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RESUMEN 

 

La presente investigación denominada “Ecología, utilización e impactos producidos 

por el aprovechamiento del cucharillo Oreocallis grandiflora (Lamb.) R. Br. en las 

parroquias Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel, del cantón Loja,  provincia de 

Loja”, se llevó a cabo en la zona de influencia de la Asociación agroartesanal de 

productores de plantas secas medicinales del Ecuador (AAPPSME), como parte de la 

certificación para acceder a mercados internacionales.  El período de investigación fue 

de 12 meses desde mayo del 2005. 

Los objetivos del proyecto fueron: 

 

• Caracterizar botánica y ecológicamente la especie Oreocallis grandiflora   

            (Lam.) R. Br. 

• Estudiar la dinámica poblacional de Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br.  

• Determinar las formas de aprovechamiento de Oreocallis grandiflora                 

           (Lam.) R. Br. y su impacto. 

Para la caracterización ecológica se definió  varios aspectos como la distribución 

geográfica, fenología, dispersión de semillas, hábitat, en este último aspecto se incluye 

el tipo de suelo, factores climáticos, clasificación ecológica, interacción con insectos y 

aves, plagas y enfermedades.  Toda esta información fue recabada mediante recorridos 

de campo, toma de muestras y posterior análisis, en el caso de las muestras de suelo en 

el laboratorio Estudios Técnicos Aguas y Suelos, y en lo referente a problemas 

fitosanitarios se los realizó en el laboratorio de Sanidad Vegetal de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Adicionalmente se estudio la densidad de la vegetación y especies asociadas, para esto 
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se realizó en total 40 cuadrantes de 10 x 10 m, y dentro de estos cuadrantes de 1 x 1 m 

para hierbas.  La identificación se realizó en el Herbario LOJA de la UNL.  Además se 

recabó información de la regeneración natural de la especie, para esto dentro de la 

parcela grande, se ubicó dos parcelas en forma de cruz de 1 x 10 m. Complementario a 

esto se definió la estructura poblacional en base a  4 estadíos: plántulas, plantas 

jóvenes, plantas maduras y  plantas viejas. 

Para estudiar la dinámica se evaluó 10 cuadrantes permanentes de 20 x 20 m ubicadas a 

lo largo de la zona de influencia de la AAPPSME, aquí se marco  los diferentes 

individuos de O. grandiflora existentes, y se evaluó a los 9 meses de su instalación  con 

el fin de definir las tasa de mortalidad y reclutamiento. 

Para la definición de las formas de aprovechamiento se aplicó encuestas tanto a 

miembros de la AAPPSME, como a proveedores en general, mientras que para los 

impactos se utilizó una lista de chequeo elaborada en base a observación de campo, y  

posteriormente se utilizó la matriz de Leopold modificada. 

Los resultados obtenidos definen que el cucharillo crece en suelos de pH ácido, con 

bajos porcentajes de materia orgánica,  prefiere matorrales en proceso de sucesión 

creciendo asociada a la llashipa (Pteridium arachnoideum), Hypericum decandrum, 

Gaultheria erecta, Gaultheria reticulata  y Cacosmia rugosa.  La principal fauna 

asociada son los insectos (Coleopteros, dipteros, Hymenopteros) y aves (Trochilidae, 

Turdidae), que visitan O. grandiflora para obtener alimento, específicamente el néctar 

de sus flores. Y en el caso de Turdus fuscater posiblemente por los insectos que visitan 

la especie. Una de las principales enfermedades severas es la causada por la bacteria 

Pseudomonas sp., que afecta principalmente a las plantas viejas.   

En la zona de estudio se encontró 135 especies. La densidad indica que existen 40 
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plántulas por hectárea, 103 plantas jóvenes/ha, 196 plantas maduras y 60,3 plantas 

viejas.  La floración se mantiene constante durante todo el año, pero se incrementa 

durante los meses de noviembre hasta febrero, en tanto que la fructificación empieza en 

diciembre, estableciéndose la producción de frutos maduros entre los meses de abril y 

mayo. 

Las tasas de mortalidad son menores a las de reclutamiento. Sin embargo debido a 

presiones humanas como las quemas y extracción de flores pone en riesgo a futuro la 

perpetuabilidad de la especie. 

Los principales impactos por la extracción de la inflorescencia de O. grandiflora se dan 

en la producción de semillas y consecuentemente a la  regeneración natural. 

Otro de los impactos que afectan a la especie, como a su entorno natural es la quema de 

cobertura vegetal para el acondicionamiento de nuevas áreas de cultivo y pastoreo, lo 

que reduce aún más las posibilidades de perpetuabilidad de la especie. 

La elaboración y difusión de recomendaciones para el manejo de la especie se realizó a 

dos niveles: inmediato y a largo plazo.  Esta difusión se realizó a través de talleres a sus 

socios y proveedores, y la entrega de un  tríptico divulgativo, en el que se incluye las 

formas de aprovechamiento adecuadas que garanticen el recurso a largo plazo. 
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SUMMARY     
 
 
The present denominated investigation "Ecology, usage, impacts taken place by the 

exploitation of the cucharillo Oreocallis grandiflora (Lamb.) R. Br. in the parishes 

Taquil, Chantaco, Chuquiribamba and Gualel, of the cantòn Loja, county of Loja" it 

was carried out in the influence zone of the Producers handmade agriculture 

Association of medicinal dry plants from Ecuador (AAPPSME), as part of the 

certification to consent to international markets. The period of investigation was of 12 

months from May of the 2005.  

      

The objectives of the project were:   

 

• To characterize botanical and ecologically the species Oreocallis grandiflora 

(Lam.) R.Br:   

• To study the populational dynamics of Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br.   

• To determine the forms of explotation of O. grandiflora (Lam.) R. Br. and their 

impact.   

To the ecological characterization, was defined several aspects such as: the 

geographical distribution, fenologia, dispersion of seeds, habitat, in this last aspect the 

ground type it is included. climatic factors, ecological classification, interaction with 

insects and birds, plagues and illnesses. All this information was getting through field 

journeys, taking of samples later analysis, in the ground samples cases in the 

laboratory Studies Technical waters and floors, and regarding problems fitosanitarios 

that was carried out in the laboratory of vegetable sanity of the National University of 
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Loja.  

Additionally was studied the density of the vegetation and associate species, to do this 

it was carried out in total, 40 quadrants of 10 x10 m, and inside these quadrants of 1 x 

1 m for herb. The identification was carried out in the Herbal Loja of the UNL. Also 

was gotten information of the natural regeneration of the species, for this into the big 

parcel, was located two parcels in form of cross of 1 x 10 m. Complementary to this, 

it was defined the population structure based on 4 stadiums: plantulas, young plants, 

mature plants and old plants.   

To study the dynamics 10 permanent quadrants of 20 x 20m located along the area of 

influence of the AAPPSME were evaluated, here were marked the different 

individuals of  existent O. grandiflora, or it is evaluated to the 9 months of their 

installation with the purpose of defining the rate of mortality and recruitment.   

To the ways definition of explotation  was applied surveys  to members of the 

AAPPSME,  and suppliers in general, as for the impacts was used a checkup list 

elaborated based on field observation, and later was utilized out the modified Leopold 

womb. 

The obtained results define that the cucharillo grows in grounds of sour pH, with low 

percentages of organic matter, it prefers heaths in succession process growing 

associated to the llashipa (Pteridium arachnoideum), hypericum decandrum, 

Gaultheria recticulata and rough Cacosimia. the main associate fauna is the insects 

(Coleopoteros, dipteral, Hymenopteros) and birds (Trochilidae, Turdidae) that O. 

grandiflora visits to obtain food, specifically the nectar of its flowers. And in the case 

of Turdus fuscater possibly for the insects that visit the species. One of the main severe 

illnesses is the one caused by the bacteria Pseudomonas sp. that affects mainly to the 
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old plants. 

 

In the study area, there were found 135 species. The suitable density that 40 plantulas 

exists per hectare, 103 young plants / ha, 196 mature plants and 60.3 old plants.  The 

florence stays constant during the whole year, but it is increased during the months of 

November until February, as long as the fructification begins in December, settling 

down the production of mature fruits between the months of April and May. 

 

The rate of mortality is smaller to those of recruitment. However due to human 

pressures such as fires and extraction of flowers puts in risk in the future the 

perpetuation of the species.   

 

The main impacts for the extraction of the inflorescence of O. grandiflora are given in 

the seed production and consequently to the natural regeneration. 

 

 

Another of the impacts that affects to the species, as to their natural environment it is 

the  burns of vegetable covering for the conditioning of new cultivation areas and 

shepherding, this is what reduces so much the possibilities of the species. 

 

The elaboration and diffusion of recommendations for the handling of the species was 

carried out at two levels: Immediate and long term. This diffusion was erformed 

through workshop to their partners and suppliers, and the delivery of a triptych atterer, 

in which is included the appropriate use forms that guarantee the long term resour 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 Los matorrales cobertura vegetal dominante en la zona de influencia de la 

Asociación Agroartesanal de Productores de Plantas Secas Medicinales del 

Ecuador (AAPPSME) son formaciones dominadas por plantas leñosas, 

ramificadas desde abajo, (FAO, 1973); que generalmente no sobrepasan los 3 m 

de altura, dentro de estas formaciones existen un sin numero de plantas 

medicinales, que desde las culturas ancestrales han venido siendo aprovechadas, 

de forma tradicional. 

 

Las plantas medicinales son vegetales que contienen, en alguno de sus 

órganos, principios activos, los cuales producen efectos curativos y se utilizan en 

el tratamiento de un gran número de enfermedades (dolencias: inflamación y 

circulación) y que han jugado un papel fundamental para las culturas andinas (De 

la Torre et al. 2006).  Este uso tradicional de las plantas todavía es muy común en 

muchas comunidades rurales de la provincia de Loja. 

 

En las parroquias rurales Gualel, Chuquiribamba, Chantaco y Taquil del 

cantón Loja, provincia de Loja, el Proyecto Desarrollo Forestal Campesino 

(DFC), identificó como gran potencial las plantas medicinales que, 

frecuentemente, las mujeres producían y utilizaban para la elaboración del 

producto conocido tradicionalmente como “horchata”, una bebida muy arraigada 

en la cultura de los lojanos. Las plantas para la elaboración de las horchatas 

provienen de huertos familiares y de los remanentes de vegetación natural de 

sitios cercanos a los centros poblados (Aguilar, 2004). 
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Luego de algunas experiencias de producción y participación nace la 

Asociación Agroartesanal de Productores de Plantas Seca Medicinales del 

Ecuador (AAPPSME) compuesta por socios/as y proveedores que elaboran la 

horchata con 28 especies, 26 de las cuales son cultivadas en los huertos de socios 

y proveedores y dos son silvestres que se colectan de los remanentes de 

vegetación natural de la zona. 

 

Una de las especies de recolección silvestre es el cucharillo Oreocallis 

grandiflora, de la cual se aprovecha la flor, que es un ingrediente indispensable 

para la tradicional horchata. Esta especie crece naturalmente en bosques y 

matorrales, es más común encontrarla en esta última formación 

 

 En la zona de influencia de la AAPPSME, la expansión de la frontera 

agrícola y ganadera, la extracción inadecuada y la explotación de especies para 

leña, ejecutadas sin una debida planificación basada en la sustentabilidad, ponen 

en riesgo la composición y permanencia de los hábitats donde se desarrolla el 

cucharillo.  

 

En este contexto la presente investigación aporta al conocimiento de la 

ecología, formas de aprovechamiento y usos del cucharillo Oreocallis 

grandiflora, en la zona de influencia de la AAPPSME  y de otro lado se genera 

recomendaciones técnicas para lograr el manejo sustentable de esta especie en la 

provincia de Loja y el Ecuador. 
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Objetivo General: 

 

Contribuir al conocimiento de las características ecológicas, uso e impactos sobre 

Cucharillo Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. y delinear directrices para su 

aprovechamiento racional en las parroquias Gualel, Chuquiribamba, Chantaco y 

Taquil, del cantón Loja, provincia de Loja. 

 
 
Objetivos Específicos: 

 

§ Caracterizar botánica y ecológicamente la especie Oreocallis grandiflora  

(Lam.) R. Br.  

 

§ Estudiar la dinámica poblacional de Oreocallis grandiflora  (Lam.) R. Br.  

 

§ Determinar las formas de aprovechamiento de Oreocallis grandiflora  

(Lam.) R. Br. y su impacto en el ambiente. 

 

La investigación se realizó entre mayo del 2005 a mayo del 2006, en las 

parroquias de Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel, pertenecientes al cantón 

Loja y  ubicadas al noroocidente de la ciudad. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ASPECTOS  SOCIO ECONÓMICOS  DE  LOS SITIOS  EN ESTUDIO 

 
Comunidades de las parroquias de Chantaco, Chuquiribama, Gualel y 

Taquil, cantón Loja, provincia de Loja, Ecuador, que proveen de materia prima 

para la horchata elaborada por la Asociación Agroartesanal de Productores de 

Plantas Secas Medicinales del Ecuador (AAPPSME). 

 

Cuadro 1. Comunidades que proveen materia prima en la zona de influencia  

de la AAPPSME (Aguilar, 2004). 

 

Cantón Parroquia Nº de comunidades Comunidades 
        

Loja Chantaco 4 Auxilio 
   Cumbe 
   Fátima 
   San Nicolás 
 Chuquiribamba 5 Calvario 
   Carmelo 
   Huiñacapac 
   Bordel  
   Zañe 
 Gualel 4 San Francisco 
   Rodeo 
   Gulaspamba 
   San Juan 
 Taquil 1 Cera 
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La población del cantón Loja, según el Censo del 2001, representa el 

43,2% del total de la provincia de su mismo nombre. El 32,3% de los habitantes 

residen en el área rural. El análisis de la distribución poblacional de los cantones 

en donde se encuentran las comunidades que participan en la AAPPSME, indica 

que el número de mujeres supera a los hombres (www.siise.gov.ec; 

www.inec.gov.ec). En el presente, el impacto de la AAPPSME en la población 

femenina es decisivo, porque generó un proceso de cambio socio-económico al 

elevar su nivel de vida en los ámbitos profesional y personal a través de diferentes 

tipos de capacitación en ámbitos teóricos y prácticos. El involucramiento de la 

mujer en esta iniciativa, la hace un ser visible en todos los espacios del proceso 

productivo de la elaboración de la horchata y en diversos escenarios sociales. 

 

En el cuadro 2 se observa la distribución de la población en la zona de 

influencia de la AAPPSME, provincia de Loja. 

 

Cuadro 2. Distribución de la población en las parroquias y cantones que forman 

parte de la  AAPPSME, provincia de Loja, según el Censo del 2001 

 

Provincia Cantón Parroquia Total Hombres Mujeres 

            

Loja Loja Chantaco 1 315 631 684 

  Chuquiribamba 2 645 1 225 1 420 

  Gualel 2 275 1 053 1 222 

    Taquil 3 323 1 604 1 719 
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Al analizar los indicadores socioeconómicos básicos en las cuatro 

parroquias del cantón Loja que comprenden esta iniciativa, se determinó que son 

áreas deprimidas del Ecuador, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) y el índice de Incidencia de la Pobreza de Consumo (IPC) están bajo la 

línea de pobreza, esto implica que la mayoría de las familias no tienen acceso ni a 

una canasta básica por mes ni a los servicios básicos de vivienda, salud y 

educación (www.siise.gov.ec; www.inec.gov.ec)  

 

Cuadro 3.   Caracterización socioeconómica de las parroquias de Chantaco,        

                    Chuquiribamba, Gualel y Taquil, cantón Loja, provincia de Loja, 

                    Ecuador.                   

Parroquia 
Nº de 

habitantes NBI (%) IPC (%) Comunidades involucradas 
          

Chantaco 1 315 91, 00 63, 20 Auxilio 
    Cumbe 
    Fátima 
    San Nicolás 

Chuquiribamba 2 645 90, 2 77, 70 Calvario  
    Carmelo 
    Huiñacapac 
    Bordel 
    Zañe 

Gualel 2 275 93, 44 85, 30 San francisco 
    Rodeo 
    Gulaspamba 
    San Juan 

Taquil 3 323 95, 90 85, 60 Cera 
 

 

2.2. CARACTERIZACIÓN BOTANICA-TAXONÓMICA DE LA ESPECIE 
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Oreocallis grandiflora es un árbol o arbusto pruinoso entre 3 – 5 m de 

altura, sus raíces son horizontales, su tallo es cilíndrico de corteza lisa en plantas 

jóvenes y rugoso color café oscuro en plantas viejas y, en bosque natural pueden 

llegar a medir entre 10 y 15 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho). Las hojas 

son coriáceas, ovadas, de pecíolo alargado, dispuestas en espiral, su haz verde 

brillante y envés glauco. Forma inflorescencias que miden entre 12 – 14 cm y 

tiene entre 60 y 80 flores de color blanco rojizas o violáceas, conspicuas,  

pruinosas; con un tubo del perianto abriéndose por un costado en la síntesis, el 

limbo es globoso, con los segmentos separados y recurvados; las anteras son 

ovadas; disco hipógino semianular, carnoso, escasamente lobulado; posee un 

ovario estipitado, con numerosos óvulos imbricados en dos series; estilo largo, 

oblicuo, disciforme en el ápice y con un pequeño orificio estigmático. El folículo 

es oblongo-cilíndrico, largamente estipitado, coriáceo, pruinoso, y mide entre 7 y 

10 cm, sus semillas son numerosas y aladas (Ulloa y Jørgensen, 1995).  

Su jerarquización taxonómica es la siguiente: 

Reino: Plantae 

Subreino: Embryobionta 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Proteales 

Familia: Proteaceae 

Genero: Oreocallis 

Especie: grandiflora (Lam.) R. Br.  
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Sinónimos: Embothrium grandiflorum Lamarck y Embothrium emarginatum Ruiz 

& Pav. 

 

 

 

 

 
 
2.3. ESTUDIOS RELACIONADOS A LA ECOLOGÍA Y BIOLOGÍA DE 

O. grandiflora. 

 
2.3.1. Distribución Geográfica 

 

El género Oreocallis consta de 5 especies distribuidas en Nueva Guinea, 

en el este de Australia y desde el norte del Perú hasta el centro del Ecuador (Ulloa 

& Jørgensen, 1995). En el Ecuador crece entre  1000 a 4000 m s.n.m. (Jørgensen 

y León, 1999), se ha registrado en las provincias de Azuay, Guayas, Loja y 

Zamora Chinchipe, mientras que en Perú se distribuye desde 1500-4000 ms.n.m 

(Brako y Zaruchi, 1993). 

 

Esta especie en los diferentes sitios de distribución presenta una serie de 

nombres comunes como: cucharillo, galuay, gañal, galluay, galguay, galvay en 

Ecuador (CESA, 1992) y chacpa, saltaperico y atash en el Perú (Loján, 1992). En 

la zona de estudio se la conoce como gañil.  

 
2.3.2. Fenología 
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La floración se inicia el primero de julio y declina el 30 de octubre, con su 

pico más alto en septiembre; mientras que la fructificación inicia en septiembre y 

declina a mediados de noviembre, con su máxima producción entre octubre y 

noviembre (Velepucha y Hurtado, 1987). En el Perú se encuentran frutos con 

semillas durante todo el año (Pretell et al. 1985). 

 

 

 
2.3.3. Recolección de semillas 

 
En la provincia del Cañar en el sitio Charón Ventanas, la época para la 

recolección de semillas es en junio y julio (CESA, 1989). Los meses de 

recolección de semillas del cucharillo en la sierra ecuatoriana son en septiembre, 

octubre, noviembre y diciembre. Las épocas pueden variar de una zona a otra 

(Añazco, 2000). 

 
Según Ocaña (1994) de experiencias con Oreocallis grandiflora, en la 

sierra peruana se menciona que la época de recolección de semillas se da entre 

abril a agosto, con mayores posibilidades de encontrar en mayo y junio; mientras 

que la regeneración natural se presenta de mayo hasta agosto, con mayor 

posibilidad de encontrar en mayo. 

 
El fruto que tiene un tamaño de 10 cm de longitud contiene hasta 30 

semillas aladas. Los frutos se deben recolectar maduros, antes que se abran para 

evitar la pérdida de las semillas, y secar al sol para extraerlas. Conservan la 
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viabilidad por más de un año. En un kilogramo hay unas 38 000 semillas (Loján, 

1992). 

 
2.3.4. Propagación 

 

La forma de propagación de esta planta es por semilla. Por estacas ha 

mostrado poca capacidad de enrraizamiento (Loján, 1992). La Central Ecuatoriana 

de Servicios Agrícolas CESA (1989), en un estudio de producción sexual 

realizado en la provincia del Tungurahua, en Pilahuín (subárea Pangor) 

comunidad Tamboloma, con semillas de procedencia Pangor, con un método de 

propagación “semilla cajonera” obtuvo un porcentaje de germinación del 48 %. 

Las semillas fueron remojadas en agua durante 18 horas antes de la siembra y la 

evaluación se hizo dos meses luego del inicio del ensayo (3-08-1983 inicio; 

evaluación 21-10-1983) (CESA, 1984). 

 
González (2005) en el cantón Gonzanamá (Loja), realizó la propagación 

vegetativa de O. grandiflora por estacas y esquejes con un sustrato compuesto por 

tierra negra y arena de río en proporciones 3:1, no obtuvo prendimiento durante 

los cinco meses de evaluación, se deduce que una de las causas fue el sustrato 

utilizado. 

Cabrera, (2006) en ensayos en laboratorio con O. grandiflora, obtuvo un 

100 % de germinación. 

 
2.3.5. Suelos 
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De las experiencias en la sierra peruana el chacpa Oreocallis grandiflora, 

generalmente crece en suelos superficiales así como pedregosos (Ocaña, 1994). 

No es una planta exigente de suelos (Loján, 1992). 

  

La presencia del gañal Oreocallis grandiflora, indica suelos poco 

profundos y mal drenados (Añazco, 2000). Aunque crece mejor en suelos de 

pendientes moderadas, donde los suelos aun tienen al menos 15 cm de capa 

arable. No es una planta pionera, sino mas de sucesión secundaria, que crece 

donde otras plantas ya están establecidas con las cuales se asocia fácilmente. 

 
2.3.6. Usos 
 
 
Medicinal 

 

- Las hojas se mastican para prevenir las caries y mantener buena dentadura 

(Loján, 1992). 

 
- Las flores de esta planta se usa para preparar bebidas que contrarrestan fiebres, 

malestares de la gripe, dolencias hepáticas, nefritis, generalmente mezcladas 

con hojas de manzanilla y toronjil. Además se consume como refresco 

(CESA, 1992; Satama, 2005). El principio activo es el ácido tánico (Satama, 

2005). 

 
- Las cápsulas leñosas en que maduran las semillas, cuando son tiernas y 

carnosas, son eficaces en la cura de hernias y quebraduras. Las cápsulas se 

muelen y mezclan con flores de Alstroemeria caldasii Kunth. (Ishpapuro, ligtu 

o laytu). Se añade algo de carbonato de calcio (Icamonche), y se hace un 
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emplasto que se adhiere a la zona afectada (hernias, quebraduras); puede 

reemplazarse hasta conseguir el éxito deseado (CESA, 1992). 

 

- El jugo de las semillas mediante la preparación de un cataplasma se aplica 

sobre hernias y quemaduras de primer y segundo grado preparando mediante 

cocción de la flor y hoja, luego se mezcla con leche de magnesio (Satama, 

2005). 

 

 

 

Artesanías 

 
- Sirve de materia prima para la elaboración de arados, yugos, chicotes, soleras, 

cabos (CESA, 1992). 

 
- En el Perú tiene un uso más amplio: en artesanía campesina las ramas sirven 

para extraer láminas largas y flexibles que se utilizan para elaborar canastos 

que son vendidos en los mercados (Loján, 1992; Ocaña, 1994). 

 
Combustible, venta y construcción 

 

- En el Ecuador se utiliza esta especie para leña y para madera para construir 

casas (Loján, 1992; CESA, 1992; CESA, 1989). 

 
- Comúnmente se puede observar la venta de sus flores en mercados populares 

(Loján, 1992). 

 
Ornamental 
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- El cucharillo rebrota fácilmente al cortarlo, cualidad que se aprovecha para 

manejar con la finalidad de obtener varas largas. También puede servir para 

formar barreras vivas en obras de conservación de suelos, y cercos vivos para 

dar protección a los cultivos contra el viento y heladas (Loján, 1992; Ocaña, 

1994). 

 
- En la Sierra peruana sirve como: protección de riberas y canales de riego, 

bosquetes para cabecera de cuenca, aporte de follaje como pasto y manejo de 

rebrotes (Ocaña, 1994). 

 

2.4. FENOLOGÍA 

 

La fenología es la ciencia que relaciona el clima con las eventualidades 

periódicas en la vida de las plantas y animales (Fournier y Charpentier, 1975). 

 
 En las ciencias forestales la fenología es una rama de la ecología de 

importancia científica y tecnológica que estudia las causas y manifestaciones  de 

los fenómenos de defoliación, brotación floración y fructificación. En las plantas, 

la importancia científica y tecnológica del conocimiento fenológico ha sido 

considerado por varios autores (Font Quer,  1953). 

 
2.4.1. Fenómenos que estudia la Fenología 

 
2.4.1.1. Defoliación 
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Es el desprendimiento natural de las hojas, principalmente de los árboles y 

arbustos; debido a cambios bruscos en el ambiente o provocada por plagas 

forestales (Font Quer, 1953). 

 

2.4.1.2. Brotación 

 
Es un fenómeno en el que se desarrollan brotes en las yemas terminales de 

la planta para iniciar la nueva hoja (Fournier,  1976). 

 
2.4.1.3. Floración 

 
Desarrollo de flores, desde el momento de la ántesis de las más precoces 

hasta la marchites de las más tardías, de un individuo vegetal, y especie, 

considerada en una determinada localidad (Font Quer,  1953). 

 
2.4.1.4. Fructificación 

 
Este fenómeno comprende la aparición inicial del fruto y su retención 

hasta la madurez, el fruto es fértil cuando produce semillas viables. La 

fructificación es influida por varios factores externos como: los nutrientes, podas, 

injertos, aspersiones hormonales, la localidad, la estación, la edad, el vigor de las 

plantas y diferentes factores abióticos y su relación en las diferentes fases (Fuller 

y Marino, 1969). 

 
2.4.2. Acontecimientos Fenológicos y Elementos del Tiempo 

 
2.4.2.1. Fase 

 
La aparición, transformación o desaparición rápida de los órganos de la 

planta se llama fase (De Fina y Ravelo, 1985). 
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 Dado que entre la sucesión de fenómenos meteorológicos y la sucesión de 

las fases de las especies vegetales debe existir una exacta coincidencia de 

condiciones climáticas, se dice que las plantas en fenología desempeñan un papel 

análogo al de los aparatos registradores en meteorología. 

 

2.4.2.2. Fechas 

 
La anotación de una fecha en que se produce una determinada fase, se 

denomina fenodata. 

En fenología se trazan los isofenas, que son líneas que unen puntos donde un 

fenómeno de la naturaleza (fase) tiene lugar en la misma fecha (Salinas y Cueva, 

1992). 

 
2.4.3. Influencia de algunos Factores del Clima en las Fases Fenológicas 

 

En las regiones vecinas y en el ecuador la temperatura y precipitación son 

muy constantes durante todo el año, sucediendo lo mismo con la duración del día, 

que siempre es de aproximadamente 12 horas. Bajo estas condiciones, las plantas 

no presentan periodicidad  en su desarrollo y, en cualquier época pueden crecer, 

florecer y fructificar simultáneamente (De Fina y Ravelo, 1985). 

 
Las regiones con régimen de precipitación ecuatorial prácticamente 

carecen de estaciones anuales y el ritmo fenológico está determinado por el clima. 

 
Cuando la precipitación anual se produce alternamente, se puede 

diferenciar entre época seca y lluviosa, cada una estas épocas imprime su ritmo en 

la vegetación (Lamprecht,  1990). 
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La temperatura es uno de los factores ecológicos más conocidos, sus 

variaciones producen influencias marcadas y determinan el desarrollo y 

distribución de las plantas, la acción combinada de la temperatura y la humedad 

inciden directamente sobre la forma de crecimiento y sobre el modo de vida 

(Agudelo,  1993). 

 
2.4.4. Observación Fenológica 

 
La observación de los fenómenos fenológicos, se pueden realizar mediante las 

siguientes normas: 

• No debe registrarse la fecha de un fenómeno hasta que no este bien 

confirmada su aparición en muchas plantas. 

• Debe tomarse buena nota de fecha y mes de las siguientes características   

(García y García,  1978). 

 

Floración (primeras flores); los estambres de las flores son bien visibles 

Brotación (primeras hojas); árboles verdeando unos días después del brote 

Maduración de frutos (frutos sazonados); color y tamaño apropiado. 

Defoliación (caída de la hoja); las ramas van quedando desnudas 

Recolección (cosecha de semillas). 

 
2.4.5. Importancia de la fenología 

 

Según Velepucha y Hurtado (1987), no solamente es importante para la 

comprensión de las comunidades forestales, sino también constituye un indicador 
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de la respuesta de estos organismos a las condiciones climáticas y edáficas de la 

zona. 

 
Así mismo los estudios de observaciones fenológicas permiten prever las 

épocas de reproducción de árboles, sus ciclos de crecimiento vegetativo y algunas 

otras características de gran ayuda para el desarrollo de un plan adecuado de 

ordenamiento del bosque. Además son muy útiles para establecer los momentos 

de cruzamiento o de colección de polen, semillas o estacas, así como su envasado 

y almacenamiento. Sirve para fijar la secuencia de operaciones en el vivero y para 

que las plantaciones sean echas cuando las condiciones climáticas sean favorables. 

 

 

2.5. CONCEPTOS BÁSICOS DE ECOLOGÍA 

2.5.1. Ecosistema 

Un ecosistema es un nivel de organización formado por individuos de 

muchas especies que interactuán entre si, y con los factores químicos y físicos que 

constituyen su ambiente no vivo. “El número de organismos en un ecosistema, así 

como su velocidad de crecimiento y forma de vida, depende de la disponibilidad 

de la energía y de los elementos químicos esenciales, algunos de los cuales 

pueden ser escasos y, por tanto, ser factores limitantes.Los ecosistemas no 

aparecen completamente formados sino que se desarrollan en etapas (sucesión 

ecológica), estas etapas varían en términos de altitud, clima, terreno y 

combinación de plantas y animales, de ahí la amplia diversidad que existe entre un 

ecosistema de un bosque y un ecosistema de un desierto” (Canter,  2000). 
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2.5.2. Hábitat 

“Un hábitat es el lugar natural donde reside un individuo o especie de 

animal o planta; también es la combinación necesaria de alimento, agua, refugio y 

otros recursos que el individuo o la especie requieren para vivir. Entre estos 

recursos se encuentran otros organismos vivos, algunos como fuente de alimento, 

así como condiciones de clima, agua, suelo y cubierta vegetal disponibles en la 

adecuada cantidad y situación para alimentarse, escapar y reproducirse. Cada 

especie está adaptada a ciertas clases y cantidades de recursos, y si estos recursos 

no están disponibles muchos miembros de la especie pueden debilitarse y morir” 

(Canter, 2000). 

 

2.5.3. Diversidad biológica 

  Por "biodiversidad" o "diversidad biológica" se entiende la 

variabilidad de la vida en todas sus formas, niveles y combinaciones. No es la 

simple suma de todas los ecosistemas, especies y material genético. Por el 

contrario, representa la variabilidad  dentro y entre ellos. Es, por lo tanto, un 

atributo de la vida, a diferencia de los "recursos biológicos", que son los 

componentes bióticos tangibles de los ecosistemas.  

 La "diversidad biológica" se describe convenientemente, pero no 

exclusivamente, en términos de tres niveles conceptuales:  

- Diversidad de ecosistemas: la variedad y frecuencia de los   diferentes  

ecosistemas.  
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- Diversidad de especies: la frecuencia y diversidad de las diferentes especies.  

- Diversidad genética: la frecuencia y diversidad de los diferentes genes y/o 

genomas. En la definición de la diversidad biológica, la diversidad genética está 

incluida en la frase "diversidad dentro de cada especie. Incluye las variaciones 

tanto dentro de una población como entre poblaciones.  

Este concepto amplio de biodiversidad o diversidad biológica es el que se 

encuentra en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, por lo que no sólo es 

relevante desde el punto de vista científico, sino jurídico, ya que deberá ser tenido 

en cuenta en la aplicación del Convenio en cada país signatario y en el Derecho 

Internacional. www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia 

2.5.4. Distribución de especies 

2.5.4.1. Factores que intervienen en la distribución de especies 

Entre los principales factores que determinan el hábitat de las especies constan: 

• La conducta, que estaría dada por la preferencia que las especies 

tienen para vivir dentro de un hábitat y evitar otros hábitats 

• La relación con otros organismos, algunos organismos secretan 

en el ambiente sustancias que son toxicas para otras especies, cuya 

distribución local suele resultar afectada por estas toxinas o agentes 

alelopáticos. 

• La Temperatura, la nutrición y reproducción de las plantas se 

realiza dentro de unos límites de temperatura particulares para cada 

especie. 
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• La luz, puesto que al aumentar la latitud, disminuye la fotosíntesis 

y la asimilación de nutrientes por la menor disponibilidad de luz 

como consecuencia de la nubosidad  y la baja temperatura del suelo 

y del ambiente que reducen la velocidad del metabolismo vegetal. 

• Humedad, influye en la vegetación en la tasa de transpiración, 

pues cuanto menor sea la humedad atmosférica mayor es la 

necesidad de transpiración de las plantas y viceversa. 

• Precipitación, hay una relación directa entre la exuberancia, la 

variedad de la flora y la precipitación, por lo que esta determinada 

su diversidad. 

• Vientos, los vientos modifican el régimen de precipitación, los 

vientos secos exigen que las plantas traspiren más, provocando el 

resecamiento de sus tejidos. 

• Factores edáficos, Factores que hay en el suelo, y que influyen en 

la distribución y abundancia de plantas y animales. Estos son: 

Estructura y Composición del Suelo 

            www.peruecologico.com.pe/glosario_f.htm 

2.5.5. Patrones de distribución  

Una población está representada por el conjunto de organismos que se 

entrecruzan y generan descendencia fértil, es decir, pertenecen a una misma 

especie y habitan en el mismo lugar. Los patrones de distribución de poblaciones 

de especies son tres: uniforme, al azar, amontonada o agrupada; presenta las 

siguientes definiciones: 
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2.5.5.1. Distribución uniforme 

Pocas especies se catalogan como distribuidas homogéneamente en el 

espacio; es un tipo de distribución que rara vez se presenta en la naturaleza, 

condicionando a las especies a varios factores  climáticos y edáficos. 

2.5.5.2. Distribución al azar 

Llamada también fortuita, es la distribución que se presenta aleatoriamente 

sin razones especiales o factores ambientales limitantes que la condicionen. 

 

2.5.5.3. Distribución amontonada 

La agregación o amontonamiento, es un tipo de patrón de dispersión de 

plantas y animales, y puede deberse, entre otros, a los siguientes factores: método 

de reproducción y, conservación de condiciones fisiológicas favorables. 

www.tecnun.es/Asignaturas/Ecologia 

2.6. DINÁMICA DE LA VEGETACIÓN NATURAL 

 

Palacios (1997), indica que el dinamismo del bosque se expresa a través de 

los cambios derivados de la mortalidad y el reclutamiento de individuos a través 

de los años. 

 
Es el proceso que sufren los componentes de una comunidad vegetal  en el 

tiempo y el espacio. La dinámica de un bosque se basa en principios ecológicos 

que han contribuido a la naturaleza del mismo. Los principales aspectos de la 
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dinámica son la sucesión, competencia, reclutamiento, mortalidad y tolerancia  

(Faicán y Montoya, 1999).  

 
La dinámica de los bosques está dada por la regeneración natural, 

crecimiento y mortalidad (Sisalima, 2000) 

 
Según Sarmiento (2000) la dinámica vegetacional es un proceso intrínseco 

de renovación y mantenimiento de diversidad de especies en las comunidades de 

plantas que responden a los cambios del ambiente e incluyen los procesos de 

sucesión, retrogresión, composición florística inicial, tolerancia, inhibición y 

competición. 

 
2.6.1. Mortalidad 

Al hablar de mortalidad se debería hablar de la longevidad fisiológica y la 

longevidad ecológica: 

 
2.6.1.1 Longevidad fisiológica 

Cuando los individuos mueren por virtud de la senescencia  (Krebs, 1994). 

 
2.6.1.2. Longevidad ecológica 

Es la longevidad promedio empírica de los individuos de una población 

bajo condiciones dadas, y la diferencia respecto de la fisiológica se basa en el 

hecho de que son pocos los individuos que en realidad llegan a la senectud debido 

a factores de competencia y límites climáticos (Krebs, 1994). 

 
Según Swaine et al. (1987) la muerte de los árboles, y en particular el 

patrón de mortalidad en el tiempo y en el espacio está estrechamente ligada a la 
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máxima longevidad de los árboles, la distribución del tamaño de las clases, la 

abundancia relativa de las especies, el tamaño y el número de los claros de las 

cubiertas; es un mecanismo mayor a través del cual opera la selección natural. 

 
La pérdida del árbol influye las condiciones microambientales y por lo 

tanto los índices de crecimiento  de los árboles  vecinos, la muerte de un árbol 

puede incrementar o decrecer la oportunidad de muerte en otros. 

 
2.6.2. Reclutamiento 
 

El índice de reclutamiento de una especie es una manifestación de la 

fecundidad  de las especies, el crecimiento y supervivencia de los juveniles en la 

población (Swaine et al.  1987). 

Según Swaine et al. (1987), los bosques naturales no perturbados están 

auto-manteniéndose: de acuerdo con los procesos locales de mortalidad, el 

crecimiento y la regeneración; árboles perdidos  son continuamente reemplazados 

con nuevas recolecciones  (reclutas); la vegetación así continúa en un equilibrio 

dinámico o en continuo estado para mantenerse. 

 
Es decir el reclutamiento es el ingreso de especies vegetales  en un tiempo 

determinado a una clase diamétrica para ser medidos. 

 
 
2.7. DINÁMICA POBLACIONAL 
 
 

Las poblaciones sufren cambios en su tamaño, densidad, dispersión y 

distribución de edad en respuesta a cambios en las condiciones ambientales con 

excesos o escasez  de alimentos u otros nutrientes críticos. Estos cambios  en las  
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propiedades de las poblaciones se la denomina dinámica poblacional (Miller,  

1994). 

 
Los cambios en la tasa de natalidad (número de nacimientos de individuos 

vivos en una población  por unidad de tiempo), o en la tasa de mortalidad (N de 

decesos de una población  por unidad de tiempo) o ambas son las principales 

formas en que la mayoría de las especies responden a cambios en la 

disponibilidad de recursos y otros cambios ambientales. Usualmente, los cambios 

favorables causan un aumento en el tamaño de la población por medio de más 

nacimientos que decesos (Miller, 1994) 

 
En tanto los nacimientos excedan a los decesos, el tamaño de la población 

aumentará exponencialmente en cantidades siempre más grandes por unidad de 

tiempo. Cada año que los decesos excedan  a los nacimientos tendrá como 

resultado una disminución exponencial del tamaño de la población (Miller, 1994). 

 
No importa cuán rápido pueda crecer una población, eventualmente 

alcanzará un tamaño límite impuesto por la escasez de uno o más factores, como: 

luz, agua, espacio y nutrientes. El  crecimiento infinito no puede ser sostenido 

indefinidamente en un ambiente con un tamaño y recursos finitos (Miller, 1994). 

 
2.7.1. Factores que aumentan o disminuyen el crecimiento poblacional 

 
La resistencia ambiental constituyen todos los factores ambientales que 

actúan conjuntamente para limitar el crecimiento de una población. Determina la 

capacidad de sostenimiento (K), el número de individuos de una especie dada que 

puede ser sustentado indefinidamente en un área. La capacidad de mantenimiento 
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de una población dada no es fija y puede variar en el tiempo en las estaciones y 

otras condiciones ambientales. A continuación, en el cuadro 4, se describen 

factores que inciden en el comportamiento de las plantas en los bosques. 

 
A veces una población que tiene crecimiento rápido y excede de su 

capacidad de sostenimiento sufre una mortandad o disminución brusca de la 

población, a menos que gran cantidad de individuos migren a un área con 

condiciones más favorables. 

 

Cuando se acerca a los límites de los recursos, se requiere tiempo para que 

la tasa de  natalidad decline y la mortalidad suba. Este retraso reproductivo 

permite  a una población exceder temporalmente su capacidad de sostenimiento. 

Entonces la población puede retroceder a un tamaño que típicamente fluctúa 

alrededor de la capacidad de sostenimiento del área o a un nivel inferior si esa 

disminuyera por la destrucción y la degradación de los recursos durante el período 

de exceso (Miller, 1994). 

 
Cuadro 4. Factores de crecimiento que inciden en el comportamiento de las   

                  plantas en los bosques ( Miller, 1994). 

(POTENCIAL BIÓTICO) (RESISTENCIA AMBIENTAL) 
    
ABIÓTICOS ABIÓTICOS 
  
Luz favorable Luz insuficiente o excesiva 
Temperatura favorable Temperatura insuficiente o excesiva 
Ambiente químico Ambiente químico desfavorable 
  
BIÓTICOS BIÓTICOS 
  
Tasa reproductiva alta Tasa reproductiva baja 
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Nicho generalizado Nicho especializado 
Suministro adecuado de alimentos Suministro inadecuado de alimentos 
Hábitat apropiado Hábitat inconveniente o destruido 
Aptitud para competir por los recursos Demasiados competidores 
Aptitud para defenderse de los 
depredadores 

Aptitud insuficiente para esconderse o 
defenderse 

Capacidad para resistir enfermedades y 
parásitos Incapacidad para resistir enfermedades 
Capacidad para migrar y vivir en otros 
habitas 

Incapacidad para migrar y vivir en otros 
habitas 

Capacidad de adaptación al cambio 
ambiental Incapacidad de adaptación al cambio 

 

 

 

2.8. TÉRMINOS Y DEFINICIONES UTILIZADAS EN UNA  

        EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES           

2.8.1.  Inventario Ambiental 

Canter (2000) plantea que para establecer un inventario ambiental, es decir 

una descripción completa, del medio tal y como es, en un área en donde se planea 

ubicar una determinada actuación; se debe estructurar a partir de una lista de 

control de parámetros de los medios físico geográfico, biológico cultural y 

socioeconómico.  

El inventario ambiental sirve como base para evaluar los impactos 

potenciales de una actuación propuesta, tanto de carácter beneficioso como 

perjudicial, y representa el primer paso en el proceso de evaluación de impactos 

ambientales. 

2.8.2. Impacto Ambiental 
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 “Se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad 

produce una alteración, favorable o desfavorable, en el medio o en alguno de los 

componentes del medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un 

programa, un plan, una ley o disposición administrativa con implicaciones 

ambientales” (Conesa,  2000). 

2.8.3. Tipología de los impactos 

Conesa (2000) expone una clasificación de los distintos tipos de impacto 

que tienen lugar más comúnmente sobre el Ambiente. 

Aclarando que la clasificación ni es exhaustiva, ni es excluyente, esto es, 

pueden existir impactos no descritos, y un impacto concreto puede pertenecer a la 

vez a dos o más grupos tipológicos. 

Por la variación de la Calidad Ambiental 

• Impacto positivo 

• Impacto negativo 

Por la intensidad (grado de destrucción 

• Impacto notable o muy alto 

• Impacto medio y alto 

• Impacto mínimo o bajo 

Por la extensión 

• Impacto puntual 

• Impacto parcial 

• Impacto extremo 
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• Impacto total 

• Impacto de ubicación crítica 

Por el momento en que se manifiesta 

• Impacto latente (corto, medio y largo plazo) 

• Impacto inmediato 

• Impacto de momento crítico 

Por su persistencia 

• Impacto temporal 

• Impacto permanente 

Por su capacidad de recuperación 

• Impacto irrecuperable 

• Impacto irreversible 

• Impacto reversible 

• Impacto mitigable 

• Impacto recuperable 

• Impacto fugaz 

Por la relación causa-efecto 

• Impacto directo 

• Impacto indirecto o Secundario 

Por la interrelación de acciones y/o efectos 

• Impacto simple 

• Impacto acumulativo 

• Impacto sinérgico 

Por su periodicidad 
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• Impacto continuo 

• Impacto discontinuo 

• Impacto periódico 

• Impacto de aparición irregular 

Por la necesidad de aplicación de medidas correctoras 

• Impacto ambiental crítico 

• Impacto ambiental severo 

• Impacto ambiental moderado 

 

2.8.4. Evaluación de Impacto Ambiental 

“La evaluación de impacto ambiental (EIA) puede definirse como la 

identificación y valoración de los impactos (efectos) potenciales de proyectos, 

planes programas o acciones normativas relativos a los componentes físico-

químicos, bióticos, culturales y socioeconómicos del entorno. El propósito 

principal del proceso de EIA, es animar a que se considere el medio ambiente en 

la planificación y toma de decisiones para, en definitiva, acabar definiendo 

actuaciones que sean más compatibles con el medio ambiente” (Canter,  2000). 

2.8.5. Métodos simples de identificación de impacto 

“Las metodologías  de EIA se pueden clasificar a groso modo en matrices 

de interacción (causa-efecto) y listas de control, considerando a los diagramas de 

redes como una variación de las matrices de interacción. Las matrices de 

interacción varían desde las que hacen consideraciones simples de las actividades 

del proyecto y sobre sus impactos sobre los factores ambientales hasta 
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planteamientos estructurados en etapas que muestran las interrelaciones existentes 

entre los factores afectados. Las listas de control abarcan desde simples listados 

de factores ambientales hasta enfoques descriptivos que incluyen información 

sobre la medición, la predicción y la interpretación de las alteraciones de los 

impactos identificados”. 

 “Las características deseables en el método de EIA que finalmente se 

adopte comprenden los siguientes aspectos: (1) debe ser adecuado a las tareas que 

hay que realizar como la identificación de impactos o la comparación de opciones 

(no todos los métodos tienen la misma utilidad para todas las tareas); (2) deben ser  

lo suficientemente independientes de los puntos de vista  personales del evaluador 

y sus sesgos (los resultados deben poder reproducirse independientemente del 

grupo de evaluadores que los obtenga), y (3) debe ser económico en términos de 

costos y requerimientos de datos, tiempo de investigación, personal, equipo e 

instalaciones”. 

 “Aunque se han desarrollado diversas metodologías, no hay una 

metodología universal que pueda aplicarse a todos los tipos de proyectos en 

cualquier medio en el que se ubique. Es improbable que se desarrollen métodos 

globales, dada la falta de información técnica y la necesidad de ejercitar juicios 

subjetivos sobre los impactos predecibles en la ubicación ambiental en la que 

pueda instalarse el proyecto. De la misma manera, una perspectiva adecuada es la 

de considerar las metodologías como instrumentos que pueden utilizarse para 

facilitar el proceso de EIA” (Canter,  2000). 

2.8.6. Listas de control o de chequeo 
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“Los métodos de Listas de Control varían desde los listados de factores 

ambientales hasta los sistemas muy elaborados que incluyen la ponderación de 

importancias cada factor ambiental y la aplicación de técnicas de escalas para los 

impactos de cada alternativa en cada factor. Las listas de control simples son listas 

de los factores ambientales que deben ser estudiados; sin embargo, no 

proporcionan información sobre los datos específicos que se requieren, los 

métodos de estimación o la predicción y evaluación de impactos” (Canter,  2000).  

 

2.8.7. Matriz de Leopold 

Canter (2000) manifiesta que la “matriz recoge una lista de 

aproximadamente 100 acciones y 90 elementos ambientales. Al utilizar la matriz 

de Leopold se debe considerar cada acción y su potencial de impacto sobre cada 

elemento ambiental. Cuando se prevé un impacto, la matriz aparece marcada con 

una línea diagonal en la correspondiente casilla de esa interacción”. 

“El segundo paso en el uso de la matriz de Leopold es describir la 

interacción en términos de magnitud e importancia. La magnitud de una 

interacción en su extensión o escala, y se describe mediante la asignación de un 

valor numérico comprendido entre 1 y 10, donde diez representa una gran 

magnitud y uno pequeña. Los valores próximos al cinco en la escala de magnitud 

representan impactos de extensión intermedia. La asignación de un valor 

numérico de la magnitud de una interacción debe basarse en una valoración 

objetiva de los hechos relacionados con el impacto previsto”. 
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“La importancia de una interacción está relacionada con lo significativa 

que esta sea, o con una evaluación de consecuencias probables del impacto 

previsto”. 

“La escala de la importancia también varía de 1 a 10, en la que diez 

representa una interacción muy importante y uno, interacción de relativa poca 

importancia. La asignación  de este valor numérico de la importancia se basa en el 

juicio subjetivo de la persona, el grupo reducido o el equipo multidisciplinar que 

trabaja en el estudio”. 

“Uno de los aspectos más atractivos de al matriz es que puede extenderse 

o contraerse; es decir, el número de acciones puede aumentarse o disminuirse, así 

como el número de factores ambientales. Por lo que constituye un instrumento 

muy útil para desarrollar una identificación de impactos y proporcionar un medio 

valioso para comunicar los impactos al proporcionar un desarrollo visual de los 

elementos impactados y de las principales acciones que causen impactos”. 

2.9. MARCO DE REFERENCIA AMBIENTAL, LEGAL Y    

       ADMINISTRATIVO 

2.9.1. Ley de Gestión Ambiental 

La Ley Nº. 37, publicada en el Registro Oficial Nº 245 de 30 de julio de 

1999, el  Congreso Nacional consideró, reconoció y garantizó un desarrollo 

sustentable a las personas, el derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente 

equilibrado y libre de contaminación; declara de interés público la preservación del 
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ambiente, la conservación de los ecosistemas, recursos naturales, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético del país. 

 

En el Títúlo III de los instrumentos de gestión ambiental, el Capítulo II la 

Evaluación de Impacto Ambiental y de Control Ambiental, deben ser tomadas en 

cuenta para realizar una obra de carácter social, ambiental, como es el caso de la 

evaluación del impacto ambiental de obras de infraestructura. A continuación se 

revisan los artículos correspondientes a la Evaluación de Impacto Ambiental: 

 

Art. 19.- “Las obras públicas privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos 

o privados que puedan causar impactos ambientales, serán calificados previamente a 

su ejecución por los organismos descentralizados de control, conforme al Sistema 

Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio”.  

  
Art. 20.- “Para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental se deberá 

contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del ramo”.   

 
Art. 21.- “Los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; 

evaluación del impacto ambiental, evaluación de riesgos; planes de manejo; planes 

de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; 

auditorias ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requisitos y 

de conformidad con la calificación de los mismos”. 

 
Art. 22.- “Los sistemas de manejo ambiental en los contratos que requieran estudios 

de impacto ambiental y en las actividades para las que se hubiere otorgado licencia 
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ambiental, podrán ser evaluados en cualquier momento, a solicitud del ministerio del 

ambiente o de las personas afectadas. 

 

 La evaluación del cumplimiento de los planes de manejo ambiental 

aprobados se la realizará mediante la auditoria ambiental, practicada por consultores 

previamente calificados por el Ministerio, a fin de establecer los correctivos que 

deban hacerse”.  

 

 

  

 
Art. 23.- “La evaluación del impacto ambiental comprenderá: 

 
a) La estimación de los efectos causados a la población humana, la biodiversidad, el 

suelo, el aire, el agua el paisaje y la estructura y función de los ecosistemas presentes 

en el área previsiblemente afectada; 

 
b) Las condiciones de tranquilidad públicas, tales como: ruido, vibraciones, olores, 

emisiones luminosas, cambios térmicos y cualquier otro perjuicio ambiental 

derivado de su ejecución; y, 

 
c) La incidencia que el proyecto, obra o actividad tendrá en los elementos que 

componen el patrimonio histórico, escénico y cultural”.   

 
Art. 24.- “En obras de inversión públicas o privadas, las obligaciones que se 

desprendan del sistema de manejo ambiental, constituirán elementos del 

correspondiente contrato. La evaluación del impacto ambiental, conforme al 
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reglamento especial, será formulada y aprobada, previamente, a la expedición de 

la autorización administrativa emitida por el Ministerio”.  

 

 

 

 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La Asociación Agro-artesanal de Productores de plantas Secas Medicinales del 

Ecuador (AAPPSME) agrupa a pobladores de cuatro parroquias Chuquiribamba, 

Chantaco, Gualel y Taquil. Ubicadas en la Sierra meridional, dentro de la 

provincia de Loja, comprende una extensión aproximada de 28 505 ha. Se 

encuentra localizada dentro de las coordenadas UTM: 959375,54 N, 694487,35 E 

y 9562586,28 N, 676160,89 E.  

De acuerdo a la división política administrativa, comprende parte del cantón Loja.  

En la figura 1 y cuadro 5 se muestra la ubicación y la superficie de las parroquias 

donde se realizo el  estudio. 

Cuadro 5. Superficie de las parroquias donde se realizó el estudio 

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA ÁREA (ha) 
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Loja Loja Taquil 9 099 

Loja Loja Chantaco 1 863 

Loja Loja Chuquiribamba 6 888 

Loja Loja Gualel 10 655 
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3.2.  CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y EDÁFICAS DE LA ZONA DE 

INFLUENCIA DE LA AAPPSME.   

Las temperaturas medias anuales están comprendidas generalmente entre 12 y 

20°C, pero pueden en ocasiones ser inferiores en las vertientes menos expuestas 

al sol; las temperaturas mínimas descienden rara vez a menos de 0°C y las 

máximas no superan los 30°C. Variando en función de la altura y de la 

exposición, la humedad relativa tiene valores comprendidos entre 65 y 85 % y la 

duración de la insolación puede ir de 1 000 a 2 000 horas anuales.  

 

Las precipitaciones anuales fluctúan entre 500 y 2000 mm y están repartidas en 

dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y de octubre a noviembre. La estación 

seca principal de junio a septiembre, es generalmente muy marcada; en cuanto a 

la segunda su duración y localización en el tiempo son mucho más aleatorias, 

aunque se puede adelantar que es por lo general inferior a tres semanas y se sitúa 

a fines de diciembre, razón por la que se denomina “veranillo del Niño” (Aguilar, 

2004).  

 

Suelos 

Rodríguez (2000). En el mapa de suelos generado para la zona de influencia de la 

AAPPSME, (Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y Gualel) se encontró los 

siguientes órdenes: Alfisoles, Entisoles, Inceptisoles, Mollisoles y Oxisoles cuyas 

características principales se describen a continuación: 
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         Orden: Alfisoles 

Son aquellos suelos que generalmente se desarrollan sobre superficies antiguas o en 

paisajes jóvenes, son suelos jóvenes recomendados para la explotación intensiva de 

cultivos anuales, por su alto contenido en bases y alta reserva de nutrientes; son 

adecuados también para pastizales y bosques. Como limitantes se puede mencionar 

su susceptibilidad a la erosión, poca infiltración del agua. 

Orden: Entisoles  

Son aquellos suelos que tienen muy poca o ninguna evidencia de formación o 

desarrollo de sus horizontes.  Hay varias razones por las cuales no se han formado los 

horizontes; en muchos de los suelos el tiempo de desarrollo ha sido muy corto, otros 

se encuentran sobre fuertes pendientes sujetas a erosión y otros están sobre planicies 

de inundación, condiciones que no permiten el desarrollo del suelo.   

Orden: Inceptisoles 

Son suelos que evidencian un incipiente desarrollo en su formación natural, dando 

lugar a la formación de algunos horizontes alterados. Constituyen una etapa 

subsiguiente de evolución, en relación con los Entisoles; sin embargo también son 

considerados inmaduros en su evolución. 

Se han originado a partir de diferentes materiales parentales (materiales resistentes o 

cenizas volcánicas); en posiciones de relieve extremo, fuertes pendientes, depresiones 

o superficies geomorfológicas jóvenes.  

Orden: Mollisoles 

Son suelos de color negro; ricos en bases de cambio, muy comunes de las áreas de 

praderas que han dado lugar a la formación de un horizonte superior de gran espesor, 

oscuro, con abundante materia orgánica. Los mollisoles se encuentran cubriendo 
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áreas con regímenes climáticos secos o húmedos, cálidos y templados de la Sierra y 

de la Costa. 

Orden: Oxisoles 

La pérdida de silicio y la transformación de hierro y aluminio son características en 

estos suelos, evidenciando de esta manera baja fertilidad natural a la que acompañan 

una baja retención de humedad y alta permeabilidad. Son suelos muy profundos que 

en su mayor parte están cubiertos por vegetación natural y pastizales.  

Zonas de vida 

Según Cañadas (1983), menciona que la zona de influencia de la AAPPSME  se 

encuentra en las siguientes zonas de vida: bosque húmedo montano bajo (bh-MB), 

bosque muy húmedo montano bajo (bmh-MB), bosque seco montano bajo (bs-MB). 

Formaciones vegetales 

Según Sierra et al. (1999), la zona de estudio esta en las formaciones vegetales 

bosque de neblina montano y matorral húmedo montano. 

 

3.3. METODOLOGÍA PARA LA CARACTERIZACIÓN BOTÁNICA Y 

ECOLÓGICA DE LA ESPECIE CUCHARILLO Oreocallis grandiflora (LAM.) 

R. BR. EN LAS PARROQUIAS DE CHUQUIRIBAMBA, TAQUIL, 

CHANTACO Y GUALEL 

 

3.3.1. Distribución geográfica 

 

Se consideró dos aspectos para determinar la distribución de la especie: 
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• A nivel del área de estudio 

 

Se realizó recorridos por el área de influencia de la AAPPSME tomando las 

coordenadas geográficas de cada sitio donde estuvo presente la especie, con estos 

datos de GPS se definió los diferentes patrones de distribución de la especie 

(Uniforme, Al Azar o Agrupada).  Además se consideró el tipo de geoforma 

(hondonada, ladera o cresta) donde crece y factores ambientales como rangos 

altitudinales, tipo de suelo, temperatura, precipitación. Todos estos datos fueron 

ingresados al ordenador para ser procesados en un Sistema de Información 

Geográfica (SIG), y obtener un mapa de distribución de la especie para la zona de 

estudio, este trabajo se realizó en el Laboratorio de SIG de EcoCiencia. 

 

• A nivel de la provincia de Loja. 

 

Se realizó a través de información secundaria y en función de los datos de las 

colecciones existentes en el herbario LOJA; sumado a ciertas características de 

requerimientos de la especie obtenida en el área de estudio (rangos altitudinales, tipo 

de suelo, temperatura, precipitación). Estos datos fueron ingresados a un SIG donde 

se obtuvo un modelo de la distribución geográfica provincial de la especie que fue  

impreso en formato A4. El mapa fue elaborado en el Laboratorio de SIG de 

EcoCiencia. 
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3.3.2. Fenología 

 

• Selección e identificación de los individuos a estudiar 

 

En las parroquias Chuquiribamba (sector El calvario, Sañe), Gualel (sector Guaylo) y 

Loja (Parque Universitario de Educación Ambiental y recreación. Ing. Francisco 

Vivar), se seleccionó y señaló 10 plantas con las mejores características fisionómicas 

(homogéneas de tamaño, morfología y buen estado fitosanitario). 

Cabe indicar que se escogió el P.U.E.A.R por guardar condiciones similares al área 

de influencia de la AAPPSME y por ser un sitió donde no existe cosecha de 

inflorescencias, lo que nos garantizó la investigación.   

 

• Registro y valoración de datos fenológicos 

 

La recolección de los datos de campo se la realizó cada 15 días, durante 12 meses, las 

observaciones se basaron en los parámetros propuestos por Fournier, (1976), que se 

presentan a continuación. 

 

      -  Fecha de inicio con la formación de botones florales y declinación de la floración 

      -  Inicio de fructificación y declinación de la misma 

 

A continuación se presenta la hoja de campo que se utilizó para registrar los datos 

fenológicos de acuerdo a la presencia o ausencia de cada fenómeno 
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Especie……….                                                   Fecha…………………. 

Nº  

Árbol 

Variable 

Floración Fructificación Defoliación 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

                

                

 

Estas características se catalogó mediante un valor de 0 a 4, que indica por un lado la 

ausencia total del fenómeno y por otro el máximo de 76 a 100 %, la escala tiene los 

siguientes valores: 

 

0……….Ausencia del fenómeno observado 

1……….Presencia del fenómeno con una magnitud entre 1- 25 % 

2……….Presencia del fenómeno con una magnitud entre 26- 50 % 

3……….Presencia del fenómeno con un a magnitud entre 51- 75 % 

4……….Presencia del fenómeno con una magnitud entre 76- 100 % 

 

Los valores de 0 – 4 representan el valor de presencia de cada fenómeno fenológico 

que se asignó para cada planta de la muestra, en las observaciones quincenales, se 

sumó los valores y  se dividió para el número de individuos de la muestra, y luego se 

transformó en un valor porcentual. Estos valores se graficaron indicando cada 

fenómeno fenológico (Fournier, 1976). 
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• Dispersión  de semillas. 

 

Como un complemento de la parte fenológica y debido a las características que 

presentan las semillas de la especie (semillas aladas),  se analizó  la dispersión  de 

semillas. Para lo cual se utilizó trampas diseñadas en forma de un cuadrado con 

medidas de 0,5 m x 0,5 m (0,25m2) y elaboradas con malla plástica, las cuales se las 

amarro con piola a la vegetación circundante en distancias prederminadas. La 

distribución de las trampas fue según la metodología planteada por Rentería  (2002). 

Se colocó 15 trampas y se estableció un número de 5 en las parroquias 

Chuquiribamba y Gualel, en donde se encuentre con mayor representatividad la 

especie. Como se observa en la figura 2. 

 

  Figura 2.  Ubicación de trampas para determinar la dispersión de semillas de O.           

 

5m
25 m. 

10m 
20m 

BOSQUE 

0m. 

0,5 m 

0,5 m 
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                              grandiflora en los matorrales de la zona de influencia de la AAPPSME. 

El monitoreo se realizó cada 15 días en el periodo comprendido entre junio del 2005 

hasta junio del 2006, registrando el número de semillas capturadas.Ver apendice 

figuras 5.  

 

3.3.3. Hábitat 

 

• Tipo de suelo 

 

Se trabajó con la metodología utilizada por Mora y Pachar, 2000 para lo cual se tomó 

muestras de suelo, en las formaciones vegetales donde  crece la especie  (Oreocallis 

grandiflora), en un lugar cerca de la planta con un barreno de tornillo a una 

profundidad de 30 cm. Las muestras se recolectaron en cada parroquia, dentro de la 

zona de influencia de la AAPPSME, las cuales se las envió al Laboratorio de 

Estudios Técnicos Aguas y Suelos, donde se determinó:  

 

Tipo de análisis Método a utilizar 
    
Textura Hidrómetro 
p H Potenciometro 
Materia orgánica Walkley Black 

Nitrógeno disponible 
Nessler/Red. 
Cadmio 

Fósforo disponible Acido ascórbico 
Potasio disponible Tetrafenil Borato 
Calcio Versenato 
magnesio Amarillo de Titanio 
    

 

Además se realizó cuatro calicatas de un metro de profundidad, una en cada 

parroquia de la zona de Influencia de la AAPPSME, para hacer una descripción 
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preliminar del suelo en donde se determinó: espesor de hojarasca, raíces, color del 

suelo, y profundidad de  cada uno de los horizontes. También se realizó una 

descripción de la fisiografía del terreno en la que crece la especie (cresta, hondonada, 

ladera), esto en cada parroquia. 

 

Además con la finalidad de definir si en el suelo existe micorrizas que mantienen una 

relación de simbiosis con la especie, se hizo un análisis microbiológico en el 

laboratorio de Sanidad Vegetal de la Universidad Nacional de Loja.  

 

• Factores climáticos 

 

Para aproximar y reflejar de forma visual las condiciones climáticas del área de 

influencia de la AAPPSME se elaboró diagramas ombrotérmicos para lo que se 

utilizó información meteorológica  de las estaciones La Argelia-Loja y Saraguro con 

datos de 15 años (1985-1999), por encontrarse cerca al sitio de estudio. Los valores 

medios anuales de temperatura y precipitación se presentan en los cuadros 1y 2 del 

apéndice. 

Los datos de temperatura y precipitación se los representó en un sistema de 

coordenadas, en el eje horizontal ubicamos los meses del año, trazamos dos ejes 

verticales. El eje vertical izquierdo se utiliza para las temperaturas, y el eje vertical 

derecho para las precipitaciones, teniendo en cuenta que a un valor dado de 

temperatura le corresponderá un valor doble de precipitación. En el gráfico, las 

temperaturas se indican con líneas entrecortadas de color rojo, y las precipitaciones 

con líneas entrecortadas de color azul. 
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• Clasificación ecológica 

 

Para determinar las condiciones del lugar se utilizó un mapa de isoyetas del cuál se 

tomaron las curvas de (500 mm y 1000 mm) que hacen límite para determinar zonas 

de vida. De la misma manera se utilizó un mapa de isotermas tomando las curvas de 

(12ºc y 18ºc) que determinan pisos altitudinales y hacen límites entre las zonas de 

vida. 

Los dos mapas se utilizarón por superposición y basados en el diagrama de 

clasificación de zonas de vida de Holdridge se trazo el mapa ecológico del área de 

investigación. 

Los mapas de isotermas e isoyetas utilizados fueron generados en el Centro Integrado 

de Geomática Ambiental (CINFA) y se presentan en las figuras 1 y 2 del apéndice 

 

• Interacción con insectos y aves 

 

En base a observaciones directas en el campo y a entrevistas con personas locales se 

definió cuales son los organismos dispersores, polinizadores y fauna dependiente de 

la especie en estudio.  

 

Fauna Asociada: 

Que animales visitan la planta o se benefician: 

Insectos           (    )           Cuales _______________________ 

Aves                (    )           Cuales________________________ 

Mastofauna      (    )           Cuales_______________________  

Que parte:        Flores (   )  Frutos (   ) Semillas (   ) Frutos (   ) 
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Para determinar los nombres de los insectos se colectó y llevo al Laboratorio de 

Sanidad vegetal, sección Entomología, en donde se logro su identificación 

taxonómica 

 

Para determinar la influencia de las aves sobre O. grandiflora se utilizó la 

metodología del Registro Visual de las aves. En esta técnica el investigador camina 

por un transecto o recorrido previamente establecido, deteniéndose en sitios 

estratégicos para realizar observaciones, tomando de esta forma nota de todas las 

aves que logra identificar (a simple vista o con el uso de binoculares) 

Para el recorrido en los transectos y la identificación de las aves se utilizó un par de 

binoculares marca Canon 8 x 32 WP 7.5º. 

 

Las observaciones se efectuó en horas que existe una mayor actividad de las aves 

(06:00 de la mañana, hasta las 11:00 y de 16:00 a 18:00 horas). 

Para la identificación de las aves se utilizó las guías de campo existentes: Como libro 

base el libro The Birds of Ecuador. Volume II. Field Guide (Ridgely & Greenfield 

2001). 

 
Para la descripción se utilizó una tabla en la cual se valoró el estatus de abundancia, y 

estatus de endemismo, en base a la categorización propuesta por  Ridgely y 

Greenfield (2001). 

 
Categoría de Abundancia. Para este efecto consideramos la siguiente categorización: 
 

Datos abundancia C = más de 10 individuos en un recorrido 
 FC = menos de 10 individuos en un recorrido 
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La nomenclatura propuesta  parte de los términos en ingles: 
 

C = Common – Muy Común 

FC = Fairly Common – Común  

UC = Uncommon – Poco Común 

R= Rare – Raro 

• Plagas y Enfermedades 

 

Se realizó mediante la observación directa, para el efecto se colectó muestras de 

insectos y hojas. Para determinar enfermedades (hongos, bacterias.) se colectó 

muestras con señales de daño en la planta, para posteriormente realizar la 

identificación en el Laboratorio de Sanidad Vegetal de la UNL. En el campo se 

registró los siguientes datos: 

 

Nombre local del: (Insecto) (enfermedad) ________________ 

Abundancia del Insecto Abundante (   )        Regular  (  )     escaso  (  ) 

Parte afectada Hoja (    )  Flor  (    )  Fruto   (    ) Parte Terminal (   ) Semilla ( )  

Evidencia de daño en la planta  (1)     (2)     (3)   (4)   (5) 

   (1) 0-20%; (2) >20-40%; (3) >40-60%; (4) >60-80%; (5) >80-100% 

         Afecta a las plantas en estado: Plántulas (  )  Jóvenes (   )  Maduras  (   ) Viejas ( )                    

 UC= 1 -2 individuos en más de 1 recorrido 
 R = 1 en varios recorridos 
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Para la valoración de la incidencia del daño se utilizó  la escala propuesta por el 

Laboratorio de Sanidad Vegetal de la Universidad Nacional de Loja que se presenta a 

continuación: 

 

Se tomó 5 plantas al azar que evidencien  daños en los diferentes estadios de la planta  

(plántulas, plantas jóvenes, plantas en estado de cosecha y plantas viejas). Para 

determinar la incidencia se aplicó la siguiente fórmula: 

                   Número de plantas afectadas 

   i =  -------------------------------------------- x 100 

                   Número total de plantas 

 

    El grado de incidencia se calculó en función de la siguiente escala: 

 

Escala Porcentaje  Valor 

1 

2 

3 

4 

5 

1-20 

>  20-40 

>  40-60 

>  60-80 

>  80-100 

Muy leve 

Leve 

Medio 

Fuerte 

Muy fuerte 

 
 

Adicionalmente durante los recorridos por la zona de influencia de la AAPPSME, se 

registró las especies que estaban contaminadas, para posteriormente definir el 

porcentaje de plantas infectadas. 
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3.3.4. Densidad de la vegetación y especies asociadas. 
 
 

Para estudiar la composición florística y determinar los parámetros densidad, 

abundancia, grado de cobertura, diversidad de la vegetación natural y especies 

asociadas. Se utilizó el método de muestreo por cuadrantes. Se hizo 40  cuadrantes de 

10 x 10 m, donde se evaluó la vegetación, dentro de éstas se realizó  cuadrantes  de 1 

x 1 m para hierbas. Para la identificación se colectó material vegetal fértil para su 

posterior identificación en el Herbario “LOJA”  de la UNL. 

Para recabar información de la regeneración natural se utilizó dos cuadrantes de 1 m 

x 10 m ubicadas en forma de cruz dentro del cuadrante grande (10x10m), como se 

indica en el esquema siguiente: 

 

                                                                  10 m                                                             

Figura 3.  Diagrama para el muestreo de regeneración natural  en la zona de  

                  influencia de la AAPPSME. 

 

 1 m 
m 

1 m 

10 m           
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Los cuadrantes para el estudio se localizan bajo el criterio de importancia florística y 

representatividad dentro de la zona. 

 

Debido a las variaciones florísticas que presenta la vegetación y con el objeto de 

comprender y explicar de mejor manera la composición florística, se hizo recorridos 

por las zonas, de donde se extrae la especie (Zona de influencia de la AAPPSME).  

 

Para el registro de datos de los diferentes estratos se utilizó las siguientes hojas de 

campo: 

 

Hoja de campo para datos en cuadrantes para estudio de matorral 

Parcela No………………….    Fecha……………………………… 

Altitud m s.n.m.……………….    Pendiente………………………. 

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

 

Especie Nombre vulgar Número de individuos Observaciones 

    

    

 

Hoja de campo para recolectar los datos de estudio de hierbas. 

Parcela No………………….    Fecha……………………………… 

Altitud m s.n.m.……………….    Pendiente………………………. 
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Breve descripción del sitio………………………………………….. 

 

En este caso se registró todos los individuos (hierbas) presentes dentro del cuadrante 

y cuando no fue posible contabilizar se estimó un porcentaje de cobertura del 

conjunto de plantas de cada especie sobre el cuadrante muestreado. 

 

Hoja de campo para la recolección de datos en cuadrantes de estudio de la     

regeneración natural. 

 

Especie Categoría altura en cm 

 1 2 3 Observaciones 

     

 

Categoría se refiere a la altura de las plántulas de regeneración natural conforme a la 

siguiente escala: 

1: a 50 cm; 2: 51-100 cm; 3; > 100 cm de altura 

 

• Procesamiento de la información 

 

Especie Número 

individuos  

Cobertura de las especies sobre 

la parcela % 

Observaciones 
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Con los datos recolectados en el campo, se calculó los parámetros ecológicos: 

densidad, densidad relativa, utilizando las fórmulas planteadas por Aguirre y Aguirre 

(1999): 

 

   Número de individuos  por especie 
Densidad  =  -------------------------------------------------------- 

                                 Total superficie muestreada 
     

                                             Número de individuos  por especie x 100 
Densidad relativa =  -------------------------------------------------------- 

Número total de individuos 

 

3.3.5. Estadios de crecimiento de O.  grandiflora en las parroquias de Taquil, 

Chantaco, Chuquiribamba y Gualel 

 

En base a los datos de regeneración natural se pudo definir el primer estadio 

(plántulas). Los demás estadios se definieron empleando el método de la entrevista a   

personas locales, y apariencia de la planta en base a los criterios que se presentan a 

continuación: 

 

Edad o estadio 

de la planta 

Tamaño de la 

Planta 

Color de las hojas 

de la planta 

Criterio campesino en 

base a experiencias 

Plántula 

Joven 

Madura 

Vieja 

 

0-1m 

1,1 – 2 m 

> 2 m 

 

Verde claro                         

Verde intenso 

Verde rojizo 

  

Joven 

maduro 

viejo 
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3.4. METODOLOGÍA PARA ESTUDIAR LA DINÁMICA POBLACIONAL 

DEL CUCHARILLO Oreocallis grandiflora  (LAM.) R. BR. EN LAS 

PARROQUIAS DE CHUQUIRIBAMBA, GUALEL, CHANTACO Y TAQUIL. 

 

3.4.1. Dinámica Poblacional 

 
 

Para estudiar la dinámica poblacional se  evaluó 10 cuadrantes de 20x20 m 

permanentes ubicadas en la zona de influencia de la AAPPSME. Estos cuadrantes 

fueron delimitados con nylon  rojo, sujetado en sus esquinas con 4 tubos PVC de 50 

cm, y dentro de estas se marcaron todos los individuos de la especie  con cinta, y se 

midió el diámetro a 10 cm del suelo, con el fin de obtener datos de crecimiento. Para 

determinar el crecimiento diamétrico se utilizó la fórmula utilizada por Sánchez y 

Rosales (2002) que es: 

 

Cr.Di = Df – Di 

Donde:  CrDi= Crecimiento diamétrico 

Df    = Diâmetro al final del período 

Di    = Diâmetro al inicio del período 
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Para definir las tasas de mortalidad y reclutamiento se evaluó los 10 cuadrantes 

permanentes a los 9 meses de su instalación, y con los resultados obtenidos se aplicó 

las formulas utilizadas por Cuesta et al. (2007)  que permiten obtener estos  datos: 

 

 

 

Mortalidad 

M = LN ((No-Nd)/No)/t x 100 

M= Mortalidad 

LN=Logaritmo natural 

No= Número inicial de individuos 

Nd= Número de individuos muertos al final del periódo 

T = Tiempo 

 

Reclutamiento 

R =  LN ((No-Nd+Nr)/ (No-Nd)/t x100 

R=   Reclutamiento 

LN=Logaritmo natural 

No= Número inicial de individuos 

Nd= Número de individuos muertos al final del periódo 

Nr =Número de individuos reclutados 

T = Tiempo 

 

3.5. METODOLOGÍA PARA DETERMINAR LAS FORMAS DE 

APROVECHAMIENTO DEL CUCHARILLO Oreocallis grandiflora  (LAM.) 

R. BR. Y SU IMPACTO EN EL AMBIENTE, EN LAS  PARROQUIAS DE 

CHUQUIRIBAMBA, GUALEL, CHANTACO Y TAQUIL. 
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3.5.1. Formas de Aprovechamiento 

 

Se determinó mediante la observación directa y la aplicación de una encuesta a las 

personas que aprovechan las flores de cucharillo tanto pertenecientes a la empresa, 

como a proveedores en general; la encuesta constó de las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Desde cuando empezaron a cosechar el cucharillo?___________________ 

Hace    1  2   3     4      5      6      7     8     9   10   11    12      13    14     15 años  

Toda la gente la cosecha ______ solo los integrantes de la empresa 

UNORCACHT_____Otro_________ 

 

2.  ¿Quién cosecha? 

Hombres___ Mujeres___Ancianos___Adultos___Jóvenes___ Niños___, Gente de la 

asociación___ Gente que no es de la asociación______Todos____ 

 

3. ¿Ha visto o notado algún tipo de disminución en la población (# de plantas) de 

cucharillo desde cuando empezaron a cosechar?   Si ____ No ______ 

          Cosechan ahora cerca____medianamente lejos_____Lejos____ 

                               Horas____                       Horas_____Horas____ 

 

4. ¿Que parte de la planta utiliza? 

Raíz____ Tallo o tronco____Flores_____ Fruto_____ 
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5. ¿Para que utiliza? 

Vender___Medicina___Leña___Cercas___Utensilios/herramientas____Otro_ 

 

6. ¿Como cosecha?:  manualmente  (      )  Utiliza alguna herramienta: (    ) que 

herramienta_______________________y como lo hace 

Cortando solo la parte que utiliza            (Si)   (No) 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

Siembra plantas de cucharillo              (Si)   (No)  como lo hace___________donde? 

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿En que meses se cosecha mayormente? 

E       F      M      A     M     J     J     A    S    O    N      D       O todo el año (     ) 

 

8. ¿Que cantidad  suele cosechar? 

Número de flores_______Libras______Kilos_____Quintal_____Otro______ 

Cada semana (   )    Cada mes_____     Cada año_______ 

 

   9. ¿En que sectores ha visto usted mas plantas de cucharillo? 

_______________________________________________________________ 
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10.  ¿Conoce que hay 2 especies de cucharillo?____Sabe diferenciarlas Si (  ) No (  ), 

por que las diferencia: Hojas  (    )   color de corteza o tallo (    ) flor (    ) otro _____ 

 

3.5.2.  Determinación de los Impactos Ambientales 

 

Para el levantamiento de la información en el campo se utilizó una lista de chequeo. 

En donde se identificó las actividades que originan disminución o alteraciones en 

poblaciones de cucharillo, así como los factores ambientales afectados, luego 

mediante matrices de interacción causa – efecto se identificó los impactos 

ambientales a través de las interrelaciones de las actividades con los factores 

ambientales, ocasionados tanto a la especie O. grandiflora, como a su entorno 

natural. La lista de chequeo y matrices causa-efecto se presentan en los cuadros 6, 7 y 

8 respectivamente 
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Cuadro 6. Lista de chequeo de los diferentes factores alterados durante el  

                           aprovechamiento de O. grandiflora y expansión de la frontera  

                           agrícola. 

 

                          

Aspecto Si No Observaciones 
1 Suelo 

x  

 
-Debido a la extracción de la flor  
de cucharillo existe 
compactación en el suelo 
-El suelo del área de influencia 
de la AAPPSME esta expuesto a 
procesos erosivos x  

 

-Debido al cambio de uso del 
suelo se alteran las propiedades 
químicas (fertilidad)                         

x  

 

- Existe sobrepastoreo x   
2 Agua 

x  

 
- Existen actividades que alteran 
la calidad del agua 

- Existen actividades que alteran 
la cantidad de agua 

x  

  

3 Flora 

x  

 
- Existe alteración en la 
diversidad y abundacncia de 
especies 
- Existe alteración en hábitats y 
ecosistemas x  

 

- Existe activación en el 
crecimiento de especies pioneras 

x  

 

- Se ha visto mermada la 
floración del cucharillo x  
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- Sus poblaciones se encuentran 
disminuídas x  

 

- Se han interrumpido los 
procesos fenológicos 
(producción de semillas) x  

 

 

 

 

 

Cuadro 6 Continuación 

 

- Susceptibilidad a plagas y 
enfermedades x  

 

4 Fauna 

x  

 
- Alteración de habitats y 
ecosistemas 
- Disminución de la abundancia 
y diversidad de especies x  

 

- Migración de especies 
especialmente de aquellas que se 
alimentan del nectar de la flor 

x  

 

5 Socioeconómico 

x  

 
- Generación de fuentes de 
ingreso económico local 

6 Paisaje 

x  

 
- Hay perdida paisajística 
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Cuadro 7. Matriz de interacciones para O. grandiflora en la zona de influencia  

                          de la AAPPSME 
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Cambio en la estructura poblacional

Plántulas (Regeneración natural)

Plantas jóvenes

Plantas maduras

Plantas viejas

Perdida de hábitat

Alteración del hábitat

Destruccion de ramas

Propensión a enfermedades fitosanitarias

FAUNA
Aves nectíferas

Insectos

SOCIO-ECONÓMICO
Generacion de empleo

Total

Afectaciones Positivas
Afectaciones Negativas

ACTIVIDADES

f(x) = fact. Ambient.
o elementos

f(x) = factores o 
actividades

ACTIVIDADES

f(x) = fact. Ambient.
o elementos

f(x) = factores o 
actividades

 

 

 

 

          

           

Cuadro 8. Matriz de interacciones hacia el ambiente en la zona de influencia de  
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                           la AAPPSME. 
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Además, como información adicional se aplicó una encuesta a los habitantes de las 

parroquias en estudio, la cual permitió obtener datos básicos acerca de la situación en 

la que se encuentra el cucharillo en estos sectores, la encuesta constó de las siguientes 

preguntas: 

 

1.  Conoce una planta cuando está joven (si) (no),  madura (si) (no)  vieja (si)(no)  

 
2.  Usted cosecha las flores de plantas en estado: 

     Joven------------                          Madura ----------------                            Vieja------- 

 

3.  Cosecha de la planta:   todas las flores    (     )   deja una parte   (     ) 

 

4.  Que ha notado usted cuando cosecha la totalidad de flores de una planta: 

En estado joven: Se muere-------Detiene su crecimiento----------Disminuye su 

producción--------Otro------------ 

En estado de madurez: Se muere-------Detiene su crecimiento----------Disminuye su 

producción--------Otro ---------- 

Viejas: Se muere-------Detiene su crecimiento----------Disminuye su producción-------    

Otro-------------- 

5. Que cree usted que le pasa a una planta si se queda sin flores, debido a la cosecha 

total  

…………………………………………………………………………………… 
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6. Ha notado que las plántulas (RN) han disminuido desde que se empezó a cosechar 

(si) (no) ------------------------------------------------------------------------ 

……………………………………………………………………………………… 

7. Usted ha visto que una planta sigue produciendo frutos luego de haber cosechado 

sus flores (si)  (no) (no se ha dado cuenta). 

 
3.5.3. Valoración de impactos 

 
Una vez determinados los impactos, así como las actividades que los originan, se 

procedió a valorar los impactos ambientales, para lo cual se utilizó la matriz causa 

efecto de Leopold, la cual tiene pasos a seguir y obtener una apreciación de los 

impactos detectados en el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, salud y empleo 

(Leopold et al. 1971). Se procedió de la siguiente manera: 

 
Se realizó la interacción de los impactos entre acciones y factores ambientales  se 

valoró cuantitativamente los impactos, considerando un rango de 1 a 3  según el 

grado de impacto: bajo 1, medio  2, y alto 3; así mismo, se otorgó un signo más (+) 

para los impactos positivos, y un signo menos (-) para los impactos deprimentes. 

 

Finalmente, se realizó los cálculos matemáticos utilizando el programa Excel, donde 

se sumó el total, número de factores ambientales afectados, tanto positivos como 

negativos, para cada una de las acciones. 

 

Con esta información se formuló una lista de actividades o recomendaciones que 

ayuden a minimizar o mitigar los impactos, en un plan de manejo ambiental 

posterior. 
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IV. RESULTADOS  

 

4.1. ECOLOGÍA DEL  CUCHARILLO  

 

El conocimiento de la ecología del O. grandiflora es básico, pues debido al excesivo 

aprovechamiento de su inflorescencia puede llegar a producirse la extinción local.  

Por lo tanto si se determinan las condiciones ambientales en las que se desarrolla esta 

planta, se puede establecer alternativas de manejo que garanticen la permenencia del 

recurso en el tiempo. A continuación se describen los factores vinculados al 

crecimiento de la especie. 

 

4.1.1. Factores climáticos 

 

Los factores de temperatura y humedad han sido aproximadas mediante el trazo de 

diagramas ombrotérmicos con información de las estaciones La Argelia-Loja y 

Saraguro los cuales se presentan en las figuras 4 y 5 respectivamente. 
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Figura 5.  Diagrama 
ombrotérmico de la 
estación meteorológica Saraguro. 
 
 

4.1.2. Clasificación ecológica 

 

Lluvias mayores a
100 mm

Períodos:

No Xerico

Lluvias mayores a
100 mm

Períodos:

No Xerico
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Utilizando el sistema de zonas de vida de Holdridge se trazó el mapa ecológico que 

se presenta en la figura 6 donde se describe la ubicación y extensión de las zonas de 

vida identificadas en el área de estudio. 
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Fig. 6: Mapa Ecològico de Zonas de Vida del Area de influencia de la AAPPSME
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4.1.3. Fisiografía y geomorfología. 

 

El hábitat natural del O. grandiflora en la zona de influencia de la AAPPSME, se 

caracterizan por que en la mayoría de sitios donde crecen presentan pendientes 

mayores a 45 %, con un relieve montañoso muy disectado y corresponden a una 

geoforma de laderas escarpadas a muy escarpadas y crestas redondeadas, con 

pendientes generalmente cóncavas (2-4 individuos/100 m²) a convexas (6-8 

individuos/100 m²), siendo más densa en esta última (ver apéndice, figura 3).  

Cabe destacar que en las zonas de estudio sobre los 3 000 m s.n.m. ya no es frecuente 

la especie encontrándose pocos individuos con una arquitectura achaparrada. En las 

siguientes figuras  se puede observar una panorámica del hábitat de la especie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Panorámica de las geoformas donde crece  O. grandiflora en las 

zonas de influencia de la AAPPSME 

 
4.1.4. Distribución geográfica. 

 
En el Ecuador crece entre los 1000 a 4000 m s.n.m. (Jorgensen y León,  1999), se  ha 

registrado en las provincias de Azuay, Guayas, Loja y Zamora Chinchipe. En la zona 

de influencia de la AAPPSME esta especie se encuentra ampliamente distribuida.  En 
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la figura 8 se puede apreciar la predicción del modelo de distribución en la provincia 

de Loja y zona de estudio. 
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                Figura  8. Modelo de distribución de O. grandiflora en la región sur.   
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4.1.5. Suelos 

 

En los sitios de estudio el cucharillo crece en suelos de la clase textural Franco y Franco Arcilloso, el pH es ácido, el porcentaje de materia 

orgánica bajo, el nitrógeno medio y el potasio, calcio  y  magnesio bajo.  

 

Según los análisis microbiológicos se determinaron la presencia de ecto-endomicorrizas las cuales ayudan a la planta a adquirir diversidad 

de nutrientes y agua del suelo e incrementar la capacidad de sostenerse físicamente en el suelo, mejorando su resistencia y adaptabilidad. 

 

En el cuadro 9 se observa los valores de los análisis de laboratorio, y en el cuadro 10 los perfiles del suelo donde crece la especie. 

 

Cuadro 9. Suelos de las parroquias de Gualel, Chuquiribamba, Chantaco y Taquil donde crece O. grandiflora. 

 

Localidad Clase 
textural 

p H Materia 
orgánica 

Nitrógeno Fósforo Potasio Calcio     
   
 
meq/100g 

Magnesio 
  
 
meq/100g (%) (%) ug/ml ug/ml ug/ml 

Gualel FoAc 5,6 6,89 86,13 1,62 84 2,2 0,81 
Chuquiribamba Fo 6,1 6,89 86,13 3,07 112 4,8 1,8 
Chantaco FoAc 5,1 2,14 26,75 0,78 76 2,1 0,7 
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Taquil FoAcAr 5,6 0,83 10,38 0,8 79 3,2 1 
Taquil Fo 5,7 1,55 19,38 1,53 70 2,3 0,88 
Total   28,1 18,3 228,77 7,8 421 14,6 5,19 

Promedio FoAc y 
Fo 

5,62 3,66 45,754 1,56 84,2 2,92 1,038 

Desvest   0,3564 2,9848 37,3132 0,9314 16,3462 1,1388 0,4396 

 

Cuadro 10. Profundidad,  y color del suelo en los perfiles en la zona de  

                           influencia de la AAPPSME. 

 

Localidad Horizonte Profundidad (cm) Color en seco (tabla munssel) 

Gualel O 3/5 cm  
 A 70/75 cm marrón oscuro (10YR 3/3) 
 B indefinido rojo claro(10YR 6/6) 
 C   
Chuquiribamba O 375 cm  

 A 30/50 cm marrón grisáceo muy oscuro (10YR 373) 
 B indefinido amarillo (10YR 7/8) 

 C   
Chantaco O 2/4 cm  

 A 15/20 cm marrón (7,5YR 5/4) 

 B   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 66 

 C roca meteorizada  

Taquil O 3/5 cm  
 A 30/50 cm marrón oliva claro (2,5YR 5/3) 

  B indefinido gris oscuro (2,5YR 4/1) 
 

El espesor de hojarasca en las cuatro localidades en promedio es de 4 cm, y la profundidad del suelo en el Horizonte A es variable entre 

profundo y poco profundo (42,18 cm). 

 

4.1.6. Especies asociadas. 

 

 O. grandiflora, especie típica de sucesión secundaria, se encuentra creciendo en matorrales intervenidos en las partes altas de las zonas de 

influencia de la Asociación, generalmente asociado con Pteridium arachnoideum (llashipa), Arcytophyllum rivetii (romerillo), Hypericum 

decandrum, Gaultheria erecta, Brachyotum campanulare, Gaultheria tomentosa (manzano), Orthrosanthus chimboracensis, Gaultheria 

reticulata y Cacosmia rugosa. 

 

En el cuadro 11 se presentan las especies arbustivas más comunes que crecen asociadas con la especie en la zona de influencia de la 

AAPPSME. 
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Cuadro 11.  Especies arbustivas que crecen asociadas con  O.  grandiflora.  

 

Familia Nombre científico 
Nombre común 

Dennstaedtiaceae 
Pteridium arachnoideum (Kaulf) Maxon Llashipa 

Rubiaceae Arcytophyllum rivetii Danguy & Cherm. Romerillo 

Clusiaceae Hypericum decandrum Turcz. Pinito de altura 

Ericaceae Gaultheria erecta Vent. Mote del oso 

Melastomataceae Brachyotum campanulare (Bonpl.) Triana  

Ericaceae Gaultheria tomentosa Kunth Manzano 

Iridaceae Orthrosanthus chimboracensis (Kunth) Baker  

Ericaceae Gaultheria reticulata Kunth  

Asteraceae Cacosmia rugosa Kunth  

Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth Chilca redonda 

Asteraceae Coreopsis venusta Kunth  

Proteaceae Lomatia hirsuta (Lam.) Diels  

Melastomataceae Miconia lutescens (Bonpl.) DC. Cereal 
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Asteraceae Senecio iscoensis Hieron. Tun tun 

Scrophulariaceae Calceolaria lojensis Pennell  

Valerianaceae Valeriana microphylla Kunth  

Clethraceae Chlethra revoluta (Ruiz & Pav.) Spreng.  

 

Entre las herbáceas más comunes asociadas al O. grandiflora están Calamagrostis intermedia (paja), Schyzachyrium condensatum, 

Paspalum bonplandianum, Stevia bertholdii y Eryngium humile. 

 

4.1.7. Interacción con insectos y aves. 

 

De las entrevistas y recorridos en el campo se pudo definir que la fauna principal dependiente del O. grandiflora  está dada por insectos y 

aves (cuadros 12 y 13) 

 

Cuadro 12. Especies de insectos que se encuentran asociados a O. grandiflora 

 

Orden Familia Nombre 

científico 

Nombre 

común 

Parte 

utilizada 

Abundancia Función 

Abundante Regular Escaso 
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Himenóptero Apidae Apis 

melífera 

Abeja  Flor X   Polinizador 

Himenóptero Vespidae  Avispa Flor X   Polinizador 

Coleóptero Lampiridae   Flor  X  Fitófaga 

Díptero Tachinidae   Flor  X  Parasitoide* 

Homóptero Membracidae   Flor   X Plaga 

Coleóptero Cantharidae   Flor   X Polinizador 

* Parasita el estado larval de otro insecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante los recorridos también se logró registrar 7 especies de aves pertenecientes a 2 familias y 2 órdenes. A continuación se detallan las 

especies registradas. 

 

Cuadro 13. Especies de aves que visitan  O. grandiflora. 
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Cuadro 14.  Datos de abundancia de 
especies que visitan O.grandiflora.  

 

Nombre Científico Abundancia* Endemismo 
Coeligena iris FC X 
Coeligena torquata FC X 
Amazilia alticola C  
Colibri thalassinus FC  
Colibri coruscans FC  
Adelomyia melanogenys C  
Turdus fuscater C   

               C = Muy Común, FC = Común, UC = Poco Común, R= Raro 
 
 

Todas las aves registradas son comunes en hábitats abiertos y que han sufrido alteración antrópica, estas aves a lo largo de su proceso 

evolutivo saben adaptarse de forma eficiente a los cambios de hábitat, poseen lo que se denomina sensibilidad baja, se las llama tambien 

Orden Familia 
Nombre 
Científico Nombre en Ingles Nombre Común 

Apodiformes Trochilidae Coeligena iris Rainbow Starfrontlet 
Frentiestrella 
Arcoiris 

Apodiformes Trochilidae 
Coeligena 
torquata Collared Inca Inca Collarejo 

Apodiformes Trochilidae Amazilia alticola Loja Hummingbird Amazilia Lojana 
Apodiformes Trochilidae Colibri thalassinus Green Violetear Orejivioleta Verde 

Apodiformes Trochilidae Colibri coruscans Sparkling Violetear 
Orejivioleta 
Ventriazul 

Apodiformes Trochilidae 
Adelomyia 
melanogenys 

Speckled 
Hummingbird Colibrí Jaspeado 

Passeriformes Turdidae Turdus fuscater Great Thrush Mirlo Grande 
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“trash species” o “basureras, (especies generalistas, oportunistas) que aparecen específicamente por las alteraciones del hábitat (Loaiza 

2006). 

 

Los Trochilidos Coeligena iris y Amazilia alticola son las únicas especies que pueden considerarse endémicas y han sido registradas en este 

sector, de acuerdo a Ridgely & Greenfield (2006). 

 

4.1.8. Plagas y enfermedades. 

 

Basándose en la información de campo a nivel general en los sitios de estudio, el ataque producido por lepidópteros y minadores tuvo una 

incidencia del 8 % (cuadro 15). 

 
Cuadro 15. Insectos  y  bacterias  registradas  en  las  plantas  de O. grandiflora  en  sus diferentes  estadios  de crecimiento en la zona 

de influencia de la AAPPSME. 

 

Causante Orden 
Estadio de 
la  Parte  % planta afectada % parte afectada 

  planta afectada   
        1     2     3     4    5 1     2     3     4     5 
      
Insecto  Plántulas Hojas   
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 Lepidoptero Planta joven Hojas X                     X 
 Lepidoptero Planta en  Hojas X                     X 
  estado de    
  cosecha    
 Lepidoptero Planta vieja Hojas X                     X 
      
Bacteria  Plántulas Hojas   
  Planta joven Hojas   
 Pseudomonales Planta en  Hojas                    X                     X 
  estado de     
  cosecha    
  Pseudomonales Planta vieja Hojas                    X                     X 

Escala de incidencia: muy leve (1): 0-20 %; leve (2) >20-40 %; significativo (3) >40-60 %; fuerte (4) >60-80% y muy fuerte (5) >80-100 % 

 

Como se observa en el cuadro anterior el ataque por lepidópteros en la zona de influencia de la AAPPSME, se registró en plantas jóvenes, 

maduras y viejas, y de un total de 1026 plantas evaluadas, 82 estubieron afectadas (8 % de plantas afectadas.). La severidad de daño a nivel 

de planta es muy leve (1), y en cuanto a la parte afectada (hojas) mayor al 75 % considerado fuerte. En la figura 9 se observa el ataque de 

un lepidóptero. 
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Figura 9. Larvas alimentándose de O. grandiflora en la parroquia Gualel. 

 

Además, en el cuadro 15 se observa que la sintomatología de agallamientos (Pseudomonas sp.), se encuentra en las plantas maduras y con 

más frecuencia en plantas viejas, afectando a más del 75 % de la planta, el ataque se cataloga como fuerte. Cualitativamente se observó que 

afecta la producción de flores, así como su follaje. El 10,69 % de la población presentó este problema que según la escala de incidencia es 

muy leve.  

 
Cabe destacar que esta bacteria es más frecuente en plantas que crecen entre 2400 – 2700 m s.n.m, y en el límite entre Chantaco y Taquil en 

las partes bajas alrededor del cerro San Juan se registró una incidencia de 50 % que según la escala de incidencia es significativo. En la 

figura 10 se observa la sintomatología de la bacteria. 
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Figura 10.   Efectos  de   bacterias    (Pseudomonas sp.)   en    plantas   viejas    de  

                     O .grandiflora. 

 

4.1.9. Composición   florística y   densidad  de    vegetación   en   las     zonas    

donde crece el cucharillo 

 

4.1.9.1. Composición florística 
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En la zona de influencia de la AAPPSME se encontraron 135 especies, dentro de 107 géneros y de 60 familias; de las cuales son arbustivas 

116 especies incluidas en 91 géneros y 51 familias. En el estrato herbáceo se encontraron 26 especies dentro de 25 géneros en 17 familias. 

En el cuadro 16 se presenta los valores de la composición florística arbustiva y herbácea del área de influencia de la AAPPSME.  

Cuadro 16.     Composición florística del estrato arbustivo y herbáceo en el área de  

                        influencia de la AAPPSME. 

 

Estrato Localidad Área de 

muestreo (m2) 

Familias Género Especies 

Arbustivo Gualel 13000 25 47 56 

 Chuquiribamba 14000 38 67 87 

 Chantaco 600 33 51 58 

 Taquil 700 34 52 59 

Herbáceo Gualel 13 12 18 19 

 Chuquiribamba 14 12 16 17 

 Chantaco 6 6 10 10 
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 Taquil 7 4 6 6 

 

4.1.9.2. Densidad de la vegetación.  

 

Se registró en total 3345 individuos de especies arbustivas, que equivale a 8577 individuos por hectárea. La especie con más densidad 

relativa tanto en Gualel, Chantaco y Taquil es Pteridium arachnoideum, mientras que en Chuquiribamba Hypericum decandrum es la más 

densa (cuadro 17). En los apéndices (cuadros del 3-10) se presenta la vegetación de los estratos arbustivos y herbáceos de los sectores 

Gualel, Chuquiribamba, Chantaco y Taquil. En la figura 11 se muestra una panorámica de las zonas donde crece O. grandiflora. 

 

 

 

Cuadro 17. Densidad relativa del estrato arbustivo en el área de influencia de la                        

AAPPSME. Las  especies  más  densas  se  presentan  resaltadas de color.  

Familia Nombre científico Nombre 
Común 

Gualel 
Densidad 
Relativa 

(%) 

Chuquiriba. 
Densidad 
Relativa 

(%) 

Chantaco 
Densidad 
Relativa 

(%) 

Taquil 
Densidad 
Relativa 

(%) 
Dennstaedtiaceae Pteridium arachnoideum 

(Kaulf) Maxon 
Llashipa 17,7 5,2 26,9 16,2 

Rubiaceae Arcytophyllum rivetii Pinito 9,3 0,7 6,2 0,6 
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Danguy & Cherm. 
Clusiaceae Hypericum decandrum 

Turcz. 
 7,3 9,2 4,2 - 

Ericaceae Gaultheria erecta Vent.  7,0 2,4 2,7 0,2 
Melastomataceae Brachyotum campanulare 

(Bonpl.) Triana 
 5,0 3,9 1,9 0,2 

Ericaceae Gaultheria tomentosa 
Kunth 

 4,4 1,7 - - 

Asteraceae Baccharis obtusifolia Kunth Chilca 
redonda 

2,8 6,9 3,5 7,2 

Asteraceae Ageratina dendroides 
(Spreng.)R.M.King. & H. 
Rob. 

 1,8 4,4 3,7 - 

Proteaceae Oreocallis grandiflora 
(Lam.) R.Br. 

Cucharillo 4,1 4,1 3,8 5,3 

Melastomataceae Miconia lutescens (Bonpl.) 
DC. 

 1,3 3,3 5,8 2,3 

Ericaceae Gaultheria reticulata Kunth  3,0 - 3,8 - 
Asteraceae Coreopsis venusta Kunth  2,7 - - 11,2 
Rosaceae 

Rubus robustus C. Presl 
 0,3 0,4 1,5 4,8 

Asteraceae Cacosmia rugosa Kunth  2,9 2,9 3,3 4,4 
Escala para  abundancia: escaso: 1-33; Común >33-66; abundante >66% 
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Figura 11. Panorámica del tipo de cobertura donde sobresale O. grandiflora en las zonas de influencia de la AAPPSME. 

Las hierbas que tienen mayor porcentaje de cobertura por hectárea son Calamagrostis intermedia con 70 %, seguido por Schyzachyrium 

condensatum con 40 % de cobertura.  En el cuadro 18 se presentan las especies que le siguen en densidad.  

 
Cuadro 18. Densidad relativa de las especies herbáceas en el área de influencia     

                           de la asociación. Las especies más densas se presentan resaltadas  

                           en color. 

Familia Nombre científico Gualel 

Densidad 

Relativa(%) 

Chuquiribamba 

Densidad 

Relativa (%) 

Chantaco 

Densidad 

Relativa(%) 

Taquil 

Densidad 

Relativa(%) 

Poaceae Paspalum bonplandianum 

Flugge 

26,6 26,2 0,0 0,0 

Apiaceae Eryngium humile Cav. 11,9 0,0 0,0 0,0 

Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L. 11,9 28,0 0,0 0,0 

Lycopodiaceae Lycopodium complanatum L. 11,0 16,8 0,0 0,0 

Clusiaceae Hypericum canadense 7,3 0,0 0,0 0,0 

Asteraceae Stevia bertholdii 6,4 0,0 0,0 25,0 

Cyperaceae Rhynchospora vulcani 0,0 10,3 0,0 0,0 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 79 

Boeck. 

Polypodiaceae Niphidium crassifolium 

(L.)Lellinger 

0,0 6,5 0,0 0,0 

Pteridaceae Adiantum pedatum  0,0 1,9 15,4 12,5 

Asteraceae Senecio tephrosioides Turcz 0,0 0,0 23,1 25,0 

Lythraceae Cuphea ciliata Ruiz & Pav. 0,0 0,0 15,4 0,0 

Asteraceae Gnaphalium elegans Kunth 0,0 0,0 15,4 0,0 

Asteraceae Bidens andicola Kunth 0,0 0,0 7,7 0,0 

Commelinaceae Commelina diffusa Burm.f. 0,0 0,0 7,7 0,0 

Piperaceae Peperomia galioides Kunth. 0,0 0,0 0,0 37,5 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.10. Regeneración Natural 

 

El mayor número de plántulas de O. grandiflora por hectárea en la categoría I (menores a 50 cm de altura) se encontró en Gualel, seguido 

por Chantaco y Chuquiribamba. En Taquil no se registró regeneración natural en esta categoría.  
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Plántulas de la categoría II (51-100 cm) se registraron en las 4 parroquias estudiadas, siendo mayor en Gualel. 

 
En la categoría III (mayor a 100 cm de altura) se evidenció solamente en dos parroquias Chuquiribamba y Chantaco con 107 y 100 

individuos por hectárea respectivamente.  En el cuadro 19 se presenta la regeneración natural encontrada en la zona de influencia de la 

AAPPSME. 

 

Cuadro 19. Densidad de plántulas por hectárea  en sus diferentes categorías en la       zona de influencia de la AAPPSME. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidad Categoría 
I 

Categoría 
II 

Categoría 
III 

Plántulas 

< 50 cm 51-100 cm > a 100 
cm 

Promedio/Localidad 

(Indiv./ha) (Indiv./ha) (Indiv./ha)   
Gualel 115,4 153,8 0 89,7 
Chuquiribamba 35,7 107,1 107,1 83,3 
Chantaco 100 100 100 100 
Taquil 0 142,9 0 47,6 
Total 251,1 503,8 207,1 320,6 
Promedio/ha 62,8 126 51,8 80,15 
Desvest 54,24 26,4 59,85 22,76 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 81 

 
 

4.1.11. Estructura poblacional de O. grandiflora  

 
 

Según informantes locales el tiempo que transcurre la planta en cada estadío de crecimiento es: plántulas entre 2 a 3 años, juveniles 4 - 6 

años (primera floración), plantas maduras entre 6 a 12 años. Y finalmente se consideran plantas viejas a partir de 13 a 15 años de vida, que 

generalmente se manifiesta con la muerte regresiva. En el cuadro 20 se presentan el número de plantas por hectárea en los diferentes 

estadíos de O. grandiflora. 

 

Cuadro 20. Estructura poblacional de O. grandiflora en las parroquias de la zona   

de influencia de la AAPPSME 

 
Localidad Plántulas Plantas 

jóvenes 
Plantas 

maduras 
Plantas Viejas 

(ha) (ha) (ha) (ha) 
Gualel 77 154 231 15 
Chuquiribamba 36 50 150 93 

Chantaco 33 167 233 33 
Taquil 14 43 171 100 
Total 160 414 785 241 
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Promedio 40 103,5 196,3 60,3 
Desvest 26,52 66,09 42,17 42,59 

 

Se evidencia claramente que el número de plantulas es bajo en las cuatro localidades de la zona de influencia de la AAPPSME, mientras 

que las plantas jovenes son menores a las maduras. Esto hace ver que los incendios, la extacción y la reducción  acelerada de las áreas 

donde crece O. grandiflora, posiblemente esten influyendo para que no exista abundante regeneración natural que a futuro serán las plantas 

que produzcan flores para la horchata. 

 

En la figura 12 se evidencia la estructura poblacional de O. grandiflora, en las diferentes parroquias de la zona de influencia de la 

AAPPSME, donde se observa que existe mayor número de individuos adultos, estructura típica para especies de regeneración secundaria 

(Cuesta, et al. 2007). 
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Figura 12.  Estructura poblacional de O. grandiflora. 

 
4.1.12. Fenología 

 

La floración se mantiene constante durante todo el año, pero se incrementa los meses de noviembre hasta febrero, luego declina 

paulatinamente. Durante los meses de menor precipitación (mayo - agosto), disminuye la producción de flores. 

 

En contraste, la fructificación  empieza en diciembre, justo con el periodo lluvioso, es decir que la producción de frutos maduros se da 

aproximadamente entre los meses de abril – mayo,  meses con mayor precipitación que a la vez facilitará la germinación y establecimiento 

de las nuevas plántulas 

 
La defoliación no fue muy significativa (35 %) y se nota un leve pico en el mes de septiembre. Justamente este fenómeno se debe a que son 

los meses donde existe menor precipitación y donde el viento es más fuerte que provoca la caida de hojas en el cucharillo y otras especies. 

 

En la figura 13 se presenta la precipitación media mensual de la zona de influencia de la AAPPSME, con los diferentes fenómenos 

fenológicos evaluados. 
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Figura 13. Dendrofenograma de O. grandiflora de plantas en un huerto (sector El Calvario) en el área de influencia de la AAPPSME 

 
Al comparar la fenología entre los cuatro sitios evaluados se puede ver que los  fenómenos fenológicos son relativamente coincidentes.  En 

las figuras 14,15,16 se evidencia lo mencionado. 
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Figura 14.  Dendrofenograma de O. grandiflora  

en la formación vegetal matorral húmedo montano, en 

la zona de influencia de la AAPPSME (sector Sañe). 
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Figura 15. Dendrofenograma de O. grandiflora en 

la formación vegetal matorral húmedo montano, en 

la zona de influencia de la AAPPSME (sector 

Guaylo). 
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Figura 16. Dendrofenograma de O. grandiflora en  el 

Parque Universitario La Argelia, sitio adyacente a la 

zona de influencia de la AAPPSME. 

 

 

Como se puede apreciar en las figuras anteriores existe una coincidencia entre los cuatro sitios evaluados, en la presencia y ocurrencia de 

los fenómenos fenológicos: floración y defoliación. Contrario a lo que ocurre en la fructificación donde se observan ligeras variaciones 

tanto en el periódo como en el porcentaje de producción de frutos. 

Del analisis se deduce que la floración se mantiene continua durante todo el año pero se incrementa con el inicio de las precipitaciones 

(septiembre – octubre)  y adquiere un leve pico en noviembre. En tanto que en los meses de menor precipitación (mayo - agosto), 

disminuye la presencia de este fenómeno. 
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La fructificación  empieza en diciembre, justo con el periodo de lluvias, deduciendo que la producción de frutos maduros se da 

aproximadamente entre los meses de abril – mayo,  meses con mayor precipitación. 

 

La defoliación en esta planta no es muy evidente.  Sin embargo se nota ligera pérdida de hojas en agosto y septiembre, meses donde se 

producen fuertes vientos. 

 
4.1.12.1 Dispersión de semillas 

 
La cantidad total de semillas atrapadas, fue de siete semillas de cucharillo por m2, la mayor producción se produjo en los meses de 

diciembre y abril, con tres semillas por m2, en mayo una semillas/m2, para los otros meses no se registró semillas en las trampas, 

coincidiendo con los meses en los que disminuye la fructificación en las plantas (ver figuras 13, 14, 15, 16).  La baja cantidad de semillas 

atrapadas, se produce por que en el área existen fuertes vientos, que sumado al tipo de semilla (alada), es necesario usar otro tipo de  

trampas para evaluar la dispersión. 

 
4.2. DINÁMICA POBLACIONAL DE O. grandiflora. 

 
4.2.1. Crecimiento  

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 88 

En el cuadro 21 se presentan los incrementos del diámetro a 10 cm del suelo, obtenidos durante los 9 meses de evaluación. 

 
Cuadro 21.  Crecimiento diamétrico medio mensual de O. grandiflora, evaluado en  un cuadrante permanente en la parroquia 

Chuquiribanna, sector El Calvario. 

 

Plantas Rebrotes 

Estadío 
Diámetro 

(cm) 
Diámetro 

(cm) 

Incremento 
Diamétrico 

(cm) 
de 

crecimieto 
Planta 1   6001* Madura 4,14 4,55 0,41 
 6002  4,84 5,25 0,41 
 6003  3,82 3,82 0 
 6004  2,86 3,02 0,16 
 6005  3,5 3,82 0,32 
 6006  2,71 3,5 0,8 
Planta 2 6007 Madura 3,5 3,98 0,48 
 6008  3,02 3,18 0,16 
 6009  2,55 3,5 0,95 
 6010  4,52 4,87 0,35 
 6011  3,18 3,34 0,16 
 6012  3,18 4,3 1,11 
 6013  3,95 4,46 0,51 
 6014  2,96 2,96 0 
 6015  2,96 3,31 0,35 
 6016  3,82 4,07 0,25 
 6017  4,01 4,14 0,13 
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Planta 3 6019 Joven 2,16 2,86 0,7 
 6020  2,86 3,18 0,32 
Planta 4 6021 Madura 4,93 4,93 0 
 6022  4,93 5,92 0,99 
 6023  3,95 4,77 0,83 
 6024  4,3 4,3 0 
∑ 
TOTAL   82,65 92,03 9,39 
Crecimiento promedio/planta 3,59 4,001 0,41 
Crecimiento mensual    0,04 
Desvest     0,79 0,81 0,34 

 * Número con el que fueron etiquetados los diferentes rebrotes de cada planta 

 
 El incremento mensual en diámetro es 0,04 cm (0,128 cm en circunferencia). Con el fin de ilustrar la potencialidad de este dato, la 

población se agrupó en 4 estadíos de ciclo de vida: 0-150  cm de altura = plántulas; 2 - 5 cm de diámetro a 10 cm del suelo = Juveniles; 5 -

15 cm de diámetro a 10 centímeros del suelo = Adultos y >15 cm de diámetro.El incremento diamétrico de 0,04 cm/mes demuestra que 

tiempo permanecen los individuos en un estadío de crecimiento;  por ejemplo un juvenil de 3 cm de diámetro para pasar a la clase de adulto 

requeriría 3, 4 años. 

 
4.2.2. Mortalidad y Reclutamiento 

4.2.2.1.  Mortalidad 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 90 

Durante el censo realizado no se registró individuos muertos. Cabe mencionar que en las parcelas algunas plantas fueron eliminadas por 

quemas ocasionadas por la gente.  Esta situación se dio a  pesar  de que  los proveedores de la Asociación saben que las plantas dentro de 

estas parcelas no pueden ser aprovechadas y peor aún eliminadas.  Sin embargo personas que no son parte de la AAPPSME provocan estos 

daños. Estos datos no fueron considerados en el análisis, debido a que se refieren a actividades antrópicas. 

 
La tasa de mortalidad en este censo corresponde a 0 % y por lo tanto no se registra un cambio en  el número de individuos en las 

poblaciones de O. grandiflora obtenidos durante la elaboración del plan de uso y aprovechamiento (196 plantas maduras/ha, ver cuadro 

20).  

4.2.2.2. Reclutamiento 

 
Se obtuvo una tasa de reclutamiento de 29,8 %, que significa que la población se incrementó en 58 plantas mayores a 2 cm de diámetro a la 

altura de 10 cm, por hectárea. El cálculo se ilustra a continuación: 

 

 

 

R =  LN((No-Nd+Nr)/(No-Nd)/t 
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M = LN((4-0+1)/(4-0)/0,75 

M = 0,2975 = 29,8 % 

 
 

4.3.   FORMAS DE APROVECHAMIENTO E IMPACTOS EN EL USO DE O. grandiflora   

 
4.3.1. Formas de aprovechamiento. 
 

En las parroquias Gualel, Chuquiribamba, Chantaco y Taquil, se empezó a extraer comercialmente el cucharillo desde hace 

aproximadamente 10 años. La cosecha de flores realizan todas las personas sin importar sexo ni edad, con  finalidad de obtener un ingreso 

económico. Según datos de la empresa la mayor cantidad de materia prima (cucharillo) se obtiene de los bosques y vegetación natural de 

las parroquias de Chuquiribamba y Gualel.  

 

La mayor parte de las personas (65 %) cosechan todas las flores de las plantas que encuentren en flor, mientras que el (25 %) deja una parte 

de plantas para una próxima cosecha. Cabe mencionar que “decir todas las flores”, significa que luego de realizar la primera cosecha, 

regresan después de ocho días para recoger las flores que quedaron. Los meses en que se realiza la cosecha de las flores con mayor 

intensidad son entre enero y mayo, coincidiendo con los meses en los que se presentan más lluvias, mientras que a partir de julio a 

noviembre se realiza en menor escala. Pero la  actividad de recolección de flores según las encuestas se realiza durante todo el año como se 

muestra en la figura 17. 
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Figura 17. Meses en los que se cosecha la flor de cucharillo con mayor intensidad. 

 

La cosecha se realiza manualmente, pero cuando se trata de plantas grandes se utiliza la “galla1”, actividad que produce muchas veces la 

rotura y pérdida de las ramas. La mayoría de personas colectan la flor con aproximadamente 20 cm de tallo o rama, con la finalidad de 

hacer “tongos” que faciliten su traslado. Cada tongo tiene entre 8-10 flores (figura 18), y en promedio semanalmente se sacan a 

comercializar en las ferias y mercados en Loja, Catamayo y Chuquiribamba 10 tongos por persona. 

                                                
1 Término utilizado para denominar a un gancho que facilita la recolección de las flores. 
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Figura 18. Tongos de flores de cucharillo de venta en las ferias libre en Chuquiribamba, Loja y Catamayo. 

En el cuadro 22 se presenta un análisis del potencial productivo de flores por hectárea (peso), en relación a la demanda de la Asociación. 

 

Cuadro 22.   Producción de flores por  planta en la zona de influencia de la  

                      AAPPSME. 

 
Estadio de 

plantas 
 # de flores 
promedio 
por planta 

Plantas/ha Flores/ha Peso 
promedio de 

la 
inflorescencia 

sin raquis 
(libras) 

Peso de 
producción/ha 

(libras) 

Plantas 
jóvenes 

3 103,5 310,5 0,03174009* 9,8555298 

Plantas 
maduras 

15 196,25 2943,75 0,03174009* 93,4348899 

Plantas 10 60,25 602,5 0,03174009* 19,1234042 
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viejas 
Total 28 360 3856,75  122,41 

Promedio  120 1285,6  40,8 
Desvest   69,48 1443,41   45,81 

*Ver apéndice cuadro 11, se observa el peso de la flor en promedio de O.grandiflora      

   con raquis y sin raquis. 

 

La demanda por año para la empresa es de 2 665,58 libras (según registros de compra de la empresa) que corresponde a 70 366 flores/año, 

los meses donde se realizan mayor comercialización son, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo en un promedio de 569,7 libras 

mensuales, (ver apéndice, figura 4), lo que equivale a aproximadamente 15 037,4 flores por mes.  

 
Además de los socios y proveedores de la AAPPSME existen otras personas que cosechan la flor de cucharillo para comercializar en las 

ferias de Chuquiribamba (jueves), en los mercados en Catamayo y Loja (sábado y domingo). Por esta razón se estima que 

aproximadamente 45 personas realizan esta actividad en la zona existiendo una demanda  de 3 600 flores por semana y 14 400 al mes, esto 

en los meses de mayor extracción (enero-marzo).  

 
La población local no socia de la AAPPSME prefiere vender a otros  mercados, debido a los mejores precios, ya que la AAPPSME paga 

0,20 centavos de dólar por una libra (figura 19) que contiene 31,5 inflorescencias, mientras que los vendedores informales por un tongo (8 

inflorescencias,) reciben 10 centavos. Además existen otras empresas como La Sureñita que también demandan flores en la zona. 
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Figura 19. Inflorescencia disgregada, forma como la AAPPSME compra la flor     

                           de cucharillo. 

 

La cosecha por tongos de vendedores informales, así como de personas de la empresa no tienen mucha diferencia ya que en los dos casos se 

corta la inflorescencia, cambiando únicamente la longitud del tallo, produciendo el mismo impacto en la planta. 

 

 

4.3.2. Usos 
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En el área de estudio, la mayoría de personas encuestadas utiliza las flores del cucharillo para la venta y como medicina casera; la mitad de 

la muestra encuestada usa la madera de plantas viejas para leña y una mínima parte para artesanías (cucharas, aros para hacer quesos). 

Pocas personas usan la planta en cercas vivas y solamente un informante utiliza el fruto, para curar golpes mediante emplastos.  En la figura 

20 se presentan los usos de la especie por parte de la población local. 
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Figura 20. Usos  de O. grandiflora en la zona de influencia de la AAPPSME. 

 

Cabe destacar que del 100 % de personas que venden flores de cucharillo, aproximadamente el 23,1 % son socios de la AAPPSME, una de 

las causas es la utilidad económica por la venta en otros mercados, así como la poca o débil organización establecida en la Asociación, que 

no define normas para hacer la recolección de flores. Y si  existen, no se cumplen  los compromisos establecidos.  
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4.3.3. Determinación de Impactos. 

 
Durante los recorridos de campo, en el área de influencia de la AAPPSME se observó actividades, que inciden sobre algún factor 

ambiental, y ocasionan deterioro en las poblaciones de cucharillo. Los impactos observados y determinados se presentan a trávez de una 

lista de chequeo en el cuadro 23.  

 

Cuadro 23. Lista de chequeo de los diferentes factores alterados durante el  

                           aprovechamiento de O. grandiflora y expansión de la frontera  

                           agrícola. 

Aspecto Si No Observaciones 
1 Suelo 

x  

 
 
Pisoteo durante la cosecha 

-Debido a la extracción de la flor  de 
cucharillo existe compactación en el 
suelo 
-El suelo del área de influencia de la 
AAPPSME esta expuesto a procesos 
erosivos 

x  

 
 
Quemas  

-Debido al cambio de uso del suelo 
se alteran las propiedades químicas 
(fertilidad) 

x  

Quemas, deforestación 
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Cuadro 23 Continuación 

3 Flora x   

- Existe sobrepastoreo 
x  

Pisoteo, compactación y 
ramoneo 

2 Agua 

x  

 
 
Erosión 

- Existen actividades que alteran la 
calidad del agua 

- Existen actividades que alteran la 
cantidad de agua 

x  

 
 Deforestación 
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- Existe alteración en la diversidad y 
abundancia de especies 

 
Deforestación y quemas 

- Existe alteración en hábitats y 
ecosistemas x  

Deforestación 

- Existe activación en el crecimiento 
de especies pioneras 

x  

Quemas y deforestación 

- Se ha visto mermada la floración 
del cucharillo 

x  

Malas prácticas de 
recolección 

- Sus poblaciones se encuentran 
disminuídas 

x  

Deforestación 

- Se han interrumpido los procesos 
fenológicos (producción de 
semillas) x  

Cosecha de flor sin 
planificación sostenible 

- Susceptibilidad a plagas y 
enfermedades 

x  

Presencia de insectos y 
bacterias 

4 Fauna 

x  

 
 
Deforestación y quemas 

- Alteración de habitats y 
ecosistemas 
- Disminución de la abundancia y 
diversidad de especies 

x  

Deforestación, quemas y 
extracción de flores 

- Migración de especies 
especialmente de aquellas que se 
alimentan del nectar de la flor 

x  

Sobreexplotación de flores 

5 Socioeconómico 
x  
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- Generación de fuentes de ingreso 
económico local 

 
Empleo,ingresos adicionales 
por proveer flor a la empresa 

6 Paisaje 

x  

Deforestación, quemas y 
aprovechamiento no 
sostenido - Hay perdida paisajística 

 

4.3.4. Valoración de los impactos mediante la matriz de Leopold. 

 
En la valoración de los impactos provocados por alteraciones ambientales, asociadas al uso del suelo y aprovechamiento de la especie, se 

consideró los factores ambientales suelo, agua, paisaje, flora, fauna, empleo, los cuales se encuentran interrelacionados y se presentan  en 

los  cuadros 24 y 27. 

 

Cuadro 24. Matriz de calificación de impactos producidos por la cosecha de  

                           flores y expansión de la frontera agrícola, hacia O. grandiflora 
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Total -36 -2
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9 5
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f(x) = fact. Ambient.
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ACTIVIDADES

f(x) = fact. Ambient.
o elementos

f(x) = factores o 
actividades
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En el cuadro anterior se observa que existen 33 afectaciones negativas a la planta, frente a 3 impactos positivos, generados por un ingreso 

económico adicional a las comunidades de la zona de influencia de la AAPPSME. 

 

Con el fin de tener una mejor apreciación de los impactos, en el cuadro 25 se evidencian las actividades tipificadas de acuerdo a su 

incidencia a O. grandiflora. 

 

Cuadro 25. Tipificación de las actividades impactantes a O. grandiflora  en la  

                           zona de influencia de la AAPPSME.   

    

Acciones / actividades Tipificación 

Conversión del terreno para uso agrícola 
y ganadero 

-69 

Quema de cobertura para pastizal -64 

Cosecha de flores -36 
Extracción de leña -15 
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En el cuadro anterior se evidencia que la conversión del terreno para uso agrícola y ganadero (-69), es la actividad que ocasiona el mayor 

impacto a la planta, por que reducen las áreas donde  puede regenerarse naturalmente. 

 

Le sigue en importancia la quema de la cobertura para pastizal (-64), esto ocasiona el retraso en la producción de frutos, pues pese a que 

resisten las plantas (maduras), tienen que volver a rebrotar, retrasando la producción de flores y consecuentemente las semillas. A esto se 

suma que la regeneración natural no puede llegar a establecerse, ocasionando la muerte en las plántulas. 

 

Artesanías -2 
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La cosecha de las flores (-36), afecta principalmente  la producción de frutos y consecuentemente las semillas, así mismo en el caso de 

plantas viejas la muerte.  Otro problema que surge es la contaminación por bacterias (Pseudomonas sp.) a plantas sanas.  La destrucción de 

ramas también es frecuente durante esta tarea. 

 

La extracción de leña (-19) y la elaboración de artesanías (-6), afecta principalmente a las plantas viejas pues se produce la eliminación de  

la planta.  

 

En el cuadro 26 se evidencia como afectan al cucharillo las diferentes actividades contempladas en la matriz de Leopold. 

 

Cuadro 26. Tipificación de impactos a O. grandiflora  por actividades  

                           productivas y de aprovechamiento en la zona de influencia de la 

                           AAPPSME. 

O. grandiflora Tipificación 
Plantas viejas -37 
Producción de semillas -28 
Regeneración natural -27 
Cambio en la estructura poblacional -25 
Plantas maduras -20 
Plantas jóvenes -19 
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A continuación se discuten los impactos generados por factores externos y el aprovechamiento de la inflorescencia de cucharillo. 

 

Plantas viejas 

 
Las plantas viejas de O. grandiflora son las más afectadas por la extracción de sus flores, luego de un período largo de cosecha, con el 

tiempo se produce la muerte apical de las ramas y al final la planta completa.  Pero sin duda los factores externos como el cambio de uso 

Pérdidad de hábitat -13 
Aves nectíferas -12 
Propensión a enfermedades fitosanitarias -8 

Insectos -6 
Generación de empleo 9 
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del suelo, extracción de leña y la quema del páramo, ocasionan daños más evidentes a las plantas que se encuentran en este estadio de 

crecimiento.  

 

Producción de semillas/regeneración natural 

 
Debido a la gran demanda de cucharillo que tiene actualmente la AAPPSME, otras empresas como: La Sureñita, Industria Lojana de 

Especerías –ILE- y, vendedores informales que abastecen los mercados locales en ferias libres, se produce una extracción severa que 

impide que se cumplan los procesos fenológicos de la especie, es decir no existe la producción de frutos, y consecuentemente la dispersión 

de semillas, que determina baja regeneración natural del cucharillo.  También influyen factores como la pérdida de hábitats, y las quemas 

que impiden el establecimiento de las pocas plántulas que llegan a producirse naturalmente. 

 

 

 

 

 

       Cambios en la estructura poblacional 
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La cosecha total de flores, la pérdida del hábitat y las quemas,  producen una alteración en la estructura poblacional (ver figura 12),  debido 

a que no existen suficientes semillas, y las existentes no pueden germinar por que no se dispersan en lugares adecuados 

(matorrales/bosque), y las pocas plántulas que llegan a establecerse mueren durante las quemas.  Esto ocasiona  que no existan suficientes 

plántulas que vayan a remplazar a largo plazo a los individuos adultos y viejos, poniendo en riesgo la perpetuabilidad de la especie. 

 

Plantas maduras/plantas jóvenes 

 

Algo curioso que ocurre con esta especie, cuando se aprovechan sus inflorescencias en estos estadios de crecimiento, es que las ramas de 

las cuales fueron colectadas, producen a futuro entre 2 y 4 rebrotes más, que generaran mayor cantidad de inflorescencias, por lo que se 

puede decir que la cosecha no produce impacto negativo durante estas fases de crecimiento.  Pero con el tiempo la planta pierde esta 

capacidad de rebrotar. Es muy importante destacar que el aprovechamiento de flores si influye en la producción de semillas, ya que se esta 

interfiriendo en los procesos fenológicos de la especie. 

 
La conversión del terreno para uso agrícola y ganadero, produce impactos fuertes sobre estas plantas, no existe regeneración natural y es 

muy difícil la adaptación de la planta en esas condiciones.  En contraste cuando se produce la quema de las zonas de páramo para 
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pastizales, si bien no mata a estas plantas, retrasa su crecimiento, ocasionando la disminución de la producción de flores para las empresas y 

ecológicamente la disminución del potencial productivo de semillas. 

 

Pérdida de hábitat 

 

La deforestación para el establecimiento de pastizales y cultivos, es uno de los principales factores que afectan a las poblaciones de O. 

grandiflora, tanto en sus procesos fisiológicos, así como en su estructura poblacional, la regeneración natural de esta especie no puede 

establecerse en estas áreas, existiendo el riesgo a largo plazo de extingirse localmente.  Por lo tanto es necesario la conservación de los 

pequeños relictos de matorrales y bosques que existen aún en la zona de influencia de la AAPPSME. 

 

Problemas fitosanitarios 

 

En el proceso de cosecha de las flores debido a la manipulación de las ramas de plantas enfermas al momento de colectar la inflorescencia, 

y luego colectar en otra sana, se propaga involuntariamente la bacteria (Pseudomonas sp.) hacia el resto de individuos, provocando la 

disminución en la producción y a futuro la muerte. 

 

Aves nectíferas e insectos 
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La cosecha de flores produce un impacto negativo a la fauna dependiente debido a la disminución de alimento (inflorescencia); mientras 

que en la especie O. grandiflora al no existir flores los insectos y aves, no ayudan al flujo genético entre poblaciones, dando como resultado 

que a largo plazo posiblemente exista una degeneración de la especie producto de la perdida en la variabilidad genética. 

        Generación de empleo 
 
 

Un aspecto positivo de destacar es la generación de ingresos económicos que representa la venta de la inflorescencia de  O. grandiflora, 

tanto para los socios de la AAPPSME y comunidades inmersas en la zona de influencia, esta actividad es una fuente de ingreso económico 

adicional, que ayuda a satisfacer algunas necesidades básicas de la población. 

 

En la siguiente matriz se analiza el impacto al ambiente por la cosecha de O. grandiflora y actividades productivas de la zona. 
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Cuadro 27. Matriz  de  calificación   de  impactos,  en  el  ambiente     por   las  

                           actividades más comunes en la zona de influencia de la AAPPSME. 
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Con el fin de comprender la matriz, en el cuadro 28 se evidencian las actividades que producen mayores impactos al ambiente. 

 

Cuadro 28. Descripción de las actividades impactantes al ambiente en la zona de  

                           influencia de la AAPPSME. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se evidencia que las quemas de la cobertura vegetal para pastizal (-81) y la conversión del terreno para uso agrícola (-58), son las 

actividades que ocasiona los mayores impactos al ambiente, afectando a los factores flora, fauna (diversidad),  a través de la pérdida de 

hábitats. Otros factores afectados son el suelo y el agua, debido a los procesos erosivos producto de la escorrentía natural, que provoca la 

contaminación del agua con sólidos en suspensión. 

Acciones / actividades Tipificación 

Quema de cobertura para pastizal -81 

Conversión del terreno para uso agrícola 
y ganadero 

-58 

Extracción de leña -2 

Cosecha de flores 0 
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La extración de leña (-2), provocan impactos mínimos. Mientras que los de la cosecha de la flor se neutralizan por los beneficios 

económicos que esta actividad genera. 

 

En el cuadro 29 se muestra como se afectan los  factores ambientales por las acciones contempladas en la matriz de Leopold. 

 

Cuadro 29. Jerarquización de impactos causados por las actividades productivas  

                           y de aprovechamiento, en la zona de influencia de la AAPPSME. 

 

Factor Impacto Tipificación 

Paisaje Alteración del paisaje -23 
Flora Disminución de la diversidad 

y abundancia 
-19 

Flora Pérdidad de hábitats -18 
Fauna Pérdidad de hábitats y 

ecosdistemas 
-18 

Agua Alteración de la escorrentía -18 

Suelo Pérdida de la fértilidad -15 
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Suelo Erosión -15 
Agua Afectación de la calidad del 

agua 
-13 

Fauna Pérdidad de diversidad y 
abundancia 

-13 

Flora Perturbación de ecosistemas 
con especies pioneras 

-9 

Suelo Compactación -2 
Socioeconómico Generación de ingresos 

económicos 
16 

Socioeconómico Generación de empleo 6 
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A continuación se describen estos impactos: 

 

 

Paisaje 

 
Este factor se encuentra afectado por los cambios de uso del suelo, que continuamente se está dando, de áreas de vegetación natural con 

riqueza en cuanto a flora y fauna, a sitios desolados y suelos erosionados por acción del viento y agua. 

 

Tornándose en lugares sin atractivo e interés, tanto para uso turístico, como para realizar investigación. Restando importancia al lugar y 

disminuyendo las posibilidades de desarrollo para las comunidades. 

 
Flora 

 
 

La diversidad y abundancia, son parámetros de la flora que son muy impactados por la conversión del terreno para uso agrícola y ganadero, 

la fragmentación altera drásticamente estos parámetros e inclusive se puede producir la extinción local de ciertas especies, sensibles a 

cambios en su hábitat. 
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Por otro lado las quemas producen ambientes monoespecíficos donde predominan ciertos elementos florísticos, disminuyendo la diversidad 

y abundancia de las especies más sensibles a las nuevas condiciones ambientales. 

 
Fauna 

 

La frecuente deforestación, para expander la frontera agrícola, así como para realizar prácticas de pastoreo, ocasiona que se destruyan 

madrigueras y nidos de especies existentes en la zona, causando muerte, migración y depredación.  

 

Al destruir estos ecosistemas y hábitats se destruye la biodiversidad, ya que las relaciones entre las especies se ven alteradas (cadenas 

tróficas), disminuye el alimento para las especies, para otras aumenta, ocasionándose un desequilibrio, que origina la muerte de las especies 

sensibles a estos cambios, migración y sobrepoblación de otras. 

 
Ecosistemas y hábitats 

 
 

El impacto hacia los ecosistemas producto del cambio de uso del suelo y las quemas es evidente, al momento de transformar un bosque o 

matorral a área de pastizal a más de afectar a la flora y fauna, se interfieren las relaciones intra e interespecíficas, que se desarrollan entre 

los componentes estructurales de esos ecosistemas, produciendo un desequilibrio, que ocasiona la migración de ciertas especies, la 

disminución de las más sensibles y la abundancia de las más resistentes. 
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Generación de empleo 

 
 

Un aspecto positivo de destacar es la generación de ingresos económicos que representa la venta de la inflorescencia de  O. grandiflora, 

tanto para los socios de la AAPPSME y comunidades inmersas en la zona influencia, esta actividad es una importante fuente adicional de 

ingreso económico, que ayuda a satisfacer algunas necesidades básicas de la población. 

 
 

 

 

 

 

V. DISCUSION 

 
5.1. FACTORES CLIMÁTICOS 

 

Como advertimos en las figuras (4,5) y coincidente en ambos diagramas los meses de mayor  precipitación son de enero a junio, 

favoreciendo está época para que se desarrollen  los procesos fisiológicos de las plantas, en este caso O. grandiflora, en los meses 
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correspondientes de junio a septiembre existe un descenso de las precipitaciones  que sin embargo no configura una condición de humedad 

adversa por no presentar un período xérico. De todas maneras el descenso de la humedad no es significativo y aunque no se convierte en un 

factor limitante, esta marcada disminución si afectaría al ritmo fisiológico de los vegetales, entre estos la especie de nuestro estudio. 

La temperatura conforme se refleja en los diagramas presenta mínimas variaciones en los valores medios anuales. Por lo tanto, al 

mantenerse estable la condición térmica del ambiente la especie O. grandiflora no afronta condiciones limitantes y se mantiene en actividad 

permanente como consecuencia de su adaptación a esta condición térmica. 

 

5.2. CLASIFICACIÓN ECOLÓGICA 

 

La especie se encuentra distribuida en el piso montano y montano bajo, esto es en rangos térmicos que va de 6ºc a 12ºc y de 12ºc a 18ºc 

respectivamente. En el extremo sur del área de estudio e localizan zonas de vida del piso premontano cuyo rango de temperatura comprende 

de 18ºc a 24ºc en donde las condiciones no son favorables para el desarrollo de O. grandiflora. 

Esta distribución encontrada en el presente estudio ratifica la información de la localización en altitudes que fluctúan entre 1000 y 4000 m 

s.n.m., ya que la hemos encontrado en las zonas de vida bosque seco montano bajo, bosque húmedo montano bajo, bosque húmedo 

montano, y bosque muy húmedo montano, que se caracterizan por rangos de temperatura entre 6ºc y 18ºc y que se distribuyen en el espacio 

altitudinal antes mencionado. 
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5.3. FISIOGRAFÍA Y SUELOS 

 

Loján (1992) menciona que O. grandiflora no es una especie exigente a suelos, situación que se confirma con el presente estudio suelos 

ácidos con niveles bajos de materia orgánica, potasio, calcio y magnesio. Por lo tanto, se puede deducir que es una especie que prefiere 

suelos muy ácidos a ácidos, ya que también se encuentra frecuentemente asociada a especies como Pteridium arachnoideum (llashipa), que 

es indicadora de estos suelos. 

 

Posiblemente una de las consecuencias de la acidez de estos suelos son las constantes quemas, que eliminan la cubierta vegetal protectora 

del suelo y combinadas con las fuertes precipitaciones producen la percolación intensa del agua a través del perfil, lixiviando gran cantidad 

de iones Ca, Mg, K entre otros que se encuentran en la fase liquida en el suelo. Fassbender (1975) menciona que estas bases son 

remplazadas por iones H (H3O) en el complejo de intercambio catiónico produciéndose una acidificación.  

 

El O. grandiflora es indicador de suelos superficiales, en los Andes del norte del Ecuador y la sierra del Perú (Añazco, 2000; Ocaña, 1994); 

en contraste en el presente estudio se registró poblaciones de cuharillos creciendo en suelos profundos (50-70 cm) y poco profundos (15-

20), por lo tanto lo que define su ubicación es la adaptación a suelos ácidos. 
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Reynel y León (1990), menciona que posiblemente O. grandiflora requiere de una micorriza para su desarrollo, con el presente estudio se 

confirma la presencia de endo – ectomicorrizas reportado por el anális de laboratorio, por lo que cuando se requiera hacer la propagación de 

la especie en viveros, es necesario usar sustrato proveniente de sitios donde crecen plantas viejas para obtener un buena germinación.  

 
5.4. INTERACCIÓN CON INSECTOS Y AVES. 

 

De la fauna asociada con la especie especialmente los insectos, la mayoría beneficia a la planta ya que son polinizadores, depredadores o 

parasitoides que controlan las poblaciones de insectos que pueden atacar a O. grandiflora. Así mismo, en cuanto a las aves principalmente 

la familia Trochilidae es la más común. Además se tuvo referencia que el mirlo Turdus fuscater también visita sus flores posiblemente para 

alimentarse de los insectos que visitan la especie. La presencia de insectos y aves se debe a la abundante cantidad de néctar que poseen sus 

flores, por lo que se considera una especie melífera (Jiménez y Rengel,  2003). 

 

En base a las observaciones de campo se deduce que en la zona de influencia de la AAPPSME la herbivoría de las hojas por insectos 

(Lepidópteros)  no es causa para afectar significativamente la producción de flores ni la salud de la planta. Pero en el caso de bacterias 

principalmente en los límites entre Chantaco y Taquil influye en las plantas viejas en su follaje (pocas hojas) y preliminarmente se puede 

manifestar que existe menor producción de flores en las plantas afectadas. 
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En general la incidencia a nivel de plantas por el ataque de lepidópteros y bacterias en la zona de la AAPPSME fue de 8 y 10,69 % 

respectivamente, considerados los daños muy leves según la escala propuesta. 

 
5.5. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA. 

 

Al evaluar ecosistemas similares Aguirre (2001) encontró 137 especies considerando áreas con alta diversidad florística. En el presente 

estudio se registraron 135, lo que significa  que a pesar de ser matorrales intervenidos, por quemas, mantienen una alta diversidad. Por esta 

razón  se justifica realizar propuestas de trabajo tendientes a recuperar y conservar estas formaciones vegetales, que son el hábitat de 

especies de importancia etnobotánica y económica  para las comunidades humanas asociadas.  

 
La densidad relativa define que todas las especies existentes en el estrato arbustivo son escasas incluidas entre ellas el  O. grandiflora con 

una densidad relativa menor al 5 %, debido a que son zonas alteradas donde predominan la paja Calamagrostis intermedia, que es utilizada 

para el pastoreo de ganado vacuno. 

 
5.6. REGENERACIÓN NATURAL 

 

Aguirre (2001), en un estudio realizado en ecosistemas similares y con especies que crecen asociadas al O. grandiflora, registró un número 

plántulas por hectárea de Ageratina exsertovenosa de 24 000 y Clinipodium taxifolium con 8 000; mientras que en la zona de estudio la 
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especie presentó 244 ind/ha, frente a este dato se puede decir que el O. grandiflora tiene una regeneración natural muy baja, comparado con 

las otras especies de la formación vegetal. Posiblemente una de las consecuencias sea la viabilidad de semillas, las constantes quemas que 

matan las plántulas que aún no están establecidas, la extracción de flores que impide el cumplimiento del ciclo fenológico de esta especie. 

 

5.7.  ESTRUCTURA POBLACIONAL Y FORMAS DE APROVECHAMIENTO. 

 

Una de las causas para que el número de plántulas y plantas jóvenes sean menores a las plantas maduras, son las quemas realizadas con la 

finalidad de obtener rebrotes tiernos de pasto para el ganado vacuno. La extracción de flores que se ha agudizado durante los últimos 10 

años, influye en el proceso de fructificación de las plantas, y consecuentemente disminuye el potencial biótico e interrumpen los procesos 

dinámicos de la especie. 

 

Así mismo, el bajo número de plantas viejas, posiblemente se debe a la muerte fisiológica de las plantas, sumado a las quemas, la 

extracción de leña y  la cosecha de sus flores, ya que según la gente una planta vieja solamente resiste dos o tres cosechas y luego muere. 

 

Lamprecht (1990), menciona que las reservas de árboles pequeños y medianos deben ser en todo momento lo suficientemente abundantes 

para sustituir a las plantas que mueren, asegurando el rendimiento sostenido natural del bosque (ver figura 12).  En O. grandiflora la 

regeneración natural así como las plantas jóvenes son menores, y a largo plazo solo se va a contar con plantas maduras y viejas que será un 
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problema en la supervivencia de la especie. Esto posiblemente se debe a las constantes quemas que se producen en su hábitat, así como la 

cosecha de sus flores que altera la producción de frutos y consecuentemente la producción de nuevas plántulas que garanticen la reposición 

natural de la especie. 

 

Una característica común de la distribución de tamaños de muchos árboles tropicales es la notable ausencia en las clases intermedias. Este 

tipo de estructura ocurre cuando la regeneración natural de una especie se encuentra severamente limitada, por razones como la muerte de 

las plántulas antes de que éstas puedan establecerse (Peters, 1990). 

 

El histograma de la estructura poblacional de O. grandiflora no muestra una disminución gradual desde las clases más pequeñas a las 

mayores, estando las clases intermedias (juveniles) no bien representadas, posiblemente las consecuencias son la muerte de las plántulas 

que no logran establecerse por las constantes quemas periódicas a las que esta sometido su hábitat. Esto sumado a que la cosecha de sus 

flores impide la fructificación, produciendo un cambio en la estructura poblacional. Según el histograma de los estadios del cucharillo se 

deduce que no son poblaciones estables y autoperpetuables, ya que el tipo de distribución exponencial negativa (J invertida), son 

características de poblaciones estables y autoperpetuables (Meyer, 1952; Peters,  1990) y en el O. grandiflora no ocurre esto. 

 

Las poblaciones naturales de O. grandiflora producen una cantidad prodigiosa de flores. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que estas 

flores van a producir los frutos y semillas esenciales para la regeneración de la especie a largo plazo. Si se cosechan  todas sus flores 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 125 

(regresan a recoger las flores que quedaron) como se esta haciendo actualmente en Chuquiribamba, Chantaco, Taquil y Gualel durante los 

últimos 10 años, se afecta severamente el reclutamiento de nuevos individuos en la población. Por lo tanto, no habrán plantas nuevas que 

remplacen  la mortalidad de los individuos en los diferentes estadíos; consecuentemente la distribución de tamaños de la población se 

inclinaría progresivamente hacia los adultos (figura 12) y, con el tiempo, la especie disminuirá la población y  podría desaparecer 

localmente. 

 

Según, los datos de las encuestas, solamente el 12,96 % de los encuestados realizan la siembra de plántulas de cucharillo en sus huertas o 

cercas vivas, lo que significa una baja reposición de recurso. De otro lado la reducción del hábitat de la especie y las quemas, que ocasionan 

la muerte de plántulas antes de su establecimiento, ponen en riesgo a la especie en la zona de influencia de la AAPPSME, y que a largo 

plazo las poblaciones pueden disminuir considerablemente. 

 

Los meses en que se realiza la cosecha de las flores con mayor intensidad es entre enero y mayo, coincidiendo con el período de lluvias, 

mientras que a partir de julio a noviembre se realiza en menor escala, posiblemente lo que define esta intensidad en las cosechas entre enero 

y mayo es que en estos meses se presenta la mayor floración y el recurso es más disponible. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 126 

La cosecha de la inflorescencia por parte de vendedores informales y de la empresa, no afecta a las plantas jóvenes ni maduras ya que estas 

rebrotan, aunque las maduras en menor intensidad. Aunque fisiológicamente si se ven afectadas, ya que la disminución de las poblaciones 

de cucharillo se ha visto reducida en los últimos años, aseveración que aún no tiene pruebas suficientes. Las plantas viejas luego de 

constantes cosechas presentan  muerte apical, seguida por la muerte de sus ramas y finalmente toda la planta. Dependiendo del estado de 

salud del tallo la planta puede empezar a rebrotar desde su base. 

 

 

5.8. DINÁMICA 

 
La estabilidad de la población se da cuando las tasas de nacimientos, están exactamente balanceadas por tasas de mortalidad (Peters y 

Vázquez, 1987). Por lo tanto analizando desde el punto de vistas de  individuos, y siendo las tasas de reclutamiento mayor a las de 

mortalidad, se puede decir que la población de O. grandiflora se encuentra creciendo. Esto dentro de la parcela evaluada, es decir en un 

escenario sin extracción, situación que es contraria a la que existe en la zona de influencia de la AAPPSME, donde a más de la extracción 

del recurso (flores, varas y leña) (Sánchez y Aguirre, 2005), se producen quemas de su hábitat, que ocasionan la muerte de las plantas, y a 

largo plazo posiblemente la extinción local de la especie. 

 
5.9. FENOLOGÍA 
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Analizando los datos de floración y defoliación son relativamente coincidentes en los sitios en comparación (figuras 13, 14, 15, 16). En 

contraste en el fenómeno, en la fructificación se observa una leve disminución y ligero desfase en cuanto a la producción de frutos, esto 

debido a que las áreas que presentaron más producción de frutos estaban en sitios donde no existía ningún tipo de extracción, contrario a lo 

que ocurría en las otras áreas evaluadas donde si existía aprovechamiento de flores. 

 

En el área de estudio la floración se da entre los meses de noviembre a febrero.  En contraste Velepucha y Hurtado (1987), en  la hoya de 

Loja describe que este fenómeno se presentan entre los meses de junio a noviembre.  En cuanto a la fructificación  mencionan  que se da 

entre septiembre a diciembre, contrario a lo que ocurre en el área de estudio donde se evidencia la producción de frutos durante todo el año, 

con mayor producción  entre marzo a agosto.  Estas variaciones en los dos fenómenos anteriores posiblemente se deben, a que las 

condiciones climáticas y edáficas de los sitios analizados no son iguales, a esto se suma la extracción masiva que se viene dando a través 

del tiempo en los sectores estudiados. 

 
5.10. DISPERSIÓN DE SEMILLAS 

 
En cuanto a dispersión de semillas en el presente estudio se capturó 7 semillas.  Por lo que se deduce la metodología utilizada, no fue la 

adecuada.  Sin embargo, Sanchez et al. (2006), determinó una producción de 51 frutos/planta/año (149940 semillas/ha/año). Lo que 

significa que existe una buen potencial de semillas,  que no se ve reflejado en el número de plántulas establecidas (cuadro 19, figura 12), 
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esto se debe a que el hábitat ha sido transformado a pastizales y áreas de cultivo, que sumado a las quemas periódicas influyen en el 

establecimiento y germinación de esta especie.  Esto a largo plazo influirá en la existencia de individuos adultos y viejos de cucharillo, 

poniendo en riesgo a futuro la extinción local de esta especie, debido a la baja regeneración natural que llega a establecerse. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 
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• En las parroquias Gualel, Chuquiribamba, Chantaco y Taquil debido a la ampliación de la frontera ganadera y las constantes quemas, 

la vegetación natural es escasa. Solo hay pequeños remanentes de vegetación arbustiva que son constantemente quemados y se 

convierten a la vez en el hábitat del O. grandiflora que al parecer resiste a todas estas acciones por su capacidad de rebrotar, pero sin 

embargo, afecta la reposición de las plántulas que no están establecidas. 

 

• El O. grandiflora, crece en suelos profundos y poco profundos, con niveles de pH ácidos a muy ácidos y niveles bajo de MO, P , Ca y 

Mg 

 

• Las áreas en estudio donde crece el cucharillo pese a ser matorrales intervenidos presentan una  alta diversidad florística (135 

especies).  

 
• El número de plántulas y plantas jóvenes presentan un número bajo de individuos en relación a las plantas maduras, posiblemente 

debido a los impactos de la extracción de flores y quemas, influyendo a largo plazo en disminución de nuevos individuos que 

remplacen a los adultos (autoperpetuabilidad).  

 

• La presencia de lepidópteros no influye sobre ningún proceso fenológico al igual que las bacterias, pero está última si reduce el follaje 

(hojas) y se puede manifestar que si disminuye la producción de flores. 
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• La población de O. grandiflora en la zona evaluada (sin alteración) se encuentra creciendo constantemente debido a que las tasas de 

mortalidad son menores a las de reclutamiento, sin embargo debido a presiones humanas como la extracción y quemas del hábitat en 

la zona de influencia de la AAPPSME, la especie corre riesgo de extinción local  

 

• El aprovechamiento de las inflorescencias de O. gradiflora en la zona de influencia de la AAPPSME no siempre se realiza de manera 

adecuada, ya que al utilizar ganchos (gallas) se produce el desmenbramiento de las ramas y por ende la destrucción paulatina de la 

especie 

 

• El impacto por la cosecha de flor del cucharillo afecta a la regeneración natural y a las plantas viejas, a estas últimas produciéndoles la 

muerte, y a las plantas jóvenes y maduras alterando los procesos fenológicos y por ende el futuro de las poblaciones de la especie. 

 

• Los mayores impactos al ambiente en la zona de influencia de la AAPPSME se dan por la ampliación de la frontera agrícola y 

ganadera además de las quemas agrícolas y forestales. 
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VII. RECOMENDACIONES PARA EL MANEJO DE LA ESPECIE 

 

En este capítulo se plantean algunos lineamientos para procurar un manejo adecuado de O. grandiflora los mismos que deben ser tomados 

en cuenta a mediano y largo plazo.  

 
7.1.  MANEJO INMEDIATO 

 

Considerando la baja regeneración natural encontrada en las áreas de estudio producto de incendios, y la disminución del material 

reproductor por la cosecha de las flores, se sugiere: 

 
• No recolectar las flores de plantas jóvenes (primera floración), mientras que de las plantas maduras se debe propender a dejar 3 a 5 

flores por individuo y realizar una cosecha al año por planta, de tal forma que se cuente con frutos que garanticen la dispersión de 

semillas y consecuentemente la regeneración natural de la especie.  
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•  Es necesario dejar sin cosechar 6 individuos por hectárea (plantas que tengan buenas características fenotípicas) con una distribución 

al azar, que garantice la producción de frutos, y a largo plazo la recuperación natural de la especie. 

 

• Fomentar la regeneración natural, con miras a introducir la especie en sistemas agroforestales (huertos, cercas, etc.) mediante ciertos 

incentivos creados por la AAPPSME (comprar solo a personas que siembran la especie y a mejor precio). Además se debe realizar 

enriquecimientos en zonas degradadas, ya que es una especie muy tolerable a suelos pobres y ácidos, asegurando así la permanencia y 

cercanía del recurso. 

• Las plantas viejas que no tienen mucha producción de flores y empiezan a morir (muerte fisiológica) es conveniente realizar la corta a 

una altura de 10 cm del suelo con la finalidad de obtener rebrotes que vuelvan a producir, esta actividad debe practicarse 

paralelamente con la siembra de dos plantas por cada planta podada.  

 

• Producción de plantas: La germinación se da en un tiempo de 5 a 15 días. El repique se hace cuando tienen 3 – 4 cm de altura, en 

bolsas de polietileno con un sustrato que contenga, en parte, tierra recogida alrededor de plantas viejas, por que se supone que la 

plántula requiere de una micorriza para su desarrollo (Raynel y León, 1990).  Para la siembra en almácigo, hay que eliminar las alas, 

remojarlas por 48 horas y enterrarlas a 1 cm sobre un suelo formado por un sustrato desinfectado de tierra negra, tierra agrícola, turba 

y arena en la proporción 1:2:1:1 (Loján, 1992).  Finalmente el repique se realiza a platabandas, previamente micorizadas con tierra 
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traída de lugares donde haya plantas grandes, a fin de realizar el transplante definitivo a raíz desnuda cuando las plantas tengan más 

de 20 cm (Loján, 1992). 

 
• Para la plantación se deben preparar los hoyos de 40 x 40 cm y realizar el transplante al inicio de las lluvias, no es una planta exigente a 

suelos. Requiere protección contra el viento y las heladas hasta asegurar su prendimiento (Loján, 1992). 

 

• Ocaña (1994), menciona, que en la sierra peruana, el método de propagación más adecuado para la chacpa (O. grandiflora) por orden 

de prioridad es manejando la regeneración natural en bolsas y platabandas, y en segunda instancia la instalación de almácigos. 

 

7.2. MANEJO A LARGO PLAZO 

 

• Diseñar una propuesta para la conservación de las áreas donde crece la especie, considerando como prioridad la concienciación de las 

personas, con acciones que eviten la quema para el pastoreo de vacunos. Y como complemento, impulsar propuestas que mejoren la 

calidad de pastos mediante el establecimiento de silvopasturas y el mejoramiento de la ganadería. 
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• La reposición y fomento de la especie en sistemas agroforestales (huertos, cercas), debe hacerse partiendo de la reproducción en 

viveros con tierra traída de alrededor de plantas viejas por la presencia de micorrizas y extraer plántulas con pan de tierra y/o previo 

un endurecimiento en vivero. Este vivero podría establecerse con los socios cerca a la empresa. 

 
• Practicar labores silviculturales como coronamiento, limpieza y liberación de la especie (plántulas) en áreas exclusivamente 

destinadas a la producción y cosecha. Es decir que se debe hacer una limpieza de 20 cm de radio a las plántulas, hasta que se 

establezcan. 

 

• Los socios de la empresa deben crear una instancia social que garantice el cuidado y manejo del recurso en sus terrenos, evitando que 

otras personas invadan sus predios para aprovechar sus flores (otros vendedores), promoviendo así el automanejo de la especie en sus 

áreas de recolección. 

 

• Capacitar a proveedores, sobre los que requisitos debe cumplir el recurso (flores) ha comprarse, evitando confusiones y 

resentimientos con personas que llegan con material de mala calidad. Además se debe hacer un manual o protocolo de 

aprovechamiento de la especie asumido por la empresa que permita el manejo sostenido. Esta actividad debe ir paralela con la mejora 
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en el precio de venta hacia la empresa ya que es más rentable vender por tongos2 en las ferias. (1 tongo de 8 flores venden 0,10 

centavos de dólar mientras que la empresa paga 0,20 por más o menos alrededor de 31,5 flores).  

 

• Finalmente es necesario realizar el almacenamiento del recurso en los meses de mayor floración (enero-mayo) abasteciéndose la 

AAPPSME con más del 70 % del requerimiento anual (en función de las compras en un año 2665,58 libras), para que en los meses en 

que hay deficiencia no existan desabastecimientos. Por lo tanto la empresa debería comprar en los meses de mayor producción de 

flores alrededor de 1900 libras (380 libras/mes), promoviendo que la cantidad requerida sea distribuida a más áreas de recolección; 

siempre y cuando se cumpla con las acciones mencionadas en el acápite de manejo inmediato. Una posibilidad para el 

almacenamiento es bajar el contenido de humedad mediante secadores solares, entre 12 – 15 % y colocar en recipientes de vidrio 

herméticamente cerrados o fundas de papel (fundas de papel quintaleras) 

 
• La empresa debe mejorar la imagen y política, es decir si la producción viene de personas que siembran y cuidan el recurso, se les 

compra.  Ya que este es un requerimiento para poder acceder a mercados internacionales (certificación). 
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Cuadro 1.  Valores medios anuales de temperatura y precipitación de la estación  

                            meteorológica La Argelia-Loja. 
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Latitud:    04º01'50"S             
Longitud:    79º11'58"W             
Elevación:    2160 msnm.             
               
Temperatura Media (ºC)           

Año  E F M A M J J A S O N D Anual Media 
1985 15,1 15,1 15,9 15,6 15,4 14,9 13,9 14,2 15,4 15,8 15,2 16,1 182,6 15,2 
1986 15,4 15,5 15,6 15,9 16,5 16,8 14,5 15,6 15,5 15,8 16,2 16,0 189,3 15,8 
1987 16,1 16,2 16,7 16,6 16,4 15,9 15,5 15,7 16,5 16,7 16,8 16,7 195,8 16,3 
1988 16,1 16,2 15,2 16,2 16,1 15,4 14,4 15,4 16,1 16,2 16,3 16,0 189,6 15,8 
1989 15,5 15,1 15,6 16,0 15,5 15,3 14,8 15,6 15,7 15,9 16,2 16,3 187,5 15,6 
1990 16,0 16,4 15,9 16,4 16,2 15,4 14,8 15,4 16,0 16,7 16,7 16,2 192,1 16,0 
1991 16,3 16,2 16,5 16,2 16,2 16,1 15,0 14,7 16,5 16,1 17,0 17,3 194,1 16,2 
1992 16,3 16,6 16,6 16,5 16,4 15,5 14,2 15,8 15,9 16,5 16,5 16,3 193,1 16,1 
1993 16,1 16,2 16,0 16,6 16,3 15,4 15,1 15,0 15,3 16,1 16,3 16,6 191,0 15,9 
1994 15,8 15,8 16,3 16,1 16,2 15,4 14,9 14,9 16,1 16,1 16,4 16,8 190,8 15,9 
1995 15,8 16,7 16,3 16,7 16,2 16,3 15,5 16,3 16,2 16,7 16,8 16,2 195,7 16,3 
1996 15,8 15,4 16,4 16,4 16,2 15,6 14,5 15,0 16,1 16,3 16,4 16,4 190,5 15,9 
1997 15,9 15,6 16,3 16,1 15,9 16,2 15,0 15,5 16,7 17,2 16,7 16,7 193,8 16,2 
1998 16,8 17,5 17,3 17,5 17,1 15,7 15,4 16,2 16,8 16,6 16,5 16,0 199,4 16,6 
1999 16,1 15,6 16,0 15,9 15,7 15,6 14,9 14,8 15,8 16,1 17,0 15,7 189,2 15,8 
Total  239,1 240,1 242,6 244,7 242,3 235,5 222,4 230,1 240,6 244,8 247,0 245,3 2874,5 239,5 

Media 15,9 16,0 16,2 16,3 16,2 15,7 14,8 15,3 16,0 16,3 16,5 16,4 191,6 16,0 
               
Precipitación Mensual (mm)           

Año E F M A M J J A S O N D Anual  
1985 54,2 73,2 113,2 48,7 150,5 19,9 43,1 63,0 48,9 101,3 79,9 109,5 905,4  
1986 46,7 128,4 89,2 121,2 41,0 14,8 33,1 25,4 57,2 58,1 56,3 90,0 761,4  
1987 64,1 87,3 115,4 112,8 64,7 10,8 94,6 48,2 40,9 84,8 126,6 71,7 921,9  
1988 116,4 143,9 84,9 111,1 55,2 26,8 65,6 46,6 45,0 73,8 70,6 65,2 905,1  
1989 159,2 161,6 205,3 47,6 63,0 44,3 34,7 34,1 64,2 130,1 14,8 20,7 979,6  
1990 131,7 161,3 142,6 131,1 77,1 83,0 43,8 33,2 27,1 85,4 107,8 115,0 1139,1  
1991 113,1 153,5 197,0 59,6 70,1 64,0 39,2 61,9 30,9 61,0 22,6 66,5 939,4  
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1992 83,5 125,3 94,1 97,0 57,6 47,7 50,4 15,7 39,4 47,1 103,5 64,5 825,8  
1993 85,4 105,4 317,2 93,4 23,4 50,3 62,7 29,2 45,6 91,5 48,0 198,1 1150,2  
1994 213,8 77,6 285,5 123,3 54,1 53,8 81,5 69,3 37,0 29,6 42,8 104,6 1172,9  
1995 59,7 88,0 93,4 52,8 64,7 9,8 33,6 19,9 22,3 36,8 129,0 121,3 731,3  
1996 98,3 126,9 153,5 97,8 30,9 46,5 38,6 34,4 37,1 57,9 13,0 27,0 761,9  
1997 68,1 109,2 101,2 69,9 46,2 20,7 50,2 35,2 42,0 59,9 73,6 123,9 800,1  
1998 40,4 101,9 136,2 88,5 51,2 75,2 49,5 35,7 31,4 115,5 86,4 39,2 851,1  
1999 124,3 299,4 132,2 83,7 120 58,9 59,8 50,2 81,7 27,8 48,1 131,2 1217,5  
Anual 1458,9 1942,9 2260,9 1338,5 969,9 626,5 780,4 602,0 650,7 1060,6 1023,0 1348,4 14062,7  
Media 97,3 129,5 150,7 89,2 64,7 41,8 52,0 40,1 43,4 70,7 68,2 89,9 937,5  

 

Cuadro 2.  Valores medios anuales de temperatura y precipitación de la estación  

                            meteorológica  Saraguro. 

 

Latitud     : 03º37'14"S            
Longitud   : 79º13'56"W           
Elevación: 2525 msnm.           
Temperatura Media (ºC)           
               
Año E F M A M J J A S O N D Anual Media 
1985 12,9 12,8 12,9 13,2 13,1 12,7 12,3 12,6 13,1 13,3 13,2 13,1 155,2 12,9 
1986 13,0 13,0 13,0 13,4 13,5 13,0 12,5 13,0 12,9 13,4 13,3 13,5 157,5 13,1 
1987 13,3 13,2 13,2 13,3 13,4 13,9 13,7 13,6 14,3 14,2 13,9 14,1 164,1 13,7 
1988 13,8 13,9 13,8 14,0 14,3 13,9 13,0 13,9 14,0 14,1 13,7 13,6 166,0 13,8 
1989 13,7 13,5 13,3 13,9 13,6 13,5 13,0 13,4 14,0 13,7 14,1 14,0 163,7 13,6 
1990 13,7 14,9 14,4 14,1 14,3 13,9 12,7 13,1 13,4 14,5 13,5 13,9 166,4 13,9 
1991 14,8 15,2 14,8 14,5 15,3 14,7 13,9 12,5 13,8 14,7 14,9 15,2 174,3 14,5 
1992 15,3 15,1 15,0 14,3 14,3 13,9 12,7 12,7 13,4 14,8 13,3 14,2 169,0 14,1 
1993 13,2 13,1 12,5 14,7 14,9 14,6 13,2 13,5 13,9 15,1 15,3 14,9 168,9 14,1 
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1994 14,5 15,3 15,5 15,0 15,4 14,9 13,0 11,9 12,9 13,4 13,5 15,9 171,2 14,3 
1995 15,9 15,8 16,0 16,2 15,8 13,2 12,8 14,7 14,7 15,1 15,4 14,7 180,3 15,0 
1996 14,4 14,8 15,2 15,0 14,3 13,6 12,6 14,9 14,3 14,7 14,3 14,9 173,0 14,4 
1997 14,5 14,3 14,4 14,6 14,2 14,7 14,4 14,1 14,4 15,3 14,7 15,6 175,2 14,6 
1998 13,4 15,8 15,6 15,9 15,4 14,6 14,8 15,0 14,5 14,9 15,5 14,9 180,3 15,0 
1999 14,7 14,7 15,1 15,2 14,7 15,4 14,1 12,6 14,7 14,8 15,5 14,3 175,8 14,7 
Anual  211,1 215,4 214,7 217,3 216,5 210,5 198,7 201,5 208,3 216,0 214,1 216,8 2540,9 211,7 
Media 14,1 14,4 14,3 14,5 14,4 14,0 13,2 13,4 13,9 14,4 14,3 14,5 169,4 14,1 
               
Precipitación Mensual (mm)          
Año E F M A M J J A S O N D Anual  
1985 129,9 67,2 75,2 47,2 93,7 46,6 51,6 44,0 43,4 5,1 39,7 128,9 772,5  
1986 34,1 93,6 225,5 97,0 29,4 23,3 28,6 17,8 40,8 44,9 53,4 36,4 724,8  
1987 27,4 35,0 141,4 104,1 58,0 12,6 49,4 37,4 28,0 37,9 66,7 39,2 637,1  
1988 107,0 117,9 56,8 150,6 50,0 30,7 31,5 19,9 10,9 66,6 80,2 75,7 797,8  
1989 178,2 160,6 270,1 28,4 75,2 22,1 18,2 30,9 23,1 112,3 9,6 38,7 967,4  
1990 39,0 104,3 76,4 97,0 55,3 46,1 37,4 27,3 10,8 40,8 63,5 15,1 613,0  
1991 32,0 60,2 124,6 28,6 48,1 28,9 16,6 28,4 18,2 51,1 86,9 94,0 617,6  
1992 38,1 101,7 77,8 67,5 72,1 54,0 30,7 31,4 70,7 20,7 44,2 43,4 652,3  
1993 76,5 179,1 404,0 139,2 20,6 21,2 26,3 13,4 35,5 65,5 66,4 156,3 1204,0  
1994 131,9 85,1 173,5 141,0 30,8 56,5 22,5 81,5 55,1 43,2 66,0 78,6 965,7  
1995 13,7 77,0 94,3 118,5 44,0 20,0 45,2 8,2 23,9 36,3 147,7 108,4 737,2  
1996 75,2 98,7 100,6 66,9 48,6 63,1 51,8 14,9 29,7 99,6 29,4 47,0 725,5  
1997 143,2 109,5 107,7 60,3 56,8 20,0 31,0 31,1 36,6 50,1 90,0 82,0 818,3  
1998 39,1 57,0 187,1 79,4 89,3 10,0 30,5 28,5 29,9 84,7 45,9 42,5 723,9  
1999 129,0 254,0 157,5 62,4 112,8 66,7 42,4 31,0 63,2 35,6 24,8 179,7 1159,1  
Anual 1194,3 1600,9 2272,5 1288,1 884,7 521,8 513,7 445,7 519,8 794,4 914,4 1165,9 12116,2  
Media 79,6 106,7 151,5 85,9 59,0 34,8 34,2 29,7 34,7 53,0 61,0 77,7 807,7  
 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 148 

#Y

#Y

#Y

#Y

Chuquiribamba

Taquil

Chantaco

Gualel

10 °C

12 °C

14 °C

16 °C

14 °C

 °C

18 

18  °C

12 °C

675000 680000 685000 690000

65
00

0 95650

95
70

00
0 9570000

95
75

00
0 9575000

95
80

00
0 9580000

95
85

00
0 9585000

95
90

00
0 9590000

N

EW

S

MAPA DE ISOTERMAS
MEDIAS ANUALES

Division parroquial
CHANTACO
CHUQUIRIBAMBA
GUALEL
TAQUIL ( MIGUEL RIOFRIO)

Vía lastrada ancha
Vía pavimentada ancha

Curva de temperatura en grados centigrados
10 °C
12 °C
14 °C
16 °C
18  °C
20  °C

SIGNO CONVENCIONALSIGNO CONVENCIONAL

0 1 2 3 4 Kilometers

Escala de Impresiòn: 1/150000

UBICACION DE LAS PARROQUIAS
EN EL CONTEXTO DE LA
PROVINCIA DE LOJA

#Y

#Y

#Y

#Y

Chuquiribamba

Taquil

Chantaco

Gualel

10
00

mm

80
0m

m

700m
m

600m

500m
m

1100mm

90
0m

m

675000 680000 685000 690000

56
00

00

956000

95
65

00
0 9565000

95
70

00
0 9570000

95
75

00
0 9575000

95
80

00
0 9580000

95
85

00
0 9585000

95
90

00
0 9590000

0 1 2 3 4 Kilometers

Escala de Impresiòn: 1/150000

UBICACION DE LAS PARROQUIAS
EN EL CONTEXTO DE LA
PROVINCIA DE LOJA

N

EW

S

MAPA DE ISOYETAS
MEDIAS ANUALES

Division parroquial
CHANTACO
CHUQUIRIBAMBA
GUALEL
TAQUIL ( MIGUEL RIOFRIO)

Vía lastrada ancha
Vía pavimentada ancha

Isoyeta media anual ( mm)

SIGNO CONVENCIONALSIGNO CONVENCIONAL

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 149 

 

 
Distribución y densidad en pendientes cóncavas      Distribución y densidad en pendientes convexas 

 

 

Figura 3.      Distribución     de   O. grandiflora en  pendientes  

                      cóncavas y convexas en las parroquias Chuquiribamba, Chantaco, 

                      Gualel y Taquil en parcelas de 10 x 10 m (Escala 1:200). 
 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3.     Densidad de las especies arbustivas que crecen asociadas al cucharillo     

                      (O. grandiflora) en la parroquia Gualel y su abundancia.                        

 
Familia Nombre científico Abundancia 

(%) 
Individuos/hectárea 

Dennstaedtiaceae Pteridium 
arachnoideum 
(Kaulf) Maxon 

17,7 1776,9 
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Rubiaceae Arcytophyllum rivetii 
Danguy & Cherm. 

9,3 938,5 

Clusiaceae Hypericum 
decandrum Turcz. 

7,3 730,8 

Ericaceae Gaultheria erecta 
Vent. 

7 707,7 

Melastomataceae Brachyotum 
campanulare 
(Bonpl.) Triana 

5 500 

Ericaceae Gaultheria 
tomentosa Kunth 

4,4 438,5 

Proteaceae Oreocallis 
grandiflora (Lam.) 
R.Br. 

4,1 415,4 

Iridaceae Orthrosanthus 
chimboracensis 
(Kunth) Baker 

3,4 338,5 

Ericaceae Gaultheria reticulata 
Kunth 

3 300 

Asteraceae Cacosmia rugosa 
Kunth 

2,9 292,3 

Asteraceae Baccharis 
obtusifolia Kunth 

2,8 284,6 

Asteraceae Gnaphalium elegans 
Kunth 

2,8 284,6 

Asteraceae Coreopsis venusta 
Kunth 

2,7 269,2 
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Proteaceae Lomatia hirsuta 
(Lam.) Diels 

2,4 246,2 

Rubiaceae Arcytophyllum 
thymifolium (Ruiz & 
Pav.) Standl. 

2,3 230,8 
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Cuadro 3 Continuación 

Ericaceae Bejaria resinosa 
Mutis ex L.f. 

2,3 230,8 

Bromeliaceae Puya sp. 2,3 230,8 
Valerianaceae Valeriana 

microphylla Kunth 
2,2 223,1 

Asteraceae Ageratina 
dendroides 
(Spreng.)R.M.King. 
& H. Rob. 

1,8 184,6 

Clethraceae Clethra fimbriata 
Kunth 

1,8 176,9 

Scrophulariaceae Calceolaria lojensis 
Pennell 

1,7 169,2 

Melastomataceae Miconia lutescens 
(Bonpl.) DC. 

1,3 130,8 

Asteraceae Senecio iscoensis 
Hieron. 

1 100 

Myricaceae Myrica parviflora 
Benth. 

0,8 76,9 

Scrophulariaceae Pedicularis sp. 0,8 76,9 
Asteraceae Ageratina fastigiata 

(Kunth)King. & 
H.Rob. 

0,7 69,2 

Poaceae Chusquea scandens 
Kunth 

0,5 46,2 
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Ericaceae Disterigma 
alaternoides (Kunth) 
Nied. 

0,5 46,2 

Lamiaceae Lepechinia mutica 
(Benth.) Epling 

0,5 46,2 

Piperaceae Piper barbatum 
Kunth 

0,4 38,5 

Cunoniaceae Weinmannia pinnata 
L. 

0,4 38,5 

Blechnaceae Blechnum sp. 0,3 30,8 
Clethraceae Clethra revoluta 

(Ruiz & 
Pav.)Spreng. 

0,3 30,8 

Lamiaceae Mintostachys mollis 
(Kunth) Griseb. 

0,3 30,8 

 

 

Cuadro 3 Continuación 

Rosaceae Rubus robustus C. 
Presl 

0,3 30,8 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis L.f. 0,3 30,8 

Rosaceae Hesperomeles 
ferruginea (Pers.) 
Benth 

0,2 23,1 
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Asteraceae Oligactis coriacea 
(Hieron) H.Rob. & 
Brettell 

0,2 23,1 

Proteaceae Panopsis ferruginea 
(Meisn.) Pittier 

0,2 23,1 

Ericaceae Pernettya prostrata 
(Cav.) DC. 

0,2 23,1 

Lamiaceae Scutellaria volubilis 
Kunth 

0,2 23,1 

Berberidaceae Berberis multiflora 
Benth 

0,2 15,4 

Asteraceae Lepidaploa 
canescens (Kunth)H. 
Rob. 

0,2 15,4 

Polygalaceae Monnina pseudo-
salicifolia 

0,2 15,4 

Melastomataceae Tibouchina laxa 
(Desr.) Cogn. 

0,2 15,4 

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum 
Benth. 

0,2 15,4 

Melastomataceae Brachyotum 
confertum 
(Bonpl.)Triana 

0,1 7,7 

Scrophulariaceae Castilleja arvensis 
Schltdl. & Cham. 

0,1 7,7 

Asteraceae Gynoxys nitida 0,1 7,7 
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Rosaceae Hesperomeles 
obtusifolia (Pers.) 
Lindl. 

0,1 7,7 

Lamiaceae Hyptis eriocaphala 
Benth. 

0,1 7,7 

Melastomataceae Miconia 
villonacensis 
Wurdack 

0,1 7,7 

 

Cuadro 3 Continuación 

Myrsinaceae Myrsine coriacea 
(Sw.)R. Br. Ex 
Roem. & Schult. 

0,1 7,7 

Myrsinaceae Myrsine sprucei  0,1 7,7 
Araliaceae Oreopanax sp. 0,1 7,7 
Asteraceae Stevia bertholdii 

B.L. Rob. 
0,1 7,7 

Total general   100 10061,5 
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Cuadro 4.      Especies    herbáceas   que   crecen     asociadas     al      cucharillo 
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                       (O. grandiflora) en la parroquia Gualel y su densidad por hectárea 

 

Familia Nombre Científico Individuos/ha 

Poaceae Calamagrostis 
intermedia (J.Presl) 
Steud. 

 

Poaceae Schyzachyrium 
condensatum (Kunth) 
Nees 

 

Poaceae Paspalum 
bonplandianum Flugge 

22307,7 

Apiaceae Eryngium humile Cav. 10000 

Lycopodiaceae Lycopodium clavatum 
L. 

10000 

Lycopodiaceae Lycopodium 
complanatum L. 

9230,8 

Clusiaceae Hypericum canadense 6153,8 

Asteraceae Stevia bertholdii 5384,6 
Polypodiaceae Niphidium 

crassifolium 
(L.)Lellinger 

3076,9 

Asteraceae Senecio tephrosioides 
Turcz 

3076,9 
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Rubiaceae Spermacoce sp. 3076,9 
Scrophulariaceae Castilleja arvensis 

Schltdl. & Cham. 
2307,7 

Lythraceae Cuphea ciliata Ruiz & 
Pav. 

2307,7 

Commelinaceae Commelina diffusa 
Burm.f. 

1538,5 

Cyperaceae Rynchospora vulcani 
Boeck. 

1538,5 

Violaceae Viola arguta 1538,5 
Asteraceae Baccharis 

genistelloides 
(Lam.)Pers. 

769,2 

Asteraceae Oritrophium sp. 769,2 
Scrophulariaceae Pedicularis sp. 769,2 
Total general   83846,2 

 

Cuadro 5.      Densidad de      especies    arbustivas   que   crecen   asociadas  al  

                          cucharillo ( O. grandiflora) en la parroquia Chuquiribamba y su  

                          abundancia           

Familia Nombre Científico Abundancia 
(%) 

Individuos/ hectárea 

Clusiaceae Hypericum decandrum 
Turcz. 

9,2 728,6 
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Asteraceae Baccharis obtusifolia 
Kunth 

6,9 542,9 

Dennstaedtiaceae Pteridium 
arachnoideum (Kaulf) 
Maxon 

5,2 414,3 

Asteraceae Ageratina dendroides 
(Spreng.)R.M.King. & 
H. Rob. 

4,4 350 

Proteaceae Oreocallis grandiflora 
(Lam.) R.Br. 

4,1 321,4 

Melastomataceae Brachyotum 
campanulare (Bonpl.) 
Triana 

3,9 307,1 

Clethraceae Clethra revoluta (Ruiz 
& Pav.)Spreng. 

3,9 307,1 

Melastomataceae Miconia lutescens 
(Bonpl.) DC. 

3,3 264,3 

Poaceae Chusquea scandens 
Kunth 

3,2 250 

Asteraceae Senecio iscoensis 
Hieron 

3,2 250 

Asteraceae Cacosmia rugosa 
Kunth 

2,9 228,6 

Scrophulariaceae Calceolaria lojensis 
Pennell 

2,6 207,1 

Proteaceae Panopsis ferruginea 
(Meisn.) Pittier 

2,5 200 
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Cuadro 5 Continuación 

Ericaceae Gaultheria erecta 
Vent. 

2,4 185,7 

Ericaceae Gaultheria reticulata 
Kunth 

2 157,1 
Lamiaceae Clinopodium 

taxifolium (Kunth) 
Harley 

1,9 150 

Grossulariaceae Escallonia myrtilloides 
L. f. 

1,9 150 

Proteaceae Lomatia hirsuta 
(Lam.) Diels 

1,9 150 

Ericaceae Gaultheria tomentosa 
Kunth 

1,7 135,7 

Loranthaceae Gaiadendron 
punctatum (Ruiz & 
Pav.) G. Don. 

1,5 121,4 

Asteraceae Gynoxys cf. laurifolia 
(Kunth) Cass. 

1,4 114,3 

Cunoniaceae Weinmannia pinnata 
L. 

1,4 114,3 

Myrsinaceae Myrsine coriaceae 
(Sw.)R. Br. Ex Roem. 
& Schult. 

1,2 92,9 

Rosaceae Hesperomeles 
ferruginea (Pers.) 
Benth 

1,1 85,7 

Rosaceae Hesperomeles 
obtusifolia (Pers.) 
Lindl. 

1,1 85,7 
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Cuadro 5 Continuación 

Ericaceae Macleania rupestris 
(Kunth)A.C.Sm. 

0,8 64,3 

Rhamnaceae Rhamnus granulosa 
(Ruiz & Pav.) Weber. 
ex M.C.Johnst. 

0,8 64,3 

Rubiaceae Arcytophyllum rivetii 
Danguy & Cherm. 

0,7 57,1 

Myricaceae Myrica parviflora 
Benth. 

0,7 57,1 

Melastomataceae Axinaza macrophylla 
(Naudin) Triana 

0,6 50 

Elaeocarpaceae Vallea stipularis L.f. 1,1 85,7 
Lamiaceae Hyptis eriocaphala 

Benth. 
1 78,6 

Araliaceae Oreopanax sp. 1 78,6 
Bromeliaceae Puya sp. 1 78,6 
Valerianaceae Valeriana microphylla 

Kunth 
1 78,6 

Caprifoliaceae Viburnum triphyllum 
Benth 

1 78,6 

Lamiaceae Scutellaria volubilis 
Kunth 

0,9 71,4 

Ericaceae Bejaria resinosa Mutis 
ex L.f. 

0,8 64,3 

Asteraceae Liabum eggersii 
Hieron 

0,8 64,3 
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Asteraceae Cronquistianthus 
niveus 
(Kunth)R.M.King & 
H.Rob. 

0,6 50 

Iridaceae Orthrosanthus 
chimboracensis 
(Kunth) Baker 

0,6 50 

Clusiaceae Clusia alata Triana & 
Planch. 

0,5 42,9 

Asteraceae Munnozia senecionidis 
Benth. 

0,5 42,9 

Scrophulariaceae Pedicularis sp. 0,5 42,9 
Asteraceae Gnaphalium elegans 

Kunth 
0,5 35,7 

Melastomataceae Miconia caelata 
(Bonpl.) DC. 

0,5 35,7 

Asteraceae Oligactis coriaceae 
(Hieron) H.Rob. & 
Brettell 

0,5 35,7 

Piperaceae Piper barbatum Kunth 0,5 35,7 

Melastomataceae Tibouchina laxa 
(Desr.) Cogn. 

0,5 35,7 

Rubiaceae Cinchona macrocalyx 
Pav. ex DC. 

0,4 28,6 

Clusiaceae Clusia elliptica Kunth 0,4 28,6 
Polygalaceae Monnina pseudo-

salicifolia 
0,4 28,6 
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Polygonaceae Muehlenbeckia 
tiliifolia Wedd. 

0,4 28,6 

Polypodiaceae Niphidium 
crassifolium 
(L.)Lellinger 

0,4 28,6 
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Cuadro 5 Continuación 
Rosaceae Rubus robustus C. 

Presl 
0,4 28,6 

Actinidiaceae Saurauia sp. 0,4 28,6 
Ericaceae Vaccinium crenatum 

(G.Don) Sleumer 
0,4 28,6 

Clethraceae Clethra fimbriata 
Kunth 

0,3 21,4 

Clethraceae Clethra ovalifolia 
Turcz. 

0,3 21,4 

Chloranthaceae Hedyosmum scabrum 
(Ruiz & Pav.)Solms. 

0,3 21,4 

Clusiaceae Hypericum aciculare 
Kunth 

0,3 21,4 

Myrtaceae Myrcianthes 
rhopaloides (Kunth) 
McVaugh 

0,3 21,4 

Myricaceae Myrica pubescens 
Humb & Bonpl ex 
Willd 

0,3 21,4 

Myrsinaceae Myrsine dependens 
(Ruiz & Pav.) Spreng 

0,3 21,4 

Asteraceae Ageratina fastigiata 
(Kunth)King. & 
H.Rob. 

0,2 14,3 

Berberidaceae Berberis multiflora 
Benth 

0,2 14,3 
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Poaceae Cortaderia jubata 
(Lemoine ex Carriere) 
Staff 

0,2 14,3 

Aquifoliaceae Ilex sp. 0,2 14,3 
Celastraceae Maytenus sp. 0,2 14,3 
Lamiaceae Mintostachys mollis 

(Kunth) Griseb 
0,2 14,3 

Lauraceae Persea brevipes 
Meisn. 

0,2 14,3 

Lauraceae Persea ferruginea 
Kunth 

0,2 14,3 

Betulaceae Alnus acuminata 
Kunth 

0,1 7,1 

Asteraceae Aristeguieta 
persicifolia 
(Kunth)R.M.King & 
H.Rob 

0,1 7,1 

Ericaceae Bejaria aestuans L. 0,1 7,1 
 

Cuadro 5 Continuación 

Asteraceae Bidens andicola Kunth 0,1 7,1 

Alstroemeriaceae Bomarea sp. 0,1 7,1 
Melastomataceae Brachyotum 

campanulare (Bonpl.) 
Triana 

0,1 7,1 

Asteraceae Gynoxys nitida 0,1 7,1 
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Anacardiaceae Mauria heterophylla 
Kunth 

0,1 7,1 

Melastomataceae Miconia salicifolia 
(Bonpl. ex Naudin) 
Naudin 

0,1 7,1 

Melastomataceae Miconia villonacensis 
Wurdack 

0,1 7,1 

Myrsinaceae Myrsine andina (Mez) 
Pipoly 

0,1 7,1 

Myrsinaceae Myrsine sprucei 0,1 7,1 
Araliaceae Oreopanax rosei 

Harms. 
0,1 7,1 

Rubiaceae Palicourea calycina 
Benth. 

0,1 7,1 

Proteaceae Roupala pachypoda 
Cuatrec. 

0,1 7,1 

Total general    100 7892,9 
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Cuadro 6.     Especies   herbáceas   que   crecen   asociadas   al   cucharillo  

                      (O.grandiflora) en la parroquia Chuquiribamba y su densidad 

                       por hectárea 

Familia Nombre Científico Individuos/ha 

Poaceae Calamagrostis intermedia 
(J.Presl) Steud 

 

Poaceae Schyzachyrium condensatum 
(Kunth) Nees 

 

Lycopodiaceae Lycopodium clavatum L. 21428,6 
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Cuadro 7.       Densidad de las especies arbustivas que crecen 

asociadas al  

                         cucharillo en la parroquia Chantaco y su 

abundancia 

Poaceae Paspalum bonplandianum 
Flugge 

20000 

Lycopodiaceae Lycopodium complanatum L. 12857,1 

Cyperaceae Rynchospora vulcani Boeck. 7857,1 

Polypodiaceae Niphidium crassifolium 
(L.)Lellinger 

5000 

Pteridaceae Adiantum pedatum  1428,6 
Commelinaceae Commelina diffusa Burm.f. 1428,6 

Piperaceae Peperomia galioides Kunth. 1428,6 

Orchidaceae Epidendrum sp. 714,3 
Asteraceae Gnaphalium elegans Kunth 714,3 

Oxalidaceae Oxalis sp. 714,3 
Eriocaulaceae Paepalanthus ensifolius 

(Kunth) Kunth 
714,3 

Asteraceae Senecio tephrosioides Turcz 714,3 

Rubiaceae Spermacoce sp. 714,3 
Asteraceae Stevia bertholdii 714,3 
Total general   76428,6 
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Familia Nombre Científico Individuos/ha Densidad 
Relativa 

(%) 
Dennstaedtiaceae Pteridium 

arachnoideum 
(Kaulf) Maxon 

2333,3 26,9 

Rubiaceae Arcytophyllum rivetii 
Danguy & Cherm. 

533,3 6,2 

Melastomataceae Miconia lutescens 
(Bonpl.) DC. 

500 5,8 

Clusiaceae Hypericum 
decandrum Turcz. 

366,7 4,2 

Ericaceae Gaultheria reticulata 
Kunth 

333,3 3,8 

Proteaceae Oreocallis 
grandiflora (Lam.) 
R.Br. 

333,3 3,8 

Asteraceae Ageratina dendroides 
(Spreng.)R.M.King. 
& H. Rob. 

316,7 3,7 
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Asteraceae Baccharis obtusifolia 
Kunth 

300 3,5 

Asteraceae Cacosmia rugosa 
Kunth 

283,3 3,3 

Clethraceae Clethra revoluta 
(Ruiz & Pav.)Spreng. 

233,3 2,7 

Ericaceae Gaultheria erecta 
Vent. 

233,3 2,7 

 

 

Cuadro 7 Continuación 

 
Cunoniaceae Weinmannia pinnata 

L. 
233,3 2,7 

Asteraceae Gynoxys cf. laurifolia 
(Kunth) Cass. 

183,3 2,1 

Melastomataceae Brachyotum 
campanulare (Bonpl.) 
Triana 

166,7 1,9 
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Sapindaceae Dodonaea viscosa 
Jacq. 

166,7 1,9 

Lamiaceae Scutellaria volubilis 
Kunth 

166,7 1,9 

Proteaceae Lomatia hirsuta 
(Lam.) Diels 

150 1,7 

Iridaceae Orthrosanthus 
chimboracensis 
(Kunth) Baker 

150 1,7 

Rosaceae Rubus robustus C. 
Presl 

133,3 1,5 

Scrophulariaceae Stemodia 
suffruticosa Kunth 

116,7 1,3 

Grossulariaceae Escallonia 
myrtilloides L. f. 

83,3 1 

Asteraceae Gnaphalium 
elegans Kunth 

83,3 1 

Asteraceae Senecio iscoensis 
Hieron 

83,3 1 
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Asteraceae Baccharis latifolia 
(Ruiz & Pav.) Pers. 

66,7 0,8 
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Cuadro 7 Continuación 

 
Lamiaceae Clinopodium 

taxifolium (Kunth) 
Harley 

66,7 0,8 

Ericaceae Disterigma 
alaternoides (Kunth) 
Nied. 

66,7 0,8 

Myricaceae Myrica parviflora 
Benth. 

66,7 0,8 

Bromeliaceae Pitcairnia pungens 
Kunth 

66,7 0,8 

Valerianaceae Valeriana 
microphylla Kunth 

66,7 0,8 

Asteraceae Aristeguieta 
persicifolia 
(Kunth)R.M.King & 
H.Rob 

50 0,6 

Myrsinaceae Myrsine andina 
(Mez) Pipoly 

50 0,6 

Proteaceae Panopsis ferruginea 
(Meisn.) Pittier 

50 0,6 
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Scrophulariaceae Pedicularis sp. 50 0,6 

Lauraceae Persea brevipes 
Meisn. 

50 0,6 

Melastomataceae Tibouchina laxa 
(Desr.) Cogn. 

50 0,6 

Berberidaceae Berberis multiflora 
Benth 

33,3 0,4 

Scrophulariaceae Calceolaria lojensis 
Pennell 

33,3 0,4 

Clethraceae Clethra fimbriata 
Kunth 

33,3 0,4 

 

Cuadro 7 Continuación 

Poaceae Cortaderia jubata 
(Lemoine ex 
Carriere) Staff 

33,3 0,4 

Lamiaceae Mintostachys mollis 
(Kunth) Griseb 

33,3 0,4 
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Myrtaceae Myrcianthes 
rhopaloides (Kunth) 
McVaugh 

33,3 0,4 

Asteraceae Ageratina fastigiata 
(Kunth)King. & 
H.Rob. 

16,7 0,2 

Rubiaceae Arcytophyllum 
thymifolium (Ruiz& 
Pav.) Standl. 

16,7 0,2 

Ericaceae Bejaria resinosa 
Mutis ex L.f. 

16,7 0,2 

Alstroemeriaceae Bomarea sp. 16,7 0,2 

Polemoniaceae Cantua quercifolia 
Juss. 

16,7 0,2 

Icacinaceae Citronella sp. 16,7 0,2 

Onagraceae Fuchsia harlingii 
Munz 

16,7 0,2 

Rosaceae Hesperomeles 
ferruginea (Pers.) 
Benth 

16,7 0,2 
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Rosaceae Hesperomeles 
obtusifolia (Pers.) 
Lindl. 

16,7 0,2 

Lamiaceae Hyptis eriocaphala 
Benth. 

16,7 0,2 

 

 

Cuadro 7 Continuación 

Anacardiaceae Mauria heterophylla 
Kunth 

16,7 0,2 

Celastraceae Maytenus sp. 16,7 0,2 

Polygalaceae Monnina pseudo-
salicifolia 

16,7 0,2 

Myrsinaceae Myrsine coriacea 
(Sw.)R. Br. Ex Roem. 
& Schult. 

16,7 0,2 

Piperaceae Piper barbatum 
Kunth 

16,7 0,2 
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Rhamnaceae Rhamnus granulosa 
(Ruiz & Pav.) Weber. 
Ex M.C.Johnst. 

16,7 0,2 

Caprifoliaceae Viburnum 
triphyllum Benth 

16,7 0,2 

Total general   8666,7 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 179 

 

Cuadro 8.       Especies herbáceas que crecen asociadas al cucharillo en la    

                         parroquia Chantaco y su densidad por hectárea. 

 

Familia Nombre Científico Individuos/ha 

Poaceae Calamagrostis intermedia 
(J.Presl) Steud 

 

Poaceae Schyzachyrium condensatum 
(Kunth) Nees 

 

Asteraceae Senecio tephrosioides Turcz 5000 

Pteridaceae Adiantum pedatum 3333,3 
Lythraceae Cuphea ciliata Ruiz & Pav. 3333,3 

Asteraceae Gnaphalium elegans 3333,3 
Asteraceae Bidens andicola 1666,7 
Commelinaceae Commelina difusa 1666,7 

Apiaceae Eryngium humile Cav. 1666,7 
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Poaceae Paspalum bonplandianum 
Flugge 

1666,7 

Total general   21666,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 9.        Densidad de las especies  arbustivas  que crecen   asociadas   al  

                         cucharillo en la parroquia Taquil y su abundancia 

 

Familia Nombre científico Densidad relativa (%) Individuos/ ha 
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Dennstaedtiaceae Pteridium 
arachnoideum (Kaulf) 
Maxon 

16,2 1100 

Asteraceae Coreopsis venusta 
Kunth 

11,2 757,1 

Asteraceae Baccharis obtusifolia 
Kunth 

7,2 485,7 

Proteaceae Oreocallis grandiflora 
(Lam.) R.Br. 

5,3 357,1 

Rosaceae Rubus robustus C. 
Presl 

4,8 328,6 

Asteraceae Cacosmia rugosa 
Kunth 

4,4 300 

Berberidaceae Berberis multiflora 
Benth 

3,8 257,1 

Scrophulariaceae Stemodia suffruticosa 
Kunth 

3,6 242,9 

Sapindaceae Dodonaea viscosa 
Jacq. 

3,2 214,3 

Asteraceae Gynoxys cf. laurifolia 
(Kunth) Cass. 

3,2 214,3 

Melastomataceae Miconia lutescens 
(Bonpl.) DC. 

2,3 157,1 

Lamiaceae Scutellaria volubilis 
Kunth 

2,3 157,1 
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Rubiaceae Arcytophyllum 
thymifolium (Ruiz& 
Pav.) Standl. 

2,1 142,9 

Asteraceae Senecio iscoensis 
Hieron 

2,1 142,9 

Iridaceae Orthrosanthus 
chimboracensis 
(Kunth) Baker 

1,9 128,6 

Clethraceae Clethra revoluta (Ruiz 
& Pav.)Spreng. 

1,7 114,3 

 

 

Cuadro 9 Continuación 

Anacardiaceae Mauria heterophylla 
Kunth 

1,7 114,3 

Euphorbiaceae Acalypha diversifolia 
Jacq. 

1,5 100 

Asteraceae Gnaphalium elegans 
Kunth 

1,5 100 

Asteraceae Baccharis latifolia 
(Ruiz & Pav.) Pers. 

1,3 85,7 

Lamiaceae Clinopodium 
taxifolium (Kunth) 
Harley 

1,3 85,7 
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Asteraceae Aristeguieta 
persicifolia 
(Kunth)R.M.King & 
H.Rob 

1,1 71,4 

Grossulariaceae Escallonia paniculata 
(Ruiz & Pav.) Roem & 
Schult. 

1,1 71,4 

Myrsinaceae Myrsine sprucei 1,1 71,4 
Lamiaceae Hyptis eriocaphala 

Benth. 
0,8 57,1 

Lamiaceae Lepechinia mutica 
(Benth.) Epling 

0,8 57,1 

Myrsinaceae Myrsine dependens 
(Ruiz & Pav.) Spreng 

0,8 57,1 

Lauraceae Persea brevipes 
Meisn. 

0,8 57,1 

Rubiaceae Arcytophyllum rivetii 
Danguy & Cherm. 

0,6 42,9 

Scrophulariaceae Calceolaria lojensis 
Pennell 

0,6 42,9 

Onagraceae Fuchsia harlingii 
Munz 

0,6 42,9 

Rosaceae Hesperomeles 
ferruginea (Pers.) 
Benth 

0,6 42,9 

Melastomataceae Tibouchina laxa 
(Desr.) Cogn. 

0,6 42,9 
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Cuadro 9 Continuación Caprifoliaceae Viburnum triphyllum 
Benth 

0,6 42,9 

Poaceae Cortaderia jubata 
(Lemoine ex Carriere) 
Staff 

0,4 28,6 Bignoniaceae Delostoma 
integrifolium D.Don 

0,4 28,6 

Proteaceae Lomatia hirsuta (Lam.) 
Diels 

0,4 28,6 

Celastraceae Maytenus sp. 0,4 28,6 
Myrsinaceae Myrsine coriacea 

(Sw.)R. Br. Ex Roem. 
& Schult. 

0,4 28,6 

Sapindaceae Serjania sp. 0,4 28,6 
Monimiaceae Siparuna muricata 

(Ruiz & Pav.) A.DC. 
0,4 28,6 

Buxaceae Styloceras sp. 0,4 28,6 
Boraginaceae Tournefortia sp. 0,4 28,6 
Cunoniaceae Weinmannia pinnata 

L. 
0,4 28,6 

Fabaceae Amicia glandulosa 
Kunth 

0,2 14,3 

Melastomataceae Brachyotum 
campanulare 
(Bonpl.) Triana 

0,2 14,3 

Icacinaceae Citronella sp. 0,2 14,3 
Ericaceae Gaultheria erecta 

Vent. 
0,2 14,3 

Rosaceae Hesperomeles 
obtusifolia (Pers.) 
Lindl. 

0,2 14,3 
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Cuadro 9 Continuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polygonaceae Muehlenbeckia 
tiliifolia Wedd. 

0,2 14,3 

Myrtaceae Myrcianthes 
rhopaloides (Kunth) 
McVaugh 

0,2 14,3 

Myrtaceae Myrcianthes sp. 0,2 14,3 
Myrsinaceae Myrsine andina 

(Mez) Pipoly 
0,2 14,3 

Lauraceae Nectandra reticulata 
(Ruiz & Pav.) Mez 

0,2 14,3 

Asteraceae Oligactis coriaceae 
(Hieron) H.Rob. & 
Brettell 

0,2 14,3 

Orchidaceae Oncidium excavatum 
Lindl. 

0,2 14,3 

Araliaceae Oreopanax rosei 
Harms. 

0,2 14,3 

Piperaceae Piper barbatum Kunth 0,2 14,3 

Asteraceae Steiractinia sodiroi 
(Hieron) Blake 

0,2 14,3 

Total general   100 6785,7 
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Cuadro 10.       Especies herbáceas   que   crecen    asociadas    al    cucharillo 

                        en la parroquia Taquil y su densidad por hectárea. 

 

Familia Nombre Científico Individuos/ha 

Poaceae Calamagrostis intermedia 
(J.Presl) Steud 

 

Poaceae Schyzachyrium 
condensatum (Kunth) Nees 

 

Piperaceae Peperomia galioides Kunth. 4285,7 

Asteraceae Senecio tephrosioides Turcz 2857,1 
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Asteraceae Stevia bertholdii 2857,1 

Pteridaceae Adiantum pedatum 1428,6 

Total general   11428,6 
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Cuadro 11.      Peso de la flor en promedio de O. grandiflora con raquis y sin  

                         raquis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de 
Flores 

Peso Total de la 
Inflorescencia en 

(gr.) 

Peso de las 
flores 

(gramos). 

Peso Total de 
la 

Inflorescencia 
en (lb.) 

Peso total de 
la 

inflorescencia 
sin raquis en 

(lb.) 

1 28,6 25,3 0,0629956 0,0557269 
2 10,1 8,8 0,0222467 0,0193833 

3 13,4 10,9 0,0295154 0,0240088 

4 20,6 17,8 0,0453745 0,0392071 

5 18,2 14,7 0,0400881 0,0323789 
6 13,5 10,9 0,0297357 0,0240088 
7 20,1 17,5 0,0442731 0,0385463 
8 13,4 10,5 0,0295154 0,0231278 
9 15,1 13,3 0,0332599 0,0292952 

10 19 14,4 0,0418502 0,0317181 
Sumatoria     0,3788546 0,3174009 
Media     0,0378855 0,0317401 
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Figura 4.        Demanda mensual y anual de flores de cucharillo por parte de la  

                       AAPPSME en libras. 
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Figura 5.  Ubicación de trampas para determinar la dispersión de semillas de   O.grandiflora 
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