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1. NTRODUCCIÓN. 

El cambio climático, la pérdida de la diversidad biológica por intensificación de la frontera 

agrícola, hace imperioso proteger las especies autóctonas que forman los ecosistemas en la   

Facultad  de  ciencias agropecuarias.  Por lo que se require contar con inventarios florísticos 

de las especies tropicales que se encuentran presentes en los terrenos de la granja Santa Inés, a 

fin de identificarlos y monitorearlos periódicamente. 

La alteración del clima a nivel mundial, es la consecuencia directa del mal manejo de los 

recursos naturales; dentro de los cuales está la cubierta forestal, refugio de muchas especies 

vegetales, animales y microorganismos.   

La degradación de los bosques por el uso inadecuado de la tierra, da como resultado, erosión 

de los suelos, inundaciones, desaparición de especies autóctonas, y además se pierde la 

facultad que tienen los bosques como reguladores del calentamiento mundial, aumentando de 

esta manera los gases de efecto invernadero. Tal fenómeno es causa de catástrofes a nivel 

regional, nacional y global, a las cuales debemos hacerle frente con ideas de conservación y 

reforestación de los bosques como primera alternativa. 

Para realizar las reforestaciones primero se deben de conocer cuáles son las especies de 

plantas propias o autóctonas del sitio  a reforestar; ya que si se introduce una especie 

inadecuada podría ocasionar grandes cambios dentro del ecosistema, eliminando o limitando 

el crecimiento de las especies nativas. 

 Es por esto que un inventario florístico correctamente realizado nos proporciona la 

información básica de la existencia real de los recursos florísticos y sus posibilidades de 

aprovechamiento. 

Del mismo modo, se debe estar al tanto de los diferentes tipos de cobertura vegetal actual, 

para evidenciar en el transcurso del tiempo su variación o conservación y además establecer 

zonas con potencial para reforestar, proteger y aprovechar los recursos del bosque. Todo esto 

se consigue realizando mapeos de las diferentes categorías de cobertura vegetal.  

La presente investigación consta de los siguientes objetivos: 

Objetivo general. 

- Realizar un inventario florístico de todas las especies vegetales encontradas en las 

muestras tomadas dentro de  la Granja Santa  Inés de la  Unidad académica  de  

Ciencias  Agropecuarias  de  la  Universidad  Técnica de  Machala. 
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Objetivos específicos. 

1.- Registrar las especies vegetales que habitan en los terrenos de la granja Santa Inés. 

2.- Identificar  las especies arbóreas, arbustivas y herbáceas de la Granja Santa Inés. 

3.- Elaborar un catálogo de los vegetales registrados. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA. 
 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 

Los estudios biogeográficos y los inventarios biológicos realizados en la Región 

Neotropical en las últimas tres décadas han confirmado que la diversidad biológica a nivel 

mundial está concentrada en gran parte en el noroeste de Sudamérica, es decir, en 

Colombia, el Ecuador y el Perú. Para muchas categorías de plantas y animales, la 

diversidad en esta región es la más alta del mundo y sobrepasa la de otras áreas tropicales 

(Gentry, 1988a). 

La extraordinaria diversidad biológica en el Ecuador es el resultado de varios factores 

geográficos e históricos que han influido en la evolución de su flora. La compleja 

topografía y los diferentes regímenes climáticos en el territorio ecuatoriano han creado una 

amplia gama de hábitats, con 25 zonas de vida según el sistema de Holdridge (1967) 

(Cañadas, 1983).  

El levantamiento de la cordillera de los Andes, principalmente en los últimos 4,5 millones 

de años, trajo consigo la formación de numerosos nuevos hábitats, creando oportunidades 

para la evolución rápida de las especies (Gentry, 1982c; Dodson & Gentry, 1991).  

Un factor que influye en la alta diversidad de plantas del Ecuador es que grandes 

extensiones del país tienen en la actualidad un clima húmedo, con suficiente precipitación 

durante todo el año. En las regiones tropicales, la diversidad florística más alta se 

encuentra en las áreas de clima húmedo. Las zonas áridas, sin excepción, tienen una 

diversidad más baja (Gentry, 1988a). 

En  el Ecuador  hay  un  sistema  de  áreas  protegidas  cuyo  objetivo  es  lograr  la 

conservación de la biodiversidad. Sin embargo, ello no es suficiente. Es necesario restaurar 

bosques que funcionen como corredores ecológicos entre estas áreas y permitan el flujo de 

especies (goecuador.2007). 
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Las Reservas biológicas, Refugios de Vida Silvestre y las Reservas de Producción de 

Fauna sirven principalmente para conservar la vida silvestre de sectores ya alterados por el 

hombre pero  que conservan  importantes ejemplares para la investigación científica, 

recreación y turismo (goecuador.2007). 

2.2 RECURSOS NATURALES. 

 

El desarrollo económico y  progreso  de  las  sociedades   se  basa  fundamentalmente  en  

el  conocimiento  y explotación de los recursos; sin embargo, no se ha logrado un 

equilibrio entre el avance económico, la continuidad y buen manejo de los recursos, lo que 

desde hace tiempo ha provocado   su   disminución   y   pérdida,   aunado   a   un   deterioro   

ambiental   que constantemente se incrementa a niveles fuera de control humano. En la 

sociedad actual se hace  imperativo vincular los procesos productivos con el manejo 

óptimo de la naturaleza y lograr así un desarrollo sustentable. (Mejía, L 2003). 

2.2.1 ECOSISTEMA. 

Un ecosistema comprende las especies vegetales y animales, las condiciones físicas y 

químicas y las relaciones que se dan en los seres vivos, entre si con el ambiente, en un área 

determinada y que no existe en otro lugar; además, todos y cada uno de  los elementos que 

la componen desempeñan un papel fundamental, imprescindible; si uno de ellos se 

modifica, se altera todo el conjunto, es decir, se rompe el equilibrio ecológico. (Vincent 

Dellsperger, DM Echange et Mission, Lausanne, Suiza. 2003). 

2.2.2 DIVERSIDAD DE ECOSISTEMAS. 

La  diversidad  ecosistémica  se  refiere  a  la  variedad  de  unidades  ecológicas 

espacialmente  identificables de un territorio dado. Existen ecosistemas terrestres, 

dulceacuícolas,  marinos  y  costeros  en  el  Ecuador  continental,  nuestro  país  está 

representado por una variedad de tipos de vegetación, 34 según Sierra (1999). Esta amplia 

gama de ecosistemas, ha permitido el desarrollo de la increíble diversidad de especies 

(Ministerio del Ambiente et al. 2001). 

2.2.3 ECOSISTEMA TERRESTRE. 

Los grandes ecosistemas terrestres que ocupan amplias extensiones en diferentes partes del 

mundo, están definidos por: (1) tipo de clima (sobresaliendo en importancia la lluvia y la 
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temperatura), y (2) factores geológicos como ausencia o presencia de montañas, su altura y 

orientación. Estos factores interactúan para producir distintos patrones de vegetación que  

se encuentran sobre la superficie de la tierra en donde viven muchos animales en perfecta 

armonía. Algunos autores llaman a estos grandes ecosistemas terrestres “Biomas”. 

(Vincent Dellsperger, DM Echange et Mission, Lausanne, Suiza. 2003). 

2.3 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

2.3.1 EL BOSQUE. 

El bosque por ser ecosistema compuesto, requiere de un manejo complejo  basado de 

conocimientos interdisciplinarios que estudien la interrelación con el mundo  a su 

alrededor,  estas ciencias son; botánica, zoología, dasonomía, dendrología, edafología, 

entre otras sin embargo se conoce poco sobre el origen de las plantas, excepto que 

empezaron en el mar (FAO 1959). 

2.3.2 EL BOSQUE NATIVO. 

Los bosques nativos son aquellos que se han establecido sin la intervención del hombre a 

diferencia de los cultivos y al igual que el suelo y el agua son sistemas vitales con  

capacidad de auto conservación y autorregulación. Los mismos presentan una máxima 

complejidad, involucrando beneficios tangibles e intangibles indispensables para la  

continuidad de la vida sobre el planeta, como microclimas, refugio de fauna y flora, 

protección de los suministros de agua y suelos, fuente de energía, oferta de vivienda y otras 

necesidades que vienen con el ser humano. (DESARROLLO FORESTAL COMUNAL 

1999). 

2.3.3 CONSERVACIÓN DEL BOSQUE NATIVO. 

La conservación de los bosques nativos es muy importante ya que forman parte del pasado 

y su destino está entrelazado con el futuro del país. Existen conocimientos,  experiencias y 

habilidades técnicas para detener las acciones destructivas hacia nuestros  bosques, pero  

son los componentes políticos  y económicos, no el de  la ciencia y la  técnica el que en 

última instancia determinará si se ponen en  práctica o solamente se atesoran en las 

bibliotecas y fue creado para la conservación en estado primitivo de la flora y fauna que 

garantice la permanencia de varias especies necesarias de tal manera que se genera la 
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existencia de un equilibrio ecológico en el planeta. (DESARROLLO FORESTAL 

COMUNAL 1999). 

2.3.4 LOS BOSQUES SECUNDARIOS. 

Se entiende por bosques secundarios «los bosques que se regeneran en gran medida 

mediante procesos naturales, después de alteraciones importantes (de origen humano o 

natural) de la vegetación forestal original en un único momento o durante un extenso 

período, y que presentan diferencias importantes en su estructura o en las especies que 

componen su vuelo con respecto a bosques primarios cercanos situados en lugares 

similares» (FAO, 2000). 

La superficie ocupada por los bosques secundarios en los trópicos está aumentando de 

manera espectacular, y en muchos países tropicales supera actualmente a la superficie 

cubierta por bosques primarios. La mayoría de estos bosques secundarios se desarrollan 

como consecuencia de la alteración o eliminación de bosques naturales mediante prácticas 

de corta y quema o la conversión de los bosques en tierras agrícolas y el posterior 

abandono de éstas, o a raíz de actividades de explotación excesiva que reducen el bosque 

original a la condición de recurso no comercial. En ambos casos, las semillas de los árboles 

circundantes dan lugar a que el bosque se regenere con el tiempo. (FAO, 2002). 

2.3.5 INVENTARIO. 

En dasonomía,  inventario  forestal  significa  la  determinación  de  alguna característica  

del  bosque  en  forma  más  o  menos  precisa.  Se  dice  que  el  objeto  del inventario 

forestal es describir los bosques cuantitativamente o cualitativamente. 

Según  la  finalidad,  los  inventarios  pueden  ser  totales  y  parciales.  En  el inventario  

total  se  mide  la  característica  buscada  en  toda  el  área  del  bosque.  En  el inventario 

parcial se mide dicha característica en una parte proporcional del bosque. 

El inventario total rara vez se realiza por su costo elevado. Más común es el inventario 

parcial, el cual puede realizarse siguiendo dos métodos: 

- Inventarios parciales que no se basan en principios estadísticos - sistemáticos. 

- Inventarios parciales basados en principios estadísticos - al azar, estratificado al azar. 
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La denominación de sistemático, al azar, proviene del tipo de muestreo  que se adopta para 

medir la característica buscada en las partes seleccionadas del bosque. (Meyer  2005). 

2.3.6 INVENTARIO DE ESPECIES VEGETALES. 

El inventario de especies vegetales consiste en extraer información de un bosque para 

saber cómo aprovecharlo, es una radiografía del bosque, en resumen su situación en un 

tiempo dado. Se trata de relevar una serie de cualidades de los árboles, arbustos, plantas 

rastreras y el ambiente en determinados puntos del bosque (llamados parcelas) 

considerándose representativos según los objetivos del inventario. 

El inventario de especies vegetales dará lugar a un plan de ordenación, donde se planificará 

y organizará la diversidad de especies vegetales conforme las leyes. Es su planteo 

netamente ecológico, donde se incluye al hombre en el mismo. (Santa Cruz  2009). 

2.3.7 IMPORTANCIAS DE LOS INVENTARIOS DE ESPECIES VEGETALES 

COMO BASE DE LA ORDENACIÓN FORESTAL SOSTENIBLE. 

Los inventarios de las especies vegetales y los sistemas estadísticos son el fundamento para 

la adopción de políticas idóneas en apoyo de la ordenación vegetal sostenible. La 

integración de aspectos económicos y ambientales en la planificación del sector vegetal 

exige disponer de un gran volumen de investigación sobre los bosques, tanto de carácter 

espacial como temporal. Los estudios que se realizan siempre deben llegar a conclusiones 

con el fin de reunir la mayor información sobre la cantidad, calidad y utilización de los 

bosques. (Donoso 1990). 

2.3.8 TIPOS DE MUESTREO DE VEGETACIÓN. 

2.3.8.1 Transectos. 

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. 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. 

En los transectos, generalmente se miden  parámetros  como  altura  de  la  planta, 

abundancia, DAP y frecuencia. (Mostacedo, Bonifacio; Fredericksen, Todd S. 2000). 

 



8 

 

2.3.8.2 Transectos variables. 

Este método es una variante de los transectos y fue propuesto por Foster et al. (1995), para 

realizar  evaluaciones  rápidas  de  la  vegetación. Este método tiene como base muestrear 

un número estándar de individuos en vez de una superficie estándar y no requiere tomar 

medidas precisas de los datos. El método consiste en muestrear un número determinado de 

individuos a lo largo de un transecto con un ancho determinado y el largo definido por el 

número estándar de individuos a muestrearse. (Mostacedo, Bonifacio; Fredericksen, Todd 

S. 2000). 

2.3.8.3 Cuadrantes. 

El método de los cuadrantes es una de las formas más comunes de muestreo de vegetación. 

Los  cuadrantes  hacen  muestreos  más  homogéneos y tienen menos impacto de borde en 

comparación  a  los  transectos.  El  método  consiste  en colocar  un  cuadrado  sobre  la  

vegetación,  para determinar  la  densidad,  cobertura  y  frecuencia de las plantas. 

(Mostacedo, Bonifacio; Fredericksen, Todd S. 2000). 

 

2.3.8.4 Punto centro cuadrado. 

El punto centro cuadrado es uno de los métodos usados, principalmente, para el muestreo 

de árboles. Las ventajas de este método son la rapidez de muestreo, el poco equipo y mano 

de obra que requiere y, además, la flexibilidad de medición, puesto que no es necesario 

acondicionar el tamaño de la unidad muestral a las condiciones particulares de la 

vegetación (Matteuci y Colma, 1982). Este método está basado en la medida de cuatro 

puntos a partir de un centro. (Mostacedo, Bonifacio; Fredericksen, Todd S. 2000). 

2.3.8.5 Líneas de intercepción. 

 La línea de intercepción se basa en el principio de la reducción de una transecta a una 

línea. Este método se aplica para estudiar la vegetación densa dominada por arbustos y 

para caracterizar la vegetación graminoide (Canfield, 1941; Cuello, et al., 1991). El 

método de líneas de intercepción produce  datos  para  cálculos de cobertura y frecuencia 

de especies; es rápido, objetivo y relativamente  preciso  (Smith, 1980).  La  cobertura  de 

cada  especie  es  la  proyección  horizontal  de  las partes aéreas de los individuos sobre el 

suelo y se expresa como porcentaje de la superficie total. En las líneas de muestreo, se 



9 

 

procede a contar todas las intercepciones o proyecciones de las plantas (ramas,  tallos, 

hojas, flores) sobre la línea y se registra la información de acuerdo a una planilla. 

(Mostacedo, Bonifacio; Fredericksen, Todd S. 2000). 

2.3.8.6 Puntos de intercepción. 

El punto de intercepción es un método utilizado para determinar la estructura y 

composición de una formación vegetal y está basado en la posibilidad  de  registrar  las  

plantas  presentes  o ausentes  sobre  un  punto  del  suelo  (Mateucci  & Colma, 1982). 

Este método también es apto para muestrear  vegetación  graminoide  y  arbustiva. En 

muchos casos sólo se utiliza para documentar la estructura de la vegetación, determinando 

la cobertura de cada una de las formas de vida en los  diferentes  estratos (clases  de  

altura).  Este método  utiliza  una  varilla  delgada  con  escala graduada; ésta se coloca en 

forma vertical para registrar aquellas plantas que se interceptan en las diferentes alturas. 

Luego, se anota la forma de vida (hierba, graminoide, subarbusto, arbusto, árbol,  

trepadora,  epífita, etc.) de cada planta. (Mostacedo, Bonifacio; Fredericksen, Todd S. 

2000). 

2.3.8.7 Muestreos fitosociológicos. 

Este  tipo  de  muestreo  fue  iniciado  por Braun Blanquet y sirve, especialmente, para 

estimar la dominancia de especies por medio de la cobertura. La ventaja de este método es 

la rapidez con que se puede caracterizar y clasificar la vegetación. Su desventaja es la 

subjetividad con que se obtiene la información, además de que se debe conocer toda la 

flora existente en las zonas de  muestreo, ya que el área de muestreo está relacionada con el 

área mínima. (Mostacedo, Bonifacio; Fredericksen, Todd S. 2000). 
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2.4 PRINCIPIOS DE BOTÁNICA SISTEMÁTICA. 

Se denomina Botánica Sistemática o Taxonomía Sistemática a la ciencia que incluye la 

Identificación, Clasificación y Nomenclatura de las plantas; por lo tanto un taxónomo es 

reconocido internacionalmente como una persona que identifica, clasifica y nombra objetos 

de origen biológico. 

 Identificación o Determinación es dar nombre a un organismo por referencia a una  

clasificación  existente,  con  ayuda  de  bibliografía  o  por  comparación  con  un 

organismo de identidad conocida. En algunos casos, luego de eliminar las 

posibilidades de  que  sea  semejante  a  un  elemento  conocido,  podría  ser  

determinado  un  nuevo organismo  para  la  ciencia.  La  nomenclatura  no  está  

involucrada  en  el  proceso  de identificación. 

Clasificación es el proceso de establecer y definir agrupaciones sistemáticas. Implica ordenar 

a las especies en clases. Una Clase es un grupo formado por individuos que poseen  diversas 

características comunes. La existencia de características comunes refleja,  por  lo  general  una  

relación  entre  los  miembros  de  una  clase;  las  clases constituirán en definitiva, un sistema. 

(Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 

2014).  

Clasificación Jerárquica. 

La taxonomía de los organismos es un sistema jerárquico, es decir consiste en grupos dentro 

de grupos, donde cada grupo está en un nivel particular o rango. En este sistema cada grupo se 

denomina taxon (taxa el conjunto de taxones) y el nivel o rango que se asigna se llama 

categoría. 

Los principales rangos de taxa en secuencia descendiente son: reino (regnum), división  o 

filum (diviso  o phylum), clase (classis),  orden (ordo), familia (familia), género (genus) y 

especies (species). 

Los rangos secundarios de taxa en secuencia descendiente son tribu (tribus) entre familia y 

género; sección (sectio) y serie (series) entre egénero y especie, variedad (varietas) y forma 

(forma) debajo de la especie. 
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Si es deseable aumentar el número de rangos, los términos de estos se forman adicionando el 

prefijo sub- a los nombres de rango principal o secundarios: subreino, subdivisión, subclase, 

suborden, subfamilia, subtribu, subgénero, subsección, subserie, subespecie, subvariedad, 

subforma. 

REINO 

DIVISIÓN 

SUBDIVISIÓN 

CLASE 

SUBCLASE 

ORDEN 

SUBORDEN 

FAMILIA 

SUBFAMILIA 

TRIBU  

             GÉNERO 

ESPECIE 

 

(Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. 

2014).  

 

 

2.5 PARÁMETROS TÉCNICOS PARA EL ESTUDIO DE LA 

COBERTURA VEGETAL. 

(Ceron, C. 1993), sugiere utilizar los siguientes: 

1. Densidad. 

Está dada por el número de individuos de una especie o de todas las especies por unidad de 

área o superficie. Para el cálculo no es necesario contar todos los individuos de una zona, 

sino que se puede realizar muestreos en áreas representativas. Se calcula con la siguiente 

fórmula: 

         ( )  
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Para tener idea de la abundancia o densidad relativa (número de individuos de una especie 

con relación al total de individuos de la población). Se utiliza la siguiente fórmula. 

                  (  )   
                                

                          
      

 

2. Dominancia. 

Se define como el porcentaje de biomasa que aporta una especie. Se expresa por la relación 

entre el área basal del conjunto de individuos de una especie y el área muestreada. Se usa para 

árboles y arbustos. 

La dominancia de una especie está dada por su biomasa (área basal) y la abundancia 

numérica. Se calcula utilizando la siguiente fórmula: 

 

           ( )           (   )  

 

           (  )   
                        

                                
      

 

3. Diversidad relativa de cada familia. 

Esta dada por la heterogeneidad de especies en una determinada área o comunidad biótica. En 

otras palabras e el número de especies diferentes que se pueden encontrar en una determinada 

superficie. 
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4. Grado de cobertura. 

Es el porcentaje de cubrimiento que una especie, y/o grupo de especies proyecta sobre una 

superficie determinada. Su determinación es un tanto subjetiva, pero depende de la 

experiencia del técnico. Se la define utilizando la escala siguiente:  

Grado de cobertura. % cobertura en la superficie  

 
1 

 
1 – 10 

2 10 – 25 

3 25 – 50 

4 50 – 75 

5 75 – 100 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1  MATERIALES. 

3.1.1 UBICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El presente trabajo se realizó en la granja Santa Inés que cuenta con  una  área de 44.053 

hectáreas de la  Facultad  de  Ciencias  Agropecuarias  de  la  Universidad  Técnica de  

Machala, ubicada a 5.5 km  de  la  vía Machala – Pasaje , parroquia  El  Cambio , cantón 

Machala , provincia El  Oro ,  Ecuador. Región 7, Ecuador.  

3.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA. 

El sitio estudiado se encuentra ubicado en las siguientes coordenadas geográficas: 

Longitud: 79° 54’05” W 

Latitud: 03° 17’16” S 

Altitud: 8 msnm 

3.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ZONA. 

De acuerdo a las zonas de vida natural de Holdrige y en el mapa ecológico del  Ecuador, el 

sitio de ensayo corresponde a un  bosque muy seco  Tropical (bms-T) con una precipitación 

media anual de 699 mm Moya (2004), una  temperatura media anual de 25º C  y  una 

humedad relativa de 84 %.  

3.1.4 MATERIALES UTILIZADOS. 

Fundas plásticas, cuchillo, machete, combo,  GPS, cámara fotográfica, estacas de madera, 

pintura, cinta métrica, cinta plástica, computadora, impresora. 

 

 

 



15 

 

3.1.5 FACTORES EN ESTUDIO. 

Los factores en estudio de la presente investigación son las diferentes especies de plantas que 

se pueden encontrar dentro del área de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 

Universidad Técnica de Machala, a fin de poder realizar un inventario florístico.  

3.2 MÉTODOS. 

3.2.1 METODOLOGÍA. 

Para estudiar una comunidad o asociación vegetal dentro de una unidad geográfica se aplicó 

la metodología de (CERON  M. CARLOS. 1993) que consiste en. 

3.2.1.1 Mapa de cubierta vegetal  

Es necesario contar con un mapa base del área de estudio, la escala dependerá del nivel o 

intensidad del trabajo. Sobre éste se delimita y señala las diversas categorías de cobertura que 

se diferencien. 

Para el reconocimiento y comprobación de los diferentes tipos de cobertura vegetal, se 

realizan recorridos de campo por toda el área, caminando a través de lugares visibles que 

faciliten la observación y determinación de cada categoría de vegetación. 

Adicionalmente se realiza la descripción de cada categoría de cobertura vegetal, para lo cual 

se consideran los siguientes criterios: 

- Características de la vegetación: achaparrada, enmarañada, xerofítica. 

- Especies predominantes. 

- Superficie de este tipo de vegetación y porcentaje con relación al total del área. 

- Pendiente del terreno sobre el que se encuentra. 

- Se debe indicar los cultivos, pastos, especies vegetales y sistemas agroforestales 

existentes. 

3.2.1.2. Estudio de las categorías de cobertura vegetal. 

Para estudiar la composición  florística y determinar los parámetros de abundancia, densidad, 

dominancia, grado de cobertura y diversidad de la vegetación natural. Se utiliza el método de 

muestreo por cuadrantes, cuyas características son las siguientes: 
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Trabajar en parcelas de 10 × 10 m (100m
2
) para árboles del bosque natural; 5 × 5 m  (25m

2
) 

para los arbustos de categoría matorral y 1 × 1 m  (1m
2
) para las hierbas. El número de 

parcelas para los tres estratos dependerá de la superficie del área o zona de estudio. 

   

 

 

3.2.1.3. Recolección de datos. 

Utilizando un machete, cinta plástica, cinta métrica, Gps, combo y estacas, se establece las 

parcelas de estudio. Luego en las hojas de campo previamente elaboradas, se registran los 

siguientes datos: 

Hoja de campo para datos en parcelas para estudiar bosque y matorral. 

Parcela #:…………………                     Fecha:………………………………. 

Altitud:…………………….                    Pendiente:………………………….. 

Breve descripción del sitio:……………………………………………………. 

Nombre científico 
Nombre 
vulgar 

CAP o DAP 
Número de 
individuos 

Observaciones 

          

          

          

 

En la categoría de bosque se contabilizan todos los individuos con DAP (diámetro a la altura 

del pecho: 1,30 m) mayor o igual a 10 cm. En matorral se registran los ejemplares mayores o 

iguales a 2 cm de diámetro, en cuyo caso se mide a 60 cm del suelo. 

 

 

10 × 10 m 

(100m
2
) 5 × 5 m  

(25m
2
) 1m

2
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Hoja de campo para recolectar los datos en parcelas de estudio de hierbas. 

Parcela #:…………………                     Fecha:………………………………. 

Altitud:…………………….                    Pendiente:………………………….. 

Breve descripción del sitio:……………………………………………………. 

 
Nombre 
científico 

Nombre 
 vulgar 

Número de  
individuos 

Cobertura de las especies 
sobre la parcela % 

Observaciones 

         

         

 

En este caso se registra todos los individuos (hiervas) presentes dentro de la parcela, y cuando 

no es posible contabilizarlos se estima el porcentaje de cobertura del conjunto de plantas de 

cada especie sobre la parcela muestreada. 

3.2.1.4. Procesamiento de la información. 

Con los datos recolectados en el campo, se calcula los parámetros técnicos: densidad, 

abundancia, dominancia, diversidad relativa, usando las formulas citadas por CERON M. 

CARLOS. 1993. 

Las especies vegetales encontradas se presentan en cuadros de acuerdo a las categorías de 

vegetación determinadas en el estudio, realizando el respectivo análisis e interpretación de los 

resultados. 

 3.2.1.5. Inventario Botánico Sistemático. 

El inventario de las especies se obtiene de los datos de las parcelas muestreadas, pero para 

complementar algunas especies que no entran en los muestreos, se realizó recorridos por toda 

el área: observando, identificando, colectando y anotando las plantas aun no registradas, 

considerando su estatus: hierbas, arbustos y árboles. También se considera su procedencia 

esto es: nativas o exóticas. 

La identificación de las especies se realizó directamente en el campo, lo que es posible; de las 

especies desconocidas o raras se colectó material vegetal fértil para su clasificación posterior 
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en el herbario más cercano. De ser posible se identifica a nivel de especie; pero, en casos 

extremos se llega a determinar únicamente el género o la familia. 

Las plantas identificadas se presentan en una lista (inventario) agrupadas por estatus, 

ordenada alfabéticamente con el respectivo nombre científico y vulgar.    
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4. RESULTADOS. 

Cuadro 1.  Grados de cobertura vegetal de la Granja Santa Inés. 

 

Cuadro 2.  Parámetros técnicos: dominancia, densidad, densidad relativa de la vegetación 

arbórea y arbustiva de la granja Santa Inés. 

 

GRADO DE 

COBERTURA

3

3

2

1Bosque

CATEGORÍA DE COBERTURA

Pastizales

Zona agrícola

Pasto natural + matorrales

Urticaceae Cecropia peltata L. Guarumo 4 1.1097 0.0908 2.3669 4.55

Rutaceae. Citrus reticulata Mandarina 1 1.9574 0.0227 0.5917 4.55

Fabaceae Ceratonia siliqua Algarrobo 1 0.5486 0.0227 0.5917 9.10

Fabaceae Samanea saman Samán 2 2.3432 0.0454 1.1834 9.10

Annonaceae Annona muricata L. Guanábana 1 1.7339 0.0227 0.5917 4.55

Anacardiaceae Mangifera indica L Mango 2 3.5518 0.0454 1.1834 13.63

Rutaceae Citrus sinensis Naranja 1 1.5648 0.0227 0.5917 4.55

Myrtaceae Psidium guajava L. Guayaba 2 2.0271 0.0454 1.1834 9.10

Lauraceae Persea americana Aguacate 3 0.3132 0.0681 1.7751 4.55

Poaceae Guadua angustifolia Caña guadua 22 0.0694 0.4994 13.0178 4.55

Rubiaceae Morinda citrifolia Noni 5 0.2774 0.1135 2.9586 4.55

Arecaceae Cocos nucifera L. Coco 4 0.7326 0.0908 2.3669 9.10

Myrtaceae Syzygium malaccense Pera rosa 2 0.8802 0.0454 1.1834 9.10

Anacardiaceae Spondias purpurea Ciruela 1 1.1801 0.0227 0.5917 13.63

Anacardiaceae Anacardium occidental Marañón 1 0.4554 0.0227 0.5917 13.63

Oxalidaceae Averrhoa carambola Carambola 4 0.3709 0.0908 2.3669 4.55

Fabaceae Ceratonia siliqua Algarrobo 3 0.9114 0.0681 1.7751 9.10

Meliaceae Swietenia macrophylla  Caoba 27 2.6339 0.6129 15.9763 4.55

Fabaceae Samanea saman Samán 7 10.3369 0.1589 4.1420 9.10

Arecaceae Elaeis guineensis Palma africana 3 7.6464 0.0681 1.7751 9.10

Musaceae Musa sapientum banano 20 0.7185 0.4540 11.8343 4.55

Rutaceae Citrus grandis Pomelo 1 0.6242 0.0227 0.5917 4.55

Musaceae Musa balbisiana Plátano macho 7 0.7610 0.1589 4.1420 4.55

Musaceae Musa acuminata Banano orito 7 0.5486 0.1589 4.1420 4.55

Musaceae Musa paradisiaca. Plátano barraganete 3 1.1801 0.0681 1.7751 4.55

Moringaceae Moringa oleifera Moringa 10 0.1084 0.2270 5.9172 4.55

Moraceae Artocarpus altilis Fruta de pan 1 14.2072 0.0227 0.5917 4.55

Malvaceae Theobroma cacao L cacao 23 0.2717 0.5221 13.6095 4.55

FAMILIA

BOSQUES Y MATORRAL

DIVERSIDAD

RELATIVA

NÚMERO DE 

INDIVIDUOS
NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR

DOMINANCIA

 (Dm)
DENSIDAD

DENSIDAD

 RELATIVA

(DR)
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Cuadro 3.  Parámetros técnicos: dominancia, densidad, densidad relativa de la vegetación 

herbácea de la granja Santa Inés. 

 

 

Chenopodiaceae Chenopodium sp Paico común 0.4 0.08 0.04

Poaceae. Cynodon nlenfuensis Pasto estrella africana 62.5 11.89 6.25

Vitaceae Cissus verticillata bejuco loco 17.5 3.33 1.75

Fabaceae Mucuna pruriens Pica pica 35.1 6.66 3.51

Cucurbitaceae Momordica charantia. Melón amargo. 30.0 5.70 3.00

Euphorbiaceae Acalypha arvensis. Gusanito 0.6 0.11 0.06

Asteraceae Emilia fosbergii. Pincelito. 0.2 0.04 0.02

Clusiaceae Mammea americana L.  Mamey 0.1 0.02 0.01

Poaceae. Panicum maximun Pasto chilena 71.9 13.66 7.19

Convolvulaceae Ipomea sp. Gloria Común  30.0 5.71 3.00

Commelinaceae Commelina diffusa Calcha verde 25.0 4.75 2.50

Commelinaceae Commelina elegans Canutillo 0.4 0.08 0.04

Arecaceae Cocos nucifera coco 0.1 0.02 0.01

Campanulaceae
Isoptoma langifera - S.

Hippobroma longuifera
 Ciega ojo 0.4 0.08 0.04

Euphorbiaceae Jatropha curcas Piñon 0.4 0.08 0.04

verbenacea Priva lappulacea L. Pega pega 0.5 0.10 0.05

Myrtaceae Eugenia estipitata Arazá 0.1 0.02 0.01

Fabaceae Centrosema pubescens Centrosoma 31.3 5.95 3.13

Vitaceae Vitis vinifera uva 0.1 0.02 0.01

Boraginaceae Heliotropium angiospermun Rabo de mico 0.4 0.07 0.04

Asteraceae Tridax procumbens L. Hierba del toro 33.8 6.42 3.38

Cactaceae Opuntia tuna Tuna 0.1 0.02 0.01

Cactaceae Hylocereus undatus Pitahaya 0.1 0.02 0.01

Asteraceae Bidens pilosa L. Mozotillo 0.5 0.10 0.05

Bromeliaceae Ananas comosus Piña 0.5 0.10 0.05

Malvaceae Sida rhombifolia Escoba dura 21.1 4.01 2.11

Asteraceae Parthenium hysterophorus Falsa altamisa 13.2 2.51 1.32

Passifloraceae Passiflora edulis Maracuyá 0.1 0.02 0.01

Poaceae Dactylectenium aegyptium. Pata de pollo 12.5 2.38 1.25

Rutaceae Citrus limon Limón real 0.4 0.08 0.04

Rutaceae Citrus aurantifolia Limón sutil 0.1 0.02 0.01

Moraceae Ficus carica Higo 0.1 0.02 0.01

Lythraceae Punica granatum Granada 0.1 0.02 0.01

Santalaceae Viscum cruciatum Hierba del pajarito 0.1 0.02 0.01

Poaceae Eriochloa polystachya Pasto janeiro 86.0 16.35 8.60

Cyperaceae Cyperus rotundus Coquito 10.0 1.90 1.00

Euphorbiaceae Codiaeum variegatum Croto 0.1 0.02 0.01

Poaceae Digitaria sanguinalis Gramilla 40.0 7.60 4.00

Solanaceae Solanum americanum. Mortiño 0.3 0.06 0.03

Rubiaceae Coffea arábica café 0.1 0.02 0.01

Σ 526.0 100.00 52.60

HIERBAS

FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR
ABUNDANCIA

%

COBERTURA DE 

LAS

ESPECIES SOBRE 

LA PARCELA

(% )

DENSIDDAD

Ind/m2
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Nombre común: Paico común.  

Familia:   Chenopodiaceae        

Nombre científico: Chenopodium sp. 

       

Nombre común: Pasto estrella africana. 

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Cynodon nlenfuensis. 
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Nombre común: Bejuco loco. 

Familia: Vitaceae 

Nombre científico: Cissus verticillata. 

    

Nombre común: Pica pica. 

Familia: Fabaceae 

Nombre científico: Mucuna pruriens. 
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Nombre común: Guarumo. 

Familia: Urticaceae 

Nombre científico: Cecropia peltata L. 

 

                         

Nombre común: Mandarina. 

Familia: Rutaceae. 

Nombre científico: Citrus reticulata. 
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Nombre común: Guanábana. 

Familia: Annonaceae 

Nombre científico: Annona muricata L. 

               

Nombre común: Mango. 

Familia: Anacardiaceae. 

Nombre científico: Mangifera indica L. 
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Nombre común: Hierba de pollo. 

Familia: Asteraceae 

Nombre científico: Ageratum conyzoides. 

    

Nombre común: Mamey. 

Familia: Clusiaceae. 

Nombre científico: Mammea americana L.  
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Nombre común: Bledo. 

Familia: Amaranthaceae. 

Nombre científico: Amaranthus hybridus. 

             

Nombre común: Pasto chilena. 

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Panicum maximun. 
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Nombre común: Banano. 

Familia: Musaceae. 

Nombre científico: Musa sapientum. 

               

Nombre común: Cacao. 

Familia: Malvaceae. 

Nombre científico: Theobroma cacao L. 
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Nombre común: Gloria Común.  

Familia: Convolvulaceae. 

Nombre científico: Ipomea sp. 

      

Nombre común: Calcha verde. 

Familia: Commelinaceae. 

Nombre científico: Commelina diffusa. 
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Nombre común: Coco. 

Familia: Arecaceae. 

Nombre científico: Cocos nucifera. 

                               

Nombre común: Zacate de agua. 

Familia: Cyperaceae. 

Nombre científico: Cyperus esculentus. 
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Nombre común: Café. 

Familia: Rubiaceae. 

Nombre científico: Coffea arábica. 

        

Nombre común: Falsa altamisa. 

Familia: Asteraceae. 

Nombre científico: Parthenium hysterophorus. 
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Nombre común: Ciega ojo. 

Familia: Campanulaceae. 

Nombre científico: Isoptoma langifera - S.  Hippobroma longuifera. 

      

Nombre común: Arazá.     

Familia: Myrtaceae. 

Nombre científico: Eugenia estipitata. 
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Nombre común: Centrosema. 

Familia: Fabaceae. 

Nombre científico: Centrosema pubescens. 

        

Nombre común: Uva. 

Familia: Vitaceae. 

Nombre científico: Vitis vinífera. 
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Nombre común: Rabo de mico. 

Familia: Boraginaceae. 

Nombre científico: Heliotropium angiospermun. 

          

Nombre común: Canutillo. 

Familia: Commelinaceae. 

Nombre científico: Commelina elegans. 
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Nombre común: Hierva del toro. 

Familia: Asteraceae. 

Nombre científico: Tridax procumbens L. 

      

Nombre común: Tuna. 

Familia: Cactaceae. 

Nombre científico: Opuntia tuna.  
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Nombre común: Pitahaya. 

Familia: Cactaceae. 

Nombre científico: Hylocereus undatus. 

 

         

Nombre común: Mozotillo. 

Familia: Asteraceae. 

Nombre científico: Bidens pilosa L. 
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Nombre común: Pasto janeiro.  

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Eriochloa polystachya. 

          

Nombre común: Caña guadua.  

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Guadua angustifolia. 
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Nombre común: Aguacate.  

Familia: Lauraceae. 

Nombre científico: Persea americana. 

            

Nombre común: Noni.  

Familia: Rubiaceae. 

Nombre científico: Morinda citrifolia. 
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Nombre común: Guayaba.  

Familia: Myrtaceae. 

Nombre científico: Psidium guajava L. 

         

Nombre común: Pera rosa.  

Familia: Myrtaceae. 

Nombre científico: Syzygium malaccense. 
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Nombre común: Ciruela.  

Familia: Anacardiaceae. 

Nombre científico: Spondias purpurea. 

           

Nombre común: Marañón.  

Familia: Anacardiaceae. 

Nombre científico: Anacardium occidental. 
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Nombre común: Carambola.  

Familia: Oxalidaceae. 

Nombre científico: Averrhoa carambola. 

                        

Nombre común: Algarrobo.  

Familia: Fabaceae. 

Nombre científico: Ceratonia siliqua. 
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Nombre común: Caoba.  

Familia: Meliaceae. 

Nombre científico: Swietenia macrophylla. 

            

Nombre común: Melón amargo. 

Familia: Cucurbitaceae. 

Nombre científico: Momordica charantia. 
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Nombre común: Mortiño. 

Familia: Solanaceae. 

Nombre científico: Solanum americanum. 

    

Nombre común: Palma africana.  

Familia: Arecaceae. 

Nombre científico: Elaeis guineensis. 
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Nombre común: Plátano macho.  

Familia: Musaceae. 

Nombre científico: Musa balbisiana. 

      

Nombre común: Banano orito.  

Familia: Musaceae. 

Nombre científico: Musa acuminata. 
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Nombre común: Plátano barraganete.  

Familia: Musaceae. 

Nombre científico: Musa paradisiaca. 

        

Nombre común: Moringa.  

Familia: Moringaceae. 

Nombre científico: Moringa oleifera. 
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Nombre común: Fruta de pan.  

Familia: Moraceae. 

Nombre científico: Artocarpus altilis. 

          

Nombre común: Piña.  

Familia: Bromeliaceae. 

Nombre científico: Ananas comosus. 
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Nombre común: Maracuyá.  

Familia: Passifloraceae. 

Nombre científico: Passiflora edulis. 

            

Nombre común: Limón real.  

Familia: Rutaceae. 

Nombre científico: Citrus limon. 
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Nombre común: Limón sutil.  

Familia: Rutaceae. 

Nombre científico: Citrus aurantifolia. 

         

Nombre común: Higo.  

Familia: Moraceae. 

Nombre científico: Ficus carica. 
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Nombre común: Granada.  

Familia: Lythraceae. 

Nombre científico: Punica granatum. 

      

Nombre común: Hierba del pajarito.  

Familia: Santalaceae. 

Nombre científico: Viscum cruciatum. 
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Nombre común: Coquito.  

Familia: Cyperaceae. 

Nombre científico: Cyperus rotundus. 

       

Nombre común: Croto.  

Familia: Euphorbiaceae. 

Nombre científico: Codiaeum variegatum. 
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Nombre común: Gramilla.  

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Digitaria sanguinalis. 

            

Nombre común: Paja de burro.  

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Eleusine indica. 
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Nombre común: Tomate pasa.  

Familia: Solanaceae. 

Nombre científico:  Lycopersicon pimpinellifolium. 

          

Nombre común: Clavito.  

Familia: Onagraceae. 

Nombre científico: Ludwigia octovalvis. 
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Nombre común: Herrero.  

Familia: Fabaceae. 

Nombre científico: Mimosa tenuiflora. 

            

Nombre común: Botoncillo.  

Familia: Rubiaceae. 

Nombre científico: Mitracarpus hirtus. 
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Nombre común: samán. 

Familia: Fabaceae. 

Nombre científico: Samanea saman. 

             

Nombre común: Cactus. 

Familia: Cactaceae. 

Nombre científico: Cereus sp. 
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Nombre común: Guachapelí. 

Familia: Fabaceae – Mimosoideae. 

Nombre científico: Pseudosamanea guachapele. 

      

Nombre común: Niguito. 

Familia: Muntingiaceae. 

Nombre científico: Muntingia calabura. 
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Nombre común: Escoba dura. 

Familia: Malvaceae. 

Nombre científico: Sida rhombifolia. 

             

Nombre común: Yuca. 

Familia: Asparagaceae. 

Nombre científico: Yucca schidigera. 
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 Nombre común: Papiro. 

Familia: Cyperaceae. 

Nombre científico: Cyperus papyrus. 

      

Nombre común: Bijao. 

Familia: Marantaceae. 

Nombre científico: Calathea lutea. 
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Nombre común: Bastón del rey. 

Familia: Zingiberaceae. 

Nombre científico: Etlingera elatior roja. 

            

Nombre común: Ginger. 

Familia: Zingiberaceae. 

Nombre científico: Alpinia purpurata. 
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Nombre común: Pico de loro. 

Familia: Ephedraceae. 

Nombre científico: Ephedra triandra. 

      

Nombre común: Acacia rosada. 

Familia: Fabaceae. 

Nombre científico: Robinia hispida L. 
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Nombre común: Ixora. 

Familia: Rubiaceae. 

Nombre científico: Ixora coccinea. 

      

Nombre común: La flor de loto. 

Familia: Nelumbonaceae. 

Nombre científico: Nelumbo nucifera. 
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Nombre común: Pata de pollo. 

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Dactylectenium aegyptium. 

              

Nombre común: Cebra. 

Familia: Leguminosae. 

Nombre científico: Erythrina indica var. picta 
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Nombre común: Caucho. 

Familia: Moraceae. 

Nombre científico: Ficus elastica Roxb. 

          

Nombre común: Pincelito. 

Familia: Asteraceae. 

Nombre científico: Emilia fosbergii. 
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Nombre común: Ortiga brava. 

Familia: Urticaceae. 

Nombre científico: Urera baccifera. 

        

Nombre común: Pino excelsa. 

Familia: Araucariaceae. 

Nombre científico: Araucaria excelsa. – S.   Araucaria heterophylla. 
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Nombre común: Balsa. 

Familia: Malvaceae. 

Nombre científico: Ochroma pyramidale. 

        

Nombre común: Ceibo. 

Familia: Malvaceae. 

Nombre científico: Ceiba trichistandra. 
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Nombre común: Acacia roja. 

Familia: Fabaceae. 

Nombre científico: Delonix regia. 

           

Nombre común: Pino real. 

Familia: Pinaceae. 

Nombre científico: Pinus pinea L. 
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Nombre común: Ficus de hoja pequeña. 

Familia: Moraceae. 

Nombre científico: Ficus benjamina. 

      

Nombre común: Eucalipto. 

Familia: Myrtaceae. 

Nombre científico: Eucalyptus melliodora. 
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Nombre común: Camacho. 

Familia: Araceae. 

Nombre científico: Alocasia macrorrhizos. 

     

Nombre común: Veranera. 

Familia: Nyctaginaceae. 

Nombre científico: Bougainvillea spectabilis. 
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Nombre común: Palmera bambú. 

Familia: Arecaceae. 

Nombre científico: Dypsis lutescens. 

                  

Nombre común: Palmera robelina. 

Familia: Arecaceae. 

Nombre científico: Phoenix roebelenii O’ Brien. 
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Nombre común: Árbol del viajero. 

Familia: Strelitziaceae. 

Nombre científico: Ravenala madagascariensis. 

         

Nombre común: Palma pata de elefante. 

Familia: Asparagaceae. 

Nombre científico: Beaucarnea recurvata. 
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Nombre común: Césped. 

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Lawn grass. 

    

Nombre común: Fucsia. 

Familia: Amaranthaceae. 

Nombre científico: Iresine herbstii 'Brilliantissima'. 
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Nombre común: Maní forrajero. 

Familia: Fabaceae. 

Nombre científico: Arachis pintoi. 

       

Nombre común: Sábila. 

Familia: Asphodelaceae. 

Nombre científico: Aloe succotrina. 
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Nombre común: Peregrina. 

Familia: Malvaceae. 

Nombre científico: Hibiscus sabdariffa L. 

     

Nombre común: Duranta. 

Familia: Verbenaceae. 

Nombre científico: Duranta erecta 'Gold cubana'. 
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Nombre común: Teca. 

Familia: Lamiaceae. 

Nombre científico: Tectona grandis. 

              

Nombre común: Palmera datilera. 

Familia: Arecaceae. 

Nombre científico: Phoenix dactylifera. 
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Nombre común: Gandul. 

Familia: Fabaceae. 

Nombre científico: Cajanus cajan. 

           

Nombre común: Gusanito. 

Familia: Euphorbiaceae. 

Nombre científico: Acalypha arvensis. 

                



74 

 

Nombre común: Alfalfa. 

Familia: Fabaceae. 

Nombre científico: Medicago sativa. 

     

Nombre común: Pasto alemán. 

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Echinochloa polystachya. 
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Nombre común: Pasto amargo. 

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Brachiaria decumbens cv. brasilisk. 

     

 

Nombre común: Pasto elefante. 

Familia: Poaceae. 

Nombre científico: Pennisetum purpureum. 
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Nombre común: Pomelo.  

Familia: Rutaceae. 

Nombre científico: Citrus grandis . 

            

Nombre común: Papaya.  

Familia: Caricaceae. 

Nombre científico: Carica papaya. 
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Nombre común: Naranja.  

Familia: Rutaceae. 

Nombre científico: Citrus sinensis. 

        

Nombre común: Piñón.  

Familia: Euphorbiaceae. 

Nombre científico: Jatropha curcas. 

             

 

 



78 

 

Nombre común: Neem.  

Familia: Meliaceae. 

Nombre científico: Azadirachta indica. 
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5. RESUMEN. 

Este trabajo de investigación de carácter descriptivo consistió en realizar una serie de 

muestreos de vegetación dentro de la Granja Santa Inés de propiedad de la Universidad 

Técnica de Machala ubicada en el cantón Machala, provincia de El Oro con el fin de realizar 

un inventario de especies vegetales que se encuentren en la propiedad. 

Para esto se utilizó la metodología de Ceron, C.(1993) la cual indica que se debe realizar un 

levantamiento topográfico del área a muestrear, luego de esto se  georeferencian los puntos en 

donde se  tomaron las muestras para ubicarlas en el plano. 

Para realizar los muestreos de vegetación se utilizó la técnica de  cuadrantes; el cual consiste 

en centrar un cuadrado alrededor del punto georeferenciado, estos cuadrados se los marcó con 

cinta plástica de color rojo, y su tamaño varía según se muestree árboles, matorrales o hiervas. 

El perímetro del cuadrado para muestreo en árboles es de 10m,  matorrales  5m y para  hierbas  

de 1m. 

Los datos tomando en campo fueron en dos tipos de formatos; una para tomar datos de 

hierbas y otra para árboles y matorrales. Los parámetros considerados  para el caso de las 

hiervas fueron: número de muestra, familia, nombre científico, nombre vulgar, número de 

individuos y en el caso de no poder contar el número de individuos se determinó el porcentaje 

de cobertura de las especies sobre la parcela. Para  árboles y matorrales, los parámetros a 

tomar en cuenta fueron: número de muestra, familia, nombre científico, nombre vulgar, 

diámetro de la altura al pecho y número de individuos. 

Se georeferenciaron  53 puntos en los 44.053 m de la Granja Santa Inés en donde se encontró 

un total de 68 especies distribuidas en:   40  árboles y matorrales y 28 tipos de  hierbas. 

La densidad más alta en árboles y matorrales fue el caoba con un valor de 0.6129, el cacao 

con un valor de 0.5221 y el banano con 0.4540. 

La densidad por m
2
 más alta en hierbas fue el pasto janeiro con un valor de  8.60, el pasto 

chileno con 7.19 y el pasto estrella africana con 6.25. 

Palabras clave: Flora, georeferenciación, cuadrante, matorral y hierbas. 
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6. SUMMARY. 

This descriptive work of investigation of character consisted on carrying out a series of 

samplings of vegetation inside the Farm Santa Inés of property of  Universidad Técnica de 

Machala located in the canton Machala, Prov de El Oro with the purpose of carrying out an 

inventory of vegetable species that are in the property. 

For this the methodology of Ceron, C was used. (1993) which indicates that should carried out 

a topographical rising from the area to be sample, after georeferencing the points where took 

the samples to be locate the plan. 

To carry out the samplings from the of vegetation the technique of quadrants it was used; 

which consists on centering a square around the point georeferencing, these squares marked 

them to the plastic tape of red color, and their size varies according to sampling tree, heaths or 

boil. The perimeter of the square for sampling in trees is 10m, heaths 5m and it stops grass of 

1m. 

The data taking in field was in two types of formats; one to take data of grass and another for 

trees and heaths. The parameters considered for the case of boil when them they were: sample 

number, family, scientific name, vulgar name, individuals' number and in the case of not 

being able to count the number of individuals the percentage of covering of the species was 

determined on the parcel. For trees and heaths, the parameters to take into account were: 

sample number, family, scientific name, vulgar name, diameter of the height to the chest and 

individuals' number. 

You georeferencing 53 points in those 44.053 m of the Farm Santa Inés where was a total of 

68 species distributed in:   40 trees and heaths and 28 types of grass. 

The highest density in trees and heaths was the mahogany with a value of 0.6129, the cocoa 

with a value of 0.5221 and the banana tree with 0.4540. 

The density for higher m2 in grass was the grass janeiro with a value of  8.60, the Chilean 

grass with 7.19 and the grass shatters African with 6.25. 

Words key: Flora, georeferencing, quadrant, heath and grass. 
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Apéndice 1. Resumen fotográfico. 

 

 

Figura 1. Porcentaje de hierbas en 1 metro cuadrado. 

 

 

Figura 2. Porcentaje de malezas. 
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Figura 3. Toma de datos en frutales. 

 

 

Figura 4. Toma de datos en el área de pastos. 
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Figura 4. Diámetro de la altura al pecho de los árboles. 

 

 

 

Figura 5. Toma de datos en el área del bosque. 
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Apéndice 2. Cuadros de hojas de campo. 

 

 

X Y

3 Cecropia peltata L. Guarumo 0.64 4 620400.325 9635980.441

3 Citrus reticulata Mandarina 0.85 1 620400.325 9635980.441

4 Ceratonia siliqua Algarrobo 0.45 1 620380.770 9635981.015

4 Samanea saman Samán 0.93 2 620380.770 9635981.015

5 Annona muricata L. Guanábana 0.80 1 620440.896 9635993.663

6 Mangifera indica L Mango 1.19 1 620465.799 9636006.46

7 Mangifera indica L Mango 1.10 1 620452.501 9636039.641

10 Citrus sinensis Naranja 0.76 1 620566.858 9635957.043

11 Psidium guajava L. Guayaba 1.18 1 620573.511 9635945.096

13 Persea americana Aguacate 0.34 3 620584.979 9635966.199

13 Guadua angustifolia Caña guadua 0.16 22 620584.979 9635966.199

15 Morinda citrifolia Noni 0.32 5 620578.105 9635980.468

18 Cocos nucifera L. Coco 0.52 4 620547.797 9636003.718

19 Syzygium malaccense Pera rosa 0.57 2 620549.815 9636020.52

20 Annona muricata Guanábana 0.80 1 620559.821 9636025.705

22 Spondias purpurea Ciruela 0.66 1 620582.377 9636025.901

23 Anacardium occidental Marañón 0.41 1 620585.699 9636014.953

24 Averrhoa carambola Carambola 0.37 4 620604.250 9636010.621

29 Ceratonia siliqua Algarrobo 0.68 1 620417.083 9636063.78

36 Swietenia macrophylla  Caoba 0.95 10 620671.994 9636489.798

37 Samanea saman Samán 0.33 4 620680.159 9636538.985

37 Ceratonia siliqua Algarrobo 0.48 2 620680.159 9636538.985

38 Swietenia macrophylla  Caoba 0.55 7 620749.404 9636559.141

38 Samanea saman Samán 1.28 2 620749.404 9636559.141

39 Swietenia macrophylla  Caoba 1.12 6 620776.494 9636538.659

40 Samanea saman Samán 4.25 1 620755.785 9636500.320

40 Elaeis guineensis Palma africana 1.68 3 620755.785 9636500.320

40 Swietenia macrophylla  Caoba 1.01 1 620755.785 9636500.320

41 Musa sapientum banano 0.53 5 620838.468 9636412.339

42 Swietenia macrophylla  Caoba 1.30 3 620973.463 9636303.628

42 Citrus grandis Pomelo 0.48 1 620973.463 9636303.628

43 Musa balbisiana Plátano macho 0.53 7 620973.006 9636291.800

44 Psidium guajava L. Guayaba 0.55 1 621062.974 9636260.968

45 Musa acuminata Banano orito 0.45 7 621107.612 9636234.165

45 Musa paradisiaca. Plátano barraganete 0.66 3 621107.612 9636234.165

46 Musa sapientum banano 0.52 5 621008.467 9636204.976

47 Musa sapientum banano 0.54 5 620859.478 9636115.148

48 Musa sapientum banano 0.47 5 620780.156 9636228.552

49 Moringa oleifera Moringa 0.20 10 620676.394 9635938.019

50 Artocarpus altilis Fruta de pan 2.29 1 620611.493 9635927.698

50 Theobroma cacao L cacao 0.37 9 620611.493 9635927.698

51 Theobroma cacao L cacao 0.35 8 620566.97 9635856.108

52 Theobroma cacao L cacao 0.23 6 620498.349 9635796.483

HOJA DE CAMPO PARA DATOS EN PARCELAS PARA ESTUDIAR BOSQUES Y MATORRAL.

CORDENADAS UTM

# DE MUESTRA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR
D.A.P.

(metros)

NÚMERO 

DE 

INDIVIDUO

S
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X Y

1 Chenopodium sp Paico común 1 620475.061 9635838.74

1 Cynodon nlenfuensis Pasto estrella africana 90 620475.061 9635838.74

2 Chenopodium sp Paico común 7 620473.638 9635858.641

2 Cynodon nlenfuensis Pasto estrella africana 1 620473.638 9635858.641

3 Cissus verticillata bejuco loco 25 620400.325 9635980.441

3 Mucuna pruriens Pica pica 70 620400.325 9635980.441

4 Momordica charantia. Melón amargo. 30 620380.770 9635981.015

4 Acalypha arvensis. Gusanito 6 620380.770 9635981.015

4 Emilia fosbergii. Pincelito. 2 620380.770 9635981.015

5 Mammea americana L.  Mamey 1 620440.896 9635993.663

5 Panicum maximun Pasto chilena 4 620440.896 9635993.663

5 Ipomea sp. Gloria Común  90 620440.896 9635993.663

6 Commelina diffusa Calcha verde 95 620465.799 9636006.46

6 Commelina elegans Canutillo 3 620465.799 9636006.46

6 Ipomea sp. Gloria Común  1 620465.799 9636006.46

7 Panicum maximun Pasto chilena 100 620452.501 9636039.641

8 Cocos nucifera coco 1 620536.865 9635964.483

8 Panicum maximun Pasto chilena 80 620536.865 9635964.483

8
Isoptoma langifera - S.

Hippobroma longuifera
 Ciega ojo 4 620536.865 9635964.483

9 Jatropha curcas Piñon 4 620527.193 9635959.187

9 Panicum maximun Pasto chilena 3 620527.193 9635959.187

9 Priva lappulacea L. Pega pega 3 620527.193 9635959.187

10 Panicum maximun Pasto chilena 100 620566.858 9635957.043

11 Panicum maximun Pasto chilena 90 620573.511 9635945.096

11 Mucuna pruriens Pica pica 1 620573.511 9635945.096

12 Eugenia estipitata Arazá 1 620585.306 9635960.671

12 Centrosema pubescens Centrosoma 1 620585.306 9635960.671

13 Centrosema pubescens Centrosoma 1 620584.979 9635966.199

14 Vitis vinifera uva 1 620592.772 9635980.452

14 Centrosema pubescens Centrosoma 1 620592.772 9635980.452

14 Heliotropium angiospermun Rabo de mico 4 620592.772 9635980.452

15 Heliotropium angiospermun Rabo de mico 3 620578.105 9635980.468

15 Tridax procumbens L. Hierba del toro 30 620578.105 9635980.468

15 Centrosema pubescens Centrosoma 30 620578.105 9635980.468

16 Opuntia tuna Tuna 1 620575.458 9635998.602

16 Panicum maximun Pasto chilena 95 620575.458 9635998.602

17 Hylocereus undatus Pitahaya 1 620564.907 9636002.483

17 Panicum maximun Pasto chilena 95 620564.907 9636002.483

18 Bidens pilosa L. Mozotillo 5 620547.797 9636003.718

19 Panicum maximun Pasto chilena 100 620549.815 9636020.52

20 Panicum maximun Pasto chilena 60 620559.821 9636025.705

20 Centrosema pubescens Centrosoma 40 620559.821 9636025.705

21 Ananas comosus Piña 5 620573.396 9636043.157

21 Centrosema pubescens Centrosoma 80 620573.396 9636043.157

22 Panicum maximun Pasto chilena 100 620582.377 9636025.901

23 Panicum maximun Pasto chilena 3 620585.699 9636014.953

23 Sida rhombifolia Escoba dura 4 620585.699 9636014.953

24 Sida rhombifolia Escoba dura 10 620604.250 9636010.621

24 Tridax procumbens L. Hierba del toro 70 620604.250 9636010.621

24 Centrosema pubescens Centrosoma 10 620604.250 9636010.621

24 Parthenium hysterophorus Falsa altamisa 10 620604.250 9636010.621

25 Passiflora edulis Maracuyá 1 620614.016 9635999.997

25 Sida rhombifolia Escoba dura 70 620614.016 9635999.997

25 Tridax procumbens L. Hierba del toro 10 620614.016 9635999.997

25 Dactylectenium aegyptium. Pata de pollo 10 620614.016 9635999.997

26 Citrus limon Limón real 4 620618.220 9635983.631

26 Commelina elegans Canutillo 5 620618.220 9635983.631

27 Citrus aurantifolia Limón sutil 1 620628.799 9636004.403

27 Tridax procumbens L. Hierba del toro 25 620628.799 9636004.403

27 Sida rhombifolia Escoba dura 20 620628.799 9636004.403

27 Parthenium hysterophorus Falsa altamisa 30 620628.799 9636004.403

27 Dactylectenium aegyptium. Pata de pollo 15 620628.799 9636004.403

HOJA DE CAMPO PARA RECOLECTAR LOS DATOS EN PARCELAS DE ESTUDIO DE HIERBAS. 
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28 Ficus carica Higo 1 620623.368 9636016.902

28 Punica granatum Granada 1 620623.368 9636016.902

28 Centrosema pubescens Centrosoma 90 620623.368 9636016.902

28 Sida rhombifolia Escoba dura 5 620623.368 9636016.902

29 Panicum maximun Pasto chilena 85 620417.083 9636063.78

29 Parthenium hysterophorus Falsa altamisa 1 620417.083 9636063.78

29 Cissus verticillata bejuco loco 10 620417.083 9636063.78

29 Viscum cruciatum Hierba del pajarito 1 620417.083 9636063.78

30 Eriochloa polystachya Pasto janeiro 100 620421.476 9636118.72

31 Eriochloa polystachya Pasto janeiro 100 620330.567 9636101.794

32 Cynodon nlenfuensis Pasto estrella africana 90 620399.436 9636184.192

32 Cyperus rotundus Coquito 10 620399.436 9636184.192

33 Eriochloa polystachya Pasto janeiro 100 620540.729 9636349.758

34 Eriochloa polystachya Pasto janeiro 30 620585.882 9636388.292

34 Cynodon nlenfuensis Pasto estrella africana 70 620585.882 9636388.292

35 Eriochloa polystachya Pasto janeiro 100 620735.713 9636331.968

38 Panicum maximun Pasto chilena 100 620749.404 9636559.141

42 Codiaeum variegatum Croto 1 620973.463 9636303.628

44 Digitaria sanguinalis Gramilla 90 621062.974 9636260.968

44 Solanum americanum. Mortiño 3 621062.974 9636260.968

44 Parthenium hysterophorus Falsa altamisa 8 621062.974 9636260.968

45 Priva lappulacea L. Pega pega 7 621107.612 9636234.165

53 Coffea arábica café 1 620480.986 9635769.527

53 Parthenium hysterophorus Falsa altamisa 25 620480.986 9635769.527
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Apéndice 3. Plano de la Granja Santa Inés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


