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Planta endémica: Planta que se considera exclusivamente 
de determinado país, de una cordillera, isla,etc… Tomado 
de Font Quert (1982)



DIVERSIDAD DE PLANTAS VASCULARES EN LA

TIERRA

Pais/región          Area (km²)     Porcentaje     Especies      Porcentaje       Endemismo
de plantas                             (porcentaje)

Mundo (terrestre) 149’000.000        100%    265.000            100% -
Estados Unidos 9’338.000            6%               16.500 6%    -
California 411.000        0.3%                  5.100 2% 30
Europa                             5’680.000            4%                12.500 5% -
Perú                                  1’300.000            1%                18.000                7% -

Ecuador                       256.000        0.17%            16.000 6%                 20

Fuentes: Raven & Axelrold, 1978; Dodson & Gentry, 1988; Myers, 1988



NÚMERO DE ESPECIES DE PLANTAS VASCULARES

ENDÉMICAS EN EL ECUADOR. CIFRAS TOMADAS DE LIBRO ROJO DE

PLANTAS ENDÉMICAS DEL ECUADOR (2000)



TIPOS DE BOSQUE

Bosque maduro Bosque secundario



Páramo

��Formación altoandina predominantemente herbácea, las Formación altoandina predominantemente herbácea, las 
plantas gramíneas forman densos haces. Puede además plantas gramíneas forman densos haces. Puede además 
incluir almohadillas, àrboles pequeños de hojas coriaceas y incluir almohadillas, àrboles pequeños de hojas coriaceas y 
en ocasiones pubescentesen ocasiones pubescentes

FORMACIONES VEGETALES

en ocasiones pubescentesen ocasiones pubescentes



BOSQUE HÚMEDO

��Estas zonas están constantemente cubiertas de Estas zonas están constantemente cubiertas de 
neblina y lluvias, ocurren generalmente entre flancos de neblina y lluvias, ocurren generalmente entre flancos de 
las cordilleras bajas de la costa y la amazonía, árboles las cordilleras bajas de la costa y la amazonía, árboles 
cubiertos de musgos, helechos y epifitascubiertos de musgos, helechos y epifitas



MATORRAL

��Formación dominada por vegetación Formación dominada por vegetación 
achaparrada, generalmente densa y entrelazada, achaparrada, generalmente densa y entrelazada, 
con pocas plantas espinosas.con pocas plantas espinosas.



Bosque seco

La vegetación se caracteriza por perder las hojas durante una La vegetación se caracteriza por perder las hojas durante una 
parte del año, donde la época seca dura de 6 a 8 meses.parte del año, donde la época seca dura de 6 a 8 meses.



Manglar

��Los manglares son Los manglares son 
asociaciones anfibias asociaciones anfibias 
de plantas leñosas de plantas leñosas 
arbóreas o arbustivas arbóreas o arbustivas arbóreas o arbustivas arbóreas o arbustivas 
de varias familias con de varias familias con 
alta tolerancia a la alta tolerancia a la 
salinidadsalinidad



Herbazal

��Formación herbácea formada por hierbas no Formación herbácea formada por hierbas no 
graminiformes o plantas suculentas, asociadas graminiformes o plantas suculentas, asociadas 
tipicamente a pantanos y o zonas costerastipicamente a pantanos y o zonas costeras



��Son formaciones Son formaciones 
inundadas estacional o inundadas estacional o 
periódicamente, no periódicamente, no 

Bosque Inundable

periódicamente, no periódicamente, no 
incluyen los manglares incluyen los manglares 
pueden ser inundadas pueden ser inundadas 
por aguas blancas o por aguas blancas o 
aguas negrasaguas negras



Principales 
publicaciones



CONCEPTO

MISION

La misión del Herbario es el de La misión del Herbario es el de 
documentar y desarrollar una 
base científica sólida sobre la 

diversidad de los recursos 
florísticos nacionales para su 

correcta utilización, 
planificación y manejo, y poner 
la información a la disposición 

del público.
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