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Resumen 

Los bosques, en general, son recursos mundiales que proveen de una amplia gama de 

beneficios sociales, económicos y medioambientales, suministrando al ser humano con 

diversos productos tales como madera, leña, fibras y otros productos derivados de la 

madera. En este contexto, las especies forestales se consideran como recursos potenciales 

para el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, por ello, la presente 

investigación se realizó con el objetivo de caracterizar las especies arbóreas en la finca la 

tristeza del recinto San Francisco, Jipijapa, Manabí. Se realizaron 10 transectos para medir 

la heterogeneidad de la vegetación e identificar las especies forestales en estas unidades de 

muestreo, además, se describieron las características dendrológicas como altura, diámetro, 

fuste, corteza, formas y disposición de hojas, flores y frutos. Entre las 40 especies 

identificadas, sobresalen las familias Fabaceae, Lauraceae y Moraceae, seguidas de las 

Malvaceae, Arecaceae, Mirtaceae, Bignoniaceae y Rutaceae. En el registro de las 

características el fuste recto, hojas simples y fruto con forma de legumbre se observaron en 

mayor abundancia. A su vez las especies Ficus pertusa L. fil, Brosimun alicastrum Sw. y 

Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl presentaron una mayor importancia ecológica 

debido a sus altos valores, mientras que Lonchocarpus atropurpureus Benth, Vitex gigantea 

Kunth y Citharexylum gentryi Moldenke mostraron valores bajos. Finalmente, la 

caracterización de especies arbóreas en la Finca la Tristeza permitió ampliar el 

conocimiento tanto de sus características botánicas como de sus datos dendrometricos, 

dicha información sirve como herramienta para estudios posteriores en el reciento o en 

localidades con ecosistemas similares. 

 

Palabras clave: Características dendrológicas, identificación de especies, índice de valor 

de importancia, transecto. 
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Abstract 

Forests, in general, are global resources that provide a wide range of social, economic and 

environmental benefits, supplying humans with various products such as timber, firewood, 

fibers and other products derived from wood. In this context, forest species are considered 

as potential resources for the maintenance and conservation of biodiversity, therefore, the 

present investigation was carried out with the objective of characterizing the tree species on 

the La Tristeza farm in San Francisco, Jipijapa, Manabí area. 10 transects were carried out 

to measure the heterogeneity of the vegetation and identify the forest species in these 

sampling units, in addition, the dendrological characteristics such as height, diameter, stem, 

bark, shapes and arrangement of leaves, flowers and fruits were described. Among the 40 

species identified, the families Fabaceae, Lauraceae and Moraceae stand out, followed by 

Malvaceae, Arecaceae, Mirtaceae, Bignoniaceae and Rutaceae. In the record of the 

characteristics, the straight stem, simple leaves and legume-shaped fruit were observed in 

greater abundance. In turn, the species Ficus pertusa L. fil, Brosimun alicastrum sw. and 

Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl presented greater ecological importance due to its 

high values, while Lonchocarpus atropurpureus Benth, Vitex gigantea Kunth, and 

Citharexylum gentryi Moldenke showed low values. Finally, the characterization of tree 

species in Finca la Tristeza allowed to expand the knowledge of both their botanical 

characteristics and their dendrometric data, this information serves as a tool for subsequent 

studies in the recent or in localities with similar ecosystems. 

 

Keywords: Dendrological characteristics, species identification, importance value index, 

transect. 
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1. Introducción 

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible: una oportunidad para 

América Latina y el Caribe (Naciones Unidas, 2018), muestra que los árboles y arbustos 

que se encuentran en los bosques contribuyen con los objetivos 2: promover la agricultura 

sostenible y el objetivo 15: vida de ecosistemas terrestres, de tal manera que las especies 

arbóreas y arbustivas pueden aportar de forma importante con los objetivos mencionados, 

aportando a la seguridad alimentaria, refugio, combatir el cambio climático y proteger la 

diversidad biológica. 

Los ecosistemas vegetales del Ecuador se caracterizan por su gran biodiversidad, 

llegando a un total de 18198 especies de plantas vasculares, donde el 72% son nativas y el 

27,3% son endémicas. Parte de esta riqueza la constituyen sus ecosistemas forestales con 

alrededor de 5000 diferentes especies arbóreas (Armijos et al., 2017. p. 84). 

Las especies arbóreas y arbustivas han demostrado que poseen una alta capacidad 

para adaptarse a diferentes condiciones de suelo y regímenes de explotación, aun cuando no 

se utilice riego ni fertilización (Cordoví1 et al., 2013).  

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. Asimismo, 

proporcionan servicios ecosistémicos esenciales, como la lucha contra la desertificación, la 

protección de cuencas hidrográficas, la regulación del clima y la conservación de la 

diversidad biológica, y desempeñan una función importante en el mantenimiento de los 

valores sociales y culturales (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación [FAO], 2010).  

La importancia de la conservación de los ecosistemas forestales radica en buena 

parte en mantener las relaciones y asociaciones entre la flora y la fauna que habitan en una 

misma zona natural; por esta razón resulta importante conocer la distribución y abundancia 

de los ecosistemas presentes en el Ecuador, como una medida para determinar y cuantificar 

la riqueza potencial del país en términos ecológicos (Barrantes et al., 2010). 

La caracterización estructural se constituye en uno de los fundamentos principales 

para el entendimiento de la distribución y dominancia espacial de las especies forestales. La 
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variación estructural de las poblaciones forestales depende en gran medida de la 

composición de especies de las comunidades, de tal forma que una misma especie puede 

presentar condición estructural de acuerdo con la asociación florística donde se encuentra 

coexistiendo (Reynoza y Mayorga, 2020). La estructura del estrato arbóreo debe basarse en 

índices cuantitativos que permitan analizar objetivamente las influencias antropogénicas 

que se ejercen o los procesos de sucesión natural que ocurren en los ecosistemas forestales 

(Aguirre, 2020).  

La diversidad de especies está íntimamente relacionada con la diversidad de los 

ecosistemas. Esta estrecha relación conduce a la certeza que no es posible conservar la 

diversidad de especies si no se conservan los ecosistemas y, consecuentemente, su 

destrucción es la principal causa de la acelerada extinción específica de los últimos siglos 

(Hernández et al., 2011). 
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1.1.  Objetivos 

1.1.1. Objetivo General  

Caracterizar las especies arbóreas en la finca la Tristeza del recinto San Francisco, 

Jipijapa, Manabí 

1.1.2. Objetivos Específicos  

• Identificar especies arbóreas en la finca la Tristeza del recinto San Francisco 

aplicando el método de transecto    

• Detallar las características de las especies presentes en la zona de estudio 

• Determinar el índice de valor de importancia de las especies arbóreas   

1.2.  Objeto de Estudio y Campo de Acción  

1.2.1. Objeto de Estudio 

Caracterización de las especies arbóreas en la finca la Tristeza del recinto San 

Francisco.  

1.2.2. Campo de Acción  

Caracterización de las especies arbóreas en la finca la Tristeza considerando la 

identificación de las especies, sus características y el índice de valor de importancia de las 

mismas. 

1.3. Pregunta de la Investigación  

¿Cuáles serían las características de las especies arbóreas en la finca la Tristeza del 

recinto San Francisco, Jipijapa, Manabí? 

1.4. Alcance de la Investigación   

Descriptiva 

1.5.  Hipótesis de la Investigación  

No aplica   



4 

 

2. Marco Referencial 

2.1. Dendrología  

La Dendrología es una parte de la Botánica Sistemática o Taxonomía referida a 

vegetales leñosos. El uso de claves dendrológicas siempre de alcance local, impone el 

empleo exclusivo de caracteres vegetativos y la comprensión de los estadios de interés: 

plántula, juvenil y adulto, hacen abstracción de conceptos puramente utilitarios, para 

remitirse a la necesidad de comunicación que el mundo tecnológico y científico requiere 

(Martín, 2008, p. 8).  

 

2.2. Importancia de la Dendrología  

La Dendrología es una ciencia de apoyo o herramienta de conocimiento 

imprescindible, ofrecen conocimientos necesarios y suficientes para situarse con propiedad 

dentro de la diversidad vegetal que presenta la naturaleza (Martín, 2008, p. 9).  

 

2.3. Características dendrológicas de los árboles 

De acuerdo a Giménez y Moglia (2017) argumentan que la Dendrología utiliza 

características simples de órganos vegetativos como la clase, forma y posición de las hojas, 

algunas características de la corteza y del fuste, el aspecto general del árbol y sus exudados. 

Los rasgos dendrológicos, de caracterización de numerosas familias tropicales. Data 

que tres elementos constituyen la base de sus descripciones: a) Tipo de hojas 

(simples o compuestas), b) Filotaxis (opuestas o alternas), c) Presencia o ausencia 

de estipulas. Combinando estas tres características con otras tales como tipos y 

color de los exudados, presencia de puntos translúcidos en el mesófilo, consistencia 

de las hojas, ciertos olores, etc., pueden obtenerse descripciones cortas de familias o 

géneros (p. 9).  

 

2.4.  ¿Qué es el Árbol? 

Los árboles tienen gran importancia ecológica, pues fijan dióxido de carbono, 

protegen los suelos de la erosión, producen frutos y hojas que son alimento de animales, 
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protegen las márgenes de los ríos, producen oxígeno, entre otros. Además, son importantes 

en términos culturales. Al respecto Sandi (2019) mencionó que: 

Para una definición biológica de árbol debe considerarse su anatomía y su 

desarrollo. Los árboles crecen en altura y en grosor. Esto se debe a la presencia de 

tejidos de crecimiento, llamados meristemos. El crecimiento en altura se conoce 

como crecimiento primario y es originado por el meristemo apical. Mientras que el 

crecimiento en grosor se conoce como crecimiento secundario y es originado por 

los meristemos laterales. El meristemo apical se ubica en la yema apical, en las 

yemas axilares y en las puntas de las raíces. De esta forma, las plantas crecen en 

altura, se ramifican y desarrollan un sistema radical. Este meristemo está presente 

tanto en árboles como en hierbas.  

 

2.5. Beneficios del Árbol  

Los árboles proporcionan beneficios sociales, comunitarios, ambientales y 

económicos (Sociedad Internacional de Arboricultura [ISA], 2013) menciona que: 

La mayoría de los árboles y arbustos en las ciudades y comunidades se plantan por 

motivos estéticos y para proporcionar sombra. Si bien se trata de beneficios 

excelentes, los árboles sirven para mucho más. Los beneficios asociados al árbol se 

pueden agrupar en categorías sociales, comunitarias, ambientales y económicas. 

 

2.5.1. Beneficios Sociales  

Cuando estamos rodeados de árboles, nos invade una sensación de paz, sosiego, 

serenidad y tranquilidad.  

Nos sentimos “en casa”. El efecto tranquilizador que producen la cercanía de los 

árboles y las zonas verdes urbanas puede reducir los niveles de estrés y la fatiga 

laboral, descongestionar el tráfico e, incluso, acortar el plazo de recuperación 

después de una intervención quirúrgica. Los árboles también reducen la 

criminalidad. 
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2.5.2. Conciencia Ecológica  

La naturalización de la ciudad aporta una importante oportunidad para que la 

población aprenda acerca de los principios ecológicos y de sus interconexiones.  

La observación de la naturaleza siempre nos permitió un aprendizaje experimental, 

la Educación Ambiental, es más que una lección de biología en una clase, o de un 

viaje a un centro natural. Es una experiencia directa y constante asimilada a través 

de la experiencia diaria en interacción con, los lugares donde vivimos, las calles que 

recorremos y los árboles que vemos (Canales, 2012, p. 15). 

 

2.5.3. Beneficios Comunitarios  

Los árboles, si se escogen y mantienen adecuadamente, pueden embellecer y 

mejorar la propiedad sin vulnerar los derechos y privilegios de los vecinos.  

A menudo, los árboles urbanos tienen funciones arquitectónicas y de ingeniería. 

Ofrecen privacidad, embellecen las vistas y ocultan los elementos menos estéticos. 

Reducen el resplandor y los reflejos solares. Dirigen el tráfico peatonal. Los árboles 

también pueden suavizar, complementar y embellecer la arquitectura. Los árboles 

aportan elementos naturales y un hábitat silvestre al entorno urbano, lo cual 

aumenta la calidad de vida de los residentes de la comunidad (ISA, 2013).  

 

2.5.4. Beneficios Medioambientales  

Los árboles modifican el medioambiente que nos rodea, moderando el clima, 

mejorando la calidad del aire, reduciendo la escorrentía de las aguas pluviales y albergando 

un hábitat silvestre.  

Protege la climatología local del sol, la lluvia y el viento extremos. La energía 

procedente de sol es absorbida o bloqueada por las hojas de los árboles de hoja 

caduca durante el verano, y solo es filtrada por las ramas en invierno. Cuanto mayor 

sea la altura de un árbol, mayor será su efecto de enfriamiento. Cuando se plantan 

árboles en la ciudad, podemos moderar el efecto isla de calor provocado por los 

edificios y el pavimento. 
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2.5.5. Beneficios Económicos  

El valor de los hogares ajardinados es de un 5 a un 20 % mayor que el de los 

hogares no ajardinados.  

Los árboles y arbustos individuales tienen un determinado valor, pero la variedad de 

especies, tamaños, condiciones y características dificultan la determinación de su 

valor económico. Los beneficios económicos procedentes de los árboles son tanto 

directos como indirectos. 

 

2.6. ¿Qué es un Bosque? 

Científicamente un bosque es un ecosistema más de los que cubren nuestro planeta 

Tierra, pero para el ser humano es, ha sido y sin duda será, muchas otras cosas más, entre 

ellas fuente de Vida y de estabilidad funcional para el medio en el que nos desarrollamos, 

Al respecto Latorre Y Baltasar (2015) hacen mencion de lo siguiente: 

Etimológicamente y según Font Quer y la R.A.E., la palabra bosque emana del latín 

boscus que significa “sitio poblado de árboles y matas”, siendo los árboles el ente 

más definitorio pues las “matas” se encuentran mayoritariamente en otro tipo de 

formaciones vegetales (matorrales). Los árboles son pues los que deben de dejarnos 

ver el Bosque y efectivamente el resto de piezas del ecosistema viven bajo su cobijo 

y son los que participan en una definición más técnica. Un Bosque puede ser 

definido entonces como una comunidad vegetal estratificada, con estrato superior de 

árboles, y, debajo de sus copas, un estrato leñoso y/o herbáceo denominado nemoral 

“a la sombra” (p. 11). 

La creciente evolución de las poblaciones humanas durante décadas ha sometido al 

bosque arrebatándole territorio para lograr su asentamiento. Al respecto (Millennium 

ecosystem assessment [MEA] (2005) manifiesta que: 

Los bosques cubren el 31% de la superficie terrestre mundial, pero no están 

uniformemente distribuidos en el planeta. Casi la mitad de la superficie forestal se 

mantiene relativamente intacta y más de una tercera parte está constituida por 

bosques primarios. 
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Junto a esta premisa se considera la abundante biodiversidad de los bosques sujetos 

a condiciones que determinan su composición/estructura; de los cuales destacan la 

geografía, características edáficas, categorías de uso y el clima (p. 9). 

 

2.7.  Importancia del bosque 

El bosque es uno de los recursos naturales más importantes. Al respecto Barrantes 

et al., (2010) mencionan que: 

El Ecuador para su desarrollo; constituye una unidad ecosistémica formada por 

árboles, arbustos y demás especies vegetales y animales, resultado de un proceso 

ecológico espontáneo que interrelaciona otros recursos como el agua, la 

biodiversidad, el suelo, el aire, el paisaje, etc. Por otra parte (Pérez, et al. 2008, p. 4) 

mencionan que, los bosques son importantes para el desarrollo sostenible por los 

bienes y servicios ecosistémicos que producen para la sociedad. A pesar de la 

vulnerabilidad de los ecosistemas forestales al cambio climático, pocos planes de 

adaptación toman en cuenta los bosques, o los consideran de manera desconectada 

del resto de la sociedad. En vista de que sectores socioeconómicos importantes 

dependen de los servicios ecosistémicos de los bosques, ellos deben participar en la 

toma de decisiones sobre políticas y estrategias que inciden sobre la adaptación de 

los bosques. 

 

2.7.1. Beneficios del bosque  

Según Granda y Yánez (2017) mencionan lo siguiente en cuanto a los beneficios de 

bosque.  

Los beneficios proporcionados para la conservación del bosque nativo incluyen 

varias situaciones ambientales y autoconscientes, ya que permiten regenerar o 

mantener activo el ciclo hídrico, suministrar diariamente agua no contaminada, la 

conservación de los bosques permite cuidar la biodiversidad y ayuda principalmente 

a mantener la purificación del aire.  
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2.7.2. Características del Bosque  

La Organización de Naciones Unidades para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) (2020) menciona que: 

Los bosques se clasifican en bosques regenerados de forma natural (desglosados a 

su vez en bosques primarios y otros bosques regenerados de forma natural) y 

bosques plantados (desglosados a su vez en plantaciones forestales y otros bosques 

plantados). En el plano mundial, los bosques regenerados de forma natural 

representan el 93% de la superficie forestal mundial. El 7% restante está compuesto 

por bosques plantados (p. 15). 

2.7.2.1.  Bosques Primarios. La FAO define los bosques primarios como bosques 

regenerados de manera natural, compuestos de especies nativas y en los cuales no existen 

indicios evidentes de actividades humanas.  

Estos bosques poseen un valor irreemplazable por su biodiversidad, el 

almacenamiento de carbono y otros servicios ecosistémicos, incluidos los valores 

culturales y de patrimonio, los ecosistemas forestales concentran la mayor parte de 

la biodiversidad terrestre mundial, y los bosques primarios en particular albergan 

especies exclusivas de estos ecosistemas (FAO, 2020, p. 16). 

2.7.2.2.  Bosques plantados. La superficie de bosques plantados ha aumentado y en 

la actualidad abarca 294 millones de hectáreas, pero la tasa de aumento ha disminuido 

desde 2010. Al respecto FAO (2020) señala que:   

Aproximadamente el 45% de los bosques plantados (o el 3% de todos los bosques) 

son plantaciones forestales, es decir, bosques de gestión intensiva, compuestos 

principalmente por dos o tres especies arbóreas, nativas o exóticas, de la misma 

edad, plantadas con un espaciado regular y establecidas sobre todo con fines 

productivos. El otro 55% de los bosques plantados, “otros bosques plantados”, son 

bosques que pueden parecerse a los bosques naturales maduros y comprenden 

bosques establecidos para la restauración de los ecosistemas y la protección del 

suelo y el agua (p. 18).  
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2.8. Estructura del Bosque  

Está ligada con su estabilidad ante factores bióticos y abióticos, por lo que evaluar esta 

variable es importante para el manejo del sistema y la generación de servicios directos e 

indirectos.  

Es un indicador adecuado de la biodiversidad por lo que los árboles son los 

elementos más relevantes de la estructura del ecosistema forestal, sirve para evaluar 

el estatus de un ecosistema lo que quiere decir que la estructura actual de un bosque 

es el resultado de procesos que han ocurrido en el pasado y que han determinado la 

composición de especies, su distribución espacial y la frecuencia de tamaño de 

individuos dentro de poblaciones (López et al., 2017. p. 40).   

 

2.9. Bosques de transición o bosque semideciduo  

La franja de transición altitudinal bosque-páramo, en su límite inferior se caracteriza 

por la transición de bosque altoandino a arbustales de portes alto y bajo, y en su límite 

superior de arbustales de bajo porte a herbazales (Olaya et al., 2019). 

Por otra parte el MAE (2013) menciona que son bosques con un dosel entre 12 y 25 m. 

que presentan entre 75 y 25% de especies que pierden sus hojas en la temporada seca.  

Pese a presentar un clima con una época seca larga reciben humedad adicional por 

la condensación de nubes y baja insolación que se produce durante esa época del 

año. Se encuentra en las crestas y laderas de los cerros cuya orientación permite 

capturar la humedad de las nubes que se forman en el océano. Se puede observar 

estratos arbóreo, arbustivo y herbáceos densos pero un subdosel bastante abierto. La 

diversidad de especies en el estrato arbóreo presenta mayormente elementos de 

bosques deciduos, ocasionalmente pueden observarse individuos de especies de los 

bosques siempreverdes estacionales (p. 73). 

 

2.10. Importancia de identificar especies  

La dendrología es una disciplina sumamente importante para las ciencias forestales, 

aunque se encuentra poco desarrollada en los trópicos de América. Al respecto Bianciotto, 

Fontana y Luna (2019) mencionan que: 
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Para llevar a cabo la identificación de las especies forestales a nivel dendrológico, 

debe estudiarse las características vegetativas del individuo (posición de la hoja, tipo 

de hoja entre otras) ya a nivel taxonómico se resaltan los caracteres reproductivos 

del individuo (flor y fruto) (p. 201). 

2.11.  Identificación arbórea  

La selección e identificación de árboles de alto rendimiento, es el inicio y la base 

fundamental de un programa de mejoramiento genético forestal la cual involucra a la 

generación de información del sitio (Valladolid et al., 20017. p. 106).  

En la identificación de especies arbóreas la clave es aprender características 

vegetativas esenciales en dendrología. Al respecto Jiménez y Carrasquilla (2020) 

mencionan que: 

Para identificar árboles hay que familiarizarse con dos cosas: primero, los 

caracteres morfológicos de las plantas (en el caso de las técnicas dendrológicas, 

especialmente se utilizan los caracteres vegetativos) que son utilizados para 

describir las plantas y utilizan términos técnicos unívocos; y segundo, la 

clasificación taxonómica (que se basa principalmente en los caracteres florales, y 

hoy se apoya en los análisis moleculares). Entonces, en resumen, para identificar 

árboles las pistas a seguir se tienen en los caracteres vegetativos; y en la 

clasificación, se tiene el resultado o los nombres de los taxa (familia, género y 

especie) al cual pertenece su muestra (p. 7). 

2.12. Importancia de la caracterización arbórea  

Para caracterizar una comunidad vegetal se evalúan diferentes propiedades como lo 

son su composición (diversidad, riqueza) y estructura (diámetro y altura). La composición 

describe el número de familias, géneros, y especies presentes en un área específica de 

bosque   
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2.13. Transectos 

Para la elaboración de los transectos, se consideran las aportaciones de Mostacedo y 

Fredericksen (2000) que establecen que este método es ampliamente utilizado por la 

rapidez en que se mide y por la mayor heterogeneidad con que se muestrea la vegetación. 

Un 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 (p. 8).  

 

2.13.1. Tamaño de los Transectos 

Los profesionales forestales, para inventariar una determinada área forestal, 

generalmente utilizan transectos de 10x50 m 10x100 m. o 20x100 m puesto que solo 

necesitan muestrear algunas especies de su interés y con categorías de DAP mayores a 20 

cm ya que se quiere evaluar la vegetación arbórea. En los transectos, generalmente se 

miden parámetros como altura de la planta, abundancia, DAP, y frecuencia (Mostacedo y 

Fredericksen, 2000).  

 

2.14. Transectos Lineal  

Este método consiste en la ubicación aleatoria de líneas de muestreo. Al respecto 

Cortés (2018) menciona que: 

En la distribución equidistante de líneas de muestreo paralelas, aleatoriamente 

superpuestas sobre la zona de estudio. Estas líneas de muestreo son recorridas a la 

vez que se registran los individuos detectados dentro de una distancia determinada 

de la línea, junto con información sobre la distancia animal (especies vegetales)-al 

observador y el ángulo de la línea de detección.  

 

2.15. Aportación de los índices  

La aportación de los índices estructurales es la de incorporar las dimensiones de los 

árboles a los índices de diversidad clásicos, principalmente en la diversidad de especies y 

tamaño de los árboles, describen lo diverso que puede ser un determinado lugar, 
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considerando el número de especies (riqueza) y el número de individuos de cada especie 

(abundancia) (Martínez, 2016, p. 30).  

 

2.16. Índice de Valor de Importancia  

Es un parámetro que mide el valor de las especies, típicamente, en base a tres 

parámetros principales: dominancia (ya sea en forma de cobertura o área basal), densidad y 

frecuencia. Al respecto Mostacedo y Fredericksen (2000) mencionan que: 

El índice de valor de importancia (I.V.I.) es la suma de estos tres parámetros. Este 

valor revela la importancia ecológica relativa de cada especie en una comunidad 

vegetal. El I.V.I. es un mejor descriptor que cualquiera de los parámetros utilizados 

individualmente.  

Para obtener el I.V.I., es necesario transformar los datos de cobertura, densidad y 

frecuencia en valores relativos. La suma total de los valores relativos de cada 

parámetro debe ser igual a 100. Por lo tanto, la suma total de los valores del I.V.I. 

debe ser igual a 300 (p. 51).  
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3. Materiales y Métodos 

3.1. Ubicación del Área del Estudio  

La finca “La Tristeza” está ubicada en el recinto San Francisco (propiedad del Sr. 

Claudio Chiquito Pincay), con las coordenadas en X= 547735 e Y= 9829698, perteneciente 

a la parroquia El Anegado del cantón Jipijapa, provincia de Manabí (Figura 1). Se 

encuentra situado aproximadamente en el kilómetro 16 de la vía Jipijapa – Guayaquil 

(GAD Parroquial de El Anegado, 2019). La finca cuenta con una extensión de 20 ha, 

presenta elevados grados de pendiente en algunas zonas, así como ecosistemas frágiles. 

 

 

3.1.1. Clima  

El clima en el sitio de estudio de acuerdo a los datos de Climate-Data.org (2021), 

está clasificado como tropical. Presenta dos estaciones una de verano y otra de invierno, 

con una temperatura media anual de 23,3 °C, humedad relativa de 79,25 % y la 

precipitación es de 1 333 mm al año.  

 

Figura 1 

Georreferenciación del recinto San Francisco y la finca objeto de estudio 
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3.1.2. Flora y Fauna  

La parroquia El Anegado presenta una variedad de especies en lo que respecta a 

flora y fauna, el GAD Parroquial de El Anegado (2019) menciona que: 

Tiene una gran variedad de especies vegetativas entre árboles y arbustos tropicales 

que son propios de la zona tanto en especies maderables como frutales, entre los más 

destacados están Tabebuia chrysantha (Jacq.) (Guayacán), Cordia alliodora (Ruiz &Pav.) 

Oken (laurel), entre otros. Además, tiene una gran variedad de flores nativas como el 

Geranium spp (Geranio), Tulipa gesneriana L. (Tulipanes), Rosa spp (Rosa), y flores de 

verano. 

Por otra parte, al referirse a la fauna de la parroquia se puede encontrar la presencia 

de animales silvestres como: Leopardus wiedii (Tigrillo), Cuniculus taczanowskii (Guanta), 

Cuniculus paca. (Guatuso), Dasypus novemcinctus (Armadillo), Sciurus stramineus. 

(Ardillas), una gran variedad de reptiles como Bothriechis schlegelii (víboras), cuenta con 

una diversidad de aves silvestres en la cuales se encuentran: Amazona farinosa. (Loras), 

Psittacara erythrogenys (Perico), Ortalis erythroptera. (Guacharaca), Columba livia 

(Paloma) y Penelope obscura (Pava de Monte), entre otras (GAD Parroquial de El 

Anegado, 2019). 

 

3.1.3. Vegetación  

En lo que respecta al tipo de vegetación el Ministerio del Ambiente del Ecuador 

[MAE], (2013) en el Sistema de Clasificación de los Ecosistemas del Ecuador Continental, 

menciona que la vegetación del recinto San Francisco se encuentra clasificada como 

Bosque Semideciduo de la Cordillera Costera del Pacifico Ecuatorial, ya que presenta 

bosques donde el 75 y 25% de especies pierden sus hojas en la temporada seca. Pese a 

presentar un clima con una época seca larga, así mismo reciben humedad adicional por la 

condensación de nubes y baja insolación que se produce. Además, se encuentra en las 

crestas y laderas de los cerros cuya orientación permite capturar la humedad de las nubes 

que se forman en el océano. 
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3.2.  Universo y Muestra   

Como universo se consideraron las veinte hectáreas de vegetación presentes en la 

finca La Tristeza en el recinto San Francisco. Con una muestra representativa de 10 000 m2 

(una hectárea), correspondiente a 10 transectos de 100 metros de largo por 10 metros de 

ancho, cada uno con una dimensión de 1 000 m2. 

3.3. Metodología  

3.3.1. Identificación de Especies Arbóreas en la Finca la Tristeza del Recinto San 

Francisco Utilizando el Método de Transectos 

Para la elaboración de los transectos, se consideraron las aportaciones de Mostacedo 

y Fredericksen (2000) que establecen que este método es ampliamente utilizado por la 

rapidez en que se mide y por la mayor heterogeneidad con que se muestrea la vegetación, el 

tamaño de los transectos puede ser variable y depende del grupo de plantas a medirse. Así 

mismo, Gentry (1995) explica que, si se quiere evaluar la vegetación arbórea con DAP 

mayor a 20 cm, el tamaño del transecto puede ser de 10 m x 50 m o 10 m x 100 m. 

 A partir de los criterios de los autores mencionados anteriormente se realizaron 10 

transectos con una dimensión de 10 m x 100 m en la finca La Tristeza, así mismo, se tomó 

en cuenta la superficie del terreno que es amplia. Los mismos se establecieron posterior al 

recorrido de campo, y fueron ubicados donde se observaron las zonas con mayor 

abundancia de especies. Además, para especificar la ubicación de los transectos en la finca 

se elaboró un mapa (Figura 2) utilizando el software libre QGIS versión 3.16.6 para 

Windows (QGIS, 2022). Así mismo la georreferenciación fue realizada empleando el GPS 

para la verificación de los puntos en el campo. 
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Figura 2 

Transectos establecidos en la finca La Tristeza – recinto San Francisco 

 

Posteriormente la identificación de las especies arbóreas se llevó a cabo mediante 

recorridos en los transectos establecidos. Además, fue necesaria la ayuda de un matero que 

identifique las especies en el bosque por su nombre común; por otra parte, los nombres 

científicos de las especies fueron consultados mediante la revisión del Catálogo de la Vida 

(Bánki et al., 2022). 

 

3.3.2. Detalle de las Características de las Especies Arbóreas Presentes en la Zona de 

Estudio 

Una vez identificadas las especies arbóreas se procedió a realizar la descripción de 

cada una de ellas, las mismas que fueron puntualizadas mediante revisiones bibliográficas 

obtenidas de fuentes de información primaria y secundaria. 

Además, siguiendo las consideraciones mencionadas por Daza (1998), quien 

manifiesta las características dendrológicas como: altura, diámetro, fuste (color, tipo), 

corteza, hojas (forma y tipo), flores y frutos. 
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3.3.3. Determinación del Índice de Valor de Importancia de las Especies Arbóreas  

El Índice de Valor de Importancia (IVI) define cuáles de las especies presentes 

contribuyen en el carácter y estructura de un ecosistema (Cottam y Curtis, 1956, como se 

citó en Campo y Duval, 2014). Según lo descrito por los autores este valor se obtiene a 

partir de la sumatoria de la frecuencia relativa [1], densidad relativa [2] y dominancia 

relativa [3]. 

Frecuencia relativa=
Frecuencia de la especie 

Frecuencia de todas las especies
*100                           [1] 

𝐷ensidad relativa =
Número de individuos de la especie

Número total  de individuos
*100                                   [2] 

Dominancia relativa =
Dominancia de la especie

Dominancia  de todas las especies
*100                            [3] 

Para el cálculo del área basal se tomó la circunferencia de cada árbol utilizando una 

cinta métrica, luego se transformó en diámetro, y posteriormente se obtuvo el área basal 

aplicando la fórmula [4] utilizada por Juárez (2014). 

G=
π
4

*d
2
                                                            [4] 

 

Se determinó la abundancia (densidad) de cada especie en base al número de 

árboles (individuos), la cobertura (dominancia) en relación al área basal y la frecuencia en 

función de su presencia en los sitios de muestreo (López, et al., 2017). El IVI se obtiene 

mediante la ecuación [5] según plantea (Krebs, 1986); (Campo y Duval, 2014); (Martinez, 

2016). Para el respectivo cálculo de datos se elaboró una matriz en Microsoft Excel. 

IVI=Frecuencia relativa + Densidad relativa + Dominancia relativa                 [5] 
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4. Resultados 

4.1.  Identificación de las Especies Arbóreas en la Finca la Tristeza del Recinto San 

Francisco Utilizando el Método de Transectos 

Los resultados de la identificación de las especies arbóreas dentro de los 10 

transectos establecidos en la finca La Tristeza reflejan que se identificó un total de 40 

especies entre las cuales destacan 34 géneros y se distribuyen en 22 familias botánicas. En 

la Tabla 1 se muestran las especies identificadas en los 10 transectos, así como la 

frecuencia de las mismas. 

Tabla 1 

Especies arbóreas identificadas en la finca La Tristeza y su distribución en los transectos 

  ESPECIE 

FAMILIA 
Frecuencia 

de especies 
Transectos 

N° 
NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Aguacate Persea americana Mill.  Lauraceae 1 7 

2 Ajo 
Gallesia integrifolia (Spreng.) 

Harms 
Phytolacaceae 4 2,4 

3 Algarrobo amarillo Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. 
ex Willd.) Kunth 

Fabaceae 2 6, 9 

4 Balsa Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. Malvaceae  

1 1 

5 Cade  Phytelephas aequatorialis Spruce Arecaceae 6 2,6,7 

6 Caña Guadua Guadua angustifolia Kunth Poaceae 7 2, 4 

7 Cedro Cedrela odorata L. Meliaceae  3 2, 5 

8 Cocobolo  Dalbergia retusa Hemsl. Fabaceae 4 2,4 

9 Corozo Bactris minor Jacq. Palmaceae 2 8, 9 

10 Dormilón Pithecellobium arboreum (L.)Urb. Fabaceae  3 5, 6 

11 Ébano  Ziziphus thyrsiflora  Benth. Rhamnaceae 2 3,5 

12 Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae 1 1 

13 Fernán Sánchez  
Triplaris cumingiana Fisch. y CA 

Mey. ex CA Mey. 
Polygonaceae  6 3, 6, 9 

14 Guachapelí blanco   
Albizia guachapele (Kunth) 

Dugand 
Fabaceae  2 6, 10 

15 Guarumo Cecropia obtusifolia Bertol. Urticaceae 7 3,6,8,9 

16 Guasmo  Guazuma ulmifolia Lam.  Malvaceae 4 2, 5 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC950EC953&q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjk8tHZuqn5AhWYRDABHTAKCiMQmxMoAXoECEgQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC950EC953&q=Malvaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMwuzClexMrpm5hTlpicmpgKADzZVnIZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj7lNqdu_b5AhXvRDABHTftBm4QmxMoAXoECGgQAw
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Tabla 1 

Continuación de especies arbóreas identificadas en la finca La Tristeza y su distribución en los transectos 

  ESPECIE 

FAMILIA 
Frecuencia 

de especies 
Transectos 

N° 
NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

17 Guayaba  Psidium guajava L. Myrthaceae 2 1 

18 Guayacán prieto 
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) 

SO Grose 
Bignoniaceae 2 8 

19 Guayacán blanco 
Handroanthus billbergii (Bureau & 

K. Schum.) SO Grose 
Bignoniaceae 2 4,7 

20 Jaboncillo Sapindus saponaria L Sapindaceae  3 3, 5 

21 Jigua   Nectandra spp.  Lauraceae 3 7,9 

22 Jigua blanca 
Nectandra membranacea (Sw.) 

Griseb. 
Lauraceae 3 6,9 

23 Laurel  
Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) 

Oken 
Cardiaceae 7 1,3,7,9,10 

24 Lengua de vaca  Citharexylum gentryi Moldenke Verbenaceae 1 6 

25 Mameycillo Pouteria spp. Aubl. Sapotaceae 5 4, 5, 9 

26 Mandarina Citrus x reticulata   Rutaceae 1 9 

27 Manguillo  
Bravaisia integerrima (Spreng.) 
Standl. 

Acanthaceae 6 2,5,7,8  

28 Mata Palo blanco Ficus pertusa L. fil. Moraceae  9 3,7,10 

29 
Mata Palo 

colorado 
Ficus obtusifolia Kunth Moraceae  3 4 

30 Mijan Blanco  Leucaena trichodes, (Jacq.) Benth. Fabaceae 2 1,6 

31 Naranja  Citrus x sinensis   Rutaceae 1 8 

32 Ovo  Spondias purpurea L. Anacardiaceae  2 8 

33 Pechiche  Vitex gigantea Kunth Lamiaceae 1 3 

34 Pepito colorado  Erythrina velutina Willd. Fabaceae 7 6,7,8,10 

35 Porotillo  
Pithecellobium excelsum (Kunth) 
Mart. 

Fabaceae 2 8 

36 Seca Geoffroea spinosa Jacq. Fabaceae 2 10, 5 

37 Tillo Brosimum alicastrum Sw. Moraceae  7 4,5,8 

38 Tinto Lonchocarpus atropurpureus Benth. Fabaceae  2 6 

39 Totumbo Cordia eriostigma, L M. Boraginaceae 4 3, 4, 9 

40 Yuca de ratón  
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 
Walp. 

Fabaceae  3 5, 8 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC950EC953&q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiGkqO6u_b5AhXisDEKHUg8AT8QmxMoAXoECGwQAw&cshid=1662133978830462
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De las 22 familias identificadas las más representativas son la familia Fabaceae con 

10 especies, Lauraceae y Moraceae representadas por tres especies cada una, mientras que 

Malvaceae, Arecaceae, Mirtaceae, Bignoniaceae y Rutaceae presentadas por dos especies, 

tal y como se muestra en la Figura 3. Por otra parte, las familias restantes están 

representadas únicamente por una especie. 

Figura 3 

Familias con mayor riqueza de especies arbóreas en la finca La Tristeza – recinto San Francisco 
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4.2. Detalle de las Características de las Especies Arbóreas Presentes en la Zona de Estudio 

En la Tabla 2 se detallan los resultados de las características dendrológicas de las especies arbóreas localizadas en los 10 

transectos, en la información recolectada se muestra nombre vernáculo (común), nombre científico, descripción botánica (fuste, 

hojas, flores, frutos), datos dendrometricos (altura total, diámetro a 1,30 m). 

Tabla 2 

Detalle de las especies arbóreas identificadas en los 10 transectos en la finca La Tristeza – recinto San Francisco 

N° 

ESPECIE 

FAMILIA 

ALTURA 

TOTAL 

(m)  

FUSTE 

(tipo) 
DAP (cm) 

HOJAS 

(tipo) 
FLORES FRUTOS NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

1 Aguacate Persea americana Mill.  Lauraceae 8 a 15 m Recto  20 a 30 cm  Simples  
Son pequeñas, 

arracimadas, fragantes, 
blanco-verdosas. 

Drupa esférica o 
piriforme, cáscara gruesa 

de color variable: verde, 
amarillo o violeta.  

2 Ajo 
Gallesia integrifolia (Spreng.) 
Harms 

Phytolacaceae 20 a 25 m Recto 
70 a 140 

cm  
Simples 

Corola y estambres 
reunidas en panículas 

terminales 

Sámara con estrías 
diagonales y cáliz 

persistente 

3 Algarrobo  
Prosopis pallida (Humb. & 

Bonpl. ex Willd.) Kunth 
Fabaceae 18 m  Irregular  40 a 80 cm  Compuestas  

Espigas axilares de un 

amarillo pálido 

Legumbre o vaina dulce 

y carnosa 

4 Balsa  
Ochroma pyramidale (Cav.) 

Urb. 
Malvaceae 15 a 30 m Recto 100 cm  Simples  

Son grandes, de color 

banco y campanuladas. 

Cápsula que se abre por 
varias valvas y contiene 

una lana llamada "lana 
de balso".  

5 Cade  
Phytelephas 
aequatorialis Spruce 

Arecacea 8 a 10 m  Recto 25 a 30 cm  Compuestas  
Espiga péndula, de color 
crema a marrón puede ser 

única o múltiple 

Cónicos marrones 
formando una cabezuela 

esférica 

6 
Caña 

Guadua 
Guadua angustifolia Kunth Poáceae 15 a 20 m Recto 13 a 20 cm Simples Sin flores  Sin frutos  

7 Cedro Cedrela odorata L. Meliaceae 20 a 35 m Recto 
100 a 1.50 

m 
Compuestas  

Se agrupan en 
inflorescencias, de color 

crema verdoso  

Legumbre, con el 

mesocarpio pulposo. 

Nota: m = Metros, cm = Centímetros, DAP = Diámetro a la altura del pecho. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malvaceae
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC950EC953&q=Meliaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SLZMylnEyumbmpOZmJyamAoA4_jqMBgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjk8tHZuqn5AhWYRDABHTAKCiMQmxMoAXoECEgQAw
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Tabla 2 

Continuación del detalle de las especies arbóreas identificadas en los 10 transectos en la finca La Tristeza – recinto San Francisco 

N° 

ESPECIE 

FAMILIA 
ALTURA 

TOTAL (m)  

FUSTE 

(tipo) 
DAP (cm) 

HOJAS 

(tipo) 
FLORES FRUTOS NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

8 Cocobolo  Dalbergia retusa Hemsl. Fabaceae 20 a 25 m  Recto 40 a 70 cm Compuesta  
Racimos y aparecen como 

panículos terminales o 
axilares 

Vaina indehiscente larga y 
plana 

9 Corozo Bactris minor Jacq. Arecaceae 5 m  Recto 18 cm   Compuesta  Sin flores  Sin frutos  

10 Dormilón 
Pithecellobium arboreum 
(L.)Urb. 

Fabaceae 15 a 20 m  Recto  35 a 100 cm  Compuestas  

Inflorescencias en 

fascículos axilares de 3-6 
capítulos globosos. 

Legumbre delgada, 
enroscadas, tomentosas, 

péndulas, rojizas o 
rosadas, se abren por 

ambos lados. 

11 Ébano Ziziphus thyrsiflora  Benth. Rhamnaceae 10 a 18 m Irregular  40 a 50 cm  Simple 
Inflorescencia cimosa, 
compuesta por pocas 

flores, fragante. 

Drupa redonda, café-
verdosa (amarillenta) con 

pedúnculos cortos. 

12 Eucalipto Eucalyptus globulus Labill. Myrtaceae 30 a 50 m Recto 120 a 150 cm  Compuestas  
Pocas flores, fragantes, 

amarillas verdosas 

 Cápsula campaniforme de 
color glauco y cubierta de 

un polvo blanquecino 

13 
Fernán 

Sánchez  

Triplaris 
cumingiana Fisch. y CA 
Mey. ex CA Mey. 

Polygonaceae  10 a 18 m  Recto  60 a 80 cm  Simples 

Espigas largas, dioicas, 
masculinas cremoso 

blanquecino, femeninas 
con una tonalidad rosada 

Nuez monosperma seca e 
indehiscente con una sola 
semilla; color café, con 3 

alas pequeñas y de 
consistencia ligeras 

14 
Guachapelí 

blanco  
Albizia guachapele 
(Kunth) Dugand 

Fabaceae  15 a 25 m Recto  40 a 80 cm Compuestas 

Inflorescencias umbelas de 
flores blanco-cremosas, 

perfectas y emanan un olor 
dulce 

Legumbre aplanada de 
forma linear y sedoso. 

Fruto dehiscente (que abre 
solo cuando seca). 

15 Guarumo 
Cecropia obtusifolia 
Bertol. 

Urticaceae 
20 a 25 m 

(hasta 35m) 
Recto 55 cm  Simples 

En espigas, axilares, de 
color pardo grisáceas 

Son aquenios agregados en 
espigas verde-amarillentas. 

Nota: m = Metros, cm = Centímetros, DAP = Diámetro a la altura del pecho.  
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Tabla 2 

Continuación del detalle de las especies arbóreas identificadas en los 10 transectos en la finca La Tristeza – recinto San Francisco 

N° 

ESPECIE 

FAMILIA 
ALTURA 

TOTAL (m)  

FUSTE 

(tipo) 
DAP (cm) 

HOJAS 

(tipo) 
FLORES FRUTOS NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

16 Guasmo  Guazuma ulmifolia Lam.  Malvaceae 10 a 15 m Recto 30 a 40 cm Simples 
Flores actomórficas pequeñas, 
blancas y amarillas, olor dulce, 
cáliz velloso de 2 a 3 lóbulos. 

Cápsula, infrutescencias, 
abriéndose tardíamente, 

olor y sabor dulce. 

17 Guayaba  Psidium guajava L. Myrthaceae 4 a 10 m Recto 8 a 50 cm Simples 
Flores blancas, solitarias o 

pequeños grupos. Tienen 4-5 
pétalos y numerosos estambres. 

Baya redondeada carnosa. 

18 
Guayacán 

blanco 

Handroanthus 
chrysanthus (Jacq.) SO 
Grose 

Bignoniaceae 20 a 35 m Recto 
60 a 100 

cm 
Compuestas 

Agrupadas en racimos, con el 
cáliz tubular y la corola en forma 

de embudo 

Cápsulas, angostas, 
ligeramente retorcidas, con 

numerosas estrías 
longitudinales.  

19 
Guayacán 

prieto 

Handroanthus 

billbergii (Bureau & K. 
Schum.) SO Grose 

Bignoniaceae 12 a 14 m  Recto 20 a 25 cm  Compuestas  
Flor tubular, en inflorescencia 

racimosa 

Cápsula cilíndrica color 

verde o café, abundantes 
semillas aladas. 

20 Jaboncillo Sapindus saponaria L. Sapindaceae  8 a 15 m  Recto 40 a 45 cm  Compuestas  
 Flores pequeñas, pétalos blancos 

y fragantes 

Drupas esféricas, 
pericarpio amarillo y 
translúcido; semillas 
negras y redondas.  

21 Jigua  Nectandra spp.  Lauraceae 14 a 25 Recto  30 a 35 cm  Simples 

Flores en racimos, muy 

pequeñas, forma de estrella 
colores rosas y perfumados. 

Frutos globosos, rugosa, 
fruto comestible. 

22 
Jigua 
blanca  

Nectandra 
membranacea (Sw.) 
Griseb. 

Lauraceae 15 a 20 m  Recto 40 cm  Simples  
Flores en panículas axilares o 

terminales vistosas, color blanco 
verduscas 

Drupa, pétalos café claros 
a grisáceos, redondos, 
dispuestos en racimos. 

23 Laurel  
Cordia alliodora (Ruiz & 
Pav.) Oken 

Cardiaceae 18 a 25m  Recto 50 cm Simples 

Flores en panículas axilares o 
terminales vistosas,  sésiles o 

sobre pedicelos, blanco 
verduscas 

Nuececillas los pétalos 
café claros a grisáceos, 
pequeños, redondos, 

dispuestos en racimos. 

Nota: m = Metros, cm = Centímetros, DAP = Diámetro a la altura del pecho.  

 

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC950EC953&q=Malvaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMwuzClexMrpm5hTlpicmpgKADzZVnIZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj7lNqdu_b5AhXvRDABHTftBm4QmxMoAXoECGgQAw
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Tabla 2 

Continuación del detalle de las especies arbóreas identificadas en los 10 transectos en la finca La Tristeza – recinto San Francisco  

N° 

ESPECIE 

FAMILIA 

ALTURA 

TOTAL 

(m)  

FUSTE 

(tipo) 

DAP 

(cm) 

HOJAS 

(tipo) 
FLORES FRUTOS NOMBRE 

COMÚN 
NOMBRE CIENTÍFICO 

24 
Lengua de 

Vaca  
Citharexylum 
gentryi Moldenke 

Verbenaceae 12 m Recto 30 cm Simples 
Inflorescencia racimosa, 

flores blancas   

Fruto folículo 
leñoso; semillas aladas  

25 Mameycillo Pouteria spp. Aubl. Sapotaceae 15 a 20 m Recto 30 cm Simples  Sin flores  
Fruto globoso, pulpa firme y 

jugosa 

26 Mandarina Citrus x reticulata   Rutaceae 2 a 5 m Irregular  8 cm Simples 
Inflorescencias son axilares o 
terminales, con 1 a 4 flores 

con 5 pétalos de color blanco 

Pequeños aquenios 
agrupados sobre la superficie 

interna del receptáculo 
carnoso 

27 Manguillo  
Bravaisia 
integerrima (Spreng.) 
Standl. 

Acanthaceae 6 a 15 m  Recto 32 cm Simples  Flores blancas o amarillas  
Miden de 1 a 1.2cm de largo 

por 0.4 a 0.5cm de ancho, 
contiene ocho semillas  

28 
Mata Palo 

blanco 
Ficus pertusa L. fil. Moraceae   6 a 20 m  Recto 60 cm  Compuestas  

 Siconos que contienen flores 
masculinas, femeninas 

estériles que sirven para criar 

las larvas de las avispas de la 
familia Agaonidae. 

Frutos en siconos globosos, 
verdes, rojos o morados, 

normalmente con dos 

brácteas basales y un poro 
pequeño en la punta. 

29 
Mata palo 
colorado  

Ficus obtusifolia Kunth Moraceae  12 a 35 m  Recto  
25 a  

63cm  
Simple  

Flores unisexuales, unas 
estériles y otras fértiles, 
generalmente sésiles. 

Fruto globoso u oval, de 
color naranja  

30 Mijan blanco  
Leucaena trichodes, 

(Jacq.) Benth. 
Fabaceae 7 a 15 m  Recto 

14 a 17 
cm  

Simples  
 Flores de color amarillo claro 

o 
crema 

Su fruto es una legumbre 
plana, seca es de color 

castaño y fresca de color 
verde claro. 

31 Naranja  Citrus x sinensis   Rutaceae 10 a 12 m Irregular  
20 a 25 

cm 
Simples 

Flores solitarias o en racimos, 
con 4-5 pétalos blancos, 

glandulosos y 20-25 
estambres. 

Drupa, globosas con 
pericarpio carnoso, verde 

amarillento anaranjado o rojo 
en completa madurez 

Nota: m = Metros, cm = Centímetros, DAP = Diámetro a la altura del pecho.  
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Tabla 2 

Continuación del detalle de las especies arbóreas identificadas en los 10 transectos en la finca La Tristeza – recinto San Francisco 

N° 

ESPECIE 

FAMILIA 

ALTURA 

TOTAL 

(m)  

FUSTE 

(tipo) 

DAP 

(cm) 

HOJAS 

(tipo) 
FLORES FRUTOS NOMBRE 

COMÚN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

32 Ovo  Spondias purpurea L. Anacardiaceae 7 a 20 m  Irregular  
50 a 80 

cm  
Compuestas  

Flores son pequeñas de color 
rojo o rosado, cáliz diminuto 
con 5 lóbulos y 5 pétalos. 

Drupa, de color rojo purpúreo 

o amarillo, ovoide, pulpa de 
color amarillo, jugosa y 

agridulce. 

33 Pechiche  Vitex gigantea Kunth Lamiaceae 25 a 30 m  Recto 80 cm  Compuestas  
Inflorescencia panicular, de 

flores grandes, vistosas. 
Drupa carnosa ovoide verde o 

purpura-rojiza 

34 
Pepito 

colorado  
Erythrina velutina Willd. Fabaceae 10 a 18 m 

Semi-
Irregular 

15 a 25 
cm 

Compuesta  
Flores en forma de mariposa, 
grandes; corola de 5 pétalos 

rojo-anaranjado brillante.  

Legumbre, grande de 8-10 cm 
que contiene varias semillas 

rojas  

35 Porotillo 
Pithecellobium excelsum 

(Kunth) Mart. 
Fabaceae 2 a 5 m Irregular  3 a 4 cm Compuestas  

Estambres blanco-amarillentas, 
pubescente, agrupadas en 

cabezuelas terminales. 

 Legumbre oblonga, recurvada 
o espiralada, negra-rojiza; 

semillas de color negro 
brillantes 

36 Seca Geoffroea spinosa Jacq. Fabaceae 20 m Recto 40 cm  Compuestas 
Vistosas de color anaranjado 

en inflorescencias pequeñas en 
racimo 

Drupa elipsoidal, carnosa, 
velluda, de color verde-
grisáceo o amarillenta 

37 Tillo 
Brosimum alicastrum 

Sw. 
Moraceae  20 a 45m Recto 

50 a 150 
cm  

Simples 
Flores unisexuales, solitarias y 

axilares 
 Cápsulas leñosas dehiscentes 

(parecidas a nueces) 

38 Tinto 
Lonchocarpus 

atropurpureus Benth. 
Fabaceae  3 a 10 m  Recto 20 cm  Compuestas  

Racimos de pequeñas flores 
perfumadas, color morado que 
aparece al final de las ramas  

Legumbres de 1 a 3 semillas de 
color café las cuales son 
dispersadas por el viento 

39 Totumbo Cordia eriostigma, L M. Boraginaceae 8 a 15 m Recto  30 cm  Simples 
Flores blancas, aromáticas, de 

5 mm de largo. 
Bayas carnosas pequeñas de 
color rojo o naranja brillante  

40 
Yuca de 
Ratón  

Gliricidia sepium (Jacq.) 
Kunth ex Walp. 

Fabaceae  10 a 20 m  Irregular  
25 a 60 

cm  
Compuestas  

Racimos, situados en las axilas 
de las hojas caídas, dulcemente 
perfumadas. Corola en forma 

de mariposa 

Vainas lineares y dehiscentes, 
aplanadas, péndulas, con 

nervadura fina, verde 

limón o pardo claras. 

Nota: m = Metros, cm = Centímetros, DAP = Diámetro a la altura del pecho.  

 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esEC950EC953&q=Anacardiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3yDI0KFnEyuuYl5icWJSSmZicmpgKAJqWgUocAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiGkqO6u_b5AhXisDEKHUg8AT8QmxMoAXoECGwQAw&cshid=1662133978830462
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4.3. Determinación del Índice de Valor de Importancia de las Especies Arbóreas  

Los resultados del cálculo del Índice de valor de importancia (IVI) se muestran en la 

Tabla 3, se ordenaron las especies de mayor a menor, además se observa también la 

abundancia (densidad), dominancia y frecuencia relativas de cada una de ellas. 

Tabla 3 

Índice de valor de importancia de las especies identificadas en la finca La Tristeza – recinto San Francisco 

Especie AR (%) DR (%) FR (%) IVI (%) 

Ficus pertusa L. fil. 6.00 15.11 3.45 24.56 

Brosimum alicastrum Sw. 4.67 10.79 3.45 18.90 

Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 4.67 8.27 4.60 17.54 

Cecropia obtusifolia Bertol. 6.67 1.13 6.90 14.70 

Pouteria spp. Aubl. 3.33 6.78 3.45 13.56 

Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 4.67 1.61 5.75 12.03 

Erythrina velutina Willd. 4.67 1.98 4.60 11.24 

Ficus obtusifolia Kunth 2.00 7.28 1.15 10.43 

Phytelephas aequatorialis Spruce 4.00 2.70 3.45 10.14 

Ziziphus thyrsiflora  Benth. 1.33 4.99 2.30 8.62 

Cedrela odorata L. 3.33 1.61 3.45 8.40 

Cordia eriotigma, L M. 2.67 2.26 3.45 8.37 

Triplaris cumingiana Fisch. y CA Mey. ex CA Mey. 4.00 0.85 3.45 8.29 

Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 3.33 0.99 3.45 7.77 

Pithecellobium arboreum (L.)Urb. 2.00 3.23 2.30 7.53 

Guadua angustifolia Kunth 4.67 0.54 2.30 7.50 

Dalbergia retusa Hemsl. 2.00 3.52 1.15 6.67 

Guazuma ulmifolia Lam. 2.67 1.68 2.30 6.64 

Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO Grose 2.67 2.60 1.15 6.42 

Handroanthus billbergii (Bureau & K. Schum.) SO 

Grose 
2.67 1.44 2.30 6.41 

Sapintus saponaria  2.00 1.99 2.30 6.29 

Pithecellobium excelsium (Kunth) Mart. 1.33 3.66 1.15 6.14 

Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 2.00 1.62 2.30 5.92 

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 2.00 1.56 2.30 5.86 

Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Kunth 1.33 2.03 2.30 5.66 

Nota: AR = Abundancia relativa; DR = Dominancia relativa; FR = Frecuencia relativa; IVI = Índice de valor 

de importancia; % = por ciento. 
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Tabla 3 

Continuación del índice de valor de importancia de las especies identificadas en la finca La Tristeza – 

recinto San Francisco 

Especie AR (%) DR (%) FR (%) IVI (%) 

Nectandra spp.  2.00 1.30 2.30 5.60 

Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms 1.33 1.06 2.30 4.69 

Geoffroea spinosa Jacq. 1.33 0.82 2.30 4.45 

Eucalyptus globulus Labill. 2.00 1.12 1.15 4.27 

Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. 1.33 0.55 2.30 4.18 

Leucaena trichodes, (Jacq.) Benth. 1.33 0.26 2.30 3.89 

Bactris minor Jacq. 1.33 0.10 2.30 3.73 

Psidium guajava L. 2.00 0.38 1.15 3.53 

Spondias purpurea L. 1.33 0.90 1.15 3.38 

Lonchocarpus atropurpureus Benth. 1.33 0.45 1.15 2.93 

Vitex gigantea Kunth 0.67 0.85 1.15 2.67 

Citharexylum gentryi Moldenke 0.67 0.72 1.15 2.54 

Pronus domestica  0.67 0.46 1.15 2.27 

Persea americana, Mill.  0.67 0.45 1.15 2.26 

Citrus x sinensis   0.67 0.24 1.15 2.05 

Citrus x reticulata   0.67 0.12 1.15 1.94 

TOTAL 100 100 100 300 

Nota: AR = Abundancia relativa; DR = Dominancia relativa; FR = Frecuencia relativa; IVI = Índice de valor 

de importancia; % = por ciento. 

La especie Cecropia obtusifolia Bertol fue la que presentó mayor densidad (número 

de individuos) en comparación con las demás especies, ya que estuvo presente en la 

mayoría de los transectos realizados. Cabe mencionar que a pesar de tener mayor número 

de árboles no es la especie más importante del bosque debido a sus bajos valores de área 

basal (dominancia). 

Por otra parte, los valores altos del IVI de Ficus pertusa L. fil, Brosimun alicastrum 

Sw. y Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl reflejan la mayor importancia ecológica que 

tienen dentro del bosque en la finca objeto de estudio, mientras que las especies Citrus 

sinensis y Citrus reticulata muestran los valores más bajos respecto al IVI, de tal manera 

que al presentar una escasa representatividad en la comunidad son más sensibles a las 

perturbaciones ambientales.  
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5. Discusión 

En los diez transectos realizados en la finca La tristeza se identificó 40 especies, 

además se destacan 34 géneros, los mismos que se distribuyen en 22 familias botánicas. La 

familia Fabaceae fue la más representativa con un total de 10 especies, así mismo las 

familias Lauraceae y Moraceae representadas con tres especies cada una, por otra parte, 

Malvaceae, Arecaceae, Mirtaceae, Bignoniaceae y Rutaceae con dos especies, y por último 

las familias restantes se representan por una única especie respectivamente. 

Con referencia a lo anterior los resultados obtenidos en la finca La Tristeza 

concuerdan con los criterios de García et al. (2019), estos autores reportan estudios sobre 

caracterización de especies arbóreas para la conservación forestal de comunidades rurales, 

varias de estas familias presentan semejanza con el presente estudio como Fabaceae, siendo 

esta la más representativa junto con la Rutaceae en menor proporción de especies, por otra 

parte, Lauraceae, Malvaceae, Moraceae y Anacardiaceae se representan por dos especies 

cada una. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores el estudio realizado por Díaz et al. 

(2014) En el bosque semideciduo mesófilo perteneciente a la Reserva Ecológica “Sierra La 

Güira” del municipio Los Palacios, difiere de los resultados obtenidos en la finca La 

Tristeza, debido a que en dicho estudio se identificaron en el área de bosque estudiada, un 

total de 30 especies pertenecientes a 27 géneros y a 23 familias, también detallan que 

Meliaceae y Sapindaceae fueron las familias con mayor número de especies. 

En el mismo orden y sentido de las ideas anteriores, estos resultados concuerdan 

con lo mencionado por el MAE (2013), donde reporta que se presentan mayormente 

elementos de bosques deciduos, y ocasionalmente pueden observarse individuos de 

especies de los bosques siempreverdes estacionales. Además las familias más frecuentes 

son: Arecaceae, Fabaceae, Moraceae y Polygonaceae. 

Los resultados de la Tabla 2 indican los datos dendrológicos y rasgos principales de 

las especies identificadas en la zona de estudio, entre dichos rasgos se encuentran la 

disposición y forma de hojas, flores, fuste y frutos; estos resultados concuerdan con las 

consideraciones de García et al. (2019) quienes aseguran que para la descripción de las 

especies arbóreas se tienen en cuenta dichas características, además, se considera el hábito 

de crecimiento (arbóreo o arbustivo), altura (m), diámetro, sin embargo, el mismo estudio 
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difiere sobre los usos locales de la madera y especies utilizadas en la construcción de 

viviendas. 

Los valores obtenidos del índice de valor de importancia (IVI) en la finca objeto de 

estudio en el recinto San Francisco denotan que las especies Ficus pertusa, Brosimun 

alicastrum y Bravaisia integerrima tienen mayor importancia ecológica dentro del bosque, 

en cambio las especies Lonchocarpus atropurpureus, Vitex gigantea y Citharexylum 

gentryi, entre otras, presentaron valores bajos respecto al IVI indicando así que tienen 

menor dominio florístico en la composición del bosque.  

Con referencia a lo anterior, los resultados obtenidos en la finca estudiada en el 

recinto San Francisco difieren de los valores reportados por Jiménez (2016) en la 

caracterización florística del bosque semideciduo mesófilo de la reserva natural El Mulo, de 

acuerdo con este autor las especies que mayor abundancia presentaron fueron Laurocerasus 

occidentalis, Guarea guidonia y Oxandra lanceolata. En tanto que la dominancia estuvo 

representada por los taxa Ficus aurea y Erythrina poeppigiana. 

En este mismo orden de las cosas Díaz y Wilmer (2007) difieren en los valores 

obtenidos respecto al IVI, debido a que en el estudio realizado en el bosque semideciduo El 

Guamo muestra que las especies más importantes son Peltogyne floribunda, seguida de 

Protium sp., Lecythis sp., Trichilia sp., Ecclinusa sp., Gustavia sp., Lonchocarpus sp. y 

Chrysophyllum sp. 

Sobre la base de las consideraciones anteriores el estudio realizado por Soler et al. 

(2012) en tres ecosistemas de los llanos centrales de Venezuela, difiere de los valores 

obtenidos del índice de valor de importancia en la finca La Tristeza, así como del género y 

especies reportadas, debido a que reportan que los ecosistemas de bosque, arbustal y sabana 

arbolada presentan grandes diferencias en la importancia ecológica de las especies, como es 

el caso de Bourreria cumanensis y Arrabidaea pubescens en el bosque; Combretum 

fruticosum, Mimosa tenuiflora y Guettarda divaricada en el arbustal y Byrsonima 

crassifolia, Casearia zyzyphoides y Curatella americana en la sabana. Estas especies 

desempeñan un papel importante en la tipología de vegetación. Otras especies como 

Arrabidaea pubescens y Guettarda divaricada aparecieron con valores importantes en el 

bosque y el arbustal.  
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6. Conclusiones 

• En los transectos realizados en la finca La Tristeza se presenta un total de 40 

especies identificadas, 34 géneros y se reportan 22 familias botánicas, la familia 

más representativa fue Fabaceae con 10 especies, seguida de las familias Lauraceae 

y Moraceae con tres especies cada una.  

• Al detallar las especies identificadas en la finca objeto de estudio, se consiguió 

ampliar el conocimiento de las mismas, teniendo en cuenta las características 

botánicas (flores y frutos) y datos dendrometricos (altura total y diámetro) 

observables en el campo, así como la información obtenida de fuentes 

bibliográficas. Además esta información constituye una herramienta importante 

para los estudios futuros respecto los ecosistemas existentes de este recinto.   

• La especie con mayor densidad o número de individuos fue Cecropia obtusifolia, 

por otra parte, las especies con mayor índice de valor de importancia fueron Ficus 

pertusa, Brosimun alicastrum y Bravaisia integerrima, esto indica la mayor 

importancia ecológica que tienen estas especies en el bosque.  
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7. Recomendaciones 

• Que los recorridos de campo con fines de identificar especies arbóreas se realicen 

con la presencia de personas propias del sitio que tengan conocimiento de las 

especies vegetales que se encuentran en el bosque. 

• Que se conserven y mantengan aquellas especies arbóreas con un alto valor de 

importancia en el bosque, de tal manera que continúen aportando en la estructura y 

el carácter de ese ecosistema. 
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9. Anexos 

Anexo 1. Datos de las especies identificadas en los 10 transectos en la finca La Tristeza – 

recinto San Francisco.

Transecto 

N° 

de 

Árbol 

Nombre Científico 
Circunferencia 

(cm) 

DAP 

(cm) 

Área 

basal 

(m
2
) 

1 1 Psidium guajava L. 42 13,37 0,0140 

1 2 Psidium guajava L. 45 14,32 0,0161 

1 3 Psidium guajava L. 54 17,19 0,0232 

1 4 Eucalyptus globulus Labill. 63 20,05 0,0316 

1 5 Eucalyptus globulus Labill. 97 30,88 0,0749 

1 6 Eucalyptus globulus Labill. 81 25,78 0,0522 

1 7 Leucaena trichodes, (Jacq.) Benth. 52 16,55 0,0215 

1 9 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 63 20,05 0,0316 

1 10 Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. 67 21,33 0,0357 

2 1 Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 38 12,10 0,0115 

2 2 Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 72 22,92 0,0413 

2 3 Dalbergia retusa Hemsl. 158 50,29 0,1987 

2 4 Phytelephas aequatorialis Spruce 91 28,97 0,0659 

2 5 Guadua angustifolia Kunth 34 10,82 0,0092 

2 6 Guadua angustifolia Kunth 38 12,10 0,0115 

2 7 Guadua angustifolia Kunth 45 14,32 0,0161 

2 8 Phytelephas aequatorialis Spruce 95 30,24 0,0718 

2 9 Cedrela odorata L. 100 31,83 0,0796 

2 10 Phytelephas aequatorialis Spruce 77 24,51 0,0472 

2 11 Dalbergia retusa Hemsl. 158 50,29 0,1987 

2 12 Dalbergia retusa Hemsl. 112 35,65 0,0998 

2 13 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 170 54,11 0,2300 

2 14 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 98 31,19 0,0764 

2 15 Guazuma ulmifolia Lam. 89 28,33 0,0630 

3 1 
Triplaris cumingiana Fisch. y CA 

Mey. ex CA Mey. 
55 17,51 0,0241 

3 2 Sapintus saponaria  118 37,56 0,1108 

3 3 Sapintus saponaria  102 32,47 0,0828 

3 4 Ziziphus thyrsiflora  Benth. 167 53,16 0,2219 

Nota. N° = número, cm = centímetros, DAP = diámetro a la altura del pecho, m2 = metros 

cuadrados. 
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Anexo 1. Continuación de datos de las especies identificadas en los 10 transectos en la 

finca La Tristeza – recinto San Francisco.

Transecto 
N° de 

Árbol 
Nombre Científico 

Circunferencia 

(cm) 

DAP 

(cm) 

Área 

basal 

(m
2
) 

3 5 Cordia eriotigma, L M. 102 32,47 0,0828 

3 6 
Triplaris cumingiana Fisch. y CA 
Mey. ex CA Mey. 

43 13,69 0,0147 

3 7 Cecropia obtusifolia Bertol. 40 12,73 0,0127 

3 8 Cecropia obtusifolia Bertol. 47 14,96 0,0176 

3 9 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 68 21,65 0,0368 

3 10 Ficus pertusa L. fil. 181 57,61 0,2607 

3 11 Cordia eriotigma, L M. 91 28,97 0,0659 

3 12 Ficus pertusa L. fil. 181 57,61 0,2607 

3 13 Vitex gigantea Kunth 123 39,15 0,1204 

4 1 Ficus obtusifolia Kunth 200 63,66 0,3183 

4 2 Ficus obtusifolia Kunth 225 71,62 0,4029 

4 3 Cordia eriotigma, L M. 96 30,56 0,0733 

4 4 Brosimum alicastrum Sw. 178 56,66 0,2521 

4 5 Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 60 19,10 0,0286 

4 6 Ficus obtusifolia Kunth 196 62,39 0,3057 

4 7 Brosimum alicastrum Sw. 160 50,93 0,2037 

4 8 Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 58 18,46 0,0268 

4 9 
Handroanthus billbergii (Bureau & K. 
Schum.) SO Grose 

86 27,37 0,0589 

4 10 Brosimum alicastrum Sw. 161 51,25 0,2063 

4 11 Pouteria spp. Aubl. 178 56,66 0,2521 

4 13 Guadua angustifolia Kunth 33 10,50 0,0087 

4 14 Guadua angustifolia Kunth 32 10,19 0,0081 

4 15 Guadua angustifolia Kunth 39 12,41 0,0121 

4 16 Guadua angustifolia Kunth 36 11,46 0,0103 

4 17 
Handroanthus billbergii (Bureau & K. 

Schum.) SO Grose 
66 21,01 0,0347 

5 1 Ziziphus thyrsiflora  Benth. 246 78,30 0,4816 

5 2 Pithecellobium arboreum (L.)Urb. 141 44,88 0,1582 

5 3 Pithecellobium arboreum (L.)Urb. 109 34,70 0,0945 

Nota. N° = número, cm = centímetros, DAP = diámetro a la altura del pecho, m2 = metros 

cuadrados. 
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Anexo 1. Continuación de datos de las especies identificadas en los 10 transectos en la 

finca La Tristeza – recinto San Francisco.

Transecto 
N° de 

Árbol 
Nombre Científico 

Circunferencia 

(cm) 

DAP 

(cm) 

Área 

basal 

(m
2
) 

5 4 Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 97 30,88 0,0749 

5 5 Brosimum alicastrum Sw. 148 47,11 0,1743 

5 6 Cedrela odorata L. 64 20,37 0,0326 

5 7 Cedrela odorata L. 76 24,19 0,0460 

5 8 Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp. 90 28,65 0,0645 

5 9 Gallesia integrifolia (Spreng.) Harms 63 20,05 0,0316 

5 10 Sapintus saponaria  105 33,42 0,0877 

5 11 Pouteria spp. Aubl. 157 49,97 0,1962 

5 12 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 159 50,61 0,2012 

5 13 Pouteria spp. Aubl. 145 46,15 0,1673 

5 14 Guazuma ulmifolia Lam. 77 24,51 0,0472 

5 15 Guazuma ulmifolia Lam. 83 26,42 0,0548 

5 16 Guazuma ulmifolia Lam. 95 30,24 0,0718 

5 17 Geoffroea spinosa Jacq. 73 23,24 0,0424 

6 1 Pithecellobium arboreum (L.)Urb. 160 50,93 0,2037 

6 2 Cecropia obtusifolia Bertol. 43 13,69 0,0147 

6 3 
Triplaris cumingiana Fisch. y CA 

Mey. ex CA Mey. 
50 15,92 0,0199 

6 4 
Triplaris cumingiana Fisch. y CA 

Mey. ex CA Mey. 
53 16,87 0,0224 

6 5 
Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Kunth 

130 41,38 0,1345 

6 6 Cecropia obtusifolia Bertol. 48 15,28 0,0183 

6 7 Cecropia obtusifolia Bertol. 52 16,55 0,0215 

6 8 Lonchocarpus atropurpureus Benth. 60 19,10 0,0286 

6 9 Phytelephas aequatorialis Spruce 97 30,88 0,0749 

6 10 Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 84 26,74 0,0561 

6 11 Phytelephas aequatorialis Spruce 90 28,65 0,0645 

6 12 Lonchocarpus atropurpureus Benth. 66 21,01 0,0347 

6 13 Pseudosamanea guachapele (Kunth) 

Harms 
107 34,06 0,0911 

Nota. N° = número, cm = centímetros, DAP = diámetro a la altura del pecho, m2 = metros 

cuadrados. 
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Anexo 1. Continuación de datos de las especies identificadas en los 10 transectos en la 

finca La Tristeza – recinto San Francisco.

Transecto 
N° de 

Árbol 
Nombre Científico 

Circunferencia 

(cm) 

DAP 

(cm) 

Área 

basal 

(m
2
) 

6 14 Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 110 35,01 0,0963 

6 15 Citharexylum gentryi Moldenke 113 35,97 0,1016 

6 16 Erythrina velutina Willd. 29 9,23 0,0067 

6 17 Leucaena trichodes, (Jacq.) Benth. 43 13,69 0,0147 

7 1 Nectandra spp.  90 28,65 0,0645 

7 2 Persea americana, Mill.  89 28,33 0,0630 

7 3 Cedrela odorata L. 71 22,60 0,0401 

7 4 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 65 20,69 0,0336 

7 5 Cedrela odorata L. 61 19,42 0,0296 

7 6 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 170 54,11 0,2300 

7 7 Ficus pertusa L. fil. 160 50,93 0,2037 

7 8 Ficus pertusa L. fil. 157 49,97 0,1962 

7 9 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 60 19,10 0,0286 

7 10 Phytelephas aequatorialis Spruce 84 26,74 0,0561 

7 11 Ficus pertusa L. fil. 155 49,34 0,1912 

7 12 Pronus domestica  90 28,65 0,0645 

7 13 Ficus pertusa L. fil. 167 53,16 0,2219 

7 14 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 155 49,34 0,1912 

7 15 Cecropia obtusifolia Bertol. 54 17,19 0,0232 

7 16 
Handroanthus billbergii (Bureau & K. 

Schum.) SO Grose 
77 24,51 0,0472 

7 17 
Handroanthus billbergii (Bureau & K. 

Schum.) SO Grose 
89 28,33 0,0630 

7 18 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 121 38,52 0,1165 

7 19 Erythrina velutina Willd. 87 27,69 0,0602 

7 20 Erythrina velutina Willd. 61 19,42 0,0296 

7 21 Erythrina velutina Willd. 73 23,24 0,0424 

8 1 Citrus x sinensis   65 20,69 0,0336 

8 2 Pithecellobium excelsium (Kunth) Mart. 186 59,21 0,2753 

8 3 Cecropia obtusifolia Bertol. 37 11,78 0,0109 

8 4 Cecropia obtusifolia Bertol. 40 12,73 0,0127 

Nota. N° = número, cm = centímetros, DAP = diámetro a la altura del pecho, m2 = metros 

cuadrados. 
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Anexo 1. Continuación de datos de las especies identificadas en los 10 transectos en la 

finca La Tristeza – recinto San Francisco.

Transecto 
N° de 

Árbol 
Nombre Científico 

Circunferencia 

(cm) 

DAP 

(cm) 

Área 

basal 

(m
2
) 

8 5 
Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex 

Walp. 
101 32,15 0,0812 

8 6 Brosimum alicastrum Sw. 177 56,34 0,2493 

8 7 Brosimum alicastrum Sw. 145 46,15 0,1673 

8 8 Bactris minor Jacq. 31 9,87 0,0076 

8 9 Pithecellobium excelsium (Kunth) Mart. 174 55,39 0,2409 

8 10 Brosimum alicastrum Sw. 184 58,57 0,2694 

8 11 Erythrina velutina Willd. 63 20,05 0,0316 

8 12 Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. 124 39,47 0,1224 

8 13 
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO 

Grose 
93 29,60 0,0688 

8 14 
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO 
Grose 

112 35,65 0,0998 

8 15 Erythrina velutina Willd. 91 28,97 0,0659 

8 16 Spondias purpurea L. 97 30,88 0,0749 

8 17 Spondias purpurea L. 81 25,78 0,0522 

8 18 
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO 

Grose 
123 39,15 0,1204 

8 19 
Handroanthus chrysanthus (Jacq.) SO 

Grose 
99 31,51 0,0780 

9 1 Cecropia obtusifolia Bertol. 45 14,32 0,0161 

9 2 
Prosopis pallida (Humb. & Bonpl. ex 
Willd.) Kunth 

138 43,93 0,1515 

9 3 
Triplaris cumingiana Fisch. y CA 

Mey. ex CA Mey. 
48 15,28 0,0183 

9 4 Cordia eriotigma, L M. 110 35,01 0,0963 

9 5 
Triplaris cumingiana Fisch. y CA 

Mey. ex CA Mey. 
50 15,92 0,0199 

9 6 Nectandra spp.  92 29,28 0,0674 

9 7 Nectandra spp.  81 25,78 0,0522 

9 8 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 63 20,05 0,0316 

9 9 Pouteria spp. Aubl. 125 39,79 0,1243 

9 10 Bactris minor Jacq. 28 8,91 0,0062 

9 11 Pouteria spp. Aubl. 165 52,52 0,2166 

Nota. N° = número, cm = centímetros, DAP = diámetro a la altura del pecho, m2 = metros 

cuadrados. 
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Anexo 1. Continuación de datos de las especies identificadas en los 10 transectos en la 

finca La Tristeza – recinto San Francisco.

Transecto 
N° de 

Árbol 
Nombre Científico 

Circunferencia 

(cm) 

DAP 

(cm) 

Área 

basal 

(m
2
) 

9 12 Citrus x reticulata   47 14,96 0,0176 

9 13 Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 98 31,19 0,0764 

10 1 Cecropia obtusifolia Bertol. 39 12,41 0,0121 

10 2 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 65 20,69 0,0336 

10 3 Ficus pertusa L. fil. 192 61,12 0,2934 

10 4 Ficus pertusa L. fil. 181 57,61 0,2607 

10 5 Ficus pertusa L. fil. 175 55,70 0,2437 

10 6 Geoffroea spinosa Jacq. 96 30,56 0,0733 

10 7 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 63 20,05 0,0316 

10 8 Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. 72 22,92 0,0413 

10 9 
Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms 

86 27,37 0,0589 

10 10 Erythrina velutina Willd. 73 23,24 0,0424 

9 12 Citrus x reticulata   47 14,96 0,0176 

9 13 Nectandra membranacea (Sw.) Griseb. 98 31,19 0,0764 

10 1 Cecropia obtusifolia Bertol. 39 12,41 0,0121 

10 2 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 65 20,69 0,0336 

10 3 Ficus pertusa L. fil. 192 61,12 0,2934 

10 4 Ficus pertusa L. fil. 181 57,61 0,2607 

10 5 Ficus pertusa L. fil. 175 55,70 0,2437 

10 6 Geoffroea spinosa Jacq. 96 30,56 0,0733 

10 7 Cordia alliodora (Ruiz & Pav.) Oken 63 20,05 0,0316 

10 8 Ochroma pyramidale (Cav.) Urb. 72 22,92 0,0413 

10 9 
Pseudosamanea guachapele (Kunth) 
Harms 

86 27,37 0,0589 

10 10 Erythrina velutina Willd. 73 23,24 0,0424 

Nota. N° = número, cm = centímetros, DAP = diámetro a la altura del pecho, m2 = metros 

cuadrados. 
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Anexo 2. Asesoría de parte del tutor encargado de proyecto de titulación 
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Anexo 3. Toma de datos y numeración de los individuos encontrados dentro de los 

transectos 

 

 

 

Anexo 4. Toma de variables dasométricas 
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