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Ecuador es considerado uno de los países más megadiversos del planeta por la gran cantidad de Ecosistemas y Biodiversidad que tienen
en relación al tamaño del territorio. A nivel nacional existen 58 lugares que en la actualidad conforman el sistema Nacional de áreas
protegidas, una de ellas es la Reserva Ecológica Arenillas ubicada al suroeste del país, siendo ésta de mucha importancia por presentar
ecosistemas de bosque seco y manglar, donde existe una elevada biodiversidad florística que aún no ha sido identificada en su totalidad.
El objetivo del trabajo es la actualización del conocimiento de la flora vascular existente dentro del área protegida. Se realizó una revisión
bibliográfica para recopilar la información levantada en el área de estudio, así como también la utilización de base de datos electrónicas
como TROPICOS y GBIF para la identificación de especies nuevas encontradas durante los primeros muestreos que se empezaron a
realizar en la parte sur de la Reserva. El conocimiento de la flora de este territorio nos permitirá realizar investigaciones a futuro sobre el
uso y propiedades de muchas especies encontradas en este tipo de ecosistema tropical, así como realizar de forma adecuada la
conservación y gestión de las especies amenazadas.

Introducción

Material y métodos

Resultados

1. Las 318 especies de plantas vasculares han sido
identificadas en el 30 % del territorio de la reserva ecológica
Arenillas, lo que demuestra que aún queda espacio por
seguir investigando la presencia de las plantas vasculares en
el resto del área.

2. La identificación florística del ecosistema tropical de la
reserva permite contar con herramientas informativas para
ser usadas en la gestión del área protegida y en la
conservación de las especies vulnerables; así como también
se deja la posibilidad de realizar investigaciones sobre la
biología, uso y propiedades de muchas de las especies
encontradas.

Conclusiones

Delimitación de parcelas Recolección de muestras

Identificación de muestras
(HERBARIOS – BASE DE DATOS)

Análisis de muestras.
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Año 2017 Año 2019

2017 2019

FAMILIAS 59 64

GENEROS 287 317

ESPECIES 291 318 
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Cuadro 1. Especies nuevas encontradas en la REAR.


