 km away from Noboa, at an altitude ranging from 350 to 

407 m.s.n.m. Its purpose is to characterize timber species for forest conservation in the 

Andil sector. To meet the objectives, the transect method was used (four for the present 

study), in which characteristics such as the total height, crown, leaves, flowers, fruit, 

shaft and bark of each species in the area were evaluated. The forest samples were 

collected, dried and assembled, as well as the respective identification and description 

of the species found. Through literature review the current and potential uses and 

applications in different constructions with wood were determined. 41 tree species were 

recorded, (41 were not repeated), distributed in 15 families, the predominant being: 

Pouteria sapota Willd., Erythrina velutina Willd, Mangifera indica Wall., Guazuma 

ulmifolia Lam. , Cedrela odorata L, Pythecellobium arboreum (L.) Urb. And 

conservation Platymiscium pinnatum (L.) Urb., Triplaris cumingiana Fisch ,, Cedrela 

odorata L, Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.), Pythecellobium arboreum (L.) Urb , 

Cordia alliodoraa Ruiz & Pav, Cupania cinerea L, Pouteria sapota Jacq, Vitex 

gigantea L, the dendrological characteristics of the species were described; The 

registration of each of them allowed to know the importance of these. The results 

obtained contribute information that will allow the elaboration of management and 

conservation proposals for forest species in the sector evaluated. 

 

Keyword: Tree species, forest conservation, transects 
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1. Introducción 

 

El Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, debido a sus 

ecosistemas, recursos genéticos, tradiciones y costumbres de su gente, es un país 

privilegiado por su ubicación, riqueza de sus suelos, su fauna y por el crecimiento 

rápido de su flora. Uno de los ecosistemas más importantes son los bosques secos 

pluviestacionales, que se encuentran en el centro y sur de la región occidental de los 

Andes, en las provincias de Imbabura, Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Loja. 

Originalmente cerca del 35 % (28 000 km2) del Ecuador occidental estaba cubierto por 

bosque seco (Mendoza 2015). 

 

Son formaciones vegetales donde más del 75% de sus especies vegetales pierden 

estacionalmente sus hojas, deben considerarse para la ejecución de proyectos 

ambientales es el conocimiento de las especies arbóreas existentes, su característica 

distintiva, al fin de alcanzar los cambios que se generan en la biodiversidad por causas 

naturales o por falta de un manejo sostenible (Mendoza 2015).  

 

La distribución natural de los bosques secos, son originados por la corriente fría de 

Humboldt que reduce las precipitaciones en las costas, desde Manabí hasta Loja, en 

Ecuador y el norte del Perú, indicó Carlos Iván Mendoza, Investigador de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Particular de Loja (Kvist 2006). 

El presente trabajo se realizó en las inmediaciones del sector Los Pozos, este 

pretende dar a conocer las principales características de las especies arbóreas 

distribuidas en el bosque, mediante la identificación y descripción de las mismas 

basándose en la colección de muestras vegetales, que conformarán parte del herbario 

cuyo fin es apoyar a la conservación de la biodiversidad en el sitio. Evidentemente el 

problema científico influye el escaso conocimiento de las especies arbóreas y los datos 

sobre características dendrológicas, asegurar el desarrollo y bienestar de la población 

por tal motivo es prioritaria la realización de este tipo de investigación, que sirve de 

soporte para hacer un aprovechamiento racional e integral de uno de nuestros más 

abundantes recursos naturales renovables, así como políticas de desarrollo forestal 

locales a corto y mediano plazo.  
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1.1. Objetivos 

 

1.1.1. Objetivo general 

 

Caracterizar dendrológicamente las especies maderables para la conservación 

forestal en el sector Los Pozos de Andil del Cantón Jipijapa, provincia de Manabí. 

 

1.1.2. Objetivos específicos  

 

1.- Identificar las especies arbóreas existentes en el sector Los Pozos. 

2.- Clasificar las especies arbóreas para conservación  

3. –Describir dendrológicamente las especies maderables.  

  

1.2. Objeto y Campo de Acción 

El objeto del presente trabajo son las especies forestales considerando como campo 

de acción las Características dendrológicas de las mismas.  

1.3. Pregunta(s) de Investigación 

¿Cuáles son las características dendrológicas de las especies forestales existentes en 

el sector Los Pozos de Andil? 

 

1.4. Alcance de la Investigación 

El presente trabajo de investigación, es de carácter descriptivo ya que pretende 

describir a través de la recolección de información de las especies forestales, en el 

sector Andil están consideradas las variables como: Número de especies, Taxonomía 

dendrologica, Diámetro (1,30m), Altura total (m). 
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2. Marco Referencial 

 

2.1. Antecedentes de Estudios Realizados 

 

Corlett, R (1970), indica que existen varios métodos para la identificar las especies 

forestales en el campo, uno de ellos consiste en la descripción dendrológica, y otro se 

basa en la descripción anatómica, ambos son muy importantes y se complementan 

mutuamente. Los caracteres morfológicos externos (vegetativos y reproductivos) se han 

usado desde la antigüedad en la clasificación taxonómica de las plantas. Por otra parte, 

se han conseguido identificar en el herbario especímenes que carecían de flores y frutos 

con solo recurrir a sistema dendrológico. Los caracteres botánicos en la región de 

Honduras no incluyen tanto los órganos vegetativos como reproductivos que sirven para 

reconocer visualmente a las especies forestales, entre estos factores se pueden citar los 

siguientes:  

 

• Dificultad de conseguir hojas, flores y frutos debido a la gran altura de los 

árboles.  

• Dificultad para apreciar si una hoja, flor o fruto corresponde a un árbol debido a 

que ni las hojas, ni las flores, ni los frutos son visibles a simple vista.  

• Irregularidad en el tiempo de floración y fructificación.  

 

Auner (2013), plantea que se identificó y caracterizó 27 especies forestales del 

bosque montano Las Palmas, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, 

localizado entre los 2800 y 3000 msnm, distribuidos en 21 géneros y en 18 familias. 

Hizo descripciones morfológicas de fuste, copa, corteza y ramificación en campo y de 

ramitas terminales con hojas y órganos reproductivos en laboratorio. Las colectas de 

especímenes fueron herborizadas en campo y en gabinete, la familia más representativa 

fue Lauraceae con seis especies de los géneros Nectandra, Ocotea Persea; Myrtaceae 

con tres especies del género Myrcianthes; Cunoniaceae con dos especies del género 

Weinmannia; Melastomataceae con dos especies de los géneros Axinaea y Meriania.  
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2.2. Caracterización y Distribución de los Bosques Secos 

 

  Pennington (2000), afirma que los bosques secos son definidos como las 

formaciones vegetales donde la precipitación anual es menor a 1600 mm con una 

temporada seca de al menos cinco a seis meses, en que la precipitación totaliza menos 

de 100 mm. Consecuentemente, los procesos ecológicos son marcadamente estacionales 

y la productividad primaria neta es menor que en los bosques húmedos, porque sólo se 

da en la temporada de lluvias.  

 

Como indica Hall & Oberhelman (1986), la distribución de los bosques secos de 

América Latina se da en dos bloques principales, el primero ubicado al norte en 

México, Centro América y las Islas del Caribe y el segundo, al sur en Brasil, Paraguay y 

Bolivia. Más cerca de la línea ecuatorial, los bosques secos están limitados en manchas 

aisladas en la parte occidental del continente, más precisamente en la margen de 

extensos bosques húmedos de la cuenca amazónica. 

 

2.3.  Caracterizaciones en Bosques Secos 

 

 Según Smith (1997) , los bosques secundarios pueden cumplir una gran cantidad de 

funciones de las que el hombre se beneficia o podría beneficiarse, pudiéndose tomar en 

cuenta que varias de estas funciones y servicios son demandados simultáneamente, 

pudiéndose diferenciar tres grandes grupos de usos potenciales:  

 

• Usos forestales que abarcan la producción y procesamiento de la madera para 

uso varios, la leña y productos no maderables del bosque (PNMB) incluyendo el 

desarrollo artesanal en el entorno de los bosques secundarios. 

• Potencial de protección, como la protección hídrica, edáfica, climática y contra 

las emisiones, conservación de biodiversidad y fijación de CO2. 

• Potencial de turismo y recreación. 
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2.4. Composición Florística 

 

La composición de un bosque se determina con el número de familias, géneros y 

especies que se registren dentro del bosque al momento de realizar un inventario, esta 

información se utiliza esencialmente para caracterizar de manera inicial al bosque en su 

estructura arbórea, los componentes que se toman en cuenta para complementar mejor 

la información acerca de la composición se enfocan en la diversidad de especies, 

riqueza de especies y similitud de especies, entre otros (Díaz 2018). 

 

 

2.5. Riqueza de Especies  

 

La riqueza es un parámetro que se utiliza para conocer la importancia del bosque en 

cuanto al número de especies que posea, esta expresa la composición a través de las 

diferentes especies dentro del área boscosa (Álvarez 2016). 

 

2.6. Identificación y Descripción Especies Forestales 

 

Para Marcelo (2011), la identificación es parte de la taxonomía que trata sobre la 

determinación de las especies vegetales. Además, señalan que la identificación, es el 

proceso que consiste en asignar o confirmar nombres científicos al material recolectado 

en campo. 

 

 Rodríguez y Rojas (2002) ,asegura que la identificación se realiza a través de las 

características simples de los órganos vegetativos: arquitectura, corteza externa e 

interna, ramitas terminales. La morfología externa de órganos tales como las hojas y 

tricomas y los diferentes tipos de exudaciones, la ramificación y ciertas características 

fenológicas, etc.  

 

2.7. Árboles  

 

Son plantas grandes, leñosas, generalmente con un tronco o fuste único llevando 

una copa hasta el dosel, los árboles forman la mayoría de la biomasa del bosque. Las 
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otras formas de vida usan a los árboles como soporte (lianas y epífitos), y sus ambientes 

son altamente influenciados por ellas (arbustos y hierbas), las especies ocupan estratos 

diferentes en el bosque. La mayoría de las especies se encuentran en el dosel. Algunas 

especies (principalmente de Fabaceae) pueden ser emergentes con copas encima del 

dosel. Otras ocupan un estrato debajo del dosel, y son denominadas del subdosel 

(Dueñas & Nieto, 2010). 

 

2.8. Dendrología   

 

Aldrovandi (1668) , indico que el estudio de la identificación de los árboles, sus 

características y su distribución natural se llama “Dendrología”, palabra que deriva del 

griego “dendron”, que significa árbol y “logos” que significa tratado o  estudio, el 

médico y naturalista italiano, quien menciona que la Dendrología es una división de la  

silvicultura  o botánica que trata sobre la taxonomía de árboles y otras plantas leñosas, 

incluyendo nomenclatura, clasificación, identificación y distribución. 

 

2.9. Importancia de la Dendrología   

 

La importancia de la Dendrología para el profesional forestal es obvia; esta ciencia 

enseña a distinguir las especies, con la cual se trabaja y a dominar con sus nombres 

correctos. Siendo la Dendrología el estudio de la identificación de los árboles, sus 

características y su distribución natural, es conveniente definir también lo que es un 

árbol, para el mismo autor, arboles una planta leñosa de cinco o más metros de altura; 

con un solo tallo domínate que sostiene la copa (Guaña, 2015). 

2.10. Especie Forestal 

 

Las especies forestales maderables no son especies domésticas sino silvestres, es 

decir que aún en plantaciones, mantienen la capacidad genética de estar sometidos a 

procesos de especiación, hibridación, mutación u otros (Daniel, & Quinaloa 2012) 
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2.11. Identificación de Especies Forestales  

 

Las identificaciones de las especies están en torno a la Dendrología que es la rama 

de la Botánica, se ocupa del estudio de las plantas leñosas, principalmente de árboles y 

arbustos, centrándose principalmente en las especies de importancia económica, 

examinándolas desde el punto de vista sistemático y fitogeográfico, pero también en los 

aspectos anatómicos y fisiológicos, en relación con el crecimiento del tronco, 

producción de madera y aspectos ecológicos de su crecimiento utilizando 

principalmente la descripción de las hojas, tallos, flores y frutos para identificar las 

distintas especies de árboles (Caranqui 2003). 

 

2.12. Caracterización Dendrológica 

  

La caracterización de las especies de basa en la morfología de los árboles 

enfatizando aspectos destacados de la morfología de los órganos vegetativos y 

reproductivos de las especies leñosas. Así tenemos: basada en la taxonomía, morfología 

floral, anatomía, fitoquímica, usando caracteres secundarios para su fácil 

reconocimiento. Ej. Porte, forman de copa y del tronco, estructura y aspecto de corteza 

y de las hojas; presencia de acúleos, espinas, látex, exudaciones, olores, etc. (Baluarte-

Vásquez 2006). 

 

2.13. La Identificación a Través de Características del Tronco y de la Corteza  

  

Según Guadamud (2015) , entre las características de importancia taxonómica 

aquellas del tronco y la corteza han recibido poca atención, probablemente porque su 

uso en regiones templadas es muy limitado y porque estas características varían dentro 

de las especies y no solamente con la edad sino también con el medio ambiente; a pesar 

de eso, “con experiencia es posible estimar el rango de la variación y conociendo la 

localidad y el hábitat de procedencia de la muestra, identificar muchos árboles en el 

campo, aun sin el auxilio de las hojas”  
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2.14. Herbario 

 

En un herbario se archivan colecciones de ejemplares vegetales secos ordenados de 

acuerdo a un reconocido sistema taxonómico destinado a estudios científicos y 

comparativos de identificación sistemática “Secos” significa que se conservan así 

mediante técnicas adecuadas de (prensado, secado, preservación),aunque en ocasiones 

estas son sustituidas por la preservación en medios líquidos(plantas suculentas y crasas), 

y en cajas y recipientes especiales (frutos secos o de cierto volumen, hojas muy 

grandes), debido a que el secado podría causar su destrucción parcial o total, dificultaría 

la correcta diagnosis posterior de la muestra, o el archivo posterior del espécimen 

(Caranqui, 2003). 

 

2.15. 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 (Baluarte-

Vásquez 2006). 

 

2.16. Técnicas de Colección Botánica 

 

Una buena muestra botánica consiste en una rama con flores y frutos que queden 

distribuidos en una hoja de periódico, ya que la identificación se basa en características 

de las estructuras reproductivas, la rama debe indicar la disposición de las hojas cuando 

la especies es herbácea o arbustiva la selección se hace desde el suelo con podadoras de 

mano, sí la planta es arbórea, liana o bejuco se hace necesario el uso de tubos aéreos con 

una guillotina apical, trepadores de árboles como espuelas (Forestal, 2015). 

Según Gallardo (2014), se realizó un trabajo de investigación utilizando el método 

de transectos en toda la superficie del terreno, en el que se procedió a la identificación y 

descripción de las especies arbóreas, se siguió con la toma de datos dendrométricos que 
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está relacionado con la altura del árbol (clinómetro de Abney) y el diámetro a la altura 

del pecho (DAP tomado a 1,30m. del suelo, con el uso de la forcípula).   

 

2.17. Colecta de Material Botánico 

 

Los herbarios pueden estar constituidos por la planta completa o por secciones 

representativas de una planta. Cuando nos disponemos a realizar colecta de muestras 

vegetales, es necesario contar con los materiales adecuados para este fin Siempre que 

sea posible, colectar muestras que presenten partes reproductoras, sean flores o fruto 

(López, 2002).  

 

2.17.1. Prensado 

 

Debemos colocar cada ejemplar recolectado entre una hoja de papel periódico 

doblado a la mitad. Se colocan en la prensa los ejemplares convenientemente dispuestos 

en el periódico y se prensan con suficiente presión (Trigos, 2012). 

 

2.17.2. Secado 

 

El secado generalmente depende de la estructura y naturaleza del vegetal (plantas 

carnosas, y suculentas versus gramíneas o helechos, es evidente que las primeras 

necesitan un mayor tiempo), en estas condiciones la mayoría seca de unos cuantos días. 

En general se debe chequear la prensa de vez en cuando para ir sacando las secas (Paz, 

2015). 

 

2.17.3. Montaje 

 

Es la acción de fijar o adherir el vegetal seco en una cartulina de montaje 

permanente. Una vez que el espécimen está seco, se coge una de las mejores muestras y 

se coloca sobre una cartulina blanca (45cm x 28cm, 300g) y se adhiere o monta con 

cinta engomada u otro pegamento o coser con hilo. Las semillas o troncos pequeños u 

otros detalles de la planta se colocan en sobres preferentemente de celofán para su 

rápida observación pero también puede ser de papel blanco (Quesada O., 2003). 
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2.17.4. Identificación 

 

La identificación es darle el nombre científico al vegetal después de su colección 

sino se concretó al momento de su colección es el momento indicado a fin de 

aprovechar el material fresco con flores (Paz, 2015) 

 

2.17.5. Etiquetado 

 

La etiqueta se pega o empasta en la esquina inferior derecha de la lámina de 

montaje, las etiquetas contienen la información que se conozca acerca de cada ejemplar 

y son parte fundamental de la identidad del registro biológico; esta es una etapa muy 

importante, pues es allí donde se adjunta al ejemplar la información que llevara 

permanentemente, sin la cual, pierde todo su valor  (Tórrez, 2008). 

 

2.18.  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 (Cruz, 2010 ).   

 

2.18.1. 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  (Cruz, 2010).   

 

2.18.2. Tamaño de los Transectos  

 

Los profesionales forestales, para inventariar una determinada área forestal, 

generalmente utilizan transectos de 10x100 m. o 20x100 m. puesto que solo necesitan 

muestrear algunas especies de su interés y con categorías de DAP mayores. En los 

transectos, generalmente se miden parámetros como altura de la planta, abundancia, 

DAP, y frecuencia (Guaña, 2015). 
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2.19. 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  (Larreta, 2013). 

 

La conservación in situ, La conservación sujeta 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 (Vílchez, 2004 ) . 

 

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 

(Corlett, 2018). 

 

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 (Vílchez, 

2004 ). 

 

2.20. Especies Forestales Para la Conservación  

 

En la (Tabla 1) se muestra el listado de especies forestales prioritarias que constan 

dentro de los programas de investigación, conservación y/o reforestación de la 

institución del Ecuador. 
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Tabla 1 

 Lista de especies forestal en conservación según el INIAP 

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  
Fuente: (INIAP, 2011).  
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3. Materiales y Métodos 

 

3.1. Ubicación del Área de Estudio 

 

Provincia: Manabí 

Cantón: Jipijapa 

Lugar: 4,5 Km. de la vía Jipijapa Noboa, sector Los Pozos de Andil. 

 

 

 

 

Figura 1 Mapa de área de estudio 
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3.2. Localización Geográfica  

 

Tabla 2  

Coordenadas en el sitio Los Pozos de Andil 

 

 

3.2.1. Datos característicos meteorológicos del sector Los Pozos de Andil 

 

Tabla 3  

Datos del sector Los Pozos 

Fuente: (INIAP, 2014). 

 

 

 

 

Transectos msnm Posición UTM Coordenada 

X 

Coordenada 

Y 

Tamaños de 

cada 

transectos  

1 350 +3 17 550947 9851112 700  m2 

2 408 +3 17 551038 9850813 500  m2 

3 407 +2 17 551072 9850678 1 240 m2 

4 372 +2 17 551611 9850970 1 000 m2 

Temperatura promedio 25 a 29 °C. 

Topografía Irregular 

Altitud 365 m.s.n.m 

Latitud 80º_27 W 

Precipitación 450 mm anuales 

Humedad relativa 72% 

Tipo de suelo Textura franco Arcillo 

Zona de vida Bosque seco tropical 
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3.3. Metodología 

 

3.3.1. Tipo de investigación 

 

El método aplicado para el presente estudio fue descriptivo (análisis y síntesis), para 

la identificación y descripción de muestras botánicas se analizaron las especies arbóreas 

del bosque permitiendo realizar la caracterización dendrológica, se usó la metodología 

de consulta a expertos y revisión bibliográfica, la caracterización de plántulas se 

fundamentó en el trabajo de investigación de (Diaz&Rios, 1993) y de los árboles basado 

en (Ríos,1990), el estudio realizado fue el no experimental, se describen las 

características de cada una de las especies arbóreas encontradas en el campo.   

 

3.4. Universo y Muestra 

 

3.4.1. Universo  

 

El universo de la presente investigación fue el sector Los Pozos con una extensión 

16 8728m2, en este sitio se escogió la muestra conformada por cuatro transectos 

establecidos con un tamaño total de 3 440m2, en donde se identificaron, clasificaron y 

describieron las especies arbóreas existentes. 

 

3.5. Técnicas de Recolección de Datos  

 

Siguiendo la metodología aplicada por Gallardo (2014), se procedió a establecer los 

transectos en los cuales se realizó la recolección de muestras botánicas, en la mismas 

que se utilizaron tijeras podadoras de mano y áreas, como también para ubicar o colocar 

las muestra se utilizó las prensas botánicas, plywood, cartón corrugado, periódico y 

piola para el amarre. Igualmente se recolectaron 3 muestra por cada especie arbórea. 
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3.5.1. Establecimiento de Transectos  

 

Siguiendo la metodología de Guaña (2015) se realizó el establecimiento de los 

transectos con una longitud de 172m total, y con 20m por cada lado, con un total de  

3 440 m2 en el sector Los Pozos de Andil, se tomó las coordenadas (N, E) con el 

propósito de determinar la ubicación de las especies arbóreas maderables.  

 

 

Figura 2 Mapa de los transectos en el Sector Los Pozos de Andil 
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3.6. Identificar Especies Arbóreas existentes en el sector Los Pozos. 

 

Se realizó el recorrido por los predios y alrededor de sector los Pozos para conocer 

las diferentes especies arbóreas que existen en dicho sector de Andil, con el apoyo del 

señor José Zavala conocedor de las especies arbóreas en su nombre vernáculo y datos 

característicos de muchas de ellas, se recolectaron 41 muestras de especies arbóreas con 

hojas, flores y frutos, igualmente algunas carecían de flores y frutos en el momento de 

la recolección. 

 

Las muestras fueron procesadas en el herbario de la carrera para su respectiva 

identificación taxonómica como también de consulta bibliográfica, además efectuando 

actividades de secado, preparación de etiqueta, montaje en cartulina de hilo con tamaño 

estándar de 41cm de largo por 29 cm de ancho  (Castillo, 2010).  

 

3.6.1. Colección del material botánico  

 

La colección de muestras de especímenes arbóreos (hojas, flores, frutos y corteza) 

se colectaron con una tijera podadora de mano, algunos  en estado fértil, los cuales 

ayudaron a los especímenes en su identificación, fueron ubicadas en papel periódico y 

posteriormente colocadas en prensas botánica y ajustada con piola de nylon, en la 

mayoría de las especies en el campo no se obtuvo flores ni frutos debido a que en 

muchos de los casos era una época seca donde no poseían estas muestras, llegando a la 

descripción solamente hasta las hojas y cortezas. 

 

3.7. Clasificación de Especies Arbóreas para Conservación  

 

Las especies arbóreas clasificadas para conservación de acuerdo a la identificación del 

INIAP (2011), fueron las siguientes: caobilla (Platymiscium pinnatum), fernán sánchez 

(Triplaris cumingiana), cedro (Cedrela odorata), jigua amarilla (Nectandra acutifolia), 

dormilon (Pythecellobium arboreum), laurel blanco (Cordia alliodora), achotillo 

(Cupania cinerea), mamey (Pouteria sapota), caoba (Swietenia macrophylla), pechiche 

(Vitex gigantea) 
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Igualmente, el tamaño de los árboles si son pequeño entre 5 m a 15 m, medianos de 

15 m a 25 m, grandes de 25 m a 30 m y muy grande de 30 m a 50 m de acuerdo a 

(Zamora, 2014). 

 

3.8. Describir Dendrológicamente las Especies Maderables 

 

Las especies se describieron observando sus características externas a cada una de ellas, 

a la altura del árbol, diámetro, corteza, hojas, flores, frutos y localización.
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4. Resultados 

 

4.1. Identificación de Especies Arbóreas Existentes en el Sector Los Pozos 

 

Tabla 4: se identificaron 41 especies forestales con sus respectivas taxonomías, 

entre ellas el nombre científico y familia   

Tabla 4  

Especies identificadas en el sector Los Pozos de Andil 

Nº Especies Nombre Científico Familia Especies 

repetidas 

1 Caobilla Platymiscium pinnatum (Jacq.) Dugand. Fabaceae 2 

2 Guasmo Guazuma ulmifolia Lam. Fabaceae 1 

3 Vainilla Senna mollissima Willd.H.S.Irwin & Barneby Fabáceas 2 

4 Totumbo Cordia eriotigma L M. Johnston Boraginaceae 1 

5 Fernán Sánchez Triplaris cumingiana   Fisch. & C.A. Mey. Polygonaceae 1 

6 Caoba Swietenia macrophylla King Meliaceae 2 

7 Cedro Cedrela odorata L. Meliaceae 3 

8 Acacia Acacia macranta Willd. Fabaceae 1 

9 Sebastiana Capparis flexuosa (H.H. Iltis & X. Cornejo) Capparaceae 1 

10 Jigua amarilla Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Lauraceae 1 

11 Saman Samanea saman (Jacq.) Merr. Fabaceae 1 

12 Dormilón Pythecellobium arboreum (L.)Urb. Fabaceae 1 

13 Mijan blanco Leucaena trichodes(Jacq) Benth Fabaceae 1 

14 Lengua de vaca Citharexylum gentryi W. R. Anderson Lamiaceae 2 

15 Zarsafras Zanthoxy lumsprucei (L) Sarg. Rutaceae 3 

16 Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh Malvaceae 2 

17 Jolote Cochlospermun vitifolium (Willd.) Spreng Bixaceae 1 

18 Laurel blanco Cordia alliodora  (Ruiz &Pav) Oken Boraginaceae 2 

19 Amarillo lagarto Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd Fabaceae 1 

20 Achotillo Cupania cinerea (L.) Poepp. & Endl Sapindaceae 2 

21 Cativo Prioria copaifera Griseb. Fabaceae 1 
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4.1.1. Familias representativas de las especies arbóreas  

 

Como se puede observar en la Tabla 5: las familias más representativas que se 

encontraron en el sector Los Pozos de Andil fueron las Fabaceae, seguida de la 

Meliaceae, Moraceae, mientas que las Boraginaceae, Sapindaceae, Saponácea, 

Anacardiaceae, Lamiaceae, Malvaceae Rutaceae con dos plantas cada una, 

Polygonacea, Capparaceae, Lauraceae, Muntingiaceae, Bixaceae, con una especie cada 

una.

Nº Especies Nombre Científico Familia Especies 

repetidas 

23 Mameycillo Pouteria spp. Aubl. Sapotaceae 1 

24 Cabo de hacha Machaerium millei Standl (L.) Fabaceae 3 

25 Yuca de ratón Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Fabaceae 1 

26 Espino blanco Bauhinia aculeata (L.) Fabaceae 1 

27 Mijan colorado Leucaena trichodes (Jacq.)Benth. Fabaceae 1 

28 Matapalo blanco Ficus pertusa (L.F) Moraceae 2 

29 Matapalo colorado Ficus obtusifolia Kunth. Moraceae 1 

30 Matapalo Ficus jacobii Willd. Moraceae 1 

31 Mango Mangifera indica Wall. Anacardiaceae 2 

32 Guaba de Machete Inga spectabilis (Vahl)Willd Fabaceae 3 

33 Ciruelo Spondias purpurea L. Anacardiaceae 2 

34 Mamey Pouteria sapota  (Jacq.) H.E.Moore&Stearn Sapotaceae 1 

35 Cedrela Cedrala montana (Turcz)  J. Meliaceae 3 

36 Pechiche Vitex gigantea (L.) Lamiaceae 2 

37 Caña fistula Cassia fistula (L.) Fabaceae 1 

38 Pijio Cavanillesia platanifolia  (H.&.B.) H.B.K. Malvaceae 1 

39 Guachapelí blanco Albizia guachapele (Kunth) Dugand Fabaceae 1 

40 Frutillo Mutingia calabura (L.) Muntingiaceae 1 

41 Pepito colorado Erythrina velutina Willd. Fabaceae 2 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jacq.
https://es.wikipedia.org/wiki/Kunth
https://es.wikipedia.org/wiki/Walp.
https://es.wikipedia.org/wiki/Wall.
https://es.wikipedia.org/wiki/Carolus_Linnaeus
https://es.wikipedia.org/wiki/Kunth
https://es.wikipedia.org/wiki/Dugand


21 
 

21 
 

Tabla 5  

Familia más representativa 

Familia  Nombre científico Nombre común 

Fabaceae  Platymiscium pinnatum Caobilla 

 Guazuma ulmifolia Guasmo 

 Acacia macranta Acacia 

 Machaerium millei Cabo de hacha 

 Gliricidia sepium Yuca de raton 

 Leucaena trichodes Mijan Colorado 

 Inga spectabilis Guaba de Machete 

 Cassia fistula Caña fistula 

 Erythrina velutina Pepito Colorado 

 Prioria copaifera Cativo 

 Centrolobium ochroxylum Amarillo lagarto 

 Leucaena trichodes Mijan blanco 

 Samanea saman Saman 

 Leucaena trichodes Mijan Colorado 

 Albizia guachapele Guachapeli 

 Bauhinia sp. Espino blanco 

  Senna mollissima Vainilla  
Meliaceae  Swietenia macrophylla Caoba 

 Cedrela odorata Cedro 

 Cedrala montana Cedrela 

Moraceae  Ficus pertusa Matapalo blanco 

 Ficus obtusifolia Matapalo Colorado 

 Ficus jacobii Matapalo 

Boraginaceae  Cordia eriotigma Totumbo 

 Cordia alliodora Laurel blanco 

Sapotaceae  Pouteria sapota Mamey 

 Pouteria spp. Mameycillo 

Sapindaceae  Sapindus saponaria Jaboncillo 

 Cupania cinerea Achotillo 

Anacardiaceae  Mangifera mangle Mango 

 Spondias purpurea Ciruelo 

Lamiaceae  Citharexylum gentry Lengua de vaca 

 Vitex gigantean Pechiche 

Malvaceae  Cavanillesia platanifonia Pijio 

 Ceiba trichistandra Ceiba 

Rutaceae  Zanthoxy lumsprucei Zarsafras 

Polygonaceae  Triplaris cumingiana Fernán sánchez 

Capparaceae  Capparis flexuosa Sebastiana 

Lauraceae  Nectandra acutifolia Jigua amarilla 

Muntingiaceae  Mutingia calabura Frutillo 

Bixaceae  Cochlospermun vitifolium Jolote 
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4.2. Clasificación de Especies Arbóreas para Conservación  

 

En la Tabla 6: se presenta la clasificación y determinación de especies que se 

encuentran en conservación de acuerdo al INIAP (2011), tales como Platymiscium 

pinnatum, Triplaris cumingiana, Cedrela odorata, Nectandra acutifolia, 

Pythecellobium arboreum, Cordia alliodora, Cupania cinerea, Pouteria sapota,, 

Swietenia macrophylla , Vitex gigantea. 

 

Tabla 6  

Clasificación de las especies para la conservación 

Nº Especies  Nombre científico  Familia  Conservación  

1 Caobilla Platymiscium pinnatum (Jacq).Dugand Fabaceae   Conservación 

2 Fernán sánchez  Triplaris cumingiana  Fisch. & C.A. Mey. Polygonaceae Conservación 

3 Cedro  Cedrela odorata L. Meliaceae Conservación 

4 Jigua amarilla  Nectandra acutifolia  Lauraceae conservación  

5 Dormilon  Pythecellobium arboreum (L.)Urb. Fabaceae  Conservación 

6 Laurel blanco  Cordia alliodoraa (Ruiz &Pav) Oken  Boraginaceae Conservación 

7 Achotillo Cupania cinerea(L.) Poepp. & Endl  Sapindaceae    Conservación 

8 Mamey  Pouteria sapota  (Jacq.) H.E.Moore&Stearn  Sapotaceae   Conservación  

9 Caoba  Swietenia macrophylla King Meliaceae Conservación  

10 Pechiche  Vitex gigantea (L.)  Lamiaceae Conservación  

Fuente: INIAP (2011) 

 

4.2.1. Clasificación de las especies maderables por el tamaño de los árboles 

 

En la Tabla 7: están clasificadas las especies maderables por el tamaño de los 

árboles: Pequeños entre 5m a 15 m., 28 árboles; Medianos de 15m a 25 m., 10 árboles; 

Grandes de 25m a 30 m., un árboles; Muy grande de 30m a 50 m., dos árboles, en total 

fueron 41 especies maderables, de acuerdo a lo indicado por  (Zamora, 2014). 
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Tabla 7  

Clasificación por su tamaño 

Nº Nombre científico Tamaño de los árboles   

1 Platymiscium pinnatum  Pequeño 

2 Guazuma ulmifolia Pequeño 

3 Senna mollissima Pequeño 

4 Cordia eriotigma Medianos 

5 Triplaris cumingiana Pequeño 

6 Swietenia macrophylla Pequeño 

7 Cedrela odorata Pequeño 

8 Acacia macranta Mediano 

9 Capparis flexuosa Pequeño 

10 Nectandra acutifolia Pequeño 

11 Samanea saman Pequeño 

12 Pythecellobium arboretum Pequeño 

13 Leucaena trichodes Pequeño 

14 Citharexylum gentry Pequeño 

15 Zanthoxy lumsprucei Pequeño 

16 Ceiba trichistandra Medianos 

17 Cochlospermun vitifolium Medianos 

18 Cordia alliodora Pequeño 

19 Centrolobium ochroxylum Medianos 

20 Cupania cinerea Pequeño 

21 Prioria copaifera Pequeño 

22 Sapindus saponaria Pequeño 

23 Pouteria spp. Medianos 

24 Machaerium millei Pequeño 

25 Gliricidia sepium Pequeño 

26 Bauhinia aculeate Pequeño 

27 Leucaena trichodes Pequeño 

28 Ficus pertusa Pequeño 

30 Ficus jacobii Mediano 
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Nº Nombre científico Tamaño de los árboles 

31 Mangifera indica Pequeño 

32 Inga spectabilis Pequeño 

33 Spondias purpurea Pequeño 

34 Pouteria sapota Mediano 

35 Cedrala montana Pequeño 

36 Vitex gigantean Grande 

37 Cassia fistula Mediano 

38 Cavanillesia platanifolia Muy Grande 

30 Albizia guachapele Pequeño 

40 Mutingia calabura Mediano 

41 Erythrina velutina Muy Grande 

Fuente: (Zamora, 2014). 
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4.3. Describir dendrológicamente las especies maderables 

 

Como se aprecia en la Tabla 8: Se describen las especies localizadas las cuales fueron 41, las que presentan el nombre común, 

científico, distribución geográfica, descripción botánica y datos dendrometricos altura total, Diámetro (1,30 m). 

 

Tabla 8  

Especies arbóreas identificadas y descritas 

Especies Nombre Científico 
Altura 

(m) 

Diámetro 

(cm) 
Corteza Hojas Flores Frutos Localización 

Acacia Acacia macranta 

Willd. 

20 48 Fisurada de color gris, 

anaranjado, verduzca y 

cafecilla 

Compuestas, alternas 

bipinnadas. 

No observados No observados Transecto 1 

Achotillo Cupania cinerea (L.) 

Poepp. & Endl 

20 48 Agrietada con colores café 

–blanco 

Simples y alternas y 

pinnadas, lanceoladas 

No observados No observados Transecto 2 

Amarillo 

lagarto 

Centrolobium 

ochroxylum Rose ex 

Rudd 

20 40 Agrietada de color café Compuestas, 

pinnadas, foliolos 

grandes 

Flores de color 

amarillas-

anaranjadas. 

Sámara, 

espinosa, 

esférica con un 

ala grande  

Transecto 2 

Caoba Swietenia 

macrophylla King 

6 6 Lisa de color café con 

manchas blancuzcas o 

verduzcas 

Simple, alternas, 

compuestas, 

paripinnadas. 

No 

observados. 

No observados Transecto 2 

 

  
Ceibo Ceiba trichistandra 

(A. Gray) Bakh 

16 25 Agrietada de color externo 

verde con manchas 

Simple, alternas –

lanceolados, entero, 

ápice acuminado 

No observados No observados Transecto 2 

Cedro Cedrela odorata L. 16 35 Agrietada de color gris 

claro manchas blancuzcas 

o cafecillas. 

Compuestas, alternas, 

con foliolos 

lanceolados u 

oblongos. 

No 

observados. 

No observados. Transecto 1 y 4 
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Especie 

 

Nombre Científico 
Altura 

(m) 

Diámetro 

(cm) 
Corteza Hojas Flores Frutos Localización 

Cedrela Cedrala montana 

(Turcz)  J. 

10 5 Agrietada de color gris 

claro manchas blancuzcas 

o cafecillas 

Compuestas y 

opuestas, borde liso y 

entero 

No 

observados. 

No observados Transecto 4 

Caña Fistula Cassia fistula L.  22 45 Fisurada de color verde 

oscuro y gris oscuro con 

manchas verdes 

amarillentas. 

Compuesta, 

parinpinnadas. 

No 

observados. 

No observados Transecto 4 

Cabo de 

hacha 

Machaerium millei 

Standl (L.) 

8 8 Agrietada de color café 

oscuro. 

Compuestas, alternas, 

imparipinadas. 

No 

observados. 

No observados Transecto 2 

Ciruelo  Spondias purpurea L.  10 30 Rugosa, de color gris 

oscuro con manchas 

rosáceas a verde y café. 

Compuestas,  

alternas, elepiticas – 

lanceoladas. 

No 

observados. 

No observados Transecto 4 

Dormilón  Pythecellobium 

arboreum (L.) Urb.  

8 30 Lisa de color gris con 

manchas blancuzcas y 

cafecillas 

Compuesta, alternas, 

bipinnadas. 

No 

observadas. 

No observados Transecto 1 

Espino 

blanco  

Bauhinia aculeata 

(L.)  

18 20 Agrietada de color café- 

blanco  

Simple, alternas. No 

observados. 

No observados Transecto 1 

Fernán 

Sánchez  

Triplaris cumingiana 

Fisch - Mey  

8 8 Agrietada de color 

verdusca cafecilla y gris 

claro con placas escama. 

Simples, alterna. No 

observados. 

No observados Transecto 3 

Frutillo Mutingia calabura 

(L.) 

18 50 Lisa de color verdusca, 

coscosa y cris 

Simples, alternas, 

paripinnadas con 

estipulas pequeñas. 

No 

observados. 

No observados Transecto 1 y 2 

Guachapelí Albizia guachapele 

(Kunth) Dugand 

18 13 Color externo gris a café y 

escamoso e interno color 

cremoso 

Compuestas 

bipinnadas, alternas. 

No 

observados. 

No observados Transecto 3 

Guaba de 

Machete 

Inga spectabilis 

(Vahl)Willd 

10 20 Color externo gris a café y 

escamoso e interno color 

cremoso 

Compuestas, alternas 

y pinnadas 

(paripinnadas). 

No 

observados. 

No observados Transecto 4 
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Especie  
Nombre Científico 

Altura 

(m) 

Diámetro 

(cm) 
Corteza Hojas Flores Frutos Localización 

Guasmo  Guazumo ulmifolia 

Lam  

5 4 Color externo gris claro a 

verdusca y agrietada e 

interno color rosáceo a 

cremosa 

Simples, alternas, 

imparipinadas, con 

estípula axilar y 

terminal. 

No 

observados. 

No observados Transecto 1 y 2 

Jigua 

amarrilla  

Nectandra acutifolia 

(Ruiz &Pav) Mez 

5 3 Lisa y emana una sustancia 

babosa de color gris con 

manchas verduzca y 

cafecillas 

Simples, alterna sin 

estipula, 

imparipinnadas.  

No 

observados. 

No observados Transecto 1 

Jaboncillo Sapindus saponaria 

(L.) 

5 4 color cris verdoso claro y 

rosáceo 

Compuesta, opuesta, 

sin estipulas. 

No 

observados. 

No observados Transecto 2 

Jolote  Cochlospermun 

vitifolium (Willd.) 

Spreng  

18 55 Rugosa de color gris con 

manchas cafecillas  

Simples,  alternas con 

los márgenes 

aserrados; estípulas 

caducas. 

No 

observados. 

No observados Transecto 2 

Laurel 

Blanco  

Cordia alliodora 

(Ruiz & Pav.) Oken  

8 10 Color externo café a 

verdusco y agrietada e 

interno color café a café 

claro 

Simples, alternas, 

ambas caras con 

pelos (ásperas). 

No 

observados. 

No observados Transecto 2 y  4 

Lengua de 

vaca 

Citharexylum gentryi 

W. R. Anderson 

9 8 Rugosa, fibrosa de color 

café- blanco 

Simples, 

alternas, opuestas, a   

No 

observados. 

No observadas Transecto 2 y  4 

 

Mamey  

Pouteria sapota 

(Jacq.) 

H.E.Moore&Stearn 

22 40 Color externo gris oscuro 

con manchas verduscas y 

arrugada e interno color 

Color verde oscuro a 

verde. 

No 

observados. 
No observados Transecto 4 

  

Mameycillo Pouteria spp. Aubl. 16 30 Agrietada de color gris con 

manchas verduzca brota 

látex con pequeñas fisuras. 

Simples, alternas. No 

observados. 
No observados Transecto 4 

 

Especie  
Nombre Científico 

Altura 

(m) 

Diámetro 

(cm) 
Corteza Hojas Flores Frutos Localización 
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Mango  Mangifera indica L 12 12 Agrietada de color 

Negruzca con látex 

resinoso 

Simples, alternas, 

imparipinnadas. 

No 

observados. 
No observados Transecto 3 

Mata Palo Ficus jacobii  Vázq. 

Ávila 

15 9 Color café verdoso a 

rosácea e interno color 

cremoso. 

Simples alternas No 

observados. 
No observados Transecto 3 

Matapalo 

blanco 

Ficus pertusa (L.F) 6 9 Alargada y áspera de color 

café oscura 

Simples, alternas, 

grandes. 

No 

observados. 
No observados Transecto 2 

Matapalo 

colorado  

Ficus obtusifolia 

Kunth 

10 5 Agrietada de color gris 

cafecillo 

Simples, alternas, 

obovadas, 

No 

observados. 
No observados Transecto 3 

Pechiche  Vitex gigantea Kunth  26 50 Agrietada de color gris Compuestas, 

opuestas, palmadas. 

No 

observados. 
No observados Transecto 4 

Pijio  Cavanillesia 

platanifolia (H.&.B.) 

H.B.K.  

40 2 metro Agrietada de color gris con 

manchas blancuzcas.  

Simples, alternas, 

pecioladas.  

No 

observados. 
No observados Transecto 4 

Pepito 

Colorado  

Erythrina velutina, 

Willd.  

30 50 Agrietada de color café-

manchas blancuzcas 

verduzca 

Compuesta, alternas, 

lámina ovada. 

No 

observados. 
No observados Transecto 3 

Sebastiana  Capparis flexuosa 

(H.H. Iltis & X. 

Cornejo) 

6 6 Lisa de color gris con 

manchas verduzca y 

cafecilla 

Simples, alternas y 

esparcidas. 

No 

observados. 
No observados Transecto 1 

Saman  Samanea saman 

(Jacq.) Merr. 

25 30 Rugoso de color pardo-gris Compuestas, 

bipinnadas, alternas. 

No 

observados. 
No observados Transecto 2 

Zarsafras Zanthoxy lumsprucei 

(L) Sarg. 

7 6 Externa color gris rugosa, 

semi agrietada 

Simples, lamina 

elíptica, 

imparipinnada. 

No 

observados. 
No observados Transecto 1 

 

Especie  
Nombre Científico 

Altura 

(m) 

Diámetro 

(cm) 
Corteza Hojas Flores Frutos Localización 

Totumbo  Cordia eriotigma 

Pittier.  

5 5 Verdusca y gris Simples, alternas, 

imparipinadas con 

estipulas terminales. 

No observados No observados Transecto 1 
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Vainilla  Senna mollissima 

(Willd.) H.S Irwin & 

Barneby 

7 15 Redondeada de color gris -

blanco  

Simples y 

paripinnadas 

No 

observados. 

No observados Transecto 1 

Yuca de 

ratón  

Gliricidia sepium 

(Jacq.) Kunth ex 

Walp.  

12 40 Agrietada de color gris 

oscuro en placas con 

manchas de color verde. 

Compuestas cada 

hoja se compone de 

foliolos 

No 

observados. 

No observados Transecto 2 

Fuente: Recopilación de trabajo de campo “Información empírica de las especies maderables del sector los Pozos de Andil.
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Figuras de las Muestra Botánicas de Acuerdo a las Especies 

Recolectadas. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

Figura 3 Acacia macranta Figura 4 Cupania cinerea 

Figura 6 Swietenia macrophylla Figura 5  Centrolobium ochroxylum  

 

Figura 7 Platymiscium pinnatum Figura 8 Ceiba trichistrandra 
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Figura 9 Cedrela odorata Figura 10 Cedrela odorata 

Figura 12 Machaeríum millei  

  

Figura 11 Cassia fistula  

Figura 13  Spondias purpurea  

 

 

Figura 14 Prioria copaifera 
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Figura 16 Bauhinia aculeata Figura 15 Pythecellobium arboreum  

Figura 18 Mutingia calabura 

 

Figura 17 Triplaris cumingiana  

Figura 19 Albizia guachapele  

 

Figura 20  Inga spectabilis 
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Figura 22  Nectandra  acutifolia  

 

 

 

Figura 21  Guazumo ulmifolia 

 

Figura 23 Sapindus saponaria 

 

Figura 24 Cochlospermun vitifolium 

 

Figura 26 Citharexylum gentryi 

 

Figura 25  Cordia alliadora 
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Figura 28 Leucaena trichodes  

 

Figura 27 Pouteria sapota 

  

Figura 29 Pouteria spp. Figura 30 Mangifera indica 

Figura 32 Ficus pertusa Figura 31 Ficus jacobii 
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Figura 34 Vitex gigantea 
Figura 33 Ficus obtusifolia 

Figura 36 Erythrina velutina 

  

Figura 35  Cavanillesia platanifolia  

Figura 38 Samanea saman Figura 37 Capparis flexuosa 
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Figura 40 Cordia eriotigma   Figura 39 Zanthoxylum lumsprucei  

Figura 42 Gliricidia sepium 

 

 

Figura 41 Senna mollissima  
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5. Discusión 

 

De acuerdo al trabajo de identificación de especies maderables del sector los Pozos 

de Andil, se lograron identificar 41 especies arbóreas consideradas de mayor 

importancia, agrupadas en 15 familias vegetales, manifestando la no concordancia en lo 

descrito por Aguayo (2011), que en el Bosque Protector Cerro Blanco se identificaron 

132 especies, 93 arbóreas y 39 arbustivas), que corresponden a 104 géneros y 49 

familias. 

En la clasificación de especies arbóreas se lograron identificar 10 especies 

forestales para conservación y en concordancia con lo planteado por el INIAP (2011), 

en cuanto a la clasificación por tamaño de las misma  fueron 28 pequeños 10 medianos 

uno grande y dos muy grandes, lo que se contrapone a los resultados del estudio 

realizado por Pisco (2015),que encontraron nueve pequeños, siete medianos, tres 

Grandes y cuatro  Muy grandes.  

Se describieron las especies de forma dendrológica, las cuales fueron 41 y cada una 

de ellas presento el nombre comun, científico , distribución geográficamente, la 

descripción botánica con datos dendrometricos altura total, Diámetro (1,30 m), en 

concordancia con el criterio realizado por Ríos (1990), el  menciona que para llevar a 

cabo la descripción de las especies forestales a nivel dendrológico, debe estudiarse las 

características vegetativas del individuo (posición de la hoja, tipo de hoja entre otras). 
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6. Conclusión 

 

En los Pozos de Andil se lograron identificar 41 especies maderables, 

pertenecientes a 15 familias arbóreas y la más representativa fue la Fabácea, en cuanto a 

las recolecciones de muestras botánicas fueron en un mismo número. 

 

En la clasificación se encontraron 10 especies arbóreas para conservación forestal 

como son: (Platymiscium pinnatum), (Triplaris cumingiana), (Cedrela odorata), 

(Nectrandra acustifolia), (Plythecellobium arboreum), (Cordia alliodoraa), (Cupania 

cinerea), (Pouteria sapota) , (Swietenia macrophylla),  (Vitex gigantea) , en relación al 

tamaño de los árboles se obtuvieron 28 pequeños, 10 medianos, uno grande y dos muy 

grandes. 

 

Con la descripción de 41 especies, se permitió obtener un conocimiento más amplio 

de las mismas, combinando los datos obtenidos en el campo con la consulta de claves y 

fuentes bibliográficas. 
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7. Recomendaciones 

 

Que se realice un programa de mantenimiento de las especies identificadas en esta 

área de estudio. 

 

Que se realice convenios con instituciones relacionadas a la Ingeniería Forestal para 

que sean generadoras de proyectos que ayuden a la obtención de información florísticos 

y así obtener conocimiento de especies arbóreas a nivel nacional. 

 

La conservación y restauración de las especies se debe lograr a través de programas 

de producción silvicultora tanto en instituciones de desarrollo forestal como ambiental. 

 

Se recomienda realizar con frecuencia la descripción de las especies forestales para 

obtener datos completos en cuanto se refiere a la caracterización dendrológica y seguir 

involucrando a la comunidad en el conocimiento de sus especies naturales para darle 

usos y aplicaciones a las nuevas especies alternativas y además darle monitoreo para 

evitar la extinción. 
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9. Anexos 

 

Anexo 1 Tabla de las características taxonómicas de las especies forestales en el transecto 1 

Sitio: Andil 

Fecha: 08/06 / 2019 

Nº

1 Caobilla Colubrina arborescens( Jacq.) Dugand Rhamnaceae 12 Recto 10 Simples

2 Guasmo Guazuma ulmifolia Lam. Fabaceae 5 Irregular 4 simples 2

3 Vainilla Senna mollissima Willd.H.S.Irwin & Barneby fabáceas 12 Irregular 20 Compuesta 2

4 Totumbo cordia eriotigmaL M. Johnston Boraginaceae 5 Recto 5 Simples 2

5 Fernan Sanchez Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. Polygonaceae 8 Irregular 8 Simples 2

6 Caoba Swietenia macrophylla  King Meliaceae 6 Recto 6 Simples 1

7 Cedro Cedrela odorata L. Meliaceae 14 Recto 2 simples 1

8 Acacia Acacia mangium Willd. Fabaceae 20 Irregular 48 Compuesta 3

9 Sebastiana Capparis flexuosa (H.H. Iltis & X. Cornejo) Capparaceae 6 Recto 6 Simples 1

10 Jigua amarilla Nectandra acutifolia (Ruiz & Pav.) Lauraceae 5 Recto 3 Simples 1

11 Saman Samanea saman ( Jacq.) Merr. Mimosaceae 7 Recto 6 Compuesta 1

12 Dormilon Pythecellobium arboreum (L.)Urb. Fabaceae 8 Recto 30 Compuesta 2

13 Mijan blanco Leucaena trichodes ( Jacq.) Benth Fabaceae 9 Irregular 8 Simples 1

14 Lengua de Vaca Bunchosia cauliflora W. R. Anderson Malpighiaceae 9 Recto 8 simples 1

15 Salsafras Zanthoxy lumsprucei  (L) Sarg. Rutaceae 7 Recto 6 Simples 1

16 Cibo de montana Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh Bombacaceae 16 Recto 25 Palmeada 1

17 Jolote Cochlospermun vitifolium (Willd.) Spreng Bixaceae 18 Irregular  55 Compuesta 1

Nombre común Nombre científico Familia  

Altura totral  

(m) Fuste  

Dap 

(cm) Hojas (tipo)

Floración         

(epoca - color )

Frutificación             

( epoca - tipo )

Especie en 

comunidad   

Especie 

solitaria 
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Anexos  2 Tabla de las características taxonómicas de las especies forestales en el transecto 2 

Sitio: Andil 

Fecha: 08/06 / 2019 

Nº

1 Laurel blanco Cordia alliodora ( Ruiz &Pav) Oken Boraginaceae 8 Recto 10 Simples octubre a marzo Octubre 1

2 Amariilo lagarto Centrolobium ochroxylum Rose ex Rudd Fabaceae 20 Recto 40 Simples 1

3 Achotillo Cupaniacinerea (L.) Poepp. & Endl  Sapindaceae 5 Recto 3 Simples 1

4 Catibo Prioria copaifera  Griseb. Fabaceae 12 Irregular 30 Simples 1

5 Jaboncillo Sapindus saponaria (L.) Sapindaceae 5 Recto 4 Compuesta 1

6 Jolote Cochlospermun vitifolium Aubl. Bixaceae 16 Irregular 50 Simples 1

7 Dormilon Pythecellobium arboreum (L.)Urb. Fabaceae 8 Recto 30 Compuesta 1

8 Ceibo de montana Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh Bombacaceae 16 Recto 25 Palmeadas 1

9 Guasmo Guazuma ulmifolia Lam. Fabaceae 5 Irregular 4 Simples 1

10 Mameycillo Pouteria spp. Aubl. Sapotaceae  16 Irregular 30 Simples 1

11 Cabo de hacha Machaerium millei Standl (L.) Fabaceae 8 Irregular 8 Compuesta 1

12 Yuca de raton Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. Fabaceae 12 Recto 40 Compuesta 1

13 Ceibo Ceiba trichistandra (A. Gray) Bakh Bombacaceae 16 Recto 25 Compuesta 1

14 Totumbo cordia eriotigma M. Johnston Boraginaceae 5 Recto 5 Simples 1

Especie 

solitaria Nombre común Nombre científico Familia  

Altura totral  

(m) Fuste  

Dap 

(cm) Hojas (tipo)

Floración            

(epoca - color )

Frutificación             

( epoca - tipo )

Especie en 

comunidad   
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Anexo 3 Tabla de las características taxonómicas de las especies forestales en el transecto 3 

Sitio: Andil 

Fecha: 08/06 / 2019 

 

Nº

1 Laurel prieto Cordia macrantha Chodat. Boraginaceae 8 Recto 20 Simples 1

2 Espino blanco Bauhinia sp. (L.) Caesalpiniaceae 8 Recto 6 Compuesta 1

3 Mijan colorado Leucaena trichodes  (Jacq.)Benth. Fabaceae 10 Recto 10 Simples 2

4 Guayapeli Albizia  guachapele  (Kunth)Dugand  Mimosaceae 12 Recto 10 Compuesta 1

5 Cedro Cedrela odorata L. Meliaceae 14 Recto 20 Simples 1

6 Fernan sanchez Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey. Polygonaceae 8 Irregular 8 Compuestas 2

7 Yuca de raton Gliricidia sepium ( Jacq.) Kunth ex Walp. Fabaceae 12 Recto 40 Compuesta 1

8 Matapalo blanco Ficus pertusa  (L.F) Moraceae 6 Recto 5 Simples 1

9 Matapalo colorado Ficus obtusifolia  Kunth. Moraceae Recto 9 Simples 2

10 Matapalo Ficus jacobii Willd. Moraceae 15 Recto 12 Simples 1

11 Guasmo Guazuma ulmifolia Lam. Fabaceae 5 Irregular 4 simples 1

Especie 

solitaria Nombre común  Nombre científico Familia

Altura total  

(m) Fuste  

Dap 

(cm)

Hojas   

(tipo)

 Floración         

(epoca - color )

Frutificación           

( epoca - tipo )

Especie en 

comunidad  
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Anexo  4 Tabla de las características taxonómicas de las especies forestales en el transecto 4 

Sitio: Andil 

Fecha: 08/06 / 2019 

 

 

Nº

1 Mango Mangifera indica  Wall. Anacardiaceae 12 Irregular 30 Simples 2

2 Guaba de Machete Inga spectabilis (Vahl)Willd Fabaceae 8 Recto 8 Compuesta 1

3 Ciruelo Spondias purpurea L. Anacardiaceae 10 Irregular 30 compuesta 2

4 Mamey Pouteria sapota  (Jacq.) H.E.Moore&Stearn Sapotaceae  22 Recto 40 Compuesta 1

5 Dormilon Pythecellobium arboreum  ( L.)Urb. Fabaceae 16 Recto 44 Compuesa 1

6 Cedrela Cedrala montana   L. Meliaceae 10 Recto 5 Simples 1

7 Pechiche Vitex gigantea (L.) Lamiaceae 26 Recto 50 Simples 2

8 Cedro Cedrela odorata  L. Meliaceae 16 Irreguar 35 Compuesta 3

9 Dormilon Pythecellobium arboreum (L.)Urb. Fabaceae 16 Recto 44 Compuesta 2

10 Laurel blanco Cordia alliodoraa  Chodat. Boraginaceae 8 Recto 10 Simples 1

11 Caña fistula Cassia fistula ( L.) Fabaceae 22 Irregular 45 Simple 1

12 Pijio Cavanillesia platanifonia (H.&.B.) H.B.K. Malvaceae 40 Recto 2 Compuesta 1

13 Guayapely blanco Albizia guachapele ( Kunth) Dugand Fabaceae 12 Recto 10 Compuesta 1

14 Laurel blanco Cordia alliodoraa  Chodat. Boraginaceae 8 Recto 10 Simple 1

15 Frutillo Mutingia calabura (L.) Muntingiaceae 18 Recto 50 Simples 1

16 Pepito colorado Erythrina velutina  Willd Fabaceae 30 Recto 50 Compuesta 1

Nombre común  Nombre científico Familia

Altura total  

(m) Fuste  

Especie 

solitaria 

Dap 

(cm)

Hojas   

(tipo)

 Floración         

(epoca - color )

Frutificación           

( epoca - tipo )

Especie en 

comunidad  
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  Anexo 5: A) Evidencias de la investigación de campo de especies forestales en el 

sector Andil, B) Reconocimiento de las especies forestales con la ayuda del Tutor Ing. 

Leoncio García y Sr matero José Zavala conocedor de las especies, C) Recolección de 

muestras de las especies en estudio y D) Montaje de las Muestras recolectadas en la 

finca Andil. 
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