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El Ecuador es considerado uno de los países biológicamente más ricos del planeta, 
forma parte de los llamados “Países Megadiversos”, con una superficie reducida de 
256.370 Km2 que equivale al 2% de América del Sur y el 22% del área de Colombia, 
presenta una variedad grande de tipos de vegetación y riqueza florística, que lo 
coloca en el séptimo lugar a nivel mundial. Se estima que en este país existen más 
de 20.000 especies de plantas, hasta el año 2011 se registraron oficialmente 19.861 
de las cuales 5.400 son consideradas endémicas al territorio ecuatoriano. 
Ejemplares representativos de estas especies están conservados en 17 herbarios 
nacionales, que mantienen aproximadamente 740.000 colecciones botánicas, juntas 
representan un patrimonio científico, natural y cultural de incalculable valor porque 
su estudio es fundamental para impulsar la investigación científica, la conservación 
y manejo sostenible de los recursos florísticos del Ecuador. 
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