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I. RESUMEN 
  

La indiscriminada explotación de los bosques naturales han fragmentado los 

frágiles hábitats de podocarpaceas poniéndolos en peligro de extinción, alterando los 

factores edafoclimáticos y el proceso de reproducción natural, lo cual influye en la  

producción de semillas fértiles, períodos largos de germinación y lento desarrollo de las 

plántulas, generando pérdida de recursos fitogenéticos, degradación,  y deterioro del 

ambiente.  

 

El presente trabajo esta orientado a determinar el estado de conservación de la 

Reserva Comunal Angashcola, desarrollando por un lado métodos de propagación 

sexual o por semillas de dos especies de Podocarpaceas Podocarpus sprucei y 

Podocarpus oleifolius, aplicando diferentes concentraciones de sustancias como acido 

clorhídrico y peróxido de hidrógeno; y por otro lado métodos de propagación asexual por 

medio de esquejes apicales y la utilización de varias concentraciones de acido indol 

butírico (Fluka) aplicadas a cada especie de podocarpaceae procedentes de la Reserva 

Comunal Angashcola, para lo cual se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General: 

• Promover la conservación de dos especies de Podocarpaceas nativas de los 

bosques montanos de la Región Sur del Ecuador mediante la generación de 

información sobre ecología reproductiva.  

 
Objetivos Específicos: 

• Determinar cualitativamente el estado de conservación de la Reserva Comunal 

Angashcola. 

 
• Determinar el prendimiento de esquejes apicales de Podocarpus sprucei Parl. y  

Podocarpus oleifolius  D. Don. ex Lamb. con la aplicación de cinco 

concentraciones de estimulantes de crecimiento o Fluka (Acido indol butírico) 

provenientes de la Reserva Comunal Angashcola. 
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• Determinar el efecto de once métodos de escarificación de semillas en la 

germinación de Podocarpus sprucei Parl. y Podocarpus oleifolius  D. Don. ex 

Lamb. provenientes de la Reserva Comunal Angashcola. 

 
• Socializar los resultados y metodología a personas e instituciones interesadas. 

 
El estudio del estado de conservación de la Reserva Comunal Angashcola, se 

realizó en tres niveles: a nivel de especies de romerillos, a nivel de especies asociadas 

al romerillo y a nivel de reserva.  Se clasificó el estado de conservación de las especies 

encontradas según el catálogo de la (UICN). Se  planteó  alternativas de conservación. Se 

tomó 8 variables, 30 indicadores y 120 criterios técnicos para cada área evaluada, se 

incluyó el valor de importancia entre indicadores transformado a porcentaje como valor 

ideal. 

 
En cuanto al ensayo de esquejes apicales se utilizó un sustrato constituido por 2 

partes de tierra negra y 2 partes de arena, desinfectados al vapor. Se  recolectó 1000 

esquejes apicales de 15 cm de longitud con diámetro de 0,5 a 1 cm. Para desinfectar el 

material vegetal se  utilizó una solución de 1 g/l de vitavax durante 5 minutos. Los 

esquejes fueron sumergidos durante 5 segundos en Fluka (ácido indol butílico) en 

concentraciones de 0,0; 2,5; 5,0; 7,5 y 10,0 g/l mezclado con acetona al 50 % en una 

solución de 250 ml/l.  

 

Por último en la escarificación de semillas se realizaron tratamientos físicos 

mediante inmersión en agua de 100 semillas durante 48 horas; tratamientos mecánicos 

mediante el corte con  bisturí y raspado con lija a la testa de la semilla; tratamientos 

químicos con la aplicación de (HCl) en 24, 48 y 72 horas en 2,5 g/lt; tratamiento 

químico–mecánico mediante el remojo en 100 ml. de H2O2  al 1 %, se corto el extremo 

de la radícula de la testa con un bisturí, luego se transfirió a una solución de 160 ml. de 

H2O2  al 1 %, se incubaron en la oscuridad a (20º C) por 3 días; tratamiento químico con  

H2O2 mediante la combinación de (HCl) en 2,5 g/lt y H2O2 al 1 % en 100 ml. durante 20 

minutos; tratamiento bajo cámara de germinación dándole las condiciones similares a 

las de la Reserva (valores medios de humedad relativa 80% y temperatura  16ºC), 

tratamiento con sustrato colectado del bosque, adecuado a las condiciones similares de 

la Reserva; y tratamiento con agente dispersor, haciendo pasar las semillas por el 

aparato digestivo del pavo para luego realizar el ensayo de germinación. 
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El estado de conservación de la Reserva Comunal Angashcola es catalogado 

como bueno, obteniendo un valor de 68,12% en su estado de conservación, aunque 

existen algunas presiones tanto internas como externas al bosque que han  

influenciando negativamente en la reserva; para contrarrestar este inconveniente, los 

habitantes de la Comuna Cochecorral se encuentran trabajando en beneficio de la 

reserva mediante el manejo sustentable de los recursos existentes en la Reserva. 

 

El porcentaje de enraizamiento de esquejes apicales para P. sprucei es 49,20 % 

y el porcentaje de sobrevivencia es 43,00 %. Mientras que en P. oleifolius el porcentaje 

de enraizamiento es 45,40% y sobrevivencia de 36, 60 %. 

 

El porcentaje de germinación para las dos especies de podocarpaceas no es 

satisfactorio llegando a obtener un porcentaje de germinación del 1% para P. sprucei en 

con el tratamiento físico (inmersión en agua durante 24 horas) y 0% para P. oleifolius. 

Con el fin de contrarrestar éstos resultados y comprobar si los métodos de escarificación 

aplicados a las semillas de estudio estuvieron bien planteados, se realizó un ensayo 

adicional aplicando los mismos tratamientos pregerminativos con la especie Tabebuia 

chrysantha donde lo mejores porcentajes de germinación se obtuvieron con los 

tratamientos químico combinado (HCl – H2O2 durante 15 minutos), físico y tratamiento 

bajo la cámara de germinación con 87, 85 y 86% respectivamente, mientras que el 

menor porcentaje de germinación es 65% en el tratamiento químico bajo. 
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SUMMARY 
    

The indiscriminate exploitation of the natural forests has broken into fragments 

the fragile podocarpaceas hábitats putting them in extinction danger, altering the factors 

edafo - climatic and the process of natural reproduction, that which influences in the 

production of fertile seeds, release periods of germination and slow development of the 

plants, generating loss of resources phytogenétic, degradation, and I deteriorate of the 

atmosphere.    

   

The present work this guided to determine the state of conservation of the 

Communal Reservation Angashcola, developing on one hand methods of sexual 

propagation or for seeds of two species of Podocarpaceas Podocarpus sprucei and 

Podocarpus oleifolius, applying different concentrations of substances like hydrochloric 

acid and peroxide of hydrogen; and on the other hand methods of asexual propagation 

by means of end cultings and the use of several concentrations of sour indol butírico 

(Fluka) applied to each podocarpaceae species coming from the Communal Reservation 

Angashcola, for that which you/they thought about the following objectives:     

 

General Objetive: 

• To promote the conservation of two species of native Podocarpaceas of the 

forests mounts us of the South Region of the Ecuador by means of the 

generation of information about reproductive ecology.  

 

Specific Objetives: 

• To determine the state of conservation of the Communal Reservation qualitatively 

Angashcola.   

 
• To determine the catch of end cultings of Podocarpus sprucei Parl. and 

Podocarpus oleifolius D. Don. former Lamb. with the application of five 

concentrations of stimulants of growth or Fluka (Sour indol butírico) coming from 

the Communal Reservation Angashcola. 

 
• To determine the effect of eleven methods of scarification of seeds in the 

germination of Podocarpus sprucei Parl. and Podocarpus oleifolius D. Don. 

former Lamb. coming from the Communal Reservation Angashcola.   
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• To socialize the results and methodology to people and interested institutions.   

   

The study of the state of conservation of the Communal Reserve Angashcola was 

conducted at three levels: at the level of species romerillos, at the species level and 

romerillo associated with the reserves. It ranked the state of conservation of the species 

found according the catalog of (IUCN). It raised conservation alternatives. It took 8 

variable 30 indicators and 120 technical criteria for each area evaluated, the value was 

included among major indicators transformed percentage as ideal value. 

  

As for the rehearsal of end cultings was used a substrate made up 2 parts of black 

earth and 2 parts of sand disinfected to the vapor. 1000 end culting of 15 cm of longitude 

was gathered with diameter from 0,5 to 1 cm. to disinfect the vegetable material a 

solution of 1 Vitavax g/l it was used during 5 minutes. The cultings was submerged 

during 5 seconds in Fluka (sour indol butílico) in concentrations of 0 - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 

10,0 blended g/l with nail polish remover to 50% in a solution of 250 ml/l.    

   

Finally, the scarification of seeds physical treatments were performed by immersion in 

water of 100 seeds for 48 hours; mechanical treatments by means of the cut with scalpel 

and rasped with sandpaper to the head of the seed; chemical treatments to the 

implementation of (HCl) 24, 48 and 72 hours in 2.5 g / lt; mechanical chemical treatment 

by soaking in 100 ml. The H2O2 at 1%, was the short end of the radicle of testa with a 

scalpel, then was transferred to a solution of 160 ml. The H2O2 at 1%, were incubated in 

the dark at (20 ° C) for 3 days; Chemical treatment with H2O2 by combining (HCl) at 2.5 

g / lt and H2O2 to 1% in 100 ml. During 20 minutes; Treatment chamber giving 

germination conditions similar to those of the Book (median values of relative humidity 

80% and temperature 16 ° C), treatment with substrate collected from the forest, suitable 

for similar conditions of the Reserve; And treatment agent disperser, impersonating 

seeds by the digestive system of turkey and then the test for germination. 

 

   The state of conservation of the Communal Reservation Angashcola is classified 

as good, obtaining a value of 68,12% in its conservation state, although some pressures 

exist so much internal as external to the forest that there is influencing negatively in the 

reservation, to counteract this inconvenience, the inhabitants of the Commune 
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Cochecorral is working in benefit of the reservation by means of the sustainable handling 

of the existent resources in the Reservation.   

   

The rooting percentage of end cultings for P. sprucei is 49,20% and the percentage 

of survival is 43%. While in P. oleifolius the rooting percentage is 45,40% and survival of 

36, 60%.   

   

The germination percentage for the two podocarpaceas species is not satisfactory 

ending up obtaining a percentage of germination of 1% for P. sprucei in with the physical 

treatment (immersion in water during 24 hours) and 0% for P. oleifolius. With the purpose 

of to counteract these results and to check if the scarification methods applied to the 

study seeds outlined well were, he/she was carried out an additional rehearsal applying 

the same treatments pregerminativos with the species Tabebuia chrysantha where the 

better germination percentages were obtained with the treatments chemist, physique and 

low treatment the germination camera with 87, 85 and 86% respectively, while the 

smallest germination percentage is 65% in the low chemical treatment. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

 Muchos ecosistemas están desapareciendo en la Región Sur del Ecuador, entre 

ellos los bosques de Podocarpaceas que han sido sometidos a la continua explotación 

de éstas especies debido a la calidad  y valor comercial que representa su madera para 

los campesinos y comercializadores locales, causando problemas ecológicos y sociales. 

 

 Los fuertes impactos sobre estas especies han reducido la biodiversidad local y 

han cambiado la estructura de los bosques; la existencia de pocos estudios sobre 

biología reproductiva y prácticas de propagación de estas especies, han contribuido 

significativamente al fomento en la disminución de las poblaciones de romerillos en la 

Región Sur, llevándolos al riesgo de extinción local, lo que ha incidido negativamente en 

la calidad de vida de las comunidades circundantes a los bosques debido a la extracción 

y comercialización de los mismos. 

 
La indiscriminada explotación de los bosques naturales ha fragmentado los 

singulares hábitats de Podocarpaceas poniéndolos en peligro de extinción, así lo 

confirman investigadores como: Cesa (1989), Loján (1992), Ríos & Ríos (2000), 

Hofstede (1998), Castillo & Castro (1989) y PREDESUR (1975) citado por Gálvez et al. 

(2003) cuyos efectos negativos inciden sobre  factores edafoclimáticos y el proceso de 

reproducción natural, lo cual influye en la producción de semillas fértiles, poco viables, 

erosión genética, pérdida de recursos fitogenéticos,  y deterioro del ambiente. 

  
Para contrarrestar las formas agresivas de degradación de los bosques naturales 

y garantizar su conservación se hace necesario emprender acciones de investigación; 

orientadas al conocimiento de sus formas reproductivas.  

 

Por otro lado Brandbyge & Holm Nielsen (1999) en su estudio sobre 

reforestación de los Andes Ecuatorianos enfatizan que dada la dificultad para propagar 

las especies de Podocarpaceas por los métodos convencionales es  necesario el 

desarrollo de técnicas de propagación asexual y sexual,  ya que en la mayoría de los 

casos proporciona mejores fenotipos forestales.  

 

En el presente trabajo se determinó el estado de conservación de la Reserva 

Comunal Angashcola y de las especies asociadas a las poblaciones de romerillos, 

además se probó métodos de propagación sexual o por semillas de dos especies de 
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Podocarpaceas Podocarpus sprucei Parl. de Laubenfels y Podocarpus oleifolius D. Don. 

Exlambert, aplicando diferentes concentraciones de sustancias como ácido clorhídrico y 

peróxido de hidrógeno; y por otro lado métodos de propagación asexual por medio de 

esquejes apicales y la utilización de varias concentraciones de acido indol butírico 

(Fluka). Cabe recalcar que en el ensayo de germinación de semillas, pese a no obtener 

resultados satisfactorios con las especies de Podocarpus, se estableció un ensayo 

adicional utilizando semillas de Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson, aplicando los 

mismos tratamientos pregerminativos. 

 

El propósito del presente estudio fue la aplicación de nuevas técnicas utilizando 

tratamientos químicos como alternativas de propagación de especies de 

Podocarpaceas, para lo cual se tomó como referencia las recomendaciones propuestas 

por la Fundación Alemana para la Investigación (DFG) y la Universidad Técnica de 

Munich, Germany. 

 

La presente investigación, se realizó desde abril del 2006 hasta junio del 2007, 

cumpliendo las fases de campo y laboratorio, tanto en el Universidad Nacional de Loja 

como en la Reserva Comunal Angashcola. 

 

Los objetivos que orientaron la presente investigación fueron los siguientes: 

 

Objetivo General:  

• Promover la conservación de dos especies de Podocarpaceas nativas de los 

bosques montanos de la Región Sur del Ecuador mediante la generación de 

información sobre ecología reproductiva. 

 

Objetivos Específicos:  

• Determinar cualitativamente el estado de conservación de la Reserva Comunal 

Angashcola. 

 

• Determinar el prendimiento de esquejes apicales de Podocarpus sprucei Parl. y  

Podocarpus oleifolius  D. Don. ex Lamb. con la aplicación de cinco 
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concentraciones de estimulantes de crecimiento o Fluka (Àcido indol butírico) 

provenientes de la Reserva Comunal Angashcola. 

 

• Determinar el efecto de once métodos de escarificación de semillas en la 

germinación de Podocarpus sprucei Parl. y Podocarpus oleifolius  D. Don. ex 

Lamb. provenientes de la Reserva Comunal Angashcola. 

 

• Socializar los resultados y metodología a personas e instituciones interesadas. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 

3.1. ASPECTOS GENERALES DE LAS PODOCARPACEAS 
 

3.1.1. Descripción Taxonómica de la Familia Podocarpaceae 
 

 Según Marín (1998) los árboles y los arbustos denominados 

Podocarpus, en sentido amplio, son plantas que pertenecen a la familia taxonómica 

Podocarpaceae, la cual toma el nombre del género Podocarpus, que es el más 

importante y representativo dentro de ella. Podocarpus proviene etimológicamente de 

las raíces griegas podos que significa pie y, carpos que significa fruto; esto se debe a 

que la mayoría de las especies de esta familia, y en particular del género Podocarpus, 

poseen un receptáculo conspicuo y carnoso en la base del fruto. 

 

La familia Podocarpaceae se encuentra clasificada en el reino vegetal de la 

siguiente manera: 

División: PYNOPHYTA (Gymnospermae) 

Subdivisión: PINICAE 
Clase:  Pinopsida 
Orden:  Pinales 

Familia: Podocarpaceae. Endlicher.  
 

Gálvez et al. (2003) señalan que los integrantes de esta familia son árboles o 

arbustos de hasta 30 m de alto;  dioicos o monoicos. Hojas dispuestas en espiral, 

alternas, opuestas o subopuestas, persistentes, lineares u ovadas, coriáceas, planas, 

enteras y postomáticas uninervias, nervadura central conspicua, atenuadas en la base, 

sésiles o brevemente pecioladas, sin estipulas. Estróbilos o conos axilares o terminales 

sésiles o pedunculados. Conos masculinos cilíndricos; con numerosos microsporófilos 

(escamas fértiles) peltados o cordados, dos microesporangios por microsporófilo, 

dehiscentes por una hendidura; arreglados en espigas en ramas laterales, amontonados 

en pedúnculos especializados o fasciculados en las axilas de las hojas. Conos 

femeninos, solitarios o terminales con brácteas fértiles, uniovuladas arregladas en 

espigas sobre una rama especializada el cual es campelítropo u ortótropo; óvulos 

invertidos cada uno, recubierto, excrecence, carnosa, llamada epimaceo. Semillas 

drupáceas fusionadas al epimaceo, volviéndose coriáceo o carnoso con dos cotiledones. 
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La germinación es epigea. Además son árboles o arbustos siempreverdes, resinosos, 

corteza pardo - oscura a café – oscura,  de textura suave, muy agrietada, tiende a 

desprenderse fácilmente, sin látex,  con ramificación monopodial, pero la capa irregular.    

 
 

3.1.2. Distribución Geográfica de las Podocarpaceae en el Mundo 

 

 Según Jorgensen & Ulloa (1995) la familia Podocarpaceae consta 

de 12 géneros y alrededor de 125 especies, la mayoría de éstas especialmente del 

género Podocarpus se encuentran en los trópicos. Se distribuye en el sur de Asia en los 

bosques pluviales  de tierras bajas y en Oceanía, en el hemisferio norte llegan a la faja 

subtropical únicamente en la China y Japón hasta los 35º de latitud. En África se 

encuentran en Madagascar, al este y sur de África, en América se distribuyen desde los 

20° de altitud norte en México, las Antillas, Centroamérica, Guyana Venezolana, 

Venezuela, Brasil y demás países Andinos hasta Chile al Sur, alrededor de  los 49° de 

latitud sur.      

 
 

3.1.3. Especies de Podocarpus en el Ecuador 

 

 En el Ecuador la familia Podocarpaceae está representada por  

tres géneros nativos, dos en los bosques andinos y uno en la amazonía.  El género 

Podocarpus, con siete especies nativas: P. glomeratus, P. guatemalensis, P. ingensis, 

P. macrosthachys, P. oleifolius, P. sprusei y P. tepuiensis; el género Prumnopitys  

representado por una sola especie P. montana, todas ellas de bosques andinos y, el 

género Nageia representada por una sola especie, N. rospigliosii de la amazonía.  En 

total son nueve las especies de romerillo que se han registrado para el Ecuador de las 

cuales todas se encuentran en la región sur a excepción de P. glomeratus que ha sido 

colectado en las provincias de Azuay y Chimborazo y, probablemente se encuentre en 

las provincias de Loja y Zamora Chinchipe (Gálvez et al.  2003). 

 

Particularmente en el Parque Nacional Podocarpus se desarrolla esta  única 

conífera nativa del Ecuador; que  por su abundancia y  tiempo de vida que alcanza, 

(cientos de años),  dio lugar a la denominación de esta área protegida, razón por la cual 

ha permitido que la provincia de Loja sea conocida a nivel nacional e internacional. 
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3.1.4. Ecología del Podocarpus 

 

 Según Loján (1992) los romerillos se encuentran en los bosques 

naturales  con precipitación anual mayor a 1000 mm. En algunos lugares crece asociado 

con Polylepis y Weinmannia.  También se observan árboles pequeños aislados en 

potreros y cerca de las viviendas de los campesinos que han talado el bosque en el 

proceso de colonización.  El crecimiento de los romerillos es lento y requieren sombra 

en los primeros años.  En condiciones naturales en la zona de Palanda el romerillo tiene 

la propiedad de crecer formando rodales “casi”  puros  e interactuando con especies  de 

Cedrela, Nectandra, Siparuna, Oreopanax Y Calyptranthes. 

 

 

3.1.5. Descripción del Podocarpus oleifolius D. Don. Exlambert 
 

3.1.5.1. Nombres comunes  
 

 Según Marín (1998), el  Podocarpus oleifolius D. Don. 

ex Lambert, se le conoce con los siguientes nombres: saucecillo en el Perú, pino de 

cerro en Bolivia; romerillo, romerillo azuceno y sin-sin en Ecuador;  pino colombiano, 

chaquito, hayuelo, pino criollo, pino real, pino amarillo en Colombia; ciprecillo blanco en 

Costa Rica; ciprés de montaña, chilca real y ciprés real en Honduras. 

 

3.1.5.2. Descripción botánica 

 

 Botánicamente, según Marín (1998), son árboles 

dioicos que alcanzan los 40 m de altura y  1 metro de diámetro.  Tronco asimétrico, a 

menudo con brotes provenientes de yemas preventivas o durmientes, corteza pardo 

amarillenta, agrietada longitudinalmente. Copa grande irregular. Hojas densas  yemas 

vegetativas globosas y ampliamente ovoides de 3 a 9 mm, escamas exteriores 

envuelven las más internas, en general con ápice agudo o ligeramente agudo, con 

menos frecuencia obtusas. Hojas simples de distribución espiralada, coriáceas o   

subcoreaceas, elípticas, oblongolanceoladas, hasta lanceoladas agudas gradualmente 

estrechas hacia el ápice. Conos masculinos solitarios, axilares, de 8,2 a 13 mm de 

longitud por 5 a 9 mm de diámetro, subsésiles, con pedúnculos de 4 a 5 mm de longitud, 
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en la base con escamas imbricadas, redondeadas, carnosas y espesas;  esporofilos de 

distribución espiralaza, puntiagudos, uneíformes, cada saco contiene entre 29 y 30 

granos de polen. Cono femenino solitario, axilar, con pedúnculo de 4 a 12 mm de 

longitud por 1 a 2 mm de diámetro, receptáculo de 6 a 9 mm de longitud, con 2 o 3 

escamas desiguales, carnosas, soldadas pero libres en la región distal, monospermas; 

el receptáculo maduro se torna de un color purpúreo o rojizo.  El fruto es una drupa; su 

semilla es globosa o ligeramente ovoide, de seis a diez mm de longitud por 4 a 6 mm de 

ancho, con diminuta cresta lisa. Es frecuente en esta especie que el estróbilo masculino 

no tenga pedúnculo o que el estróbilo femenino sea sésil. 

 
3.1.5.3. Distribución en la Región Sur  

 

 El Podocarpus oleifolius se encuentra distribuido en la 

quebrada las Pavas, a 14 Km de Loja, Yangana, cerro Toledo, San Francisco, vía a Loja 

– Zamora, cordillera de Nanguipea, Amaluza – Jimbura, Lagunas Negras, vía Yangana – 

Valladolid, Parque Nacional Podocarpus, Laguna Banderillas  en un rango altitudinal de 

1 800 a 3 500 msnm. (Gálvez et al.  2003). 

 

 
3.1.6. Descripción del Podocarpus sprucei Parl.  de Laubenfels 
 

3.1.6.1. Nombres comunes 
 

 Se lo conoce comúnmente como romerillo hembra en 

el Perú, romerillo colorado en el Ecuador; pino aparrado, pino de castilla, pinabete y pino 

rojo en Venezuela; chaquito, ahuelo, pino colombiano, pino de montaña, pino de pacho, 

pino romerón y pino rojo en Colombia (Marín 1998). 

 

3.1.6.2. Descripción botánica 

 

 Marín (1998) manifiesta que se trata de árboles 

dioicos, raramente monoicos aproximadamente de 35 m de altura. La corteza es de 

color oscuro, se desprenden escamas grandes.  Hojas simples espiraladas,  lineares,  

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


 

 8
 
 

oblicuas, ápice agudo, ampliamente agudo, gradualmente estrechas y subsésiles hacia 

la base, subpecioladas, de 5,8 a 20 mm de longitud por 2 a 4 mm de ancho.  Conos 

masculinos variables en abundancia, de 6 a 34 en ramas especiales, en la axila de una 

bráctea oval reducida, ápice obtuso de 0,5 a 0,6 mm de longitud por 0,02 a 2 mm de 

ancho. Cono femenino reducido al final de una pequeña rama foliar de 4 a 6 cm de 

longitud, la ramita con hojas reducidas por debajo de el y más esparcidas que las de 

otras ramas, fruto globoso de 11 a 16 mm de longitud por 7 a 11,5 mm de diámetro. 

Semilla ovoide globosa, de 6 a 14 mm de longitud por 4 a 9 mm de ancho.     

 
3.1.6.3. Distribución en la Región Sur  

 

 El Podocarpus sprucei  se encuentra distribuido en 

Azuay – Cuenca. Fierro Urco – Saraguro. Lagunas de Amaluza, en un rango altitudinal 

de 2 000 a 4 000 msnm. (Gálvez et al. 2003). 

 

 
3.2. ESTADO DE CONSERVACIÓN  
 

 El estado de conservación de una especie es una medida de la 

probabilidad de que la especie continúe existiendo en el futuro, en vista no sólo del 

volumen de la población actual, sino también de las tendencias que han mostrado a lo 

largo del tiempo, de la existencia de predadores u otras amenazas, de las 

modificaciones previstas en su hábitat, etc (es.wikipedia.org). 

 
 

3.2.1. Problemas Socioambientales que Amenazan el Estado de 

Conservación de los Bosques. 

 Según Gálvez et al. (2003) consideran que los problemas 

socioambientales que amenazan el estado de conservación de los bosques son la 

extracción de madera, la ausencia de manejo forestal, los incendios forestales, el 

sobrepastoreo, la fragmentación de los ecosistemas que están reduciendo 

drásticamente los escasos bosques existentes.  
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3.2.1.1. El sobrepastoreo 
 

 Esto sucede cuando una excesiva cantidad de 

animales pastan en la misma tierra. Si no se los controla, los animales que pastan se 

comen el pasto y otras plantas hasta las raíces, dejando el suelo expuesto a la erosión. 

Las plantas que son buenas para los animales y que son efectivas para mantener el 

terreno firme pueden desaparecer y ser reemplazadas por plantas que son de poca 

utilidad ya sea para pastoreo o para proteger el suelo (www:\tilz.tearfund.org). 

 

El pastoreo inapropiado puede ser definido como la práctica de apacentar 

demasiado ganado durante un período muy prolongado en tierras incapaces de 

recuperar su vegetación, o como el apacentamiento de rumiantes sobre terrenos 

inadecuados para esta actividad, debido a ciertos parámetros físicos tales como su 

pendiente. El sobrepastoreo remueve la vegetación protectora, mientras los cascos del 

ganado pisotean los suelos expuestos. 

El sobrepastoreo puede ocasionar:  

• Reducción de la cobertura vegetal  

• Incremento o aceleración de la erosión: por viento, escorrentía y movilización de 

dunas, debido a la reducción de la cobertura vegetal  

• Pérdida de vegetación ocasionada por el pastoreo selectivo o ramoneo. Esto 

puede producir la pérdida de especies forrajeras apetitosas e incrementar 

aquellas menos apetitosas y nutritivas  

• Incremento de especies raras ocasionado por el pastoreo y ramoneo excesivos  

• Invasión por rastrojos  

• Invasión por maleza o un incremento indeseable de especies vegetales 

incluyendo las exóticas (www.virtualcentre.org). 

 
3.2.1.2. Extracción de la madera 

 
La tala abusiva de bosques es una de las prácticas 

humanas que más efectos nefastos ha tenido para la agricultura y el conjunto de la 

biosfera, auque la gravedad de las consecuencias varía con el tipo de terreno y el clima 
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de la zona. La tala  (el corte de todos los árboles de una extensión de bosque) destruye, 

como es lógico, el ecosistema forestal.  

 

En las vertientes, es la causa principal del arrastre de tierras, lo que, por otra 

parte, conlleva una elevación del lecho de los ríos por acumulación de la tierra 

arrastrada, quedando el cauce bloqueado y provocando inundaciones seguidas de 

sequías. A estos impactos ambientales se suman los daños producidos a la flora y la 

fauna, irreparables cuando se trata de bosques milenarios con abundancia de especies 

endémicas incapaces de reproducirse en las nuevas condiciones creadas después de la 

tala (OCÉANO s.f.). 

 
 

3.2.1.3. Incendios forestales 

 
Se denomina incendio forestal a un fuego no 

controlado por el hombre que afecta a  plantas y árboles de un terreno forestal. Si  se 

dan las condiciones favorables, el incendio forestal se ampliara afectando a toda la 

cadena biológica correspondiente al ecosistema que ataca el fuego. Esta expansión 

puede causar daños a la vegetación a la fauna, al suelo produciendo perdidas 

importantes en los bienes sociales, económicos y ecológicos. En un incendio forestal el 

combustible lo constituyen los vegetales (ramas secas, plantas, árboles, despojos de 

árboles, hojarasca, etc.) 

 

Existen tres tipos de incendio forestal atendiendo a las características del medio 

físico donde se originan:  

 
- Incendios de superficie.- Son los incendios mas frecuentes y  afectan en un 

principio a los matorrales, hierbas y setos bajos, así como a la leña seca, es decir 

queman  el sotobosque y los residuos superficiales. 

- Incendios de subsuelo.- Son los menos frecuentes, pero muchas veces están 

unidos a otros tipos de incendio. Son de propagación lenta, y de difícil localización, 

este tipo de incendios queman la capa de humus del suelo del bosque pero no 

arden de forma apreciable sobre la superficie; 

- Incendios de copa.- Que avanzan por las copas de los árboles (CULTURAL s.f.).  
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3.2.1.4. Fragmentación de ecosistemas 

 

 La influencia más directa del hombre sobre los 

ecosistemas es su destrucción o transformación. La fragmentación o división en 

pequeñas manchas de lo que era un ecosistema continuo puede alterar fenómenos 

ecológicos e impedir que las parcelas supervivientes continúen funcionando como antes 

de la fragmentación. La fragmentación del bosque es el reemplazo de grandes áreas del 

bosque nativo por otros ecosistemas, dejando parches (o islas) separados de bosque, 

con consecuencias deletéreas para la biota nativa. Esta fragmentación tiene dos 

componentes principales:  

- Reducción y perdida de la cantidad total del tipo de hábitat, o quizá de todo hábitat 

natural en un paisaje  

- Separación del hábitat remanente en parches más pequeños y aislado;  

Contribuyendo ambos, a la disminución progresiva de la diversidad biológica, a 

medida que la fragmentación del bosque procede, el tamaño de los fragmentos 

disminuye, y el aislamiento aumenta, conformándose los llamados "hábitat-isla". Esto, 

facilitaría la extinción o la exterminación total de una o más especies y la preservación 

diferenciada de otras. El efecto de la fragmentación puede ser visto en varios niveles de 

organización biológica, desde cambios en la frecuencia genética dentro de poblaciones 

hasta cambios sobre el continente (población arbórea remanente, no fragmentada), en 

la distribución de especies y ecosistemas (www.monografias.com). 

 

3.2.2. Clasificaciones Para los Estados de Conservación 

 La más difundida de las clasificaciones para los estados de 

conservación es la elaborada por la Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza, que compila la llamada Lista Roja de especies amenazadas. 
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3.2.2.1. Categorías de la UICN 
 

• Extinto (EX)  
 

 Un taxón esta extinto cuando no queda duda de que 

el último individuo existente ha muerto. Un taxón se presume Extinto cuando búsquedas 

exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados 

(diarios, estacionales, anuales), a lo largo de su distribución histórica, han fracasado en 

detectar un individuo. Las búsquedas deberán ser realizadas en periodos de tiempo 

apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

 

• Extinto en la Naturaleza (EW)  

 
 Un taxón está extinto en la naturaleza cuando solo 

sobreviven en cultivo, en cautiverio o como población (o poblaciones) naturalizadas 

completamente fuera de su distribución original. Un taxón se presume Extinto en la 

Naturaleza cuando búsquedas exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, en 

los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), a lo largo de su distribución 

histórica, han fracasado en detectar un individuo. Las búsquedas deberán ser realizadas 

en periodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

 

• En peligro crítico (CR)  
 
 Un taxón esta en peligro crítico cuando la mejor 

evidencia disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios A á E explicados 

más adelante y por lo tanto se considera que corre un riesgo extremadamente alto de 

extinción en estado silvestre. 

 

• En peligro (EN)  
 
 Un taxón esta en peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios A á E explicados más 

adelante y por lo tanto se considera que corre un riesgo extremadamente alto de 

extinción en estado silvestre. 
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• Vulnerable (VU)  

 Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios A á E explicados a 

continuación y por lo tanto se considera que corre un riesgo extremadamente alto de 

extinción en estado silvestre. 

 

• Casi Amenazado (NT): 
 
 Un taxón esta casi amenazado cuando ha sido 

evaluado frente a los criterios y no califica para En Peligro Crítico, En Peligro o 

Vulnerable en el momento presente, pero esta cerca de clasificar para una categoría de 

amenaza en un futuro cercano. 

 

• Preocupación Menor (LC):  
 
 Un taxón es de menor riesgo cuando ha sido 

evaluado frente a los criterios y no califica para En Peligro Critico, En Peligro, Vulnerable 

o casi amenazado. Los taxones ampliamente distribuidos o abundantes se incluyen en 

esta categoría. 

 

• Datos Insuficientes (DD)  
 
 Un taxón pertenece a la categoría datos insuficientes 

cuando la información es inadecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta de 

su riesgo de extinción en base a la distribución y/o condición de la población. Un taxón 

en esta categoría puede estar bien estudiado y su biología puede ser bien conocida, 

pero se carece de datos apropiados sobre la abundancia y/o distribución. Datos 

insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza o de Menor Riesgo. Al incluir 

un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información y se reconoce la 

posibilidad de que investigaciones futuras mostraran que una clasificación de amenaza 

puede ser apropiada.  

 

Es importante hacer un uso real de todos los datos disponibles. En muchos 

casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre DD y la condición de amenazado. 

Si se sospecha que la distribución de un taxón esta relativamente circunscrita, y si ha 

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


 

 14
 
 

transcurrido un periodo considerable de tiempo desde el ultimo registro del taxón, 

entonces la condición de amenazado puede estar bien justificada. 

 

• No Evaluado (NE)  
 
 Un taxón se consideras no evaluado cuando todavía 

no ha sido evaluado en relación a estos criterios.  

 
 

3.2.2.2. Los criterios para las categorías en peligro critico, 
en peligro, y vulnerable 

 
 

• En peligro crítico (CR) 
 
 Un taxón esta en peligro crítico cuando la mejor 

evidencia disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios A a E  y por lo 

tanto se considera que corre un riesgo extremadamente alto de extinción en estado 

silvestre. 

 
A. Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes: 

 

1. Una reducción observada, estimada o inferida  en por lo menos un 90% durante 

los últimos años o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga donde 

las causas de la reducción son claramente reversibles y entendidas y han 

cesado, en base a cualquiera de los elementos, los cuales deben ser 

especificados: 

a. observación directa 

b. un índice de abundancia apropiado para el taxón 

c. una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad de 

hábitat 

d. niveles de explotación reales o potenciales 

e. efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos, contaminantes,  

competidores o parásitos. 

  

2. Una reducción, observada, estimada o inferida ≥80% durante los últimos 10 años  

o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga, donde las causas de la 

reducción pueden no haber cesado o ser entendidas o reversibles, en base a 
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cualquiera de los elementos (a) á (e) bajo A1, los cuales deben ser 

especificados. 

 

3. Una reducción de la población ≥80% proyectada o que se sospecha se alcanzará 

dentro de los próximos diez años o tres generaciones, seleccionando la que sea 

más larga  (hasta un máximo de 100 años), en base a cualquiera de los 

elementos (b) á (e) bajo A1, los cuales deben ser especificados. 

 

4. Una reducción observada, estimada o inferida ≥80% durante los últimos diez 

años o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga (hasta un máximo 

de 100 años), donde el periodo de tiempo incluya  tanto el pasado como el futuro  

y donde la reducción o sus causas no han cesado en base a cualquiera de los 

elementos (a) á (e) bajo A1, los cuales deben ser especificados.           

 

B. Rango geográfico ya sea como B1, (extensión de presencia) o B2 (área de 

ocupación) o ambas: 

 

1. Extensión de presencia estimada como menor a 100Km2, y estimados que 

indiquen que están dando por lo menos dos de las características a-c: 

a. Severamente fragmentado o que se sabe únicamente existe en una única 

localidad 

b. En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de 

los siguientes elementos:  

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) área, extensión y/o calidad de hábitat 

(iv) número de localidades o subpoblaciones 

(v) número de individuos maduros 

c. Fluctuaciones extremas  en cualquiera de los siguientes componentes: 

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) número de localidades o subpoblaciones 

(iv) número de individuos maduros 
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2. Área de ocupación estimada como menor a 10 Km2, y estimados que indiquen 

que están dando por lo menos dos de las características a-c: 

a. Severamente fragmentado o que se sabe solo existe en única localidad. 

b. En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de 

los siguientes elementos:   

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) área, extensión y/o calidad de hábitat 

(iv) número de localidades o subpoblaciones 

(v) número de individuos maduros 

c. Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes: 

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) número de localidades o subpoblaciones 

(iv) número de individuos maduros 

 

C. Población estimada en números menores de 250 individuos maduros y cualquiera de 

los siguientes elementos: 

 

1. En declinación continua estimada en por lo menos un 25% en un periodo de tres 

años o en el tiempo de una generación, seleccionando el que sea mayor de los 

dos.  

 

2.  En declinación continua observada, proyectada, o inferida, en el número de 

individuos maduros y por lo menos dos de las siguientes categorías (a-b):  

a. Estructura  de la población de una de las siguientes formas: 

(i) ninguna subpoblación  que se estime que contenga  más de 50 

individuos maduros, o  

(ii) por lo menos  un 90% de los individuos están en una única 

subpoblación.   

b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros. 

 

D. Población estimada en un número menor de 50 individuos. 
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E. Un análisis cuantitativo  muestra que la probabilidad de extinción en el estado 

silvestre es de por lo menos el 50% dentro de los siguientes 10 años o tres 

generaciones, seleccionando el que sea mayor de los dos (hasta un máximo de 100 

años). 

 

• En peligro (EN) 
 

 Un taxón esta en peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios A á E y que por lo tanto se 

considera que corre un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre. 

 
A. Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes: 

 

1. Una reducción por observación, estimación, inferencia o sospecha de por lo 

menos el 70% durante los últimos 10 años o tres generaciones, seleccionando la 

que sea más larga, donde las causas de la reducción son claramente reversibles 

y entendidas y han cesado, en base a cualquiera de los siguientes elementos, 

los cuales deben ser especificados: 

a. observación directa 

b. un índice de abundancia apropiado para el taxón 

c. una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad de 

hábitat 

d. niveles de explotación reales o potenciales 

e. efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos, contaminantes,  

competidores o parásitos. 

  

2. Una reducción por observación, estimación, inferencia o sospecha ≥50% durante 

los últimos 10 años  o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga, 

donde las causas de la reducción pueden no haber cesado o ser entendidas o 

reversibles, en base a cualquiera de los elementos (a) á (e) bajo A1, (los cuales 

deben ser especificados). 

 

3. Una reducción de la población ≥50% proyectada o que se sospecha se alcanzará 

dentro de los próximos diez años o tres generaciones, seleccionando la que sea 
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más larga (hasta un máximo de 100 años), en base a cualquiera de los 

elementos (b) á (e) bajo A1, (los cuales deben ser especificados). 

 

4. Una reducción observada, estimada o inferida ≥50% durante los últimos diez 

años o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga (hasta un máximo 

de 100 años), donde el periodo de tiempo incluya  tanto el pasado como el futuro  

y donde la reducción o sus causas no han cesado, en base a cualquiera de los 

elementos (a) á (e) bajo A1, los cuales deben ser especificados.           

 

B. Rango geográfico ya sea como B1, (extensión de presencia) o B2 (área de 

ocupación) o ambas: 

1. Una extensión de presencia estimada como menor a 5.000 Km2, y estimaciones 

de que se están dando por lo menos dos de las características (a-c): 

a. Severamente fragmentado o que se sabe solo existe en no mas de cinco 

localidades. 

b. En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de 

los siguientes elementos:  

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) área, extensión y/o calidad de hábitat 

(iv) número de localidades o subpoblaciones 

(v) número de individuos maduros 

c. Fluctuaciones extremas  en cualquiera de los siguientes componentes: 

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) número de localidades o subpoblaciones 

(iv) número de individuos maduros 

 
2. Un área de ocupación estimada como menor a 500 Km2, y estimaciones de que 

se están dando por lo menos dos de las siguientes características (a-c) : 

a. Severamente fragmentado o que se sabe solo existe en no mas de cinco 

localidades. 

b. En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de 

los siguientes elementos:   

(i) extensión de presencia  
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(ii) área de ocupación 

(iii) área, extensión y/o calidad de hábitat 

(iv) número de localidades o subpoblaciones 

(v) número de individuos maduros 

c. Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes: 

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) número de localidades o subpoblaciones 

(iv) número de individuos maduros 

 

C. Población estimada en números menores de 2.500 individuos maduros y cualquiera 

de los siguientes elementos: 

1. En declinación continua estimada en por lo menos un 20% en un periodo de 

cinco años o en el tiempo de dos generaciones, seleccionando el que sea mayor 

de los dos, o 

 

2. En declinación continua observada, proyectada, o inferida, en el número de 

individuos maduros y por lo menos dos de las siguientes categorías (a-b):  

a. Estructura  de la población de una de las siguientes formas: 

(i) ninguna subpoblación  que se estime que contenga  más de 250 

individuos maduros, o  

(ii)   por lo menos un 95% de los individuos están en una única subpoblación. 

  

b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros. 

 

D. Población estimada en un número menor de 250 individuos. 

E. Un análisis cuantitativo  muestra que la probabilidad de extinción en el estado 

silvestre es de por lo menos el 20% dentro de los siguientes 20 años o cinco 

generaciones, seleccionando el que sea mayor de los dos. 

 

• Vulnerable (VU) 
 

 Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple con cualquiera de los criterios A á E y que por lo tanto se 

considera que corre un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre: 
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A. Reducción de la población por cualquiera de las formas siguientes: 

 

1. Una reducción observada, estimada, o inferencia en por lo menos un 50% 

durante los últimos 10 años o tres generaciones, seleccionando la que sea más 

larga, donde las causas de la reducción son: claramente reversibles y entendidas 

y han cesado, en base a cualquiera de los siguientes elementos, (los cuales 

deben ser especificados): 

 
a. observación directa 

b. un índice de abundancia apropiado para el taxón 

c. una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad 

de hábitat 

d. niveles de explotación reales o potenciales 

e. efectos de taxones introducidos, hibridización, patógenos, contaminantes,  

competidores o parásitos. 

  

2. Una reducción por observación, estimación, inferencia o sospecha ≥30% durante 

los últimos 10 años  o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga, 

donde las causas de la reducción pueden no haber cesado o ser entendidas o 

reversibles, en base a cualquiera de los elementos (a) á (e) bajo A1, (los cuales 

deben ser especificados). 

 

3. Una reducción de la población ≥30% proyectada o que se sospecha se alcanzará 

dentro de los próximos diez años o tres generaciones, seleccionando la que sea 

más larga  (hasta un máximo de 100 años), en base a cualquiera de los 

elementos (b) á (e) bajo A1, (los cuales deben ser especificados). 

 

4. Una reducción observada, estimada o inferida ≥30% durante los últimos diez 

años o tres generaciones, seleccionando la que sea más larga (hasta un máximo 

de 100 años), donde el periodo de tiempo incluya  tanto el pasado como el futuro  

y donde la reducción o sus causas no han cesado, en base a cualquiera de los 

elementos (a) á (e) bajo A1, los cuales deben ser especificados.  

          
B. Rango geográfico ya sea como B1, (extensión de presencia) o B2 (área de 

ocupación) o ambas: 
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1. Una extensión de presencia estimada como menor a 20.000 Km2, y estimaciones 

de que se están dando por lo menos dos de las características: 

 
a. Severamente fragmentado o encontrado en no más de diez localidades. 

b. En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de 

los siguientes elementos:  

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) área, extensión y/o calidad de hábitat 

(iv) número de localidades o subpoblaciones 

(v) número de individuos maduros 

c. Fluctuaciones extremas  en cualquiera de los siguientes componentes: 

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) número de localidades o subpoblaciones 

(iv) número de individuos maduros 

 

2. Un área de ocupación estimada como menor a 2.000 Km2, y estimaciones de que 

se están dando por lo menos dos de las siguientes características (a-c): 

 
a. Severamente fragmentado o encontrado en no más de diez localidades. 

b. En declinación continua, observada, inferida o proyectada, por cualquiera de 

los siguientes elementos:  

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) área, extensión y/o calidad de hábitat 

(iv) número de localidades o subpoblaciones 

(v) número de individuos maduros 

c. Fluctuaciones extremas en cualquiera de los siguientes componentes: 

(i) extensión de presencia  

(ii) área de ocupación 

(iii) área, extensión y/o calidad de hábitat 

(iv) número de localidades o subpoblaciones 

(v) número de individuos maduros 
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C. Población estimada en números menores de 10.000 individuos maduros y cualquiera 

de los siguientes elementos: 

1. En declinación continua estimada en por lo menos un 10% en un periodo de diez 

años o en el tiempo de tres generaciones, seleccionando el que sea mayor. 

 

2. En declinación continua observada, proyectada, o inferida, en el número de 

individuos maduros y por lo menos dos de las siguientes categorías (a-b):  

 
a. Estructura  de la población de una de las siguientes formas: 

(i) ninguna subpoblación  que se estime que contenga  más de 250 

individuos maduros, o  

(ii)    por lo menos  un 95% de los individuos están en una única 

subpoblación.  

b. Fluctuaciones extremas en el número de individuos maduros. 

 

D. Población muy pequeña o restringida de acuerdo a cualquiera de las siguientes dos 

condiciones. 

 
1. Población estimada en números menores de 1.000 individuos maduros. 

2. La población esta caracterizada por una aguda restricción en su área de 

ocupación (típicamente menor a 20 Km2) o en el numero de localidades 

(típicamente menos de cinco). De esta forma dicho taxón tiene posibilidades de 

ser afectado por las actividades humanas (o por eventos estocásticos, cuyo 

impacto es agravado por el hombre) dentro de un periodo de tiempo muy corto 

en un futuro impredecible, y así llegaría a estar En Peligro Crítico o incluso 

Extinto en un tiempo muy breve. 

 

E. Un análisis cuantitativo muestra que la probabilidad de extinción en el estado 

silvestre es de por lo menos el 10% dentro de los siguientes 100 años (Valencia et 

al. 2000). 
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3.3. DIAGNOSTICO FÍSICO, BIOLÓGICO Y SOCIOECONÓMICO DE LA 

RESERVA COMUNAL ANGASHCOLA 
 

3.3.1. Diagnostico Físico 
 

3.3.1.1. Agua  
 

 Según Carrera (2006) el sistema hídrico es muy 

importante para el cantón Espíndola, debido a que del bosque de Angashcola nacen las 

quebradas de Jorupe o Amaluza (fuente abastecedora de agua potable para Amaluza), 

Angashcola, Ramos y El Salado, todas afluentes del río Amaluza; y las quebradas de 

Desmonte y Canutal que forman el río Limón. En la parte alta donde se localiza el 

páramo herbáceo se encuentra un interesante complejo lacustre, de las cuales la más 

representativa es la Laguna Los Huicundos. En este bosque se encuentran quebradas 

de importancia hídrica por proveer agua a varios poblados, siendo la quebrada Amaluza 

la más importante para la población (Anexo 1).  

 
3.3.1.2. Suelo 

 
P Características del Suelo: Morocho (2003) menciona que los suelos son de 

textura arcillo arenosa, de color café oscuro con tendencia a negro, medianamente 

profundos, jóvenes, poco desarrollados, ligeramente ácidos, con fertilidad natural 

aceptable. Han sido clasificados como Dystropets.1 Los suelos de la Reserva en su 

mayoría son de poco profundos (20 a 50 cm) a moderadamente profundos  (50 a 

100 cm); el contenido de materia orgánica es de categoría media de 2 a 4 % y alta 

de 4 a 10 %. 
 

P Clasificación Taxonómica: La reserva posee una superficie de 1.945 ha, de las 

cuales 1906 corresponden al orden Inceptisoles2; mientras que en su minoría se 

encuentran ocupadas por el orden Alfisol3 con 31 ha. En el Anexo 2 se presenta la 

Clasificación Taxonómica de los Suelos de la Reserva según DINAREN (2002). 

                                                
1 Dystropepts, son suelos que aparecen en el rango altitudinal de 2000 a 2800 m s.n.m.; en las áreas con un régimen de humedad údico 
(húmedos), con desarrollo incipiente de los horizontes y con un horizonte superficial oscuro, baja saturación de bases y fuerte acidez. 
2 Inceptisol.-  Suelos inmaduros, se encuentran tanto en partes altas del paisaje como en bajas, en ambientes diversos de humedad a 
partir de materiales parentales arcillosos; posee una buena cantidad de minerales fácilmente intemperizables. (Moreno 1989) 
3 Alfisol.- Suelos con horizonte B arcilloso enriquecido por iluviación; suelos jóvenes, comúnmente bajo bosques de hoja caediza, 
presenta un epipedon ocrito sobre un horizonte argilico. (Moreno 1989) 
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P Uso del Suelo: Los suelos actualmente son utilizados para la agricultura, ganadería, 

plantaciones y en su mayoría para protección y conservación. 
 

P Erosión: El área en su mayoría presenta una topografía colinada, con suelos activos 

y potenciales y un empobrecimiento químico y físico leve del suelo por lixiviación, 

incendios, plantaciones, etc., con movimientos en masa y formaciones de arcilla y 

conglomerados meteorizados; mientras que en la parte baja presenta topografía 

plana, con suelos potenciales, sin asociados y de formaciones de arenas sueltas 

como finas a muy finas (Anexo 3). 

 

P Pendientes: La Reserva presenta una topografía con pendientes transversales, que 

varían entre 12 a 50% y en algunos sitios superior, a excepción de los bordes de 

riberas, quebradas y filos de cumbre donde se encuentra la laguna Los Huicundos, 

cuyos rangos oscilan entre 1 al 12%. El rango altitudinal de la Reserva Comunal 

Angashcola varía entre 2 000 y 3 672 msnm. En mínima proporción se presenta 

laderas abruptas con pendientes superiores al 75%, cadenas montañosas 

interconectadas, así como cerros elevados y pronunciados (Anexo 4). 

 

3.3.1.3. Clima 
 

 Según Morocho (2003) la temperatura anual varía 

entre 12 y 16°C, y la precipitación media anual es de 871 mm. Hay dos temporadas bien 

marcadas: la húmeda, de diciembre a abril; y la seca, de mayo a noviembre. Caen 

heladas entre noviembre y diciembre y soplan vientos fuertes en junio y agosto 

acompañados por constantes aunque leves lluvias. El clima corresponde al Templado 

Húmedo de Invierno Seco en las partes bajas, y al Templado Frío de Invierno Seco en 

las partes altas. 

 

3.3.2. Diagnostico Biológico 
 
3.3.2.1. Cobertura vegetal 

  

 La Reserva posee una superficie de 1945 ha de 

cobertura vegetal, mantiene ecosistemas naturales que posibilitan la existencia de vida 
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silvestre. Los tipos de cobertura del bosque son: arbustal denso, bosque abierto, bosque 

achaparrado, bosque denso, páramo herbáceo alto y páramo herbáceo bajo (Anexo 5). 

Los Tipos de cobertura de la Reserva se muestran a continuación.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.3.2.2. Zonas de vida 

 

 De acuerdo a la clasificación de zonas de vida de 

Holdridge (1978) el bosque Angashcola tiene dos zonas de vida que son: Bosque 

húmedo Montano Bajo (bh-MB) y bosque muy húmedo Montano (bmh-M) (Anexo 6). 

 

3.3.2.3. Formaciones vegetales  
 

 Según Sierra et al. (1999) el bosque Angashcola posee 

cuatro formaciones vegetales diferentes: Bosque de Neblina Montano, Matorral húmedo 

Montano, Matorral Seco Montano y Páramo Arbustivo (Anexo 7). 

 
3.3.2.4. Flora 

 
 Según Castillo & Cueva (2006) la estructura general  

del bosque de la Reserva Comunal Angashcola esta dada por tres estratos  bien 

diferenciados: dosel superior, medio e inferior. El estrato superior va de 12 a 18 m de 

altura está compuesto por  nueve especies entre ellas P. oleifolius y P. montana; el 

dosel medio con alturas  de 6 a 12 m esta conformado por 18 familias entre las cuales 

las más representativas son Podocarpaceae, Astereceae, Cunoniaceae, Bruneliaceae y 

Rosaceae. El dosel inferior con alturas que oscilan entre los 2 a 6 m esta representado 

en su mayor parte por especies hemisciofíticas como  Miconia caelata, Critoniopsis 

Cobertura Vegetal Superficie (ha) Superficie (%) 

Arbustal denso 278,0660 14,29 
Bosque abierto 317,4850 16,32 
Bosque achaparrado 37,5850 1,93 
Bosque denso 906,0740 46,58 
Páramo herbáceo alto 296,3930 15,24 
Páramo herbáceo bajo 109,6920 5,64 
Total 1945,2950 100 
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pyncata y Cyathea caracasana. En el Anexo 11, 12 y 13 se presentan las diversas 

especies vegetales que conforman la flora característica de la Reserva. 

   
En la Reserva se encuentran diversas especies vegetales con distintas 

aplicaciones, siendo las de mayor uso las especies maderables y las medicinales, en el 

Anexo 14, 15 y 16 se presentan la diversidad de usos de las diferentes especies 

vegetales. La familia con mayor diversidad de especies útiles corresponde a Asteraceae, 

Myrtaceae, Rosaceae, Rubiaceae, Araliaceae, Clusiaceae, Lauraceae, Myrsinaceae y 

Poaceae. Los principales usos son forestales, medicinales, alimenticios, artesanales, 

etc. 

  

3.3.2.5. Fauna 

 
 En el bosque existen especies endémicas como el oso 

de anteojos (EN), la danta (NT), la guanta (NT), el tigrillo (VU), el pudu (VU) y el puerco 

espín (VU), estas especies comúnmente son cazadas y aprovechadas como adorno, 

alimento o medicina, lo cual incrementa la importancia para conservar estas especies. 

Existen varias especies que dependiendo de su disponibilidad son aprovechadas para 

carne, las principales son el conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis), el Cuy (Cuniculus 

taczanowskii) el tumulle (Dasypus novemcinctus), etc (Anexo 17). 
 

Así mismo en la Reserva se encuentran algunas especies de aves endémicas 

(Anexo 18) como el cóndor andino (CR), perico cachetidorado (EN), pava barbada (EN), 

limpiafronda cuellirufa (EN), tucán andino pechigris (NT), saltador capuchinegro (NT), 

halcón peregrino (VU), águila solitaria (VU) y el águila andina (VU), estas especies están 

amenazadas debido a su rango de distribución restringido, a la fragmentación de su 

hábitat, siendo así necesario emprender actividades de conservación y educación 

ambiental. 

 

3.3.3. Diagnostico Socioeconómico 
 

3.3.3.1. Uso actual y potencial de recursos  

 

 Los recursos principales de la Reserva son el agua, los 

recursos escénicos y los productos del bosque. El uso actual del bosque se da en torno 
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al aprovechamiento de los productos maderables y no maderables, los recursos 

medicinales para autoconsumo, además los principales cultivos que se practican en la 

zona son el toronche y mora para la producción y comercialización de mermeladas, 

generalmente no se utilizan agroquímicos en los cultivos. 

 

La protección de esta área se ha gestionado por iniciativa de la comunidad de 

Cochecorral, quienes también participaron en la elaboración del plan de manejo y han 

coordinado acciones con organizaciones no gubernamentales para la conservación y 

manejo sostenible del bosque.  

 

Pastoreo.- Se estima que cerca de un centenar de animales bovinos pastorean 

la zona del bosque Angashcola en diferentes épocas del año, esto afecta a la 

regeneración natural del bosque, provocando pisoteo y erosión del suelo, su presencia 

provoca impactos contrarios a la rehabilitación del bosque. 

 

Cacería.- En el bosque se da la cacería de dantas Tapirus pinchaque, venados 

Artiodactyla cervidae, osos Carnívora ursidae y mamíferos por un lado y la pesca con 

medios ilícitos como la dinamita y el barbasco, esta situación no es provocada por los 

miembros de la comuna que ya han asumido el compromiso de proteger la fauna, sino 

por personas especialmente de la cabecera cantonal. Existe cacería de pequeña escala 

y, hasta hace algunos años, ésta era una amenaza seria para aves grandes como la 

pava de monte Penelope barbata. 

 
 

3.3.3.2.    Población de influencia indirecta 
 

 
 La Parroquia de Amaluza  

 

La Cabecera Parroquial  Amaluza cuenta con los siguientes barrios: Tingo, Tingo 

Alto, Faical, Llano, Tiopamba, Socchibamba, Vaquería, Consapamba, Sucupa, 

Gualachepamba, Cruzpamba, Cofradía, Guacupamba.   
 

SIISE 4.0 (2001) indica que la totalidad de la población distribuida en los 514.22 

km2 de superficie arroja una densidad poblacional de 7,49 habitantes por km2. En la 

actualidad la población tanto rural como urbana alcanza los 3 854 habitantes. Amaluza 
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tiene como principal centro de salud el Hospital de Amaluza adjunto al Ministerio de 

Salud Pública (MSP).  Amaluza cuenta con 2 jardines de infantes y 2 colegios. El 

número de predios totales en él limite urbano de Amaluza es de 473 

 
 Dentro de la actividad económica de la población de Amaluza el 62,95 % se 

encuentra ubicado en el sector agrícola, ganadero el 14,12 % y en el sector comercio el 

22,93 %. Sus principales productos agropecuarios son; el café, maíz, fréjol, caña de 

azúcar, yuca y árboles frutales así como ganado vacuno, porcino y aves de corral en 

general. 

 

La estructura orgánica funcional Administrativa de sus Autoridades esta 

integrada de la siguiente manera: Alcaldía del Municipio de Espíndola, Jefe Político del 

Cantón, Comisario Nacional, Director del Hospital, Jefatura Política, Registro civil, 

Hospital de Amaluza Área No. 6, Policía Nacional, Iglesia. La recreación en el área 

urbana de Amaluza es regular, tanto en recreación activa como pasiva, ya que cuenta 

cuatro parques en diferentes barrios. 

 
Amaluza cuenta con los siguientes servicios: 

Radio, televisión, prensa escrita, alcantarillado, agua potable, luz eléctrica y 
servicio telefónico. La principal vía de acceso hacia la ciudad de Amaluza es la que 

viene desde la ciudad de Cariamanga, en una extensión de 52 Km (Morocho 2006). 

 
 La Parroquia de Santa Teresita 

 

 La Cabecera cantonal Santa Teresita cuenta con los siguientes Barrios: 
Tundurama, El Sango, Collingora, Guarango, Yunguilla, Potrerillos, Cangochara, 

Ventanilla. Comunas: Tunduruma, Cangochara, Cochecorral. 
 

SIISE 4.0 (2001) indica que la Parroquia Rural Santa Teresita cuenta con una 

población de 1.919 habitantes. La totalidad de la población de la parroquia Santa 

Teresita, distribuida en los 514.22 km2 de superficie arroja una densidad poblacional de 

3,73 habitantes por km2.  
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La Parroquia cuenta con 1 iglesia, 1 subcentro de Salud, ubicado en la cabecera 

parroquial, que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Existe 1 dispensario médico, 9 

escuelas, 1 colegio, 354 viviendas distribuidas en 390 hogares (SIISE 3.5 2001). 

 
 
 En la Parroquia Santa Teresita las actividades que les permite la subsistencia a 

sus pobladores son la agropecuaria y el comercio en general. En esta parroquia los 

cultivos que más se producen son: el maíz, fréjol, café, caña de azúcar los mismos que 

son utilizados para autoconsumo y alimentación del ganado y productos de ciclo corto, 

La producción de café es exportada a través PROCAFEQ a Francia e Inglaterra. 

 
La Parroquia cuenta con una excelente infraestructura natural para el 

aprovechamiento de lugares ecoturísticos y otros sitios de esparcimiento como el río 

Jorupe. En su parte alta existe el Bosque protector Colambo Yacuri así como el Bosque 

Angashcola, que su biodiversidad en fauna, flora y la conservación de los recursos 

naturales nos brinda la posibilidad de dotar de una infraestructura acorde la medio y por 

ende su desarrollo. 

 

Entre los niveles de organización tenemos: la Junta Parroquial Santa Teresita, 

Tenencia  Política, Registro Civil, Subcentro de Salud, Policía Nacional, Iglesia. Los 

servicios municipales son: Equipamiento Sanitario Publico, un Cementerio, Sistema de 

Recolección y Eliminación de Residuos Sólidos, radio, televisión, Prensa escrita, 

Alcantarillado, Agua Potable, Luz eléctrica. 

 

El principal conflicto social esta relacionado con la tenencia de tierras, provocado 

por un grupo pequeño de familias que no son miembros de la comuna Cochecorral, e 

insisten en introducir ganado en el área de bosque y en los paramos, en la actualidad 

los miembros de la comuna no utilizan las tierras del bosque para pastoreo del ganado, 

sino en la zona de amortiguamiento (Morocho 2006). 

 

3.3.3.3. Problemática ambiental 

 

 Quemas de las Zonas de Paramos.- Esta práctica se ha realizado tradicionalmente 

para provocar el rebrote de la paja como forraje especialmente para animales 

bovinos, las ultimas quemas en la zona de paramos de Angashcola han ocurrido 
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hace cinco años, en tanto que en el terreno colindante de la comuna cofradía han 

ocurrido quemas en una franja considerable que baja desde la laguna Huicundo, 

afectando una superficie de alrededor de 30 hectáreas. Es frecuente la quema de la 

vegetación en zonas agrícolas y poblaciones circundantes al área de estudio, lo cual 

presiona gravemente los recursos del bosque. 

 

 Extracción desordenada de los Recursos del Bosque.- Especialmente se extrae 

la madera de romerillo, corteza de cascarilla, ramas de palma de ramos, tallos de 

duda y orquídeas. La madera que se extrae es utilizada en construcción y para leña. 

 

3.3.3.4. Socioeconomía del Bosque Angashcola 
 
Suroeste del bosque. Comuna La Cofradía donde viven 90 familias. Hay dos escuelas. 

La población acude al hospital de Amaluza o usa los servicios de un curandero (Sra. 

María Cordero). Tienen una cooperativa de agricultores que se denomina Cofradía del 

Pueblo, sin estatutos legales aún. 

 
Oeste del bosque. Comuna Santa Teresita con 80 familias, y Cangochara con 130 

familias. En las dos existen escuelas, capilla y funcionan cabildos. La primera cuenta 

con un subcentro de salud, pero en casos graves salen al hospital de Amaluza. 

 
Noroeste del bosque. El Guarango con trece familias, y comuna Collingora con 50. 

Cuentan con escuela y cabildos. Algunas personas van al hospital de Amaluza mientras 

que otras están afiliadas al Seguro Campesino en Las Limas. En Collingora hay una 

capilla. La mayoría de la población se considera católica. Las comunas tienen sus 

comités para controlar el uso de los terrenos comunales (Morocho  & Romero 2003). 

 

3.3.3.5. Tenencia de la tierra 
 

 Morocho & Romero (2003) manifiestan que hace más 

de un siglo, una terrateniente, Francisca Chigua, vendió parte de su terreno a la comuna 

Santa Teresita y donó el resto a la Curia de Amaluza. Los arrimados que vivían allí 

continuaron sirviendo a la Curia, bajo la modalidad de trabajar seis días al mes o catorce 

semanas al año, a cambio del derecho a usar sus parcelas. En 1965, con el permiso del 

Obispo de Loja, la Curia decidió vender al entonces IERAC dicho terreno. Antes de la 
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venta reunió a los arrimados para comunicarles que podrían comprar sus parcelas al 

IERAC. En 1968, esta última institución parceló parte del terreno y entregó el resto (que 

incluía el bosque) en calidad de tierra comunal. El IERAC también impulsó la creación 

de las comunas, excepto las de Santa Teresita y Cangochara. 

 

En la actualidad cada comunero posee, además de la tierra comunal, una 

parcela escriturada, donde lleva a cabo sus labores agrícolas o ganaderas y cuya 

extensión depende de su capacidad económica. El tamaño de la mayoría oscila entre 

3 y 5 ha, pero algunas ocupan hasta 10 ha. Además de los propietarios comuneros hay 

siete propietarios particulares (Morocho & Romero 2003). 

 

3.3.3.6. Actividad económica 

La mayoría de los pobladores se dedican a las 

actividades agrícolas, convirtiéndose en su principal fuente de ingreso y una minoría se 

dedica a la ganadería. Entre 1996 y 2003, la comunidad Cochecorral se involucró en  

proyectos de producción orgánica natural del café con apoyo de Fondo Ágil y 

Fundatierra en la actualidad se inicio un proyecto de producción sustentable en la zona 

de cultivos y pastoreo existen huertos comunales con especies provenientes del bosque 

como el toronche y mora bajo sistema agroforestal con apoyo de la Fundación Científica 

San Francisco; con alrededor de 4000 m2 de estos cultivos (aproximadamente 400 

plantas de cada especie); los comuneros en las zonas altas han reestablecido algunos 

cultivos tradicionales: cebada, trigo, papa, oca, haba, yacón. 

En la zona baja de la Comuna existen cultivos de achira que se producen a nivel 

familiar con una superficie promedio de 3500 m2 y además hay un huerto de toronche 

de 4000 m2, aproximadamente 800 plantas. A nivel particular el cultivo de toronche se 

ha incrementado a 2000 plantas en toda la reserva. 

 

Con la finalidad de dar valor agregado a los productos comunales provenientes 

del bosque o de las prácticas tradicionales (toronche, moras, achira) y para crear 

fuentes de trabajo para los jóvenes comuneros, se ha establecido una microempresa 

para la transformación de frutos.  
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3.3.3.7. Instituciones involucradas en la zona 

 
MAE4. Controla la tala de bosques. 
 
PLAN5. Apoya con semillas para mejorar la productividad de las familias. 
 
PREDESUR6. Actualmente está por transferir el canal de riego Jorupe - Cangochara a 

estas comunidades. 

 
GTPL7. Integrado por Fundación Arcoiris, Fundatierra, Herbario LOJA-UNL y Proyecto 

Desarrollo Forestal Comunal (DFC). Ha facilitado la elaboración del Plan de Manejo de 

la cuenca alta del río Jorupe, mediante la zonificación participativa; y trabaja en una 

estrategia de gestión de los recursos naturales denominada Corredor de Conservación 

Sabanilla-Podocarpus. 

 
UCOCPE8. Organización de segundo grado filial a la FUPOCPS9, que apoyan a las 

organizaciones de base campesinas. 

 

3.3.3.8. Servicios básicos y costumbres 

La comuna dispone de los siguientes servicios básicos: 

servicios de agua entubada, letrinización, energía eléctrica y telefonía.  

     La reserva es un atractivo turístico por sus variados paisajes naturales que se 

describen a continuación: 

ü Conjunto Lacustre de Amaluza y Jimbura ubicado a 3600 m de altitud en medio de 

un impresionante marco escénico natural de gran belleza favorable para el 

ecoturismo de montaña, destacan entre los más grandes y visitados: La laguna de 

Yacuri, Laguna Negra (Jimbura), La Marcola, Cochecorral (parroquia Sta. Teresita). 

 

ü La cascada del Peñon del Diablo.- El río jorupe nace en la laguna de Marcola, y se 

precipita acrobáticamente entre las breñas del cerro del Diablo formando hermosos 

saltos de agua. 
                                                
4 Ministerio del Ambiente.  
5 Plan Internacional. 
6 Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR. 
7 Grupo de Trabajo de los paramos de Loja. 
8 Unión Campesina Cantonal del Cantón Espíndola. 
9 Unión Campesina del Canton Paltas. 
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ü Dentro de sus costumbres se destacan  las “mingas”, que es una forma de trabajo 

comunitario en el cual se presta la fuerza de todos los vecinos para apoyar a un 

determinado comunero en sus labores agrícolas, participan varones y mujeres 

especialmente en cultivos como maíz, arveja, fréjol, etc, También estos trabajos se 

hacen para realizar obras comunales como: Remodelado de la Capilla, limpieza de 

canales de regadío, limpieza de caminos, etc. Lo más pintoresco de su cultura local 

es la celebración de las “fiestas moteras” en honor a varias Santas Imágenes de la 

Iglesia Católica. Su vestimenta presenta colores encendidos como el fucsia, rosado, 

amarillo y verde caña.  

 

ü En las comunidades se elabora varias artesanías. En telares manuales confeccionan 

alforjas, cobijas, jergas y otros tejidos. Además hay carpinteros que hacen puertas, 

ventanas y cucharas de palo, y que se dedican a la construcción de casas aplicando 

técnicas ancestrales (Morocho & Romero 2003). 

 

3.3.3.9. Funcionalidad de la Reserva Comunal Angashcola.  

 

 Las principales funciones que cumple la Reserva 

Comunal Angashcola son: 

 
ü La existencia de cobertura vegetal permite proteger los suelos de los procesos 

erosivos. En los ecosistemas de páramo existen grandes fuentes de alimentación y 

espacios para refugio de la fauna silvestre y pastoreo de ganado. 

 

ü La existencia legal de la Reserva, la diversidad de hábitats, geoformas y de 

microclimas andinos ha permitido que en los últimos relictos boscosos aún se 

guarde muestras importantes de la riqueza biológica  presente en la reserva 

comunal como es el caso de las aves de importancia en los registros: Pava barbada 

Penelope barbata, Fuegian snipe Gallinago stricklandii, Perico cachetidorado 

Leptosittaca branickii, Metalura neblina Metallura odomae, Tucan andino Pechigris 

Andigena hypoglauca, Limpiafronda cuellirufa Syndactyla ruficollis. Se han registrado 

alrededor de 160 especies en este bosque (www.destinations.net). 

 

ü Loja forma parte del Centro de Endemismo Tumbesino, que es un corredor costero-

andino que se extiende desde Perú hasta el sur de Colombia, en la provincia de 
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Loja, existen importantes zonas de avifauna endémica donde esta incluida la 

Reserva Angashcola (www.darwinnet.org). 

 

ü  La existencia de lagunas en los ecosistemas de páramo se constituye en reservas 

potenciales de agua para uso doméstico y riego de las comunidades de la parte baja 

de la zona de influencia directa. Este bosque protector presta un importante servicio 

ambiental como es la regulación hídrica y aporte de agua en cantidad y calidad. 

 

ü El bosque, juega un rol importante en la economía de la población local como 

proveedor de productos maderables especialmente maderas valiosas como el 

romerillo (Podocarpus oleifolius), y como fuente de productos no maderables como 

plantas medicinales y ornamentales (Morocho & Romero 2003). 

 
 

3.3.3.10. Importancia biológica 
 
 La Reserva Comunal Angashcola es un área de gran 

interés biológico por sus especies silvestres en extensas áreas de cobertura vegetal 

nativa. En el bosque encontramos diversas especies vegetales que tienen distintas 

aplicaciones, siendo las de mayor uso las especies maderables y las medicinales. Uno 

de los principales atractivos entre los árboles del bosque lo constituyen las plantas de 

romerillo, que se desarrollan con exuberancia y buena regeneración natural existente. 

 
Angashcola es uno de los bosques andinos más importantes de la provincia de 

Loja. Su biodiversidad y los recursos que genera en favor de la población (agua potable 

y de riego, madera para construcciones y artesanías productos medicinales, áreas de 

pastoreo y protección contra la erosión de laderas con fuertes pendientes, favoreciendo 

a la población  como medio de oportunidad social para la conservación de la zona 

(Morocho & Romero 2003). 

 

3.3.3.11. Posibilidades de conservación  

 

 Desde hace aproximadamente 20 años la Comuna 

Cochecorral ha venido realizando esfuerzos para incentivar en los comuneros la 

conciencia de proteger los recursos naturales que posee, esto le ha significado enfrentar 

algunos conflictos, ya que personas ajenas a la comuna, han utilizado terrenos para la 
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reforestación y pastoreo, reduciendo el área de bosque nativo que hay, creando litigios y 

problemas aun no resueltos. 

 

La existencia de recursos biológicos, culturales, paisajísticos, paleontológicos y 

otros de interés, en una zona posibilitan una serie de alternativas de uso y 

aprovechamiento sustentable que logran el interés en los pobladores locales para 

conservarlos. 

 

En el caso del bosque la existencia de hermosos paisajes, sistemas, lacustres y 

una riqueza biológica potencian la utilización del área en actividades turísticas que 

viabilizan su conservación. Hay interés por parte de las comunidades para reforestar 

áreas degradadas con especies nativas como el aliso, por lo que sería conveniente 

establecer un vivero de plantas nativas con valor económico y ambiental que responda a 

este interés. 

 
 

3.4. PROPAGACIÓN ASEXUAL  O VEGETATIVA 
 
 La propagación asexual consiste en la reproducción de individuos a partir 

de porciones vegetativas de las plantas, lo cual es posible por la capacidad de 

regeneración de ciertos órganos vegetativos.  Por ejemplo, las porciones de tallos tienen 

la capacidad de formar nuevas raíces y a su vez éstas pueden regenerar un nuevo tallo. 

 

Álvarez (1994) en un estudio sobre propagación de plantas superiores manifiesta 

que la propagación  vegetativa reproduce clones y este proceso implica la división 

mitótica de las células en las cuales hay duplicación íntegra de los cromosomas  y del 

citoplasma de la célula progenitora. En consecuencia, las plantas propagadas 

vegetativamente reproducen todos los caracteres de la planta madre y es por esta razón 

que las características específicas de una planta dada son perpetuadas estableciendo 

un clon.  

 

Trujillo (2000) sostiene que se entiende por propagación asexual la reproducción 

de plantas a partir de partes de raíz, tallo, hojas o ramas originando plantas 

genéticamente iguales a la planta original. Hay tres definiciones que son necesarias 

tomarlas en cuenta para adelantar trabajos con propagación vegetativa:  

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


 

 36
 
 

· Ortet.- La planta original, de la cual se extrae las partes para ser propagadas 

vegetativamente, se denominan ortet. 

· Ramets.- Las nuevas plantas propagadas vegetativamente a partir de un ortet, 

se denominan ramets. 

· Clon.- La planta original, ortet y las plantas propagadas a partir de ella, los 

ramets, forman un conjunto denominado clon. 

 

3.4.1. Usos de la Propagación Vegetativa 

 

 La propagación vegetativa tiene varios usos, se pueden destacar: 

· Establecimiento de colecciones de clones. Con el fin de conservar los recursos 

genéticos de muchas especies que están en peligro de extinción. 

· Establecimiento de colecciones de clones. Para propagar algunas especies 

que no son fáciles de reproducir por métodos sexuales convencionales o son 

de muy escasa o espaciada producción. 

· Establecimiento de huertos semilleros. Para el adelanto de programas de 

mejoramiento genético de diferentes especies. 

· Se facilita y garantiza la producción de especies frutales, ya que el sistema 

garantiza la misma producción de frutos de los árboles padres y se acorta el 

tiempo de producción, ya que las partes propagadas tiene cierta madurez 

fisiológica. 

· Reproducir material vegetal. Que se utiliza en investigación biológica, en 

diferentes aspectos, como su fisiología, respuesta a agentes químicos, como 

fertilizantes, fungicidas, insecticidas, etc.; ya que por tratarse de individuos 

genéticamente iguales se puede evaluar de una manera muy confiable, la 

respuesta a diferentes tópicos.  

· Reproducción de material vegetal.- Para abastecer programas de reforestación 

y en especial la fruticultura (Trujillo 2000). 

 

3.4.2. Formas de Reproducción Asexual  

 

 El siguiente esquema resume las variadas formas que puede 

utilizar el hombre para reproducir asexualmente una planta y obtener copias idénticas o 

clone: (www.porquebiotecnologia.com) 
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3.4.2.1. La multiplicación vegetativa 

 

 La multiplicación o propagación vegetativa es posible 

ya que cada una de las células de un vegetal, posee la capacidad de multiplicarse, 

diferenciarse y generar un nuevo individuo idéntico al original. A esta característica se la 

denomina totipotencialidad. La multiplicación vegetativa comprende desde 

procedimientos sencillos, como la propagación por gajos o segmentos de plantas, hasta 

procedimientos más complejos como es el cultivo de tejidos in vitro:  

 

1) Propagación a partir de esquejes, estolones, rizomas o tubérculos. Estos son 

diferentes segmentos de las plantas que conservan la potencialidad de enraizar. 

· Esquejes. Muchos árboles y arbustos cultivados, son reproducidos a partir de 

esquejes o segmentos de tallos que, cuando se los coloca en agua o tierra 

húmeda, desarrollan raíces en sus extremos. Los esquejes pueden ser también 

de hoja, como los que se utilizan en la reproducción asexual. 

· Estolones. Muchas plantas, desarrollan tallos delgados, largos y horizontales, 

llamados estolones. Éstos crecen muchos centímetros a ras de la tierra y 

producen raíces adventicias que, en cada nudo, dan origen a una nueva planta 

erguida.  

· Rizomas. Otras plantas se extienden por medio de tallos denominados rizomas, 

que crecen bajo la superficie de la tierra.  

· Tubérculos. Son tallos subterráneos engrosados por acumulación de sustancias 

alimenticias, y sirven también como medio de reproducción.  
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2) Propagación por injertos. El injerto es la unión del tallo de una planta, con el tallo 

o raíz de otra, con el fin de que se establezca continuidad en los flujos de savia 

bruta y savia elaborada, entre el tallo receptor y el injertado.  

3) Propagación de tejidos vegetales en cultivo in vitro. El cultivo de tejidos consiste 

en aislar una porción de la planta (explante) y proporcionarle artificialmente las 

condiciones físicas y químicas apropiadas para que las células expresen su 

potencial de regenerar una planta nueva. Estas técnicas se realizan en el 

laboratorio en recipientes de vidrio (in vitro), en condiciones de asepsia para 

mantener los cultivos libres de contaminación microbiana. Compuestos por 

macronutrientes, micronutrientes, gelificantes y compuestos orgánicos. 

(www.porquebiotecnologia.com) 

 

3.4.2.2. La apomixis  
 

 La apomixis es un recurso muy útil para la agricultura, 

por el cual se obtienen plantas genéticamente iguales a la planta madre a través de la 

propagación por semilla sin que haya ocurrido fecundación de la gameta femenina. Por 

lo tanto, las semillas apomípticas contienen embriones cuyo origen es totalmente 

materno. Actualmente, la propagación por apomixis está tomando más fuerza ya que 

representa una forma de clonación de plantas a través de semillas 

(www.porquebiotecnologia.com). 

 

 

3.4.3. Propagación Vegetativa por Esquejes Apicales 
 

3.4.3.1. Técnicas de propagación por esquejes 

 

 Estos métodos permiten propagar muchas plantas en 

un espacio limitado, partiendo de una pocas plantas madres.  Son baratos, rápidos y de 

fácil aplicación. Las nuevas plantas obtenidas suelen reproducir con exactitud las 

características de su progenitor. Álvarez (1994) expresa que para tener éxito en este 

tipo de propagación es necesario tomar en cuenta tres aspectos importantes:   
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3.4.3.2. Recolección del material 

 

 De la calidad del material vegetativo depende en gran 

medida la obtención de plantas sanas y vigorosas;  por lo tanto Hudson & Dale (1971) 

citado por Álvarez (1994) recomienda lo siguiente:  

 

· Reducir la provisión de nitrógeno a las plantas madres proveedoras de material 

vegetativo,  para evitar el crecimiento de ramas y permitir la acumulación de 

carbohidratos. 

· Escoger para material de esquejes porciones de la planta que estén en estado 

nutritivo adecuado. Por ejemplo se toman ramas laterales en las cuales ha 

disminuido el crecimiento rápido y se han acumulado los carbohidratos. 

· Seleccionar partes de la rama que se conoce que tienen un alto contenido de 

carbohidratos.  Según análisis químicos se sabe que son las porciones basales de 

las plantas aquellas que reúnen estos requisitos.  

 
 

3.4.3.3. Tratamiento del material 

 

 Hoy en día se hace necesario el uso de ciertas 

sustancias hormonales que estimulen el enraizamiento, aunque no siempre den 

resultado para todas las especies. Entre estos compuestos hay una gama de productos 

comerciales que tienen  como base el ácido diclorofenoxiacético o indol butírico y 

naftalenacético.  

 

3.4.3.4. Desinfección del material 
 

 La desinfección de los esquejes apicales es una 

práctica estrictamente necesaria al tratar esta clase de materiales; toda herida causada 

en la obtención, transporte, y preparación del material debe ser desinfectado con los 

productos más aconsejables. Las soluciones o las pastas de VITAVAX son las que 

mejor resultado han dado en nuestro medio.   
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3.4.4. Medios de Enraizamiento 

 

 Existen Muchos medios apropiados para el enraizamiento de 

esquejes apicales, sin embargo los más fáciles de preparar y utilizar son: arena blanca, 

musgo de montaña, tierra de hojas bien descompuestas, humus de lombriz en mezclas 

con arena, corteza de árboles y ladrillo o teja picada. 

 

3.4.4.1. Condiciones para el enraizamiento 
 

 Los materiales vegetativos se contaminan con mucha 

facilidad, principalmente los de tipo herbáceo, por lo tanto, se debe mantener estrictas 

medidas de sanidad en todas las fases de obtención y enraizamiento de los esquejes 

apicales. 

Además debe observarse que las condiciones ambientales como temperatura, 

luz, la humedad ambiental y del sustrato, sean las adecuadas.  Durante la formación de 

raíces es  importante que haya alta humedad en la estructura de propagación, pero es 

necesario que exista un drenaje que impida que el medio de enraizamiento quede 

empapado Álvarez  (1992). 

 

 

3.5. REGULADORES DE ENRAIZAMIENTO 

 

 Según Weaver (1976) los reguladores de crecimiento se definen como 

compuestos orgánicos diferentes a los nutrientes  que en pequeñas cantidades, 

fomentan, inhiben y modifican de una u otra forma cualquier proceso fisiológico vegetal.    

 

El término hormona, empleado correctamente se aplica en exclusiva a los 

productos naturales de las plantas; sin embargo, el término regulador no se limita a los 

compuestos sintéticos, si no que puede incluir también hormonas. Dicho término cubre 

un terreno muy amplio, puede aplicarse a cualquier material que pueda modificar  los 

procesos fisiológicos de cualquier planta. El término regulador debe utilizarse en lugar 

de hormona al referirse a productos químicos agrícolas  que se utilicen para controlar 

cultivos Weaver (1976). 
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3.5.1. Auxinas 

 

 Según Weaver (1976) auxina es un término genérico que se 

aplica al grupo de compuestos caracterizados para inducir la extensión de las células de 

los brotes. Por su parte Lucas (2002) citado por Castillo & Cueva (2006) menciona que 

las auxinas influyen en el crecimiento de los órganos vegetales estimulando la 

elongación o alargamiento de ciertas células e inhibiendo el crecimiento de otras, en 

función de la cantidad de auxina en el tejido vegetal y su distribución. 

 

En la actualidad se utilizan varias auxinas sintéticas en la producción agrícola 

como: ácido indol-butírico (AIB), ácido indol-propiónico (AIP), ácido naftalen-acético 

(ANA), ácido fenil-acético (AFA) y ácido 2,4, dicloro-fenoxiacético (2,4-D).  Este último 

se utiliza como herbicida (Harold &Hocker 1979) citado por (Castillo & Cueva 2006). 

 

3.5.1.1. Mecanismos de acción 

  

 Las auxinas incrementan la plasticidad de las paredes 

celulares. Cuando se incrementa la flexibilidad de las paredes, disminuye la presión de 

ésta alrededor de la célula y la presión de turgencia causada por las fuerzas osmóticas 

en la savia vacuolar, hace que el agua entre a las células, provocando su expansión.  

 

3.5.1.2. Ácido indol butírico (AIB) 

  

 Hurtado (1987) citado por Ríos & Ríos (2000) 

considera que éste ácido posee una moderada actividad auxinita, hecho que permite 

utilizarlo en una gama de concentraciones relativamente amplias (10-5 000 ppm) sin 

causar efectos fitotóxicos ni inhibir el crecimiento caulinar en los esquejes apicales 

relativamente difíciles de enraizar, el AIB aumenta el porcentaje de enraizamiento y el 

número de raíces por estaca. Weaver (1976) menciona  que se trata de un producto 

químico persistente muy eficaz como estimulante de las raíces, debido a que el IBA se 

desplaza muy poco, se retiene  cerca del sitio de aplicación. 

 

Con el objetivo de contar con una metodología eficaz para propagar clonalmente 

portainjertos de aguacatero Persea americana Mill. Castellanos et al. (1998) citado por 
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Castillo & Cueva (2006) realizaron un estudio sobre propagación de aguacatero por 

acodo utilizando etiolacion, acido indol butirico y obstrucción de savia, en vivero, la cual 

consistió en estudiar el efecto del tipo de injerto, con diferentes concentraciones de 

ácido indolbutírico (AIB), utilizando distintos niveles de obstrucción de savia sobre 

vástagos etiolados de un portainjerto criollo de raza Mexicana enraizado por acodo 

aéreo en maceta. Se determinó que es conveniente la aplicación de la auxina para 

promover el enraizamiento, que el tipo de injerto influye en forma significativa sobre la 

capacidad de enraizamiento de los brotes etiolados. Las plantas de injerto hendidura 

aplicadas con 10 000 mg/litro  de AIB sin obstrucción de savia en los brotes etiolados 

alcanzaron 100 % de enraizamiento. Las plantas injertadas por enchapado lateral 

enraizaron mejor con el uso del estrangulamiento más la aplicación de 10 000 mg/litro  

de AIB. 
 

Marín (1998) realizó un estudio de dos Podocarpaceas Podocarpus oleifolius var. 

macrostachyus y Prumnopitys armesiana del bosque andino Colombiano con problemas 

de propagación sexual; en la cual se evaluó  el potencial de enraizamiento  de estacas 

frente a diferentes concentraciones de ácido indol butírico (AIB).   Para la especie de 

Podocarpus oleifolius, se utilizó estacas provenientes de plantas de dos a tres años de 

edad, las cuales mostraron una habilidad de enraizamiento alto, se obtuvieron 

promedios entre 74 y 88 %; mientras que estacas de plantas donantes de la misma 

edad de Prumnopitys artesiana  enraizaron moderadamente, con promedios entre 28 % 

(setos verticales) y 50 % (setos horizontales). 

 

 Ramírez (1997) en su estudio sobre propagación vegetativa de pino colombiano 

Podocarpus oleifolius var. macrostachyus  por injerto y por estacas utilizó estacas con 

tres niveles de aplicación de ácido indol butírico (AIB): 5 000 ppm, 2 500 ppm y 0 ppm.  

Usó como sustrato una combinación de 50 % de subsuelo y 50 % de vermiculita. Obtuvo 

en promedio 92 % de enraizamiento  para el tratamiento de 5 000 ppm de AIB, 72 % con 

2 500 ppm y 73 % con 0 ppm. Para el segundo ensayo utilizó dos tipos de injerto; tope 

arriba (por hendidura diametral) e injerto lateral (por escotadura  sobre el talón).  Obtuvo 

un 93 % de enraizamiento para injerto tope arriba  y 75 % para lateral. 

 

 Quintanilla (1997), citado por Ríos & Ríos (2000) realizó un estudio para probar  

el efecto de tres dosis de AIB  en  estacas de Eucalyptus camadulensis bajo condiciones 
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de invernadero. El ensayo consistió sumergiendo las estacas en Benlate a razón de 3 

g/l. de agua durante un minuto y luego se sumergieron en la solución hormonal durante 

5 segundos; llegando a la conclusión de que la dosis evaluada de AIB, estimulan el 

enraizamiento de las estacas de esta especie. Las concentraciones altas por encima de 

4 000 ppm de AIB pueden ser la causa de la fitotoxicidad disminuyendo el porcentaje de 

enraizamiento.   

 
 

3.5.2. Métodos de Aplicación de los Reguladores de Crecimiento. 
 

 Existen muchos métodos para aplicar cantidad suficiente de estos 

reguladores de crecimiento a las estacas de tallos.  No obstante, los únicos tres 

métodos que en la actualidad han llegado a utilizarse amplia y prácticamente son la 

inmersión rápida, el remojo prolongado  y el espolvoreado. Existen otros métodos  como  

el que utiliza pasta de lanolina y la inyección y la inserción de mondadientes empapados 

en auxina, que por lo común no se utilizan comercialmente debido a su inconveniencia 

(Weaver 1976). 

 

 

3.6. PROPAGACIÓN SEXUAL 
 

 Algunos autores como Briscos (1990), Trujillo (1994) y Añazco (2000), 

citados por González (2005), manifiestan que la producción sexual de los árboles, donde 

la semilla es el medio principal, constituye el método más importante por cuanto se 

producen plantas más vigorosas adaptables y sanas. El método según éstos autores, 

presenta una serie de eventos de tipo biológico cuya comprensión y entendimiento 

permite establecer los procedimientos a seguirse en el campo silvicultural, sobre todo en 

el manejo de semillas. 

 

 
3.6.1. Generalidades sobre Semillas Forestales 

 

 La semilla, está constituida por un embrión en estado latente, que 

posee un rudimento radical que dará origen al sistema radicular y un rudimento de yema 

que constituye el ápice vegetativo y nos dará origen al tallo de la plántula. Además 

posee un tejido preservante denominado endospermo y tejidos protectores que forman 
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lo que se llama tegumento seminal externo. La parte más externa de éste tegumento 

seminal se denomina epispermo. 

 

Cada especie tiene un tipo característico de semilla que las diferencia de las 

demás especies y a la vez es un factor indicador de la calidad de la misma. Entre las 

características generales más importantes de las semillas, se tiene: tamaño y peso, 

forma, aspecto externo y color. 

 

3.6.1.1. Tamaño y peso 
 

 En las semillas forestales se consigue una gran 

variedad en cuanto al tamaño y al peso; y así se tiene desde muy pequeñas hasta muy 

grandes y desde muy livianas hasta relativamente pesadas. Estas dos características 

están muy relacionadas y así generalmente en semillas de un mismo lote y especie, las 

más grandes pesan más y viceversa. 

 

3.6.1.2. Forma 
 
 Se presentan formas muy variables; redondas, 

ovaladas, alargadas, reniformes, etc.   

 

3.6.1.3. Aspecto externo 
 

 Pueden ser rugosas o lisas, duras o blandas, peludas, 

estriadas, aladas, brillantes u opacas 

 

3.6.1.4. Color 
 
 Presenta variedad de colores y tonalidades, pero 

generalmente son de color amarillento a pardo marrones. Pueden presentarse de color 

negro, rojo, amarillo, pardo o marrón, blancas, etc. (JUMBO 1995). 

 
 

3.6.2. Estructura de la Semilla 

 

 La semilla se encuentra estructurada de las siguientes partes: 
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3.6.2.1. El embrión 

 

 Es la pequeña planta en estado embrionario. Cuando 

las condiciones son favorables (adecuada humedad, calor y oxígeno) se desarrolla 

dando lugar a una nueva planta. Contiene las partes siguientes: 

 
- La radícula es la parte del embrión que emerge primero. Una vez fuera se convierte 

en una auténtica raíz, produciendo pelos absorbentes y raíces secundarias. 

- La plúmula es una yema , se encuentra a lado opuesto de la radícula 

- El hipocotilo es el espacio entre la radícula y la plúmula. Se divide a su vez en el 

eje hipocotíleo, situado a continuación de la radícula y el eje epicotíleo, situado por 

encima de los cotiledones. Se convierte en un tallo 

- Cotiledones, que adquieren la función de primeras hojas o de reserva alimenticia, a 

veces ambas cosas a la vez. 

 

3.6.2.2. El endospermo o albumen 
 
 Es la reserva alimentaria contenida en la semilla. En 

las monocotiledóneas esta constituido por almidón, conformando casi la totalidad de la 

semilla. A veces esta reserva se encuentra incluida en los cotiledones, como ocurre 

siempre en el caso de la dicotiledóneas. 
 

3.6.2.3. Epispermo  
 

 Es la cubierta exterior. Esta formada por la testa y, en 

el caso de las angiospermas, con una cubierta suplementaria por debajo de esta, 

llamada tegmen. La testa a veces es delgada, como ocurre en las semillas protegidas 

por el endocarpio leñoso, pero a veces, cuando falta esta protección, la testa actúa de 

defensa contra el mundo exterior además de evitar la perdida de agua de la semilla 

(www.botanical-online.com). 

 
3.6.3. Germinación de las Semillas 

 
 La germinación es un proceso que tiene lugar en el momento 

adecuado. Mientras tanto las semillas pueden estar aletargadas durante largo tiempo, 
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dependiendo del tipo de especie que se trate. En algunas especies esta debe producirse 

en un periodo relativamente corto de tiempo, o la semilla se descompone. En otros 

casos, la germinación puede esperar cientos de años (www.botanical-online.com). 

 
3.6.3.1. Clases de germinación. 

 
3) Germinación hipogea: Los cotiledones  

permanecen  bajo el  suelo  y  la plúmula es llevada  a la  superficie por la  elongación 

del epicótilo. 
 

4) Germinación epigea: Los cotiledones llegan a la 

superficie gracias  al hipocótilo,  es  decir  el  tallo  por  debajo  de  los cotiledones. Los 

cotiledones entonces se vuelven verdes y funcionan  durante cierto tiempo  como hojas 

foliares contribuyendo a la producción de alimentos (Erston 1967).   
 

 

3.6.4. Tratamientos Pregerminativos Aplicados a las Semillas 
Forestales 

 
3.6.4.1. Escarificación  

 
 Es el proceso  de romper,  rayar, lijar o  alterar 

eliminando las cubiertas  de las  semillas a objeto  de ablandar a las  mismas para  que 

haya permeabilidad    y así permitir el paso de agua y  gases. Sin embargo las semillas 

escarificadas son más  susceptibles a daños por  organismos patógenos cuando no se 

almacenan bien. Existen varios  tipos de escarificación: 

 
4) Escarificación mecánica 

 
 Se puede raspar con lija, limar, o quebrar  con un 

martillo  las  cubiertas  duras  de  las  semillas, son métodos  simples y  útiles para 

cantidades  pequeñas de semillas relativamente grandes.  

 
 

5) Escarificación con agua caliente 

 
 Se utiliza para ablandar cubiertas de semillas de 

especies  forestales  nativas.  El método consiste en colocar las semillas en un   
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recipiente  con   una proporción de 4 a 5 veces su volumen de agua caliente a 70°C, 

Algunas semillas resisten hasta 100°C, después de sumergidas  se retira de inmediato 

la fuente de calor y las semillas de dejan  remojar durante 12 a 14 horas.  

 

6) Escarificación con ácido o química 

 
 Consiste  en trabajar con semillas completamente  

secas, las mismas que se coloca en  un   recipiente  de  vidrio   con  ácido  sulfúrico 

concentrado en proporción  de una parte de  semilla por dos  de  ácido,  se  debe 

remover  constantemente  para lograr uniformidad en el proceso, cuando se observe 

que el grosor  de las  cubiertas es  la  de un  papel,  las semillas se escurren y lavan 

bien (Erston 1967). 

 

 

3.7. PROPAGACION SEXUAL DE LAS PODOCARPACEAS 

 

 Las especies de Podocarpus, Prumnopitys y Retrophyllum  son 

generalmente dioicas; este carácter hace que la distancia entre individuos masculinos y 

femeninos sea uno de los factores que más inciden en la efectividad de la polinización. 

Aunque el polen tenga el potencial de dispersarse por cientos de metros, es importante,  

para cada especie, determinar las distancias a las cuales es efectivo el polen. Muchos 

árboles tropicales dioicos tienen bajos radios de actividad sexual. 

 

 Según Midgley (1989) citado por Marín (1994) para Podocarpus falcatus en 

Suráfrica, sugiere que una distancia de más de 70 metros entre individuos puede 

considerarse limitante para efectos de polinización y producción de semillas.  

 

Es de esperarse que en áreas donde la humedad del aire resulte alta, 

particularmente en los bosques nublados donde tienen su hábitat las Podocarpaceas, 

los sistemas de circulación de aire en la capa atmosférica límite sean muy puntuales y 

de bajas velocidades; ello, sumado a la humedad condensada en fustes, ramas, hojas, 

epifitas, etc; limita severamente la difusión del polen dentro del ecosistema. Esta 

circunstancia debe ser tenida en cuenta en la evaluación de los efectos de la 

fragmentación de los bosques, en la conservación de estas especies y en otros asuntos 

relacionados con la autoecología de las mismas. 
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 La distancia entre individuos masculinos y femeninos en las especies de 

Podocarpaceas que guarda relación directa con la efectividad de la polinización, es 

seguramente una de las principales causas de los bajos niveles de producción de 

semillas detectados en varios rodales que fueron estudiados por la autora en los Andes 

colombianos. La variabilidad natural de rodales, la actividad reproductiva y la expresión 

sexual en poblaciones naturales de Podocarpaceas son temas que recientemente 

empiezan a abordar los investigadores. En poblaciones naturales de Lagarostrobos 

franlelinii, podocarpácea endémica de Tasmania, se encontró que sólo el 30 % de los 

árboles en promedio producían conos, pero con una alta variación entre las poblaciones 

muestreadas. En cuanto a la clasificación sexual de los árboles, se halló que algunas 

poblaciones tienen grandes proporciones de un solo sexo; además, se pudo observar 

que los árboles del mismo sexo tienden a agregarse en cortas distancias como 

menciona Shapcott et al. (1995) citado porMarín  (1994). 

 

 Según Ackerly et al.  (1990) citado por Marín (1994) indica que algunas de las 

observaciones anteriores coinciden con las realizadas por la autora para la especie 

Podocarpus oleifolius var. Macrostachyus en el corregimiento El Encano, municipio de 

Pasto, donde el 21 % de los árboles sexados correspondió a hembras. Las densidades 

bajas de individuos reproductivos y las diferencias en proporción de sexos (clara 

predominancia de individuos masculinos), también han sido reportadas para especies 

dioicas de la familia Myristicaceae en la Amazonía Central de Colombia. Para los 

autores las características anteriores, unidas a la sobreposición de generaciones, 

reducen el tamaño efectivo de las poblaciones reproductivas y colocan especies como 

éstas en alto riesgo de extinción, debido a la fragmentación de sus hábitats. 

 

 A través de observaciones realizadas en el Distrito Ecológico de Hokitika, Nueva 

Zelanda, se registró que la germinación de las semillas de especies de Podocarpaceas 

(Prumnopitys ferruginia, Podocarpus totara, Dacrydium cupressinum y Dacrycarpus 

dacrydioides) es más abundante bajo árboles de Weinmania recemosa que bajo los 

propios árboles de Podocarpus, probablemente debido a que las aves transportan las 

semillas fuera del ámbito de los árboles semilleros y a que bajo las especies latifoliadas 

hay más observaciones fenológicas de Prumnopitys harmsiana llevadas a cabo durante 

15 meses (Marín 1994). 
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IV. METODOLOGÍA 
 

La metodología aplicada en el siguiente estudio se presenta a continución. 
 

4.1. UBICACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, el estudio se realizó en 

dos momentos; el primero mediante la ubicación del área de estudio, recolección del 

material vegetal y análisis cualitativo del estado de conservación de la Reserva Comunal 

Angashcola, y en el segundo momento, se procedió a la instalación, seguimiento  y 

evaluación de los ensayos de enraizamiento de esquejes apicales así como la 

germinación de semillas de P. oleifolius y P. sprucei en el Vivero Forestal y Laboratorio 

de Fisiología Vegetal de la Universidad Nacional de Loja respectivamente. 

  

4.1.1. Ubicación Político Geográfica de la Reserva Comunal  
Angashcola 

 
 La Reserva forma parte de los territorios de la comuna 

Cochecorral; Políticamente pertenece a la parroquia Santa Teresita y Amaluza del 

cantón Espíndola, ubicado al sur oriente de la provincia de Loja. El territorio comunal se 

asienta sobre el Bosque Protector Colambo Yacuri. Este bosque es de propiedad 

privada debido a que existen algunas poblaciones interactuando con su entorno natural. 

En el bosque existen caminos lastrados de una vía y senderos a través de los cuales se 

puede recorrer gran parte del bosque atravesando aproximadamente 5 km de 

caminos de herradura. Geográficamente se ubica en las siguientes coordenadas. 

Latitud: 04º30’.19" y   04º36' 06” S; Longitud: 79º23’ 22" y  79º19' 51” W. Coordenadas 

UTM Latitud sur: 9501809,21 y 9491165,10; Longitud este: 685192,43 y 678664,05. 

 
Sus límites son: Al Norte: La loma denominada El Ollocal. Al Sur: La loma 

del Amar i l lo  y las lagunas Arrebiatadas. Al Este: Las lagunas Potrero del Medio, Los 

Huicundos y Canutal. Al Oeste: El cerro de San Bartolo, la loma Peña Grande y el 

nacimiento de las quebradas Desmonte y Huacarrumi. La Reserva (Figura 1), tiene 

una superficie de 1 945 ha y está conformado por especies de dosel superior con dos o 

tres estratos típicas del bosque siempreverde montano del sur como: Podocarpus 

oleifolius, Prumnopytis montana, Duranta dombeyana, Hedyosmum racemosum, 

Weinmannia glabra, Miconia spp, Clusia alata, Critoniopsis  pyncatha, Myrcianthes 

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


 

 50
 
 

rhopaloides, Cinchona sp., Piper bogotense, entre otras; además abundantes epifitas 

como bromelias, orquídeas, musgos y helechos que según Sierra et al. (1999) 

corresponden a un bosque de neblina montano.  
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4.1.2. Características generales de la Reserva Angashcola. 

 

 El Bosque de Angashcola fue declarado como “Reserva 

Comunitaria” en el año 2001 por un grupo de 20 familias campesinas propietarias de 

esta área, quienes decidieron conservar alrededor de 1 500 ha de bosque nublado y 

páramo con el afán de mantener sus fuentes de agua y obtener beneficios del manejo y 

aprovechamiento de los productos del bosque. El Programa de Bosques Nativos y 

Agroecosistemas Andinos (PROBONA) está apoyando esta iniciativa comunitaria desde 

octubre del 2003, a través del financiamiento del proyecto “Conservación del Bosque de 

Angashcola y Desarrollo de Sistemas alternativos de producción Agroforestal” co-

ejecutado por la Comuna Cochecorral y Naturaleza y Cultura Internacional (NCI).  

 

Según BirdLife International (2007) la Reserva Comunal Angashcola se asienta 

sobre un valle adyacente a la cordillera de Sabanilla, donde aún existen extensas áreas 

de bosque. Ésta Reserva está manejada por la comunidad de Cochecorral y, además, 

es parte del Bosque Protector Columbo Yacuri creado en el 2002 con una superficie de     

73 000 ha y considerado como una AICA10 aislada. Estos bosques representan un 

enlace importante entre los ecosistemas del Parque Nacional Podocarpus y los bosques 

montanos del norte de Perú. El bosque tiene una superficie calculada de 1 945 ha y una 

altitud que varia entre 1 720 y 3 400 msnm, el área presenta un relieve irregular, con 

laderas, cadenas montañosas interconectadas, así como cerros elevados y 

pronunciados.  

 

Según BirdLife International (2007) la mayor parte de la Reserva corresponde a 

bosque nublado altoandino, dominado por P. oleifolius y P. sprucei y grandes parches 

de bambú, chincha (chusquea spp.). Las partes altas están cubiertas por bosque 

achaparrado y páramos bajo pastoreo intensivo.  

 
4.1.3. Ubicación Político Geográfica de las instalaciones de la 

Universidad Nacional de Loja. 
 

 Los ensayos para la evaluación del porcentaje de enraizamiento 

de los esquejes apicales y de germinación de semillas de Podocarpus oleifolius y 
                                                
10 AICA.- Area de Importancia para la Conservación de las Aves, basado en la idea de que las aves son indicadoras de la diversidad 
biológica 
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Podocarpus sprucei se establecieron en el invernadero y laboratorio de Fisiología 

Vegetal del Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja, perteneciente al cantón y provincia de Loja, parroquia San Sebastián, 

a 3 Km. del sur de la ciudad de Loja, vía a Malacatos. Geográficamente se ubica entre 

las siguientes coordenadas: Latitud: 04º 02´ 47”  y   04º 02´ 32” S; Longitud: 79º 40”  y   

79º 12´ 59” W.  

 

 

4.2. DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 
DE LA RESERVA COMUNAL ANGASHCOLA. 

 

4.2.1. Determinación del estado de conservación de las especies: 

Podocarpus sprucei, Podocarpus oleifolius  y especies 
endémicas de la Reserva Comunal Angashcola. 

 

 Para dar cumplimiento a éste objetivo se recopiló los resultados 

obtenidos por Castillo & Cueva (2006) del inventario de la composición florística de la  

Reserva Comunal Angashcola, además se sumó a ello el inventario del estudio 

realizado por Morocho & Romero (2003) y algunos artículos publicados en Internet 

www.birdlife.org (2007 y www.darwinnet.org (2005). Luego se verificó los nombres 

científicos de las especies encontradas en el Catálogo de las Plantas Vasculares, 

Jorgensen & León (1999). Posteriormente se determinó el estado de conservación de 

las especies de acuerdo a los parámetros indicados por la Unión Internacional de la 

Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) y el Libro Rojo de las 

Plantas Endémicas del Ecuador. 

 

Para categorizar cada una de las especies se utilizó un código que indica la 

categoría del estado de conservación de cada especie, según el sistema de clasificación 

establecida por la UICN. Las primeras dos letras indican el estado de conservación de la 

especie, abreviado por sus siglas en ingles: EX = Extinta, EW = Extinta en la Naturaleza, CR 

= En Peligro Crítico, EN = En Peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi Amenazada, LC = 

Preocupación Menor, DD = Datos Insuficientes, NE = No Evaluada. 
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Las siglas mencionadas anteriormente indican los criterios específicos utilizados 

para asignar la categoría respectiva. La simbología se aplica si la única información de 

una especie proviene de una sola colección (la colección tipo), se lo indicó con una cruz (†) 

debajo del código UICN. Así mismo, en caso de no encontrarse ningún registro para las 

especies motivo de estudio dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), se 

procedió a registrar a la especie con un asterisco (*). 

Las categorías asignadas para cada especie endémica fueron obtenidas del Libro Rojo 

de las Plantas Endémicas del Ecuador 2000, a excepción de las especies de Podocarpaceas 

que fueron  categorizadas según el análisis de extinción local e información secundaria. 

 

Finalmente se  planteó  alternativas de conservación para cada categoría identificada 

según las especies registradas en  la Reserva  Comunal Angashcola. En el Cuadro 1 se 

presenta el esquema que se utilizó para registrar el estado de amenaza de las especies 

endémicas de la Reserva y sus respectivas alternativas de conservación. 

 

Cuadro 1. Estado de amenaza de las especies endémicas registradas en la Reserva  

Comunal Angashcola. 

 

 
 
4.2.2. Determinación cualitativa del estado actual de conservación 

de la Reserva Comunal Angashcola. 
 

La información recogida en el campo se realizó siguiendo la 

metodología de Gálvez et al. (2006) en torno a 8 variables, 29 indicadores y 116 criterios 

técnicos para el área evaluada (Anexo 9 y 10), lo que finalmente permitió tener una 

aproximación real del estado de conservación del bosque. 

 

En el Cuadro 2 se puede observar las variables e indicadores que se 

consideraron en la evaluación del estado de conservación de la Reserva Comunal 

Angashcola, se incluyó el valor de importancia entre indicadores transformado a 

porcentaje como valor ideal de la variable y sus indicadores. También contiene la 

Especies Endémicas Familia Categoría de 
amenaza 

Alternativas de 
conservación 
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valoración que se dió a cada indicador en el campo de acuerdo a criterios técnicos 

preestablecidos y finalmente como resultado del cruce de estas variables y factores se 

obtuvo el valor real del estado de conservación que alcanza la reserva. Las matrices de 

evaluación de las variables e indicadores de la Reserva Comunal Angashcola se 

muestran en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Matriz de valoración del estado de conservación de la Reserva Comunal 

Angashcola. 

Variables e Indicadores 
Valor de 

importancia 
del indicador 

Valoración 
Ponderada 

en % 

Valoración 
de campo 

Estado de 
conservación 

en % 
1. SALUD DE LA BIODIVERSIDAD       
Cobertura vegetal con relación a la superficie total del bosque     
Especies representativas de flora 

    

Diversidad ecosistémica (en función tamaño de la superficie) 
    

Diversidad ecosistémica (En función del # de ecosistemas) 
    

Diversidad florística específica (En función de la riqueza florística por 
ecosistema)   

  

Especies características de fauna (En función de la abundancia o rareza 
de especies características)   

  

Fragmentación dentro del bosque (Estado del bosque por fragmentación) 
    

Fragmentación fuera del bosque (Estado del bosque por fragmentación) 
    

2. MANEJO     
Producción de bosque nativo (Diversidad de especies maderables)  

   

Estética dentro del bosque (Preservación de la belleza escénica)  
   

Usos tradicionales del bosque (por zonificación)  
   

3. SUELOS     

Horizonte (Según Braun Blanquet, 1979)     

Profundidad (Según Braun Blanquet, 1979)     

Textura     

Materia orgánica     

4. AGUA     

Presencia del agua en quebradas y ríos del B     

Suficiencia del agua del B     

Cantidad de agua del B     

Calidad de agua (en función al uso de agroquímicos)     

5. VEGETACIÓN CULTIVADA     

Cultivos      

Pastos     

6. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL     

Erosión actual     

Contaminación de aguas (sedimentación)     

Deforestación     

Incendios forestales     

7. CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL     

Conflicto uso agropecuario/forestal vs protección      
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Variables e Indicadores Valor de 
importancia 
del indicador 

Valoración 
Ponderada 

en % 

Valoración 
de campo 

Estado de 
conservación 

en % 
8. INTERÉS SOCIAL EN PROTECCIÓN POR SERVICIOS 
AMBIENTALES   

  

Agua     

Ecoturismo     

Acuerdos sociales y/o legales de conservación     

SUMATORIA     

ESTADO DE CONSERVACIÓN IDEAL  
ESTADO DE CONSERVACIÓN REAL  

 

Los datos de las columnas se obtuvieron y llenaron siguiendo el siguiente 

procedimiento: 

 

Valor de importancia del indicador.- Para dar un valor matemático a los 

indicadores se consideró valores de 1 a 3; donde: 3 corresponde a los indicadores de 

importancia alta del bosque, 2 son los indicadores de importancia medio del bosque, 1 

indicadores de importancia bajo del bosque. 

 

Estos valores numéricos fueron valorados para cada una de las variables y 

tuvieron una ponderación sobre cien, de acuerdo a su importancia que tiene para 

efectos de conservación (columna 3: valoración ponderada en porcentaje).  

 

100 x 
sindicadore los  todosde valor de  totalSuma

indicador del aimportanci deValor  indicador  del ponderadoValor =  

 

Así mismo se dió un valor de 1, 2, 3 y 4, correspondiente a la calificación 

obtenida en las matrices de campo sobre el estado de conservación del área de estudio 

(columna 4: valoración de campo) de la siguiente manera: 

MB: Muy bueno = 4; B: Bueno = 3;  R: Regular = 2;  M: Malo = 1. 

 

El estado de conservación (columna 5 de la matriz del Cuadro 2) para cada área 

está dado por la sumatoria de la valoración ponderada por cada factor, cuyo estado de 

conservación es el máximo expresado en porcentaje. 

 
Formula: 

4
C x P  E =  

Cuadro 2 continuación 
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E= Estado de Conservación del Bosque 

P= Valoración Ponderada 

C = Valoración de campo 

 

 
 

4.3. EVALUACIÓN DEL PRENDIMIENTO DE ESQUEJES APICALES DE 
PODOCARPUS SPRUCEI  Y PODOCARPUS OLEIFOLIUS  
PROVENIENTES DE LA RESERVA COMUNAL ANGASHCOLA. 

 
 

4.3.1. Identificación y selección de los árboles donantes 

  

 Para la identificación de los árboles, se realizó visitas previas en la 

zona de estudio. En la selección se tomaron diez árboles por cada especie de la 

Reserva Comunal Angashcola con las mejores características 

fenotípicas para el ensayo, distribuidos en cinco clases 

diamétricas; seleccionado 2 árboles por cada una y 

conformadas de la siguiente manera: 10,0 - 19,9 cm; 20,0 - 

29,9 cm; 30,0 - 39,9 cm; 40,0 - 49,9 cm; y > 50 cm. Se codificó 

con cintas plásticas (Figura 2) y se tomó la información de los 

mismos con la ayuda de una hoja de campo. Ver Anexo 19. 

Figura 2. Identificación y selección 

de los árboles donantes. 

 

En el Cuadro 3 se presentan los parámetros utilizados para la identificación y 

selección de los árboles donantes. 

 

Cuadro 3. Hoja de campo para la identificación y selección de árboles donantes. 

# 
Árbol 

Especie Ubicación DAP HT DC Descripción del Sitio Observaciones 

  Latitud Longitud Altitud     Filo Ladera Ondulada  

            

 
4.3.2. Recolección del material vegetativo 
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 El material vegetativo fue recolectado de las partes terminales de 

las ramas ubicadas en la parte media de la copa de los árboles anteriormente señalados 

e identificados tomando en cuenta que los esquejes apicales posean una parte tierna 

(parte superior) y otra semileñosa (parte inferior). Se  recolectó un total de mil esquejes 

apicales de 15 cm de longitud con diámetro de 0,5 a 1 cm; posteriormente se envolvió el 

material vegetal en periódicos húmedos y se los colocó en fundas plásticas para evitar la 

deshidratación del mismo.  

 

4.3.3. Instalación del ensayo 
 

 El ensayo para el prendimiento de esquejes apicales se estableció 

en el invernadero del Área Agropecuaria de Recursos Naturales Renovables de la 

Universidad Nacional de Loja. En el que se instalaron dos camas de enraizamiento de 

0,80 x 4,0 m para cada una de las especies, las camas se dividieron en 5 bloques de 

0,80 x 0,80 m distribuidos de acuerdo a las especificaciones del diseño experimental. En 

cada cama se colocó un higrómetro para registrar las condiciones de temperatura y 

humedad (Figura 3), para P. sprucei se registró una 

temperatura y humedad promedio de 19,66 ºC y 66,30 % 

respectivamente, mientras que para P. oleifolius 19,97 ºC y 

66,74 % (Anexo 26). El control de la temperatura y humedad 

se lo realizó por medio de ventilación y microaspersión. 

 

 

Figura 3.  Higrómetro para el registro de humedad 

y temperatura en el invernadero. 

 

4.3.4. Preparación y desinfección del material vegetal 
 

 Se realizó un corte a bisel dejando de cinco a ocho hojas en la 

parte superior del esqueje apical para permitir el paso de nutrientes. Para la 

desinfección (Figura 4) de los mismos se utilizó una solución de 1 g/l de Vitavax durante 

cinco minutos para desinfectar la parte inferior de los esquejes apicales. 
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Figura 4.  Desinfección de esquejes apicales en una solución de Vitavax. 

 
4.3.5. Preparación del sustrato 

 

 Se utilizó sustrato conformado por 

dos partes de tierra negra o de bosque y dos partes de 

arena desinfectados al vapor con un esterilizador (Figura 

5) que luego se incorporó en fundas de polietileno de 4 x 

6 pulgadas.      

Figura 5.  Preparación y desinfección                                                                                                

de sustrato. 

 
4.3.6. Tratamiento hormonal 

 
a) Tratamientos 

 Consistió en fijar Fluka (ácido 

indól butílico) en los esquejes apicales, para lo cual se 

mezcló el Fluka con acetona al 50 % de concentración en 

una solución de 250 ml/l en las siguientes dosis: 0,0; 2,5;  

5,0; 7,5; 10,0 g/l. 

 

Figura 6.  Tratamientos hormonales aplicados 

a esquejes apicales de P. oleifolius 

y P. sprucei. 

 
b) Aplicación de tratamientos 

 

 La base de los esquejes apicales fue sumergida a las 

soluciones durante cinco segundos. En la  Figura 6 se puede observar el proceso de 

fijación de la hormona y los productos utilizados. 
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4.3.7. Siembra de esquejes apicales 

 

 Se realizó la siembra directa de diez esquejes apicales por 

tratamiento (T0 = 0,0 g/l; T1 = 2,5 g/l; T2 = 5,0 g/l; T3 = 7,5; T4 g/l = 10,0 g/l de Fluka),  

insertando cinco centímetros de la base en el sustrato. (Figura 7). El ensayo fue cubierto 

con malla zaram para tener condiciones de luz adecuadas sobre el ensayo. 

 

 

 
 
 
 
Figura 7.  Siembra de esquejes apicales de la especie P. oleifolius. 

 

4.3.8. Labores culturales 

 

 Luego de sembrados los esquejes 

apicales se realizó riegos periódicos por aspersión, según 

la necesidad de los mismos (Figura 8). Además cada 15 

días se practicaron deshierbes para mantener libre de 

malezas al ensayo y lograr un normal desarrollo de las 

plantas.  
          
           
Figura 8.  Riego de esquejes apicales.  

 
4.3.9. Variables a analizarse 
 

4.3.9.1. Prendimiento y sobrevivencia de esquejes apicales 
 

 Tomando como referencia la metodología del estudio realizado 

por Ríos & Ríos (2000), se realizaron observaciones directas mediante extracción de 

esquejes apicales al azar cada 30 días a partir de los 60 días de haber sido sembrados. 

(Figura 9). Se llevó un registro que sirvió para calcular el porcentaje de esquejes vivos y 

muertos, además se registró el número y la longitud de brotes verdaderos, así como el 
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número y la longitud de raíces. El registro, se lo realizó hasta los ocho meses después 

de sembrados los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Prendimiento y sobrevivencia de esquejes apicales. 

  

Para analizar el prendimiento y sobrevivencia de los esquejes apicales, se 

presenta el siguiente cuadro: 

  

Cuadro 4. Registro de prendimiento y sobrevivencia de esquejes apicales. 

 
Especie Tratamiento % Prendimiento % Sobrevivencia Observaciones 

     

     

 
 

4.3.10. Diseño experimental para los esquejes apicales de 
Podocarpus  oleifolius y Podocarpus sprucei  

 

 Se utilizó un diseño en bloques al azar con cinco tratamientos, y 

cinco bloques o repeticiones. Los bloques corresponden a las cinco clases diamétricas, 

los tratamientos aplicados pertenecen a las diferentes concentraciones de Fluka 

(niveles), la unidad experimental es el lote de 20 esquejes en fundas de polietileno. 

 

Tratamientos 
Concentraciones de AIB 

Bloques 
Clases Diamétricas 

(DAP) 
T0 = 0,0  g/l de  Fluka    

T1 = 2,5  g/l de  Fluka  

T2 = 5,0  g/l de  Fluka  

T3 = 7,5  g/l de  Fluka  

T4 = 10   g/l de  Fluka 

I   = 10,0 – 19,9 cm 

II  =  20,0 – 29,9 cm 

III =  30,0 – 39,9 cm 

IV =  40,0 – 49,9 cm 

V  = >50 cm 
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4.3.11. Especificaciones del diseño experimental de los esquejes  

apicales de Podocarpus  oleifolius y Podocarpus sprucei  

 
Factores a Probarse = 1  

Factor 1 = Concentraciones de la hormona de enraizamiento 
Nivel F1=  T0, T1, T2, T3, T4,  

Tratamientos = 5 

Nº de Bloques o Repeticiones = 5 

Nº de Tratamientos por bloque = 5 

Nº de unidades por bloque = 10 

Nº de unidades experimentales = 50 

Nº de esquejes apicales por unidad experimental = 20 

Nº de esquejes apicales  por repetición/especie = 500 

Nº total de esquejes apicales = 1 000 

 

Tanto para P. oleifolius  como para P. sprucei se aplicó un análisis estadístico de 

varianza (ANOVA) esto para las variables enraizamiento, sobrevivencia, longitud de 

raíces y número de raíces. Luego se aplicó una prueba de rangos múltiples de Duncan a 

un nivel de significancia al 95% a las variables estudiadas. 

 

 

4.3.12. Modelo matemático del diseño 
 

T (5) x  R(5) 

 

ijjij tixX l+++= β  

Donde: 

ijX  = Observación de una unidad experimental 

x  = Promedio del tratamiento 

ti  = Efecto del tratamiento 

jβ  = Efecto de bloque  

ijl  = Error aleatorio  
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4.3.13. Modelo gráfico 

 

I  II  III  IV  V 
                   
T1  T3  T2  T4  T4  T0  T2  T4  T1  T0 
T0  T1  T3  T3  T0  T3  T3  T1  T4  T4 
T3  T2  T1  T0  T3  T4  T1  T0  T2  T1 
T2  T4  T0  T1  T2  T1  T4  T3  T0  T3 
T4  T0  T4  T2  T1  T2  T0  T2  T3  T2 

 

El modelo gráfico indica cada uno de los tratamientos (T0, T1, T2, T3, T4) 

distribuidos al azar en cinco bloques correspondientes a cinco clases diamétricas y cada 

tratamiento conformados por 20 esquejes apicales colocados en fundas de polietileno 

respectivamente. Los bloques estuvieron representados así: I, II, III, IV, V (Anexo 20). 

 

 

4.4. DETERMINACIÓN DEL EFECTO DE DIFERENTES MÉTODOS DE 
ESCARIFICACIÓN DE SEMILLAS EN LA GERMINACIÓN DE 
Podocarpus sprucei Y Podocarpus oleifolius PROVENIENTES DE LA 
RESERVA COMUNAL ANGASHCOLA. 

  

4.4.1. Identificación y selección de los árboles semilleros 

 

 Se seleccionaron tres árboles por cada especie de la Reserva 

Comunal Angashcola con las mejores características fenotípicas para el ensayo como: 

árboles de buen porte, sanos, vigorosos, de mediana edad. Luego se codificó con cintas 

plásticas y se tomó información de los mismos con la ayuda de la siguiente hoja de 

campo: 

 

Cuadro 5. Hoja de campo para la identificación y selección de árboles semilleros. 

# 
Árbol Sp. Ubicación DAP HT DC Descripción del Sitio 

Fecha de 
recolección 
de semillas 

Observaciones 

  Latitud Longitud Altitud    Filo Ladera Ondul.   
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4.4.2. Recolección de semillas 

  

 Las semillas fueron recolectadas 

en la Reserva seleccionando tres árboles femeninos al 

azar con buenas características fenotípicas. Las 

semillas fueron  obtenidas en el periodo de 

fructificación que oscila entre los meses de abril a junio. 

Para este procedimiento se utilizó una tijera podadora 

aérea, mientras que algunas fueron colectadas 

manualmente como indica la Figura 10. 

           Figura 10.  Recolección de las semillas. 

 
 
 

4.4.3. Instalación del ensayo 

  

 Este ensayo se lo realizó en el 

Laboratorio de Fisiología Vegetal del Área Agropecuaria 

de Recursos Naturales Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja. (Figura 11). 

 

  
         Figura 11.  Instalación del ensayo. 

 
4.4.4. Ensayo de calidad de semillas de acuerdo a las Normas ISTA 

 

 La metodología utilizada para la obtención de los resultados de 

pureza, peso, contenido de humedad, prueba de germinación, prueba de viabilidad, 

sanidad, se basaron en las normas de la Asociación Internacional de Análisis de 

Semillas (ISTA). Los parámetros de calidad aplicados a las semillas fueron los 

siguientes 

 
4.4.4.1. Desinfección 

 

 Para la desinfección de las semillas se utilizó una 

solución liquida de Vitavax en 1g /litro de agua, con las semillas inmersas durante 10 
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minutos. Transcurridos los 10 minutos se dejaron secar para proceder con el ensayo de 

calidad. 

 

4.4.4.2. Pureza 
 

 De acuerdo con las normas establecidas por (ISTA 1993) 

citado por CATIE (2000),  el cálculo de la pureza se 

determinó de la siguiente manera: se dividió el total de la 

semilla recolectada entre: semilla pura y materia inerte 

(Figura 12), se calculó el porcentaje por peso de cada 

parte (1000 semillas), utilizando la siguiente fórmula: 

           
Figura 12.  Análisis de pureza. 

 

100 x 
 trabajode muestra la de  totalPeso

pura semilla defracción  la de Peso % Pureza =  

 
4.4.4.3. Peso de semilla 

 

 Se tomaron ocho muestras de cien semillas puras cada 

una y se procedió a pesar por separado (Figura13), tomando los valores de cada grupo 

para establecer la sumatoria y dividirlo luego por el número de muestras para calcular el 

promedio. Una vez hallado el peso promedio de cien unidades, se calculó para 1 000 

semillas así: 

 

 
100

esRepeticion 8 las de promedio Peso   x   000 1  x  semillas  000 1 =  

 

Este resultado se lo expresó en número de semillas por Kilogramo. 

 
 

 

 
 
 
Figura 13.  Peso de la semilla. 
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100 x 
Inicial Peso

Seco Peso  - Inicial Peso CH % =

 
2

2 Muestra CH  1 Muestra CH CH % Promedio +
=

4.4.4.4. Contenido de humedad 
 
 Para el cálculo del contenido de humedad de las 

semillas, se tomó dos muestras de 5 gramos y se sometieron a un proceso gradual de 

secado en la estufa a 103 ºC durante 16-17 horas (Figura 

14), al cabo de las cuales se pesó la semilla, obteniendo 

así dos registros; el de 5 gramos que correspondió a un 

peso inicial o húmedo y el peso registrado después del 

proceso del secado. Luego se calculó el CH de la 

siguiente manera: 

Figura 14.    Análisis del contenido 

de  humedad. 
 

 

 

Finalmente se calculó el promedio de las dos muestras mediante la siguiente 

formula: 

 

 

 

 

4.4.4.5. Prueba de viabilidad 
 

 Se determinó en dos instancias; primero por medio del 

método de flotación, para lo cual se tomó el total de semilla de cada especie para el 

ensayo y se las colocó en un recipiente con agua; el resultado se lo expresó en 

porcentaje de acuerdo al número de semillas que se 

sumergieron (semillas viables), en relación a las que 

flotaban (vacías). (Figura 15). Luego al finalizar las pruebas 

de germinación, se realizó la prueba de viabilidad mediante 

el método de corte que consistió en cortar con bisturí cada 

una de las semillas por la mitad para observar en qué 

estado se encontraban las mismas. 

Figura 15.  Prueba de viabilidad mediante 

el método de flotación. 
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4.4.4.6. Sanidad 

 

 Se realizó mediante la observación directa de las 

semillas con presencia de patógenos como hongos y/o plagas (gusanos e insectos). 

(Figura 16). El resultado se lo expresó en porcentaje.  

 

 

 
 
 
  
 
Figura 16.  Análisis de sanidad mediante observación directa. 

 
4.4.4.7. Color 

 

 Se lo determinó mediante la utilización de la tabla de 

Munsell, estableciendo el color, matiz, pureza e intensidad. (Figura 17) 

 

 
 

 
 
 
 
Figura 17.  Determinación del color de las semillas mediante la tabla de Munsell. 

 

4.4.5. Ensayo de germinación 
 
 Para determinar el porcentaje de germinación (Figura 18), se tomó 

de cada especie una muestra de semillas puras, luego se las desinfectó en Vitavax  

(1g/Kg de semilla) y se procedió a colocarlas en cajas petri preparadas con algodón 

saturado en agua destilada como medio de germinación. El número de semillas a 

colocar para cada caja fue un lote de diez semillas. Seguidamente se realizó lecturas 

diarias y adicionó agua destilada conforme la semilla lo requería. Posteriormente para 
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establecer el porcentaje de germinación se realizó una relación simple tomando como 

base que el total de semillas del ensayo corresponde al 100% de germinación.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 18.  Semillas de P. oleifolius y P. sprucei en su fase inicial. 
 

 
El Cuadro 6 muestra el registro para determinar la calidad de las semillas 

establecidas en condiciones de laboratorio, el mismo que se indica a continuación. 

 

Cuadro 6. Calidad de las semillas en condiciones de laboratorio. 
 
ESPECIES Pureza 

(%) 
Peso 

(Sem/Kg) 
CH 
(%) 

Viabilidad 
(%) 

Sanidad 
(%) 

Color 
 

       
       

 

Una vez aplicados los parámetros de calidad de semilla bajo las normas ISTA, se 

aplicaron los distintos tratamientos de escarificación de semillas. Los tratamientos fueron 

los siguientes. 

 

4.4.6. Tratamientos pregerminativos 
 
4.4.6.1. Tratamiento físico 

 

 Se realizó mediante el 

remojo o inmersión en agua de 100 semillas durante 48 

horas, como indica la Figura 19. Luego fueron sembradas 

en 10 cajas petri distribuidas al azar según 

especificaciones del diseño experimental. 

 
           Figura 19.  Inmersión en agua de las semillas. 
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4.4.6.2. Tratamiento mecánico 
 
Se procedió a esmerilar la testa de cada una de las 100 

semillas recolectadas de cada especie de Podocarpaceae teniendo cuidado de no 

afectar el embrión. Luego se lo realizó  el corte a la testa de la semilla  con  bisturí y 

raspado con lija (Figura 20). Por último fueron sembradas en 10 cajas petri conformadas 

por 10 semillas cada una y distribuidas al azar, mediante las especificaciones del diseño 

experimental. 

 

  

 

 
 
 
Figura 20.  Corte con  bisturí y raspado con lija a la testa de la semilla. 

 

4.4.6.3. Tratamiento químico 
 

 Se realizó mediante la aplicación de ácido clorhídrico 

(HCl) bajo tres niveles: Nivel 1: Tratamiento químico bajo durante 24 horas (Figura 21 

A). Nivel 2: Tratamiento químico medio durante 48 horas (Figura 21 B)  y Nivel 3: 

Tratamiento químico alto durante 72 horas (Figura 21 C) en concentraciones de 2,5 g/lt. 

Luego las semillas se lavaron con agua corriente y se dejaron en remojo durante 24 

horas más en agua, después de lo cual se volvieron a enjuagar para iniciar el ensayo de 

germinación. 

 

 

 

 
 
 

 
 
Figura 21.  Aplicación del HCl durante 24H (A), 48H (B) y 72H (C). 
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4.4.6.4. Tratamiento químico - mecánico 

 

 Se lo realizó mediante remojo de 100 semillas en 100 ml. 

de H2O2  al 1 % (Figura 22 A) durante 24 horas, posteriormente se cortó con cuidado el 

extremo de la radícula de la testa de la semilla con un bisturí. Luego se transfirió las 

semillas cortadas a una solución de 160 ml. de H2O2  al 1 %. Se incubaron en la 

oscuridad a temperatura ambiente (20º C) por 3 días en la estufa (Figura 22 B). Luego 

se sacaron las semillas para renovar la solución del H2O2  al 1 % y se incubo por 4 días 

más, por último se evaluó el porcentaje de germinación. 

 

    

 
 
 
 
 
 
Figura 22.  Inmersión de semillas en H2O2  al 1% (A) e incubación a 20º en la estufa (B). 

 

4.4.6.5. Tratamiento químico con peroxido de hidrogeno. 
 

 Se lo realizó mediante la combinación de ácido 

clorhídrico (HCl) en concentraciones de 2,5 g/lt y H2O2 al 1 % en 100 ml. durante 20 

minutos (Figura 23), luego las semillas se lavaron con agua corriente y se dejaron en 

remojo durante 24 horas más en agua, después de lo cual se volvieron a enjuagar para 

iniciar el ensayo de germinación. 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 23.  Combinación de ácido clorhídrico (HCl) en concentraciones de 2,5 g/lt y 

H2O2 al 1 % en 100 ml. 
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4.4.6.6. Tratamiento bajo cámara de germinación 

  

 Se lo realizó en la cámara de 

germinación (Figura 24) en la cual se ingresaron 100 semillas 

distribuidas en 10 semillas colocadas en cajas petri. La cámara 

de germinación se adecuó de acuerdo a las condiciones 

similares de la Reserva Comunal Angashcola según los valores 

medios de humedad relativa y temperatura  como son 80% y 

16ºC respectivamente.  

 

Figura 24.  Tratamiento bajo cámara 

de germinación.  
 

4.4.6.7. Tratamiento con Sustrato 

 

 El sustrato fue colectado en el bosque de la Reserva 

Comunal Angashcola, luego éste fue depositado en la cámara de germinación 

juntamente con las semillas inmersas en el sustrato adecuando las condiciones 

naturales de la Reserva (Figura 25). Posteriormente se analizó el porcentaje de 

germinación.  

   
 
 
 
  

 
Figura 25.  Siembra de semillas en sustrato. 

 

4.4.6.8. Tratamiento con agente dispersor 

 

 Éste tratamiento consistió en pasar por el aparato 

digestivo del pavo real común Pavo cristatus perteneciente a la familia Fasiánidos la 

semilla de las dos especies de Podocarpaceas. Una vez que éstas fueron depositadas 

mediante los excrementos (Figura 26), se sembraron 100 semillas en cajas petri. 

Finalmente se analizó el porcentaje de germinación. 
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Figura 26.  Excremento de la semillas P. sprucei. 

 

4.4.7. Labores culturales 
 

Luego de ser sembradas las 

semillas, se realizaron riegos periódicos según las 

necesidades de las mismas (Figura 27), además se 

renovó el algodón cada 10 días para evitar la 

proliferación de hongos en este medio de cultivo y se 

desinfectó las cajas petri con hipoclorito de sodio para 

lograr un mejor desarrollo de las semillas. 

          Figura 27.  Riego manual de las semillas.  

 

4.4.8. Variables a analizarse 

 
4.4.8.1. Porcentaje de germinación 

 

 Se realizaron observaciones directas de las semillas a 

partir del proceso de rompimiento del embrión de cada semilla. Para ello se llevó un 

registro que sirvió para calcular el porcentaje  de semillas germinadas y semillas vanas. 

El registro se lo realizó hasta los seis meses después de sembradas las mismas. 

 

El Cuadro 7 se utilizó para registrar los aspectos que posibilitan determinar el 

porcentaje de germinación: 

 
Cuadro 7. Registro del porcentaje de germinación de la especie de P. oleifolius y P. 

sprucei en condiciones de laboratorio. 
 

DIA HORA # DE SEMILLAS 
A GERMINAR 

# DE SEMILLAS 
GERMINADAS 

% DE 
GERMINACIÓN 
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4.4.9. Diseño experimental para los diferentes métodos de 

escarificación de Podocarpus sprucei y  Podocarpus oleifolius . 
 
 Se utilizó un diseño experimental simple al azar con 11 

tratamientos correspondientes a 11 métodos de escarificación y diez repeticiones por 

tratamiento, cada tratamiento estuvo conformado por 100 semillas obteniendo un total 

de 1100 semillas por cada especie. La unidad experimental es lote de 10 semillas 

distribuidas cajas petri previa desinfección, se les colocó en su interior un algodón 

saturado en agua destilada siendo este el sustrato o medio de germinación. 

 
 Los tratamientos asignados para el ensayo corresponden a los métodos de 

escarificación detallados a continuación: 
 

SÍMBOLO TRATAMIENTOS 

TQb 

TQm 

TQa 

TMb 

TMl 

TQml 

TR 

TQR 

TG 

TS 

TD 

Tratamiento químico bajo (HCL, 24 horas) 

Tratamiento químico medio (HCL, 48 horas) 

Tratamiento químico alto (HCL, 72 horas). 

Tratamiento mecánico (rompimiento de la testa con bisturí) 

Tratamiento mecánico (rompimiento de la testa con lija) 

Tratamiento combinación de químico con mecánico (TQm +  TMl)  

Tratamiento con remojo en agua 

Tratamiento químico combinado HCL+ H202 

Tratamiento bajo cámara de germinación 

Tratamiento con sustrato 

Tratamiento con agente dispersor 

 
 
4.4.10. Especificaciones del diseño experimental de las semillas de 

Podocarpus  oleifolius y Podocarpus sprucei  
 
Tratamientos = 11 

Nº de semillas por tratamiento = 100 

Nº de Repeticiones = 10 

Nº de unidades experimentales = 110 

Nº de semillas por unidad experimental = 10 

Nº de semillas por el total de repetición/especie = 1100 

Nº total de semillas = 2 200 
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4.4.11. Modelo matemático del diseño 

ijij tiX l++= µ  

Donde: 

ijX  = Promedio General del tratamiento 

µ  = Promedio del tratamiento 

ti  = Efecto del tratamiento 

ijl  = Error aleatorio  

 

4.4.12. Modelo gráfico 
 

TQb  TQm  TQa  TMb  TMl  TQM  TR  TQR  TG  TS  TD 
                     
                                
                                
                                
                                
                                
                     
                     
                     
                     
                     

 

Cada tratamiento estuvo conformado por 100 semillas distribuidas en cantidades 

de 10 semillas por cada repetición (Anexo 21). 

 

 

4.5. METODOLOGÍA PARA DIFUNDIR LOS RESULTADOS A PERSONAS 

E INSTITUCIONES INTERESADAS. 
 

 Para dar cumplimiento a éste objetivo se recopiló los resultados que se 

obtuvieron al final  del estudio, con lo cual se elaboró un documento divulgativo  para 

distribuirlo posteriormente a organismos interesados tanto gubernamentales como el 

Ilustre Municipio de Loja (IML), Honorable Consejo Provincial de Loja (HCPL), Ministerio 

del Ambiente (MAE), entre otros. Y no gubernamentales como Fundación Alemana para 

la Investigación (DFG), Naturaleza y Cultura Internacional Fundación San francisco 

(NCI), entre otras.  
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Así mismo se elaboró un tríptico divulgativo y un artículo científico que se 

distribuyó a las personas e instituciones interesadas en el estudio; se difundió la 

investigación en programas de radio y televisión de la Universidad Nacional de Loja. 

Además se realizó un taller de socialización  a la comunidad Cochecorral, a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Manejo y Conservación del Medio Ambiente y 

de la carrera de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de Loja, dando a conocer 

los resultados encontrados en el estudio. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 Los resultados de la investigación corresponden a los objetivos planteados en el 

orden siguiente: a) estado de conservación de la Reserva Comunal Angashcola.; b) 

prendimiento de esquejes apicales de Podocarpus sprucei Parl. de Laubenfels y 

Podocarpus oleifolius  D. Don. ex Lamb. con la aplicación de cinco concentraciones de 

estimulantes de crecimiento o Fluka (Acido indol butírico); y, c) Germinación de de 

semillas de Podocarpus sprucei Parl. de Laubenfels y Podocarpus oleifolius  D. Don. ex 

Lamb provenientes del bosque de la Reserva Comunal Angashcola mediante once 

métodos de escarificación.  

 

 

5.1. ESTADO DE CONSERVACIÒN  

 

 En el presente capitulo el estado de conservación, se presenta 

considerando tres niveles; a nivel de especies de romerillo, a nivel de especies 

asociadas al romerillo (Flora) y a nivel de la reserva (Cobertura Vegetal). 
 

5.1.1. Estado de conservación de las especies de romerillos 

 

 Valencia et al. (1999) mencionan que en la Sierra se conocen al 

menos dos subregiones: la norte-centro y la sur, que se diferencian en cuanto a su 

geología y vegetación. Los Andes ecuatorianos al sur de 2º30´S (Azuay y Loja) tienen 

formaciones geológicas distintas a las encontradas en el norte. Florísticamente, las dos 

subregiones también son diferentes. Por ejemplo, la mayoría de las especies de las 

familias Podocarpaceae, Proteaceae solo se encuentran en la subregión sur. A juzgar 

por la distribución de algunas especies y géneros, el valle de Girón-Paute podría haber 

actuado como una barrera de migración de las plantas hacia el norte y hacia el sur de 

dicho accidente geográfico, tanto durante las épocas glaciales como las interglaciares.  

 

 Los bosques del sur al ser los más ricos en familias y géneros, contribuyen a la 

biodiversidad y endemismo, por ello las especies de Podocarpaceas distribuidas en el 

sur, se encuentran sometidas a presiones y amenazas causando de alguna manera la 
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disminución de las poblaciones de romerillos, por lo que en la actualidad éstos bosques 

nativos están medianamente conservados y en amenaza permanente.  

 
 Suárez (1997) considera que el Podocarpus oleifolius y Podocarpus sprucei se 

encuentran amenazados de extinción a nivel regional principalmente por fragmentación 

y deforestación. Según el análisis de extinción local en función del tiempo de acción y la 

densidad se puede predecir que pese a su distribución amplia estas especies están en 

peligro, debido a la fragmentación del bosque nativo, siendo esta la causa principal para 

la reducción de las especies de Podocarpaceas, a ello se suma la incidencia de otras  

presiones antrópicas y procesos acelerados de deterioro ambiental por deforestación, 

pastoreo excesivo y colonización con el fin de ampliar la frontera agrícola y ganadera. 

 
 Además Aguirre et. al (2003) en el estudio de composición florística, endemismo 

y etnobotánica del Sector Oriental bajo del Parque Nacional Podocarpus mencionan que 

para Podocarpus sp, con registros de distribución muy amplios, están en situación crítica 

en esta área, pues en su hábitat la población es muy escasa y posiblemente la causa 

principal es la extracción maderera. A criterio de los investigadores del herbario LOJA 

esta especie debe ser considerada en peligro para la Región Sur del Ecuador. Es por 

esta razón que se debe promover su conservación y el manejo de su hábitat, 

considerando que en el área de estudio esta especie es dominante como lo indica el 

estudio de Castillo & Cueva (2006) y además el bosque es uno de los pocos relictos  

que aún quedan en la provincia de Loja. 

 

En la zona de estudio, el proceso de degradación biológica de estas especies se 

debe principalmente a los factores ambientales y actividades antrópicas, por lo que es 

necesario el estudio de la estructura  y dinámica de las poblaciones de romerillos. 

Además el uso indebido de dichas especies ha provocado efectos ambientales 

negativos en la Reserva donde las relaciones ecológicas son frágiles y sensibles a los 

cambios. Probablemente, otros elementos que incidieron negativamente en el estado de 

conservación de las especies de romerillo fueron las políticas de colonización mal 

dirigidas acompañadas por leyes que han promovido la deforestación (Ley de Reforma 

Agraria), las ventajas económicas de otros usos de la tierra frente al uso forestal, la 

inseguridad en la tenencia de la tierra, la subvaloración de los bosques, el débil control 

estatal, entre otras, condujeron a una presión sobre el bosque y al cambio del uso de la 

tierra en la zona de estudio. 
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En la Reserva quedan sólo fragmentos de las extensas poblaciones de 

Podocarpaceas que existieron originalmente en la zona. Estas especies juegan un rol de 

suma importancia en la dinámica de éstos ecosistemas tan frágiles como especies 

paraguas; dándole estructura al bosque y las condiciones de hábitat necesarias para la 

coexistencia de varias especies de flora y fauna nativas; no obstante, estas especies 

siguen siendo explotadas en menor intensidad solamente para usos de la Reserva. 

(Figura. 28) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Refugio de la Comuna Cochecorral en la Reserva construida con madera de 

romerillo. 

 

El bosque en estudio es un remanente interesante de romerillo con alta 

regeneración natural como lo indica el estudio realizado por Castillo & Cueva (2006) 

donde obtuvieron una densidad de 2,25 indiv/m2 y 4,92 indiv/m2  para Podocarpus 

oleifolius y Podocarpus sprucei respectivamente, lo que representa alrededor de 73 125 

plantas/ha para Podocarpus oleifolius y 82 813 plantas/ha para Podocarpus sprucei. Así 

mismo Castillo & Cueva (2006) indican que el promedio de sobrevivencia de la 

regeneración natural en la Reserva es alta; obteniendo para P. oleifolius un 66,75% y 

para P. sprucei 60,98 % de sobrevivencia, a la vez mencionan que la luz influye en la 

sobrevivencia de la regeneración natural de las Podocarpaceas. Para contrastar estos 

valores, en el presente estudio se deduce que la alta regeneración y sobrevivencia de 

las mismas influyen en el buen estado de conservación de las especies de Podocarpus. 

  

Según el análisis de extinción local realizado en la zona de estudio, donde se 

consideró parámetros como: densidad, sobrevivencia, abundancia, regeneración natural, 

fragmentación y aprovechamiento de las especies de romerillo dentro de la Reserva, se 

encuentran en un “Buen Estado de Conservación”, debido a que en la actualidad el 

bosque presenta altos valores de densidad, constituyéndose en la especie dominante 
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“Clave” que da estructura a las comunidades dentro del bosque, además presenta 

valores altos de sobrevivencia de las especies en las etapas iniciales de crecimiento, lo 

que indica que existe una buena regeneración natural debido principalmente a que en 

los últimos años hay poca intervención antrópica, puesto que ya no existe un 

aprovechamiento masivo maderero, además al estar el bosque alejado de los centros 

poblados y debido a la inaccesibilidad que éste presenta, permite que la extracción de 

productos del bosque disminuya notablemente, mejorando las condiciones de 

sobrevivencia de la regeneración natural, a pesar que los procesos de fragmentación 

local amenazan a las especies motivo de estudio.  

 

En la siguiente figura se presenta una panorámica de los relictos boscosos de 

romerillo existentes en la zona de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Panorama de los relictos boscosos de romerillo en la Reserva. 

 

Este remanente de bosque esta siendo conservado y manejado por la comuna, 

lo cual garantiza en parte su existencia en el futuro. Para ello se debe fortalecer la 

participación social en actividades de capacitación técnica para lograr la sostenibilidad 

de la producción integrando conceptos y criterios de manejo forestal sustentable y 

restauración ecológica en la Reserva. 

 

Por lo tanto ésta zona que es de interés ecológico por ser parte del Área de 

Bosque y Vegetación Protectora Colambo Yacuri, debe ser conservada a través de 

acciones técnicas y legales basadas en el potencial biológico y estructural de este 

bosque con el fin de mantener su integridad ecológica. 
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5.1.2. Estado de conservación de las especies vegetales endémicas 

asociadas al romerillo.  

 

 En el Cuadro 8 se presenta el estado de conservación de las 

especies endémicas por biotipo. 

 
Cuadro 8. Estado de conservación de las especies vegetales endémicas registradas 

en la Reserva  Comunal Angashcola. Junio, 2007. 

Estrato Especies Endémicas Familia Estado de 
Conservación Alternativas de conservación 

A
R

B
O

R
E

O
 

Oreopanax andreanus 
March. ARALIACEAE NT Fomentar la investigación biológica de la 

especie con fines de reforestación. 

Oreopanax rosei Harms ARALIACEAE VU B1ab(iii) 
* 

Incorporar la especie en programas de 
recuperación y restauración de áreas 
degradadas. 

Oreopanax  avicenniifolius 
(Kunth) Decne.&Planch.  ARALIACEAE NT 

Investigar la distribución de la población y 
su estado de conservación para su 
manejo. 

Eugenia valvata Mc. Vaugh MYRTACEAE NT 

Promover nuevas áreas de conservación 
a través de técnicas de propagación. 
Incluir en programas de ornato a través 
del gobierno local 

A
R

B
U

S
TI

V
O

 

Lepechinia mutica (Benth.) 
Epling. LAMIACEAE VU B1ab(iii) 

Actividades de conservación in situ y ex 
situ, jardín botánico, ornamentación 
urbana y jardinería, medicinal. 

Gynoxys laurifolia (Kunth) 
Cass. ASTERACEAE VU B1ab(iii) 

Monitoreo a largo plazo de comunidades 
y poblaciones. Investigación para 
fomentar el uso y conservación. 
Realizar estudios de fenología. 

Senecio iscoensis Hieron. ASTERACEAE DD 

Investigaciones sobre la ecología, 
distribución y fenología. 
Investigar técnicas de propagación.  
Incluir en programas de ornato a través 
del gobierno local. 

Axinaea meriani (DC.) Triana 
  

MELASTOMATACEAE 
  

LC 
* 

Investigación sobre la ecología, 
silvicultura, distribución, fenología y 
etnobotánica. 

Miconia caelata (Bonpl.) D.C. MELASTOMATACEAE VU B1ab(iii) 

Crear zonas de conservación y enriquecer 
áreas de valor de importancia absoluta. 
Fomentar en programas de reforestación 
y silvopasturas a través de cercas vivas. 

Symplocos fuscata B. Stanhl. SYMPLOCACEAE VU B1ab(iii) 

Investigaciones sobre la ecología, 
fenología.  
Estudio de propagación, reforestación y 
propiedades de la madera. Actividades de 
conservación in-situ y ex-situ. 

H
E

R
B

Á
C

E
A Hypericum acostanum 

Steyerm. ex N. Robson. CLUSIACEAE VU B1ab(iii) Propiciar el uso ornamental y artesanal en 
programas de ecología y ornato urbano. 

Solanum albornozii Correll. 
  

SOLANACEAE 
  

EN B 1ab(iii) 
* 

Propiciar el uso ornamental y artesanal en 
programas de ecología  y ornato urbano. 

Fuente: Libro Rojo de las Plantas Endémicas del Ecuador (2000). 
Códigos UICN: VU =  Vulnerable, NT = Casi Amenazado, DD = Datos Insuficientes, LC = Preocupación 
Menor, EN = Peligro. Símbolos: * = no confirmada dentro del SNAP, 
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La Reserva Comunal Angashcola que incluye remanentes de romerillales es un 

bosque de gran importancia florística, en ella se encontró preliminarmente 12 especies 

endémicas diferentes de las 639 identificadas para la provincia de Loja (Valencia et al. 

2000). Seis especies están en la categoría  vulnerable (VU), 3 especies en casi 

amenazada (NT), 1 especie en datos insuficientes (DD), 1 especie en preocupación 

menor (LC) y 1 especie en peligro. 

 

En el estrato arbóreo las especies endémicas más abundantes pertenecen a la 

familia Araliaceae, su estado actual es casi amenazada (NT), al igual que la especie 

Eugenia valvata (Myrtaceae). Esto se debe a la pérdida de hábitat por actividades 

antrópicas agresivas como el mal uso de los recursos mediante métodos que destruyen 

y disminuyen los árboles. 

 

En el estrato arbustivo, las especies endémicas más representativas son 

Gynoxys laurifolia considerada vulnerable (VU); Senecio iscoensis con datos 

insuficientes, ambas pertenecientes a la familia Asteraceae. Por otro parte las especies 

Miconia caelata (Melastomataceae) y Symplocos fuscata (Symplocaceae) son especies 

consideradas vulnerables (VU), además otra especie de interés es Lepechinia mutica 

(Lamiaceae) considerada como vulnerable (VU). 

 

En el estrato herbáceo existen dos especies endémicas consideradas como 

vulnerable (VU) y en Peligro (EN) respectivamente según la UICN: Hypericum 

acostanum (Clusiaceae) y Solanum albornozii (Solanaceae), debido a la pérdida de 

hábitat ocasionada por el mal uso que los pobladores locales le asignan, estas especies 

requieren un urgente plan de manejo orientado a la recuperación de la vegetación nativa 

a nivel de reserva, enmarcando en las perspectivas regionales de la conservación 

biológica.  

 

Valencia et al. (1999) afirman que respecto al endemismo de la flora de la Sierra, 

las estribaciones de los Andes entre 900 y 1 500 msnm, sin duda son las más diversas 

en cuanto a flora, también son las más desconocidas debido a su inaccesibilidad. Sobre 

las once familias  que contienen 20 o más especies endémicas dentro del grupo  de 173 

familias y 4 430 especies de plantas con semillas que han sido registradas sobre los 2 

400 msnm, se encuentran las familias asteraceae con 251 especies  endémicas, la 
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familia melastomataceae con 108 especies endémicas y finalmente la familia 

solanaceae con 24 especies endémicas. Por lo que se puede acotar que dentro de las 

11 familias registradas para la Sierra, tres de ellas se encuentran en la Reserva con un 

total de cinco especies endémicas. 

 

Lo mencionado anteriormente justifica la importancia de conservar éstas 

especies y su hábitat para lo cual es necesario la implementación de estudios en 

propagación, fenología, distribución, ecología, usos, amenazas, etc. con el fin de 

fomentar su uso y conservación.  

 

 
5.1.3. Estado de conservación de la Reserva Comunal Angashcola. 

 

Para la determinación cualitativa del estado de conservación de la 

Reserva Comunal Angashcola  se evaluó 8 variables, 29 indicadores y 116 criterios 

técnicos y además se tomó como referencia el diagnostico: físico, biológico y 

socioeconómico.  

 
5.1.3.1. Análisis del Estado de Conservación de la Reserva 

Comunal Angashcola. 

 

 La Reserva con una superficie de 1.945 ha, cumple la 

función importante de captar y regular el recurso hídrico especialmente en la parte alta, 

su importancia hídrica radica en la gran extensión de páramos y lagunas que se 

constituyen en verdaderos reservorios de agua que abastecen permanentemente los 

caudales de ríos y quebradas que son usadas aguas abajo. 

 

La gran cantidad de recursos naturales, paisajísticos y bellezas escénicas únicas 

(Figura 30) hacen de este bosque un potencial para la generación de ingresos 

económicos locales mediante actividades amigables a la naturaleza como el ecoturismo, 

el aprovechamiento sostenible de plantas medicinales, entre otras. 

 

Biológicamente, la Reserva es de gran importancia para la conservación por 

estar dentro del área de bosque y vegetación protectora “Colambo Yacuri” como 

corredor de conservación por su conexión con el Parque Nacional Podocarpus y el 
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Bosque protector El Ingenio y Santa Rosa, pese a que gran parte de su superficie 

especialmente en el límite occidental, ha sido transformada a áreas agropecuarias, en la 

parte alta brinda refugio a la fauna existente, la observación de gran cantidad de 

mamíferos y aves en las parte alta permitió reafirmar la gran riqueza biológica que 

guardan estos ecosistemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Panorama de la parte alta de la Reserva. 

 

Las actividades antrópicas productivas alrededor de su límite occidental y 

amenazas como incendios forestales han fragmentado parte de este ecosistema, sin 

embargo sus condiciones geomorfológicas y climáticas adversas han permitido la 

protección de la mayor parte del bosque, situación que ha favorecido el buen estado de 

conservación. Los ecosistemas mejor representados de la Reserva Angashcola son: 

bosque denso, arbustal denso, páramos herbáceos y el bosque abierto (Ver Anexo 5), 

que en este sector guardan una variada riqueza de plantas medicinales que la población 

local utiliza. 

 

Las especies más abundantes y dominantes presentes en los ecosistemas 

característicos de la Reserva son: Podocarpus oleifolius, Podocarpus sprucei, Miconia 

caelata, Hyeronima alchornoidea, Myrcianthes rhopaloides, Clusia alata, Weinmannia 

glabra, Hedyosmum racemosum, Piper bogotense, Duranta dombeyana, Lepechina 

mutica, Baccharis latifolia, Solanum asperolanatum, Bejaria resinosa, Gynoxys laurifolia, 

Oreopanax andreanus, Myrica pubescens, Myrsine andina, Oreocallis grandiflora, 

Hesperomeles obtusifolia.  

 

El estado de conservación de la Reserva se detalla en el Cuadro 9. 
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Cuadro 9. Estado de conservación de la Reserva Comunal Angashcola. Junio, 2007. 
 

Variables e indicadores 
Valor de 

importancia 
del indicador 

Valoración 
Ponderada 

en % 
Valoración 
de campo 

Estado de 
conservación 

en % 
1. SALUD DE LA BIODIVERSIDAD  24.30  16,52 
Cobertura vegetal con relación a la superficie total del 
bosque 

3 
 

4,05 
 

3 
 

3,03 
 

Especies representativas de flora 3 4,05 4 4,05 
Diversidad ecosistémica (en función del tamaño de la 
superficie) 2 2,70 3 2,02 

Diversidad ecosistémica (En función del # de ecosistemas) 2 2,70 4 2,70 
Diversidad florística específica (En función de la riqueza 
florística por ecosistema) 1 1,35 4 1,35 

Especies características de fauna (En función de la 
abundancia de especies características) 

3 
 

4,05 
 

3 
 

3,03 
 

Fragmentación dentro del bosque (Estado del bosque por 
fragmentación) 2 2,70 3 2,02 

Fragmentación fuera del bosque (Estado del bosque por 
fragmentación) 2 2,70 2 1,35 

2. MANEJO  10,80  8,08 
Producción de bosque nativo (Diversidad de especies 
maderables) 3 4,05 3 3,03 

Estética dentro del bosque (Preservación de la belleza 
escénica) 3 4,05 3 3,03 

Usos tradicionales del bosque (por zonificación) 2 2,70 3 2,02 
3. SUELOS  17,60  14,16 
Horizonte (Según Braun Blanquet, 1979) 3 4,05 3 3,03 
Profundidad (Según Braun Blanquet, 1979) 4 5,40 4 4,05 
Textura 3 4,05 3 3,03 
Materia orgánica 3 4,05 4 4,05 
4. AGUA  14, 85  12,48 
Presencia del agua en quebradas y ríos del B 3 4,05 3 3,03 
Suficiencia del agua del B 3 4,05 4 4,05 
Cantidad de agua del B 3 4,05 4 4,05 
Calidad de agua (en función al uso de agroquímicos) 2 2,70 2 1,35 
5. VEGETACIÓN CULTIVADA  5,40  4,05 
Cultivos 2 2,70 4 2,70 
Pastos 2 2,70 2 1,35 
6. PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  13,50  6,74 
Erosión actual 2 2,70 2 1,35 
Contaminación de aguas (sedimentación) 2 2,70 2 1,35 
Deforestación 3 4,05 2 2,02 
Incendios forestales 3 4,05 2 2,02 
7. CONFLICTO SOCIOAMBIENTAL  4,05  2.02 
Conflicto uso agropecuario/forestal vs protección 3 4,05 2 2,02 
8. INTERÉS SOCIAL EN PROTECCIÓN POR SERVICIOS 
AMBIENTALES  9,50  4,07 

Agua 3 4,05 2 2,02 
Ecoturismo 2 2,70 2 1,35 
Acuerdos sociales y/o legales de conservación 2 2,70 1 0,70 
SUMATORIA 74 100,00 83 68,12 
ESTADO DE CONSERVACIÓN IDEAL 100,00 
ESTADO DE CONSERVACIÓN REAL 68,12 
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Del cuadro anterior se deduce que el estado de conservación de la Reserva 

Comunal Angashcola es BUENO, alcanzando un valor de 68,12 %, aunque existen 

muchas presiones internas y externas al bosque. Los parámetros que influyen en el 

buen estado de conservación de esta Reserva son: la salud de la biodiversidad, el suelo, 

el agua y manejo del bosque, en vista de que en la actual Reserva Comunal se están 

emprendiendo acciones con fines de manejo adecuado y conservación de la misma.  

Por otro lado el conflicto socioambiental (Ver Anexo 8), la vegetación cultivada, el interés 

por los servicios ambientales y la problemática ambiental alrededor de la Reserva ha 

incidido en la escasez de tierras para el establecimiento de cultivos y pastos por lo que 

el bosque estaba sometido a fuertes presiones, deficiente manejo de la Reserva que 

inciden negativamente en la conservación y protección. Pese a que en la Reserva 

existen algunas intervenciones institucionales, no se ha podido detener la reducción y 

pérdida de biodiversidad.  

 

La salud de la biodiversidad, ha alcanzado un valor de 16,52%  por la buena 

cobertura vegetal en las 1945,29 ha que tiene el bosque, además existe una diversidad 

ecosistémica y diversidad florística considerable; a pesar de la fragmentación que existe  

dentro del bosque a causa de las presiones que el hombre ha provocado. 

 

Los valores de manejo del bosque corresponden a 8,08% debido a que la 

cobertura vegetal nativa equivale a 46,58% de total, lo que indica que existe una 

extensión del bosque denso muy representativa y poco intervenida por actividades 

antrópicas, por lo que se encuentran diversas especies vegetales, las mismas que 

tienen usos como: maderables y medicinales, siendo las especies maderables las más 

representativas. Pese a la estética del bosque debido a su topografía, no permite 

desarrollar actividades de turismo, por lo que el paisaje se encuentra en un buen estado 

de conservación. 

 

Otro parámetro que incide en el estado de conservación, son los suelos para la 

Reserva Comunal Angashcola, alcanza un valor de 14,16% debido a que se encuentra 

un alto contenido de materia orgánica, los suelos de la reserva son poco profundos,  de 

50 a 100 cm, de textura arcillo arenosa con buen horizonte DINAREN (2002), debido a 

éstas características, los problemas erosivos no son muy graves, sin embargo se 

continúan degradando a menor escala. 
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El agua, alcanza un valor de 12,48%, debido a que la presencia, suficiencia y 

calidad de los ríos y quebradas es considerable; beneficiándose de esta manera la 

comunidad de Cangochara y El Lumo, cabe destacar que la calidad del agua en algunos 

sectores se ve alterada debido a la presencia del ganado que pastorea en la zona y al 

uso de agroquímicos empleados a menor escala. 

 

En cuanto a la vegetación cultivada se obtuvo un valor de 4,05% del estado de 

conservación, lo que indica que en la zona de amortiguamiento hay buenas tierras para 

cultivar, ello conlleva al desgaste del suelo por el cambio de uso, otro problema es el 

pastoreo del ganado que ha afectado la regeneración natural del bosque debido al 

pisoteo y procesos erosivos del suelo. Actualmente, ésta problemática está decreciendo 

en la zona de estudio debido al manejo adecuado de la Reserva que los miembros de la 

comuna Cochecorral están emprendiendo. 

 

La problemática ambiental alcanza un valor de 6,74% ya que al haber existido 

quemas en la zona de los páramos hace aproximadamente 6 años, con el propósito de 

provocar el rebrote de la paja como forraje para el ganado que pastoreaba en la zona, 

provocando la erosión del suelo y contaminación de las aguas; además la extracción de 

los recursos del bosque especialmente de la madera de romerillo y otras especies 

vegetales contribuyeron a aumentar la deforestación. Ventajosamente en  la actualidad 

no existe deforestación.  

 

Los conflictos socioambientales alcanzan un porcentaje de 2,02% del estado de 

conservación, principalmente por la tenencia de tierras y el uso agropecuario forestal por 

parte de un grupo de personas que no son miembros de la comuna Cochecorral. Ésta 

problemática se debe a que los pobladores locales emprenden actividades de protección 

a través del manejo adecuado del bosque, mientras que otros pobladores no 

pertenecientes a la comuna se interesan por el aprovechamiento inadecuado de 

recursos que brinda la Reserva. 

 

En lo referente al interés social en protección por los servicios ambientales se 

obtuvo un estado de conservación de 4,07% en vista de que la reserva ofrece una 

variedad de productos, biodiversidad, belleza escénica y buen suministro de agua, razón 

por la que la comunidad tiene un gran interés para realizar actividades de ecoturismo 
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para su propio bienestar. Por lo tanto las funciones ecosistémicas generarían beneficios 

económicos, para ello es necesario emprender acciones de negociación con grupos de 

interés para la declaración de Bosque Protector. 

 

En la siguiente figura se presentan las variables analizadas en el estado de 

conservación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 31. Representación de las variables analizadas y estado de conservación  

alcanzado en la “Reserva Comunal Angashcola”. Junio, 2007. 

 
Las variables más importantes en el estado de conservación como son la salud 

de la biodiversidad, suelos, agua y el manejo de bosques tienen que ver con la 

interacción hombre - naturaleza, lo que ha posibilitado el uso y aprovechamiento de 

los bienes y servicios que brinda el bosque. Con estos antecedentes los miembros de la 

comuna Cochecorral realizan actividades de manejo respecto a la producción y uso 

adecuado de los recursos del bosque para la conservación de la agrodiversidad, por otra 

parte se mantiene en buen estado la estética del bosque debido que en la Reserva se 

han registrado algunos recursos escénicos como zona para observación de avifauna, 

mastofauna, formaciones de bosques, la laguna Los Huicundos, entre otros; los mismos 

que serán aprovechados en el futuro, garantizando de esta manera ingresos en la 

promoción del ecoturismo.  

 

Debido a las actividades de manejo que vienen realizando los pobladores locales 

se ha logrado mantener en un buen estado de conservación las especies 

representativas de flora y fauna, logrando de esta manera la conservación de la 
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biodiversidad en la zona, así mismo en el recurso suelo la interacción de agentes 

bióticos ha permitido proteger y mantener los suelos con su profundidad original, materia 

orgánica y buena existencia de fuentes hídricas de buena calidad y cantidad para el 

abastecimiento de las poblaciones aledañas a la reserva.  

 

En la Figura 32 se presenta una aproximación al estado real de conservación de 

la Reserva Comunal Angashcola, mencionando que este valor alcanzado es calificado 
mediante el análisis de 8 variables y 29 indicadores (Anexo 9 y 10) bajo criterios 

técnicos ajustados a la dinámica socio-ambiental de los bosques protectores del sur del 

Ecuador. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32.   Estado ideal de conservación y estado actual de conservación de la Reserva 

Comunal Angashcola. Junio, 2007. 

 

El valor real del estado de conservación de la Reserva Comunal Angashcola es 

BUENO, lo que significa que la salud de la biodiversidad ha sido afectada en menor 

escala en una parte de su superficie por actividades como: producción agropecuaria 

desordenada y de explotación leve. Cabe mencionar que actualmente el área de reserva 

está siendo recuperada por los miembros de la Comuna Cochecorral a través de 

actividades de manejo forestal sustentable como: ejecución de prácticas silviculturales, 

producción de bienes y servicios, conservación de los recursos: biodiversidad, agua, 

suelo, aire, nutrientes, carbono, paisaje mediante convenios institucionales y esfuerzos 

locales. 

 

Anteriormente el bosque se encontraba alterado y amenazado por: la extracción 

de productos del bosque en una forma desorganizada, la extracción de madera de 
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romerillo, corteza de cascarilla, ramas de palmas, etc, el pastoreo extensivo en la zona 

de amortiguamiento debido a incendios forestales y quemas en la zona de páramos. 

Pese a ello este es uno de los últimos relictos boscosos en un buen estado de 

conservación, por lo que es necesario aumentar la conciencia ambiental de las comunas 

que colindan la reserva. 

 

 

5.2. PROPAGACION ASEXUAL EN INVERNADERO POR ESQUEJES 
APICALES DE Podocarpus oleifolius y Podocarpus sprucei. 

 
Los resultados de la propagación de esquejes apicales provenientes del 

bosque de la Reserva Comunal Angashcola se presenta en el Cuadros 10, 14, 18, y 23 

en lo que tiene que ver al número esquejes enraizados, sobrevivencia, número y 

longitud de raíces. Así mismo se presentan los resultados del análisis estadístico de 

varianza  (ANOVA) y las pruebas de rangos múltiples de Duncan a un nivel de 

significancia al 95% para las variables que presentaron significancia en esquejes 

apicales de P. sprucei  y P. oleifolius durante 210 días de evaluación. 
 

5.2.1. Enraizamiento de los Esquejes 

 

   El número de esquejes enraizados de P. oleifolius  Y P. 

sprucei culminado el período de evaluación se presenta en el Cuadro 10. Así mismo la  

Figura 33 muestra el enraizamiento de esquejes de cada especie al final del periodo de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 33.  Esquejes enraizadas de P. sprucei  y P. oleifolius.  

 

A continuación se presenta el porcentaje de enraizamiento de las dos especies 

de Podocarpaceas en estudio. 
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Cuadro 10. Porcentaje de esquejes enraizados de P. oleifolius  y P. sprucei  a los  

210 días de evaluación. Junio, 2007. 

Podocarpus sprucei 
# Bloques o 

clases 
diamétricas (cm) 

TRATAMIENTOS T0 – T4  
CONCENTRACIÓN: AIB (g/l)  Prom. 

Bloque 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 
I    = 10,0 – 19,9 25,0 45,0 60,0 60,0 45,0 47,0 

II   = 20,0 – 29,9 25,0 75,0 50,0 50,0 65,0 53,0 

III  = 30,0 – 39,9  45,0 65,0 70,0 65,0 65,0 62,0 

IV  = 40,0 – 49,0 80,0 35,0 50,0 45,0 20,0 46,0 

V   = > 50,0 45,0 30,0 50,0 30,0 35,0 38,0 

Promedio 44,0 50,0 56,0 50,0 46,0  
Podocarpus oleifolius 

# Bloques o 
clases 

diamétricas (cm) 

TRATAMIENTOS T0 – T4 
CONCENTRACIÓN: AIB (g/l) Prom. 

Bloque 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

I    = 10,0 – 19,9 30,0 40,0 45,0 45,0 50,0 42,0 

II   = 20,0 – 29,9 35,0 35,0 45,0 50,0 65,0 46,0 

III  = 30,0 – 39,9  30,0 40,0 45,0 60,0 55,0 46,0 

IV  = 40,0 – 49,0 45,0 40,0 60,0 60,0 55,0 52,0 

V   = > 50,0 25,0 55,0 35,0 45,0 45,0 41,0 

Promedio 33,0 42,0 46,0 52,0 54,0   
 
Se logró obtener 56% en el T2 (5 g/l Fluka) y 54% de enraizamiento en el T4 (10 

g/l Fluka) de las especies de P. sprucei y P. oleifolius respectivamente. Del análisis 

estadístico se deduce que las diferentes concentraciones no inciden en el prendimiento 

de esquejes de P. sprucei y de P. oleifolius; ya que el tratamiento testigo muestra 

valores de prendimiento similar. Por otra parte, en lo que respecta al enraizamiento 

obtenido según  las clases diamétricas (bloque) de P. sprucei y P. oleifolius, se observa 

que los mayores porcentajes de prendimiento se presentan en clase diamétrica III que 

va de 30,0 – 39,9 cm de DAP de la especie P. sprucei con el 62% de enraizamiento; 

mientras que para P. oleifolius la clase diamétrica IV que va de 40,0 – 49,9 cm de DAP 

se obtubo un 52% de enraizamiento. 

 
Cuadro 11. Análisis de Varianza (Anova) para la variable porcentaje de enraizamiento 

de P. sprucei. Junio, 2007.  

Fuentes de Variación G.L. Fc  
Tratamientos  4 0.3756 ns 
Bloques 4 1.4119 ns 
Error Experimental 16   
Coeficiente de variación  34.15%  
ns = No significativo al 5 %   * = Significativo al 5% 
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Podemos observar que durante el tiempo de evaluación no se presentaron 

diferencias significativas en los tratamientos y bloques en cuanto a enraizamiento de 

esquejes apicales, por lo tanto no hay diferencias significativas a nivel de 5%, es decir 

que ninguno de los tratamientos y bloques impulsaron a que se emitan raíces en 

diferencias porcentuales pese a las condiciones externas ambientales, por lo tanto el 

uso de la hormona no causa ningún impacto en la variable analizada porcentaje de 

enraizamiento en base al análisis de varianza. 

 
Cuadro 12. Análisis de Varianza (Anova) para la variable porcentaje de enraizamiento 

de P. oleifolius. Junio, 2007.  

Fuentes de Variación G.L.  Fc  
Tratamientos  4 6.6323 * 
Bloques 4 1.7611 ns 
Error Experimental 16   
Coeficiente de variación  16.09%  
ns = No significativo al 5 %  * = Significativo al 5% 

 

En el Cuadro 12 podemos observar para la variable porcentaje de enraizamiento 

los tratamientos aplicados presentan diferencia significativa a nivel de 5% entre 

tratamientos. Sin embargo, en lo que respecta a la incidencia de los bloques (clases 

diamétricas), estas no influyen en el porcentaje de enraizamiento o crecimiento 

radicular. En el siguiente cuadro se aprecia la prueba de Duncan al 95%. 

 
Cuadro 13. Prueba de rangos múltiples de Duncan con un nivel de confianza del 95%  

para la variable porcentaje de enraizamiento de P. oleifolius. Junio, 2007. 

 

Medias con letras comunes, indica que no existe diferencia significativa entre ellas. 
Medias con letras no comunes, indica que existe diferencia significativa entre ellas. 
 

En el porcentaje de enraizamiento de los esquejes apicales para P. oleifolius, se 

puede observar que estadísticamente existe diferencia significativa entre tratamientos, 

siendo T4 (10 g/l de AIB) con 54,00% el que presenta mayor enraizamiento seguido de 

T3 (7,5 g/l) y T2 (5,0 g/l) con 52,00% y 46,00% respectivamente, por lo que se puede 

Diferencia de medias de los tratamientos 

Tratamientos 
−

×   
T0 = 0,0 g/l 33.00 C 
T1 = 2,5 g/l 42.00 BC 
T2 = 5,0 g/l 46.00 AB 
T3 = 7,5 g/l 52.00 AB 
T4 = 10,0 g/l 54.00 A 
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recomendar en forma indistinta éstos tratamientos; de esta manera se puede deducir 

que a mayor aplicación de la dosis, mayores porcentajes de prendimenito.En el 

porcentaje de enraizamiento de los esquejes apicales relativamente presentan buenos 

resultados de enraizamiento. 

 

5.2.2.  Sobrevivencia de los esquejes  
 

En el Cuadro 14 se presenta el promedio del porcentaje de 

sobrevivencia de las dos especies en las diferentes evaluaciones. 
 

Cuadro 14. Porcentaje de sobrevivencia de esquejes de P. sprucei y P. oleifolius a 

los 210 días de evaluación. Junio, 2007. 

Podocarpus sprucei 
# Bloques o 

clases 
diamétricas (cm) 

TRATAMIENTOS T0 – T4 
CONCENTRACIÓN: AIB (g/l) Prom. 

Bloque 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 

I    = 10,0 – 19,9 15,0 40,0 60,0 45,0 35,0 39,0 

II   = 20,0 – 29,9 20,0 70,0 45,0 50,0 60,0 49,0 

III  = 30,0 – 39,9  40,0 60,0 60,0 60,0 60,0 56,0 

IV  = 40,0 – 49,0 70,0 30,0 40,0 40,0 15,0 39,0 

V   = > 50,0 45,0 30,0 45,0 15,0 25,0 32,0 

Promedio 38,0 46,0 50,0 42,0 39,0   

Podocarpus oleifolius 
# Bloques o 

clases 
diamétricas (cm) 

TRATAMIENTOS T0 – T4 
CONCENTRACIÓN: AIB (g/l) Prom. 

Bloque 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 
I    = 10,0 – 19,9 25,0 30,0 45,0 35,0 30,0 33,0 

II   = 20,0 – 29,9 20,0 35,0 40,0 50,0 50,0 39,0 

III  = 30,0 – 39,9  15,0 30,0 40,0 50,0 40,0 35,0 

IV  = 40,0 – 49,0 30,0 35,0 55,0 50,0 45,0 43,0 

V   = > 50,0 20,0 40,0 30,0 40,0 35,0 33,0 

Promedio 22,0 34,0 42,0 45,0 40,0   
 

El Cuadro 14 indica que se logró obtener 50 y 45 % de sobrevivencia en las 

especies de P. sprucei y P. oleifolius respectivamente. Además, las diferentes 

concentraciones no inciden en la sobrevivencia de los esquejes de P. sprucei.  Sin 

embargo, para  P. oleifolius  se presenta una diferencia mínima del tratamiento testigo 

respecto al resto de tratamientos. Por otra parte, según las clases diamétricas en P. 

sprucei el resultado con mayor porcentaje de sobrevivencia se obtuvo en la clase 

diamétrica III (30,0 – 39,9 cm) con 56%. Mientras que para P. oleifolius presenta el 

mejor porcentaje de sobrevivencia la clase diamétrica IV (40,0 – 49,9 cm) con 43%. 
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Cuadro 15. Análisis de Varianza (Anova) para la variable porcentaje de sobrevivencia 

de P. sprucei. Junio, 2007.  

Fuentes de Variación G.L.  Fc  
Tratamientos  4 0.4781 ns 
Bloques 4 1.3085 ns 
Error Experimental 16   
Coeficiente de variación  42.13%  
ns = No significativo al 5 %   * = Significativo al 5% 

 
Al finalizar la evaluación, podemos observar que no existe diferencia significativa 

al 5%  entre tratamientos y clases diamétricas respecto porcentaje de sobrevivencia de 

esquejes apicales. Por lo que se puede argumentar que ni los tratamientos ni los 

bloques inciden en el porcentaje de sobrevivencia para P. sprucei. 

 
Cuadro 16. Análisis de Varianza (Anova) para la variable porcentaje de sobrevivencia 

de P. oleifolius. Junio, 2007.  

Fuentes de Variación G.L.  Fc  
Tratamientos  4 10.9669 * 

Bloques 4 2.4901 ns 

Error Experimental 16   

Coeficiente de variación  16.79%  

ns = No significativo al 5 %  * = Significativo al 5% 
 

Se presentó diferencias sobre los tratamientos, por lo tanto hay diferencia 

significativa a nivel de 5%. Por otra parte, respecto a los bloques, se puede observar 

que no existe diferencia significativa una vez finalizado el período de evaluación. 

 
Cuadro 17. Prueba de rangos múltiples de Duncan con un nivel de confianza del 95%  

para la variable porcentaje de sobrevivencia de esquejes de P. oleifolius. 

Junio, 2007. 

 

 

 

 

 

 
 
Medias con letras comunes, indica que no existe diferencia significativa entre ellas. 
Medias con letras no comunes, indica que existe diferencia significativa entre ellas. 

Diferencia de medias de los tratamientos 

Tratamientos 
−

×   
T0 = 0,0 g/l 22.00 C 
T1 = 2,5 g/l 34.00 B 
T2 = 5,0 g/l 42.00 AB 
T3 = 7,5 g/l 45.00 A 
T4 = 10,0 g/l 40.00 AB 
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En cuanto al porcentaje de sobrevivencia el  tratamiento T3, es significativamente 

mayor que los demás tratamientos, recalcando que los tratamientos T2 y T4 también 

presentan diferencia estadística significativa; de lo cual se deduce que la aplicación de 

las diferentes concentraciones de AIB influyen en el porcentaje de sobrevivencia para 

ensayos de propagación de esquejes apicales, pudiéndose recomendar indistintamente 

estos tres tratamientos. 

 

5.2.3. Número de raíces por Esqueje 
 

En el Cuadro 18 se presenta el número de raíces promedio 

de las dos especies en las diferentes evaluaciones. 

 

Cuadro 18. Número de raíces promedio por esqueje de P. sprucei y P. oleifolius a los 

210 días de evaluación. Junio, 2007. 

Podocarpus sprucei 

# Bloques o 
clases 

diamétricas (cm) 

TRATAMIENTOS T0 – T4 
CONCENTRACIÓN: AIB (g/l) 

Prom. 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 
150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

I    = 10,0 – 19,9 2,50 3,75 5,00 1,25 2,88 4,88 2,64 4,92 6,33 2,29 2,70 5,67 3,00 5,50 7,86 4,08 

II   = 20,0 – 29,9 4,75 5,00 7,00 10,14 11,50 12,86 5,22 7,00 9,33 3,20 4,60 6,30 9,92 11,58 13,42 8,12 

III  = 30,0 – 39,9  5,13 6,00 8,00 6,17 7,92 9,25 7,38 8,67 9,83 4,50 6,75 7,92 3,85 6,00 7,25 6,97 

IV  = 40,0 – 49,0 5,94 8,64 10,00 2,86 5,14 6,17 3,67 5,88 5,50 2,78 5,13 6,63 2,67 4,33 7,00 5,49 

V   = > 50,0 4,00 7,44 8,00 4,00 5,67 6,67 3,50 6,44 7,78 2,00 4,80 7,67 2,00 4,60 4,20 5,25 

Promedio  4,46 6.16 7,60 4,88 6,62 7,96 4,48 6,58 7,75 2,95 4,79 6,83 4.28 6,40 7,94   

Podocarpus oleifolius 

# Bloques o 
clases 

diamétricas (cm) 

TRATAMIENTOS T0 – T4 
CONCENTRACIÓN: AIB (g/l) 

Prom. 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 
150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

I    = 10,0 – 19,9 2,33 4,25 5,20 2,33 3,33 4,50 3,14 4,00 6,00 3,20 3,25 5,43 2,89 4,10 5,83 3,99 

II   = 20,0 – 29,9 3,50 4,50 6,50 3,00 3,57 5,86 2,50 4,00 5,88 7,50 8,40 10,20 5,38 7,08 9,80 5,84 

III  = 30,0 – 39,9  2,50 5,83 7,33 5,00 5,88 7,67 7,00 6,11 8,88 4,83 6,82 9,00 4,44 5,56 6,38 6,22 

IV  = 40,0 – 49,0 6,00 5,71 7,67 4,17 5,25 6,57 4,27 6,09 6,55 5,10 6,30 8,10 3,63 5,22 6,11 5,78 

V   = > 50,0 3,67 5,25 5,00 6,44 6,20 7,75 2,67 5,71 8,00 4,75 5,89 7,88 5,83 6,75 8,57 6,02 

Promedio  3,00 5,10 6,34 4,18 4,84 6,47 3,91 5,18 7,06 5,07 6,13 8,12 4,43 5,74 7.33   

 

Aquí se observa un comportamiento homogéneo en las diferentes 

concentraciones aplicadas a esquejes de P. sprucei es decir que el efecto de las 

concentraciones de Fluka sobre el número de raíces es indiferente, no obstante el 
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mayor número de raíces se produce con 2,5 g/l de Fluka a los 210 días, es decir un 

promedio de 7,96 raíces por esqueje y con la clase diamétrica II que corresponde de 

20,0 a 29,9 cm. con un promedio de 8,12 cm de longitud. En la especie P. oleifolius a los 

210 días de evaluación el mayor número de raíces se produce con 7,5 g/l de la 

hormona; esto es 8,12 raíces por esqueje y la clase diamétrica con mejores resultados 

corresponden a la clase III de 30,0 a 39,9 cm con 6,22 raíces por esqueje apical. 

 

Los resultados del análisis de varianza se presentan en el Cuadro 19 y 20, cuyos 

valores corresponden al incremento de número de raíces a partir de los 150 hasta los 

210 días de evaluación. 

 
Cuadro 19. Análisis de Varianza (ANOVA) para la variable número de raíces por 

esqueje apical de P. sprucei. Junio, 2007.  

Fuentes de Variación G.L. Fc  
  150 días  180 días  210 días  
Tratamientos  4 0.8559 ns 0.7239 ns 0.6671 ns 
Bloques 4 4.9162 * 2.8648 * 0.8975 ns 
Error Experimental 16       
Coeficiente de variación  42.30%  32.60%  31.01%  
ns = No significativo al 5 %     * = Significativo al 5%  
 

Como se puede observar en el Cuadro 19, el número de raíces de P. sprucei a 

los 210 días de evaluación, estadísticamente no presenta diferencia significativa entre 

tratamientos y bloques, por lo tanto ni los tratamientos ni los bloques influyen en el 

número de raíces. 

 

En el Cuadro 20 se muestra el análisis de varianza para P. oleifolius, a partir de 

los 150 hasta los 210 días de evaluación para el número de raíces por esqueje apical. 

 

Cuadro 20. Análisis de Varianza (Anova) para la variable número de raíces por 

esqueje apical de P. oleifolius. Junio, 2007.  

Fuentes de Variación G.L. Fc  
  150 días  180 días  210 días  
Tratamientos  4 0.7244 ns 1.3336 ns 1.6348 ns 
Bloques 4 1.5958 ns 4.1978 * 3.0803 * 
Error Experimental 16       
Coeficiente de variación  34.67%  18.73%  17.81%  
ns = No significativo al 5 %    * = Significativo al 5%  
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El Cuadro 20 indica que la variable número de raíces por esqueje apical a los 

210 días de evaluación, presenta diferencia significativa a nivel de 5% en cuanto a 

bloques.  

 

En el Cuadro 21 se presenta el análisis de Duncan al 95 % para la especie P. 

oleifoluius. 

 
Cuadro 21. Prueba de rangos múltiples de Duncan con un nivel de confianza del 95%  

para la variable número de raíces por esqueje apical de P. oleifolius 

Junio, 2007. 

Diferencia de medias de los tratamientos 

Bloques (cm) 
−

×180 días  
−

×210 días  
I    = 10,0 – 19,9 3.786 B 5.392 B 
II   = 20,0 – 29,9 5.510 A 7.648 A 
III  = 30,0 – 39,9  6.040 A 7.852 A 
IV  = 40,0 – 49,0 5.714 A 7.000 AB 
V   = > 50,0 5.960 A 7.440 A 

Medias con letras comunes, indica que no existe diferencia significativa entre ellas. 
Medias con letras no comunes, indica que existe diferencia significativa entre ellas. 
 

El Cuadro 21 muestra que a los 210 días de evaluación presenta diferencia 

significativa a nivel de 5% entre bloques, siendo la clase diamétrica III (30,0 – 39,9 cm 

de DAP) con mejores resultados de número de raíces por esqueje apical, no obstante 

las clases diamétricas  II y V (20,0 – 29,9 y > 50,0 cm de DAP) respectivamente se 

pueden recomendar indistintamente. De esta manera se puede acotar, que de árboles ni 

muy jóvenes ni muy viejos, es decir de árboles con rangos que oscilan entre 20,0 a 39,9 

cm de DAP se puede obtener esquejes apicales para lograr ensayos con mayor número 

de raíces, debido a la cantidad de reservas que éstos poseen.  

 

5.2.4. Longitud de Raíces 

 

La longitud de raíces por esqueje de P. oleifolius  y P. 

sprucei determinadas en las diferentes evaluaciones se presenta en el Cuadro 22. 
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Cuadro 22. Longitud  promedio en cm de raíces por esqueje de  P.  sprucei  y P. 

oleifolius a los 210 días de evaluación. Junio, 2007. 

 
Podocarpus sprucei 

# Bloques o 
clases 

diamétricas (cm) 

TRATAMIENTOS T0 – T4 
CONCENTRACIÓN: AIB (g/l) 

Prom. 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 
150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

I    = 10,0 – 19,9 0,50 0,98 1,47 0,38 0,61 1,09 0,32 0,76 1,33 0,41 0,48 0,98 0,70 1,19 1,86 0,86 

II   = 20,0 – 29,9 0,48 0,92 1,63 0,61 1,06 1,65 0,38 0,80 1,09 0,50 1,07 1,67 0,65 1,31 1,73 1,04 

III  = 30,0 – 39,9  0,23 0,91 1,53 0,97 1,36 2,27 0,49 1,01 1,55 0,48 1,01 1,74 0,78 1,41 2,10 1,19 

IV  = 40,0 – 49,0 0,83 1,39 2,11 0,21 0,94 1,50 0,87 1,41 2,14 0,20 0,90 1,49 0,37 0,60 0,80 1,05 

V   = > 50,0 0,65 1,06 1,91 0,35 1,12 1,90 0,53 1,09 1,63 0,47 0,86 0,73 0,26 0,64 1,30 0,97 

Promedio  0,53 1,05 1,73 0,50 1,01 1,68 0,51 1,01 1,54 0,41 0,86 1,32 0,55 1,03 1,55  

Podocarpus oleifolius 

# Bloques o 
clases 

diamétricas (cm) 

TRATAMIENTOS T0 – T4 
CONCENTRACIÓN: AIB (g/l) 

Prom. 0,0 2,5 5,0 7,5 10,0 
150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

I    = 10,0 – 19,9 0,63 1,05 1,34 0,50 1,05 1,47 0,99 1,34 1,72 0,60 1,04 1,17 1,17 1,56 2,88 1,23 

II   = 20,0 – 29,9 2,15 2,52 4,05 1,38 1,46 1,94 2,72 2,21 2,78 5,28 4,97 5,50 2,01 2,50 3,44 2,99 

III  = 30,0 – 39,9  0,33 0,68 1,55 2,96 3,16 4,32 3,66 2,53 3,16 1,65 2,50 3,36 2,88 3,50 4,74 2,73 

IV  = 40,0 – 49,0 3,50 4,04 5,33 2,10 2,09 2,76 0,88 1,62 2,42 1,03 1,66 2,21 2,39 2,56 3,20 2,52 

V   = > 50,0 1,10 1,13 2,43 1,54 2,11 3,23 0,68 1,04 1,82 1,08 1,59 2,43 1,17 1,33 2,50 1,68 

Promedio  1,54 1,88 2,94 1,69 1,97 2,74 1,78 1,74 2,38 1,92 2,35 2,93 1,92 2,29 3,35  
 

 
La longitud alcanzada a los 210 días de evaluación por las raíces de P. sprucei 

es de 1,73 cm. en el tratamiento testigo T0 (0 g/l de Fluka). En cuanto a los bloques, la 

clase diamétrica III que corresponde de 30,0 a 39,9 cm con un promedio de 1,19 cm de 

longitud posee mejores resultados, por lo que se deduce que no existe una diferencia 

significativa entre el tratamiento testigo y las diferentes concentraciones aplicadas a los 

demás tratamientos. Mientras que la longitud alcanzada por las raíces de P. oleifolius a 

los 210 días de evaluación, se produce con el tratamiento T4 de 10 g/l de Fluka, con un 

promedio  general de 3,35 cm y la clase diamétrica con mejores resultados corresponde 

a la clase diamétrica II de 20,0 a 29, 9 cm de DAP con un promedio de 2,99 cm de 

longitud, por lo que se deduce que el efecto de las concentraciones de Fluka sobre la 

longitud de raíces es indiferente.  

 

 

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


 

 97
 
 

Cuadro 23. Análisis de Varianza (Anova) para la variable longitud de raíces de P. 

sprucei. Junio, 2007.  

Fuentes de Variación G.L. 150 días  180 días  210 días  
Tratamientos 4 0.2591 ns 0.3714 ns 0.6946 ns 
Bloques 4 0.2635 ns 1.0449 ns 0.8969 ns 
Error Experimental 16       
Coeficiente de variación  47.90%  27.65%  27.09%  
ns = No significativo al 5 %     * = Significativo al 5%  
  

El Cuadro 23 muestra que la variable longitud de raíces una vez culminada su 

evaluación hasta los 210 días, estadísticamente no presenta diferencias significativas 

entre los tres períodos de evaluación tanto para los tratamientos como para los bloques 

con un nivel de significancia del 5%.   

 

Cuadro 24. Análisis de Varianza (Anova) para la variable longitud  de raíces de P. 

oleifolius. Junio, 2007.  

Fuentes de Variación G.L. 150 días  180 días  210 días  
Tratamientos  4 0.1018 ns 0.3572 ns 0.4958 ns 
Bloques 4 2.5046 ns 2.4104 ns 2.3347 ns 
Error Experimental 16       
Coeficiente de variación  64.35%  47.72%  39.01%  
ns = No significativo al 5 %    * = Significativo al 5%  
 

El Cuadro 24 indica que la variable longitud de raíces, estadísticamente no 

presenta diferencias significativas entre los tres períodos de evaluación tanto para los 

tratamientos como para los bloques con un nivel de significancia del 5%. Al respecto se 

puede acotar, que tanto tratamientos aplicados a esquejes apicales de P. sprucei y P. 

oleifolius como procedencia de las mismas mediante clases diamétricas, no afectan en 

el tamaño de las raíces a los 210 días de evaluación. 

 

5.2.5. Comparación del Porcentaje de Enraizamiento  y 
Sobrevivencia entre P. sprucei y P. oleifolius Según 

cada Tratamiento 
 

 En el Cuadro 25 se presenta el promedio del porcentaje de 

prendimiento y sobrevivencia de esquejes apicales de acuerdo a los tratamientos 

asignados para cada especie. 
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Cuadro 25. Resumen del prendimiento y sobrevivencia de esquejes apicales en P. 

sprucei  y P. oleifolius según el tratamiento. Junio, 2007. 

 
Especie Tratamiento % Prendimiento % Sobrevivencia 

Podocarpus sprucei 

T0 (0,0 g/l Fluka) 44 38 

T1 (2,5 g/l Fluka) 50 46 

T2 (5,0 g/l Fluka) 56 50 

T3 (7,5 g/l Fluka) 50 42 

T4 (10,0 g/l Fluka) 46 39 

PROMEDIO  49.20 43.00 

Podocarpus oleifolius 

T0 (0,0 g/l Fluka) 33 22 

T1 (2,5 g/l Fluka) 42 34 

T2 (5,0 g/l Fluka) 46 42 

T3 (7,5 g/l Fluka) 52 45 

T4 (10,0 g/l Fluka) 54 40 

PROMEDIO  45.40 36.60 

 

En el Cuadro 25 se evidencia que los esquejes apicales de P. sprucei presentan 

un mayor porcentaje de enraizamiento con un promedio de 49,20 %. Mientras que el 

promedio del porcentaje de enraizamiento de esquejes de  P. oleifolius es 45,40%.  

 

Cárdenas (1994) realizó ensayos similares de propagación de P. oleifolius a una 

altitud de 2 520 msnm empleando esquejes  de 10 a 12 cm. tomados de la parte media 

del árbol, para ello se utilizó ácido indol acético e indol butírico en preparados 

comerciales, obteniendo un porcentaje de enraizamiento del 86 %. Ramírez (1997) 

empleó tres niveles de aplicación de ácido indol butírico (0, 2 500 y 5 000 ppm) donde 

tuvo como resultado un 79 % de esquejes enraizados. Marín (1998) implantó tres 

ensayos de propagación vegetativa con esquejes apicales; el  primer ensayo con 0, 2 

000 y 4 000 ppm, el segundo con 500 1 1000 y 1 500, y el tercero con 0, 3500 y 4 500, 

donde se obtuvieron resultados de 84, 73 y 88% respectivamente.  Castillo & Cueva 

(2006) utilizaron 5 niveles de aplicación de ácido indol butírico (0; 0,625; 1,25; 1,875 y 5 

g/l), en P. sprucei y P. oleifolius donde obtuvieron 44 y 42 % de enraizamiento 

respectivamente. Mientras que en el estudio realizado por Castillo & Peralta (2007) los 

resultados obtenidos fueron similares en comparación al estudio antes mencionado. 

Probablente éstos resultados se deban a la cantidad de reservas del material vegetal, 

otro factor sería el sustrato aplicado a éstas especies y por último las condiciones 

ambientales adecuadas en el invernadero. 

 

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


 

 99
 
 

5.2.6. Comparación del Porcentaje de Enraizamiento  y 

Sobrevivencia entre P. sprucei y P. oleifolius Según la 
Clase Diamétrica  

 

 En el Cuadro 26 se presenta el promedio del porcentaje de 

prendimiento y sobrevivencia de esquejes apicales de acuerdo a la clase diamétrica 

asignada a cada especie 

 
Cuadro 26. Resumen del prendimiento y sobrevivencia de esquejes apicales en P. 

sprucei  y P. oleifolius según su clase diamétrica. Junio, 2007. 
Especie Clase Diam. % Prendimiento % Sobrevivencia 

Podocarpus sprucei 

I    = 10,0 – 19,9 cm 47 39 
II   =  20,0 – 29,9 cm 53 49 
III  = 30,0 – 39,9 cm  62 56 
IV  = 40,0 – 49,9 cm 46 39 
V   = > 50,0 cm 38 32 

PROMEDIO  49,20 43,00 

Podocarpus oleifolius 

I    = 10,0 – 19,9 cm 42 33 
II   =  20,0 – 29,9 cm 46 39 
III  = 30,0 – 39,9 cm  46 35 
IV  = 40,0 – 49,9 cm 52 43 
V   = > 50,0 cm 41 33 

PROMEDIO  45,40 36,60 

 
En el Cuadro 26 se evidencia que el promedio del porcentaje de enraizamiento y 

sobrevivencia de esquejes apicales de P. sprucei corresponde a 49,20 y 43,00% 

respectivamente, donde la clase diamétrica III (30,0 – 39,9 cm) posee el mayor 

porcentaje de enraizamiento con 62,00%, mientras que para P. oleifolius en la clase 

diamétrica IV (40,0 – 49,9 cm)  se obtuvo un 52,00% de enraizamiento, siendo los 

resultados similares los obtenidos por los demás tratamientos. Por otra parte, los 

esquejes apicales de P. sprucei presentan el mayor porcentaje de sobrevivencia  con 

43,00% frente a P. oleifolius con 36,60%. En  P. sprucei la clase diamétrica III  (30,0 – 

49,9 cm) muestra mayor porcentaje de sobrevivencia con 56,00 % y un menor 

porcentaje de sobrevivencia con 32% en la clase diamétrica V (> 50,00 cm). Mientras 

que en P. oleifolius la clase diamétrica IV (40,0 – 49,9 cm) presenta 43% de 

sobrevivencia siendo el mayor porcentaje,  el menor porcentaje corresponde a la clase 

diamétrica I y V (10,0 – 19,9 cm y > 50,00 cm) respectivamente con 33% de 

sobrevivencia. 
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5.3. PROPAGACION SEXUAL EN LABORATORIO DE SEMILLAS DE 

Podocarpus sprucei Y Podocarpus oleifolius. 

 
Los resultados de la propagación por semillas provenientes del bosque de 

la Reserva Comunal Angashcola se presenta en los Cuadros 27 y 28 en lo que tiene que 

ver al análisis de calidad de semillas de acuerdo a las normas ISTA y porcentaje de 

germinación. 

 
5.3.1. Determinación del Análisis de Calidad de semillas según las 

Normas ISTA 

 

 El Cuadro 27 muestra los valores obtenidos en cada especie luego 

del análisis efectuado a las semillas de las dos especies. 

 

Cuadro 27. Parámetros de calidad de las semillas de Podocarpus sprucei y 

Podocarpus oleifolius. Junio, 2007. 

ESPECIES 
Pureza Peso CH Viabilidad (%) Sanidad 

Color 
(%) (Sem/Kg) (%) Flotación Prueba de 

corte (%) 

Podocarpus 
sprucei 96,97% 16 249 65% 85% 10% 50% Grey–cream 

165-a 
Podocarpus 
oleifolius 98,29 % 7 615 56% 80% 5% 70% Grey–brown 

199-a 
 

Como se observa, las semillas más puras pertenecen a la especie Podocarpus 

oleifolius con un 98,29 mientras que Podocarpus sprucei con 96,97% de pureza. 

 
De acuerdo al peso internacional, la mayor cantidad de semilla por kilogramo se 

presenta en la especie de Podocarpus sprucei con 16 249 semillas/kg y Podocarpus 

oleifolius con 7 615 semillas/kg respectivamente, por tratarse de semillas más grandes 

que las anteriores, presentan un menor numero de semilla por kilogramo. 

 
El contenido de humedad  es mayor en las semillas de Podocarpus sprucei con 

un 65 %, mientras que las semillas de Podocarpus oleifolius  con un 56 %. 

 
La viabilidad se determinó mediante dos métodos: en primera instancia se realizó 

el método de flotación presentando un porcentaje de viabilidad de 80 % para 

Podocarpus oleifolius  y un 85 % para Podocarpus sprucei. En segunda instancia se 
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procedió a efectuar la prueba de corte donde se indicó si las semillas se encontraron 

llenas o vacías, es decir si se desarrollaban o no, se obtuvo un porcentaje de viabilidad 

de 5 % para Podocarpus oleifolius y  10 % para Podocarpus sprucei. 

 
La sanidad que presentaron las semillas en mayor porcentaje fueron las de 

Podocarpus oleifolius con un 70 %, mientras que Podocarpus sprucei presenta un 50% 

de sanidad. 

 
El color de las semillas para Podocarpus oleifolius  es Grey – Brown 199-a; 

Podocarpus sprucei presenta un color Grey – cream 165-a. 

 

5.3.2. Germinación de semillas en Laboratorio 
 
 En el laboratorio se realizaron todos los tratamientos de 

escarificación para cada una de las especies de Podocarpaceae en estudio, tanto en las 

semillas colocadas en cajas petri a temperatura ambiente como en las semillas 

colocadas en el germinador. Sin embargo en el tratamiento con agente dispersor, no se 

pudo realizar la siembra en cajas petri, debido a que las semillas depositadas por el 

agente dispersor se encontraron en estado descompuesto. 

 
El porcentaje de germinación para Podocarpus sprucei fue de 1% en el 

tratamiento físico (inmersión en agua), obteniendo el rompimiento de la testa a los 135 

días después de la siembra y germinación de la misma a los 142 días. Mientras que en 

Podocarpus oleifolius no hubo germinación en ningún tratamiento. En la Figura 38 se 

muestra la semilla de P. sprucei germinada y sembrada. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 34.  Germinación de P. sprucei. 

 

A continuación se presenta el porcentaje de germinación para las dos especies 

de Podocarpaceas durante un periodo de evaluación de siete meses (Cuadro28).  
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Cuadro 28. Porcentaje de germinación para Podocarpus sprucei y Podocarpus 

oleifolius. Junio, 2007. 

Podocarpus sprucei 

Descripción del Tratamiento Tratamiento # semillas a 
germinar 

# de 
germinadas 

%de 
germinación 

Tratamiento químico bajo (HCl – 24h) TQb 100 0 0 
Tratamiento químico medio (HCl – 48h) TQm 100 0 0 
Tratamiento químico alto (HCl – 72h) Tqa 100 0 0 
Tratamiento mecánico con bisturí TMb 100 0 0 
Tratamiento mecánico con lija TMl 100 0 0 
Tratamiento de químico con mecánico TQm +  TMl TQml 100 0 0 
Tratamiento químico combinado HCL+ H202 TQR 100 0 0 
Tratamiento remojo en agua TR 100 1 1 
Tratamiento bajo cámara de germinación TG 100 0 0 
Tratamiento con sustrato TS 100 0 0 
Tratamiento con agente dispersor TD 100 0 0 
Podocarpus oleifolius 
Tratamiento químico bajo (HCl – 24h) TQb 100 0 0 
Tratamiento químico medio (HCl – 48h) TQm 100 0 0 
Tratamiento químico alto (HCl – 72h) Tqa 100 0 0 
Tratamiento mecánico con bisturí TMb 100 0 0 
Tratamiento mecánico con lija TMl 100 0 0 
Tratamiento de químico con mecánico TQm +  TMl TQml 100 0 0 
Tratamiento químico combinado HCL+ H202 TQR 100 0 0 
Tratamiento remojo en agua TR 100 0 0 
Tratamiento bajo cámara de germinación TG 100 0 0 
Tratamiento con sustrato TS 100 0 0 
Tratamiento con agente dispersor TD 100 0 0 

 

En un inicio cuando las semillas fueron recolectadas se determinó un ataque a 

las mismas por un coleóptero, el ataque lo realiza en estado tierno y maduro, con lo cual 

al cabo de cinco meses de observación no mostraron ningún tipo de reacción frente a 

los cuidados y normas de asepsia aplicados a los diferentes tratamientos, observándose 

que la mayor parte de semillas fueron atacadas por hongos; de esta manera no hubo 

ningún porcentaje de germinación. Al igual que Ríos  & Ríos (2000)  en ensayos de 

germinación de P. sprucei y P. oleifolius en condiciones de laboratorio (estufa y 

temperatura aproximada de 20ºC) durante 6 meses, y probando también la siembra in 

Vitro de semillas en tubos de ensayos con medios líquidos MS + 5 mg/I AG3 + 30 g/I 

sacarosa, no obtuvieron resultados de germinación de las semillas luego de 

transcurridos ocho meses de evaluación.  
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Las semillas sembradas que aparentemente estuvieron sanas, no germinaron a 

pesar de que las condiciones fueron óptimas apenas germinó el 1% de semillas  

sembradas. El bajo porcentaje de germinación se debe especialmente a que las semillas 

de estas especies son recalcitrantes, es decir que su viabilidad es corta y necesitan 

mantener altos contenidos de humedad para no perder su viabilidad, a ello se suma las 

características internas de la propia semilla, es decir el letargo o latencia, que puede 

durar desde unas pocas semanas o meses a varios años. Este tiempo de latencia que 

es debido principalmente a dos causas: la impermeabilidad de la cubierta de la semilla y 

la latencia interna del propio embrión. El letargo de las semillas se debe a la dureza de 

la cubierta de la semilla que impide el paso del agua y del aire a través de la misma o a 

causas internas del embrión o de las sustancias de reserva. 

Fernández citado por Gálvez et al. (2003) menciona que determinó un ataque a 

los frutos de Nageia rospigliosii (Pilg.) de Laub. por el Coleóptero (broca de romerillo); el 

ataque lo realiza en estado maduro en un porcentaje de 75,50%, y 91,62% en estado de 

diseminación. Por otra parte determinó la presencia de larvas de insectos del orden 

Lepidóptera, que atacan a frutos en estado de diseminación; siendo el promedio total de 

ataque de 4,29%, ocasionando daños de poca importancia en frutos de esta conífera.  

 

Debido a que se obtuvo resultados insatisfactorios en la germinación de P. 

sprucei y P. oleifolius, se estableció un ensayo adicional utilizando semillas de guayacán 

Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson, procedentes de la Estación Científica San 

Francisco. Para ello se aplicaron los mismos tratamientos pregerminativos utilizados 

para las especies de Podocarpaceae a excepción de los tratamientos mecánicos ya que 

estas semillas presentan una consistencia frágil. Los mejores resultados de germinación 

(Cuadro 29) corresponden a los tratamientos: químico combinado con HCl y H2O2 con 

87%, tratamiento químico alto (15 minutos inmersos en HCl), y tratamiento con 

germinador con 86% de germinación. Luego con un 85% el tratamiento físico (inmersión 

en agua durante 48 horas). Seguidamente el tratamiento químico – mecánico (HCl y 

utilización de bisturí) con 82%. Mientras que el tratamiento químico medio (10 minutos 

inmersos en HCl) y el tratamiento con sustrato presentaron un 74% de germinación. Por 

último el tratamiento químico bajo (inmersión durante 5 minutos en HCl) obtuvo un 65% 

de germinación (Figura 30). 
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Cuadro 29.    Porcentaje de Germinación de la especie Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 

Nicholson. Junio, 2007. 

Tratamiento # semillas a 
germinar 

# de 
semillas 

germidadas 
% de 

germinación 

TQb 100 65 65 
TQm 100 74 74 
TQa 100 86 86 
TQml 100 82 82 
TQR 100 87 87 
TR 100 85 85 
TG 100 86 86 
TS 100 74 74 

PROMEDIO     79,88 
 

En la Figura 35 se puede observar gráficamente el porcentaje de germinación de 

la especie antes mencionada. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 35.  Porcentaje de germinación de la especie Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 

Nicholson. Junio, 2007. 
 

En el Anexo 28 se puede observar detalladamente los períodos de germinación 

para cada tratamiento aplicado a ésta especie.  

 

 

5.4. DIFUSION DE RESULTADOS 

 
 Presentación de la investigación en el Programa Televisivo Nuestra 

Imagen, entrevista en el Programa de Difusión “Radio Universitaria”, elaboración de un 
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tríptico divulgativo, talleres de socialización a estudiantes del Carrera de Ingeniería 

Forestal y Carrera de Ingeniería Ambiental  y a los miembros de la Comuna 

Cochecorral.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 36.  Difusión de la investigación en el Programa Nuestra Imagen. 

 

 

 

   
 
 

 
 
 
 
Figura 37.  Difusión de la investigación en el Programa de Difusión “Radio 

Universitaria.” 
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Figura 38.  Difusión de la investigación a través de un tríptico divulgativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 39.  Difusión de la investigación a través de talleres de socialización. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 40.  Difusión de la investigación a través de un artículo científico. 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 
Ø En la Reserva Comunal Angashcola el estado de conservación es BUENO, 

alcanzando un valor de 68,12 %, aunque han existido muchas presiones 

internas y externas al bosque. El estado de conservación, permitió conocer la 

situación actual de la Reserva. 

  

Ø Las especies de podocarpaceas de la Reserva Comunal Angashcola según el 

análisis de extinción local se encuentran en un buen estado de conservación, 

en vista de que la Comuna Cochecorral viene realizando actividades de 

manejo en la Reserva, por lo que se presume su permanencia en el futuro. 

 

Ø Angashcola es uno de los bosques andinos más importantes de la provincia de 

Loja debido a su alta biodiversidad en cuanto a mamíferos y aves. Además es 

importante por los recursos que genera en favor de la población como agua 

potable y de riego, madera para construcciones y artesanías, productos 

medicinales, áreas de pastoreo y protección contra la erosión de laderas con 

fuertes pendientes. 

 
 
Ø En los ensayos de esquejes apicales procedentes de la Reserva Comunal 

Angashcola se obtuvo un porcentaje de enraizamiento y sobrevivencia para P. 

sprucei de 49,20% y 43% respectivamente. Mientras que en P. oleifolius el 

porcentaje de enraizamiento es  de 45,40% y sobrevivencia de 36, 60 %. Por lo 

que se presume que la especie de P. sprucei contiene una mayor cantidad de 

nutrientes y las características del material vegetal incidieron en el 

prendimiento de esquejes apicales. 

 

Ø La calidad de las semillas de Podocarpaceas incidieron en el porcentaje de 

germinación, probablemente se deba a los factores de polinización, porcentaje 

de viabilidad y por tratarse de semillas recalcitrantes, llegando a obtener 1 % 

de germinación para P. sprucei y 0 % P. oleifolius. 

 

Ø Los diferentes tratamientos aplicados a las semillas de Podocarpaceas no 

incidieron en la germinación de las mismas debido posiblemente a la época de 
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recolección, factores ambientales y calidad de las semillas, así como el medio 

de cultivo donde se realizó la siembra de las especies motivo de estudio. 

 

Ø Con el fin de comprobar si los métodos de escarificación aplicadas a las 

semillas de podocarpaceas mediante tratamientos pregerminativos tuvieron 

efecto en las mismas, se realizó de forma paralela un ensayo adicional con 

semillas de Tabebuia chrysantha aplicando los mismos tratamientos 

establecidos para las semillas de podocarpaceas. Los resultados obtenidos 

fueron satisfactorios donde los mejores porcentajes de germinación fueron 

para los tratamientos: químico combinado (HCl – H2O2 durante 15 minutos), 

físico y tratamiento bajo cámara de germinación con 87, 85 y 86 % 

respectivamente, adquiriendo un promedio de 79,87% de germinación. Este 

proceso comparativo lleva a cocncluir que de esta manera que las semillas de 

podocarpaceas no son aptas para ensayos de propagación mediante los 

métodos de escarificación propuestos  en el presente estudio. 
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VII. RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 
  

7.1. RECOMENDACIONES 

 
Ø Con el fin de mejorar el estado de conservación de la Reserva, pese a que este 

es bueno se debería reforestar con especies nativas como el aliso, cedro, 

pumamaqui, almizcle, laurel de cera, arrayán, entre otras. Además implementar 

un vivero de plantas nativas con valor económico y ambiental que responda a 

este interés. 

 

Ø Evaluar el impacto del ganado sobre la regeneración natural. Establecer 

mejores prácticas agrícolas. Impulsar campañas de concienciación en temas 

ambientales, en la valoración económica de la producción de agua que es 

utilizada para consumo humano y riego en la parte baja y que tiene su origen 

en las partes altas (lagunas de los Huicundos y Amaluza).  

 

Ø Utilizar los recursos del bosque sustentablemente para asegurar su 

permanencia y productividad. Aprovechar los ejemplares adultos del romerillo 

mediante un programa de aprovechamiento forestal sustentable y proponer 

alternativas técnicas para el manejo del bosque. 

 

Ø Para la recolección del material vegetal en el caso de esquejes apicales, se 

recomienda colectar de árboles con buenas características fenotípicas, es decir 

árboles de buen tamaño con fuste recto, sanos buen diámetro de copa, árboles 

que no sean ni muy jóvenes ni muy viejos, con DAP entre 30 a 40 cm 

aproximadamente. 

 

Ø En los ensayos de esquejes apicales se recomienda probar concentraciones 

más altas de la hormona de enraizamiento que permitan obtener resultados 

satisfactorios de enraizamiento. Además para obtener valores más confiables 

en las variables a analizarse, es necesario  incrementar el número de 

repeticiones en la propagación vegetativa. 

 

Ø Para la recolección de semillas se debe evitar recolectar semillas atacadas por 

agentes patógenos, y aplicar medidas fitosanitarias a las mismas, incluso se 
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debe tratar de que no pierdan mayormente su contenido de humedad ya que 

se trata de semillas recalcitrantes. 

 

Ø Otro método práctico para determinar la vialibilidad de las semillas es a través 

del bioquímico más utilizado “Test de Tetrazolium (TZ) o Test colorimétrico”, 

que a partir de la tinción del tejido local será posible distinguir si el tejido se 

encuentra vivo o muerto en toda o en algunas partes de la semilla. 

 

Ø Realizar estudios en la reserva donde existe un alto grado de regeneración 

natural, de tal manera que se estudie los factores positivos y negativos que 

influyen en el proceso de propagación a través del monitoreo y seguimiento de 

las mismas  con el fin de conservar estas fuentes semilleras. 

 

Ø Realizar estudios de propagación vegetal de romerillo mediante meristemos 

apicales in vitro, ya que no se han realizado dichos procedimientos, para de 

esta manera comprobar resultados de propagación por los diferentes métodos 

y recomendar el apropiado.  

 

7.2. PROPUESTA 
 

PROPUESTA DE LINEAMIENTOS 
 
OBJETIVO: 

Plantear lineamientos técnicos, metodológicos para profundizar estudios de propagación 

sexual de las podocarpaceas. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente estudio llegó a la conclusión de que los supuestos que pudieron incidir en 

que los tratamientos pregerminativos por la propagación de semillas de podocarpaceas, 

no hayan presentado resultados satisfactorios se deba a factores como: la época de 

recolección, factores ambientales y calidad de las semillas, así como el medio de cultivo 

donde se realizó la siembra de las especies. 
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Sin embargo, el hecho de haber obtenido un indicador de germinación del 1%, 

determina la posibilidad de que bajo un monitoreo más detenido del proceso técnico y 

metodológico de muestreo de los ensayos de esta naturaleza, pueden arrojar resultados 

más favorables en cuanto a porcentaje de germinación. 

 

Por otro lado, se conoce que en el propio ecosistema  si existe regeneración  natural vía 

semilla, da la pauta de que también se puede aplicar ensayos de germinación en el 

mismo sitio de manera que monitoreando su  proceso se pueda determinar los factores 

más relevantes que favorecieron dicha regeneración. 

 

LINEAMIENTOS PROPUESTOS: 
 

ü La recolección de semillas debe estar directamente relacionada con la época de 

mayor de viabilidad de la especie  

 

ü Por cuanto se trata de semillas recalcitrantes, el período de la recolección hasta 

el inicio de las pruebas de germinación, debe mantenerse las condiciones de 

humedad bajo métodos más adecuados como por ejemplo envoltura en papel 

filtro humedecido o la aplicación de algún refrigerante. 

 

ü Evitar el uso de algodón como medio de cultivo para evitar que se produzca la 

proliferación de agentes patógenos que son los causantes de enfermedades de 

las semillas y con esto la reducción de la viabilidad de las semillas. 

 

ü Estudiar otros métodos más efectivos disertando aquellos que en 

investigaciones anteriores y de la presente ya se han aplicado. 

 

ü Un lineamiento final, se relaciona con la necesidad de que estudios de 

germinación de podocarpaceas ameritan que sean intensificados y 

monitoreados de manera permanente, lo que obliga que las investigaciones se 

conviertan en objetivos específicos para este fin. 
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Anexo 1. Mapa de Red Hídrica de la Reserva Comunal Angashcola. Según CINFA (2007) 
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Anexo 2. Mapa de la Clasificación Taxonómica de los Suelos de la Reserva. Según PRONAREG (2002). 
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Anexo 3. Mapa de erosión  de la Reserva Comunal Angashcola. Según PRONAREG (2002). 
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Anexo 4. Mapa de Pendientes  de la Reserva Comunal Angashcola. Según CINFA (2007). 
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Anexo 5. Mapa de Cobertura Vegetal de la Reserva Comunal Angashcola. Según el Sistema Microregional de Conservación Podocarpus     
(2004). 
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Anexo 6. Mapa de Zonas de Vida de la Reserva Comunal Angashcola. Según Holdridge (1975). 
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Anexo 7. Mapa de Formaciones Vegetales y Pisos Florísticos de la Reserva Comunal Angashcola. Según Sierra (1999). 
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Anexo 8.  Mapa de Conflicto Socio-Ambiental de la Reserva Comunal Angashcola. Según el Sistema Microregional de Conservación 
Podocarpus (2004). 
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Anexo 9.  Evaluación del estado de conservación de la Reserva Comunal Angashcola: Componente Valor Ecológico. 
 
Factores de 
evaluación 

Variable de 
identificación 

Parámetro a ser calificado Estado de 
conservación 

Observación y criterios 

   M R B MB  
Salud de la 
biodiversidad 

Biodiversidad Cobertura vegetal con 
relación a la superficie total 
del bosque (Grado de 
cobertura de la vegetación) 

  X  MB Vegetación natural cubriendo entre el 90-100% de la superficie total  
B Vegetación natural cubriendo entre 70 – 89%  
R Vegetación natural cubriendo entre 30-69%  
M Vegetación natural cubriendo menos del 29%  

Especies representativas de 
flora 

   X MB Cuando el 90-100% de la cobertura vegetal está representada por especies nativas primarias 
B Cuando el 70-89% de la cobertura vegetal está representada por especies nativas primarias 
R Cuando el 30-69% de la cobertura vegetal está representada por especies nativas primarias 
M Cuando < del 29% de la cobertura vegetal está representada por especies nativas primarias (el resto 
especies pioneras o de bosque secundario) 

Diversidad ecosistémica 
(En función del tamaño de la 
superficie) 

  X  MB Cuando un ecosistema tiene una superficie > 10001 ha  
B Cuando un ecosistema tiene entre 1001-10000 ha,  
R Cuando un bosque tiene entre 101 -1000 ha  
M Cuando un bosque protector tiene al menos 100 ha 
 
La superficie indica si es o no representativo o significativo para conservar recursos importantes; 
también si  protege gran parte de un ecosistema singular 
 

Diversidad ecosistemica 
(En función del # de 
ecosistemas) 

   X MB Cuando un BP/AP tiene más de 5 ecosistemas representados  
B Cuando un BP/AP tiene hasta 5 ecosistemas representados  
R Cuando un BP/AP tiene entre 2-3 ecosistemas representados  
M Cuando un BP/AP tiene 1 ecosistema representado  

Diversidad  florística 
específica 
(En función de la riqueza 
florística por ecosistema) 

   X MB Cuando existe una alta riqueza de especies por ecosistema (> de 151 especies) 
B Cuando existe una mediana riqueza de especies por ecosistema (101- 150 especies) 
R Cuando existe una baja riqueza de especies por ecosistema (51-100 especies) 
M Cuando existe una escasa riqueza de especies por ecosistema (< 50 especies) 

Especies características de  
fauna 
(En función de la 
abundancia o rareza de 
especies características) 

  X  MB Cuando las especies características del BP/AP son muy abundantes (Se las observa en poblaciones 
abundantes todos los días y a cualquier hora del día). 
B Cuando las especies características del BP/AP son  abundantes (Se las observa común y normalmente 
todos los días). 
R Cuando las especies características del BP/AP son poco abundantes (Se las observa con poca 
frecuencia). 
M Cuando las especies características del BP/AP son escasas (se las observa con suerte de repente). 

Fragmentación Fragmentación dentro del 
bosque protector (Estado del 
bosque por fragmentación) 

  X  MB Cuando el BP como tal, no presenta parches o fragmentos boscosos y se mantiene la totalidad de 
los hábitats.  (no hay fragmentación) 
B Cuando hay presencia de al menos 2 fragmentos boscosos en cada 1000 ha, se mantiene casi la 
totalidad de los Hábitats  (mínimo grado de fragmentación) 
R Cuando existen al menos 2 fragmentos boscosos dentro de cada 100 ha, aún se conservan Hábitats 
importantes  
M Cuando existen más de tres fragmentos boscosos dentro de cada 100 ha y han sido transformados o 
alterados casi todos los hábitats especiales. 
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Fragmentación fuera del 
bosque protector (Estado del 
bosque por fragmentación) 

 X    
MB Cuando más del 75% de la zona de amortiguamiento (ZA) del BP mantiene cobertura vegetal 
nativa, no presenta parches o fragmentos boscosos y se mantiene la mayor parte de los hábitats.  
(mínima fragmentación) 
B Cuando entre el 50 – 75% de la ZA del BP  mantiene cobertura vegetal nativa. 
R Cuando entre el 25 – 50% de la ZA del BP mantiene cobertura vegetal. nativa 
M Cuando al menos el 25% de la ZA del BP mantiene cubierta vegetal. 
 

Otras 
consideraciones 

(MANEJO) Producción de bosques 
nativos (Diversidad de 
especies maderables) 

  X  MB Alta Diversidad de árboles comerciales maduros  
B Mediana diversidad de árboles comerciales maduros  
R Baja diversidad de árboles comerciales maduros  
M Escasa (hasta 2 especies maderables) diversidad de árboles comerciales maduros  
 

 Dentro del bosque 
protector 

Estética (preservación de la 
belleza escénica, evitando 
fuertes 
cambios de estructura que 
produzcan un impacto 
visual 
considerable) 

  X  MB Cuando NO existen cambios estructurales fuertes en el paisaje que produzcan impacto visual y 
afecten la belleza escénica. 
B Cuando existen cambios estructurales poco significativos en un 10% del paisaje total que produzcan 
impacto visual y afecten la belleza escénica  
R Cuando existen cambios estructurales significativos en un 25% del paisaje total que produzcan 
impacto visual y afecten la belleza escénica  
M Cuando existen cambios estructurales muy significativos en todo el paisaje que produzcan impacto 
visual y afecten la belleza escénica 
 

  Usos tradicionales del 
bosque (por zonificación) 

  X  MB Cuando la gente local ha determinado áreas específicas en el bosque para extraer  sosteniblemente 
PFNM sin agotar el recurso. 
B Cuando la gente local ha determinado áreas específicas en el bosque para extraer PFNM pero se 
advierten leves impactos sobre el bosque. 
R Cuando la gente local ha determinado áreas específicas en el bosque para extraer PFNM pero se 
advierten impactos moderados por presencia de senderos y actividades extractivas no amigables al 
bosque. 
M Cuando la gente local extrae PFNM desordenadamente en todo el bosque sin respetar normas de 
manejo y causando impactos significativos sobre el bosque. 
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Anexo 10.  Evaluación del estado de conservación de la Reserva Comunal Angashcola: componente biofísico vs conflictos. 
 
Parámetro de 
evaluación 

Variable de 
identificación 

Indicador a ser calificado Estado de 
Conservación 

Observación y criterios 

   M R B MB  
 Suelos Horizonte  

(Según Braun Blanquet) 
 

  X  MB Si el perfil del suelo presenta 2 capas de suelo arable bien definido y  muy profundos. 
B Si el perfil del suelo presenta 2 capas de suelo arable poco definido pero profundo. 
R Si el perfil del suelo presenta 2 capas de suelo arable difuso y poco profundo 
M Si el perfil del suelo ha perdido la capa humífera y presenta 1 capa de suelo pobre y delgado 

Profundidad 
(Según Braun Blanquet) 

   X MB Si el suelo es muy profundo > de 120 cm 
B Si el suelo es profundo de 60 - 120 cm  
R Si el suelo es medianamente profundo de 30 - 60 cm  
M Si el suelo es poco profundo de 0 - 30 cm 

Textura   X  MB Cuando el suelo es Franco y permite una muy buena capacidad de almacenamiento de agua.  
B Cuando el suelo es Franco Arenoso y permite una buena capacidad de almacenamiento de agua.  
R Cuando el suelo es Franco arcilloso y permite una mediana capacidad de almacenamiento de agua.  
M Cuando el suelo es Arcilloso y se observa encharcamiento de agua 

Materia orgánica    X MB Cuando el primer horizonte del suelo presenta colores muy oscuros (casi negros) en un porcentaje 
no mayor al 8% en relación a su perfil vertical. 
B Cuando el primer horizonte del suelo presenta colores oscuros (de café a casi negro) 
R Cuando el primer horizonte del suelo presenta colores oscuros  claros 
M Cuando el primer horizonte del suelo presenta colores claros 

Agua Presencia de agua en quebradas 
y ríos del BP 

  X  MB Está presente durante todo el año sin disminuir su caudal 
B Presente durante todo el año pero disminuye su caudal gradualmente en épocas de verano 
R Presente alrededor de los 9 meses del año, disminuyendo su caudal gradualmente en épocas de 
verano 
M Presente solo en la temporada lluviosa 

Suficiencia del agua del BP    X MB El agua abastece a nivel cantonal y es utilizada sin conflictos a nivel provincial y  hasta binacional 
B El agua abastece a nivel parroquial (parte alta) y es utilizada sin conflictos a nivel cantonal (parte 
baja)  
R El agua abastece la parte alta de una parroquia pero existen conflictos por su uso en la parte baja de 
la parroquia 
M El agua abastece solo a una comunidad y existen problemas por su uso a nivel parroquial. 

Cantidad de agua del BP    X MB Cuando el agua para uso comunitario esta garantizado y alimentado por una buena red de drenaje 
cubierta en su mayor parte por vegetación nativa. 
B Cuando el agua para uso comunitario esta garantizado y alimentado por una buena red de drenaje 
cubierta hasta en un 50% de su superficie por vegetación nativa. 
R Cuando el agua para uso comunitario esta garantizado y alimentado por una buena red de drenaje 
cubierta al menos en un 30% por vegetación nativa. 
M Cuando el agua para uso comunitario No esta garantizado y alimentado por una buena red de 
drenaje y su cobertura vegetal casi ha desaparecido. 

Calidad del agua (en función al 
uso de agroquímicos) 

 X   MB Cuando dentro del bosque no se utiliza ningún tipo de agroquímicos 
B Si en la zona de amortiguamiento del bosque se cultiva pero sin agroquímicos 
R Cuando en la zona de amortiguamiento se utilizan racionalmente agroquímicos en ciertos cultivos 
M Cuando en la zona de amortiguamiento se utilizan irracionalmente agroquímicos en casi todos los 
cultivos 
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Vegetación 
cultivada 

 
Cultivos 

   X  
MB Cuando los cultivos se manejan bajo prácticas agroecológicas sustentables o no hay cultivos. 
B Cuando los cultivos se manejan dentro de sistemas agroforestales. 
R Cuando son observa asociación de cultivos 
M Cuando se observa monocultivos sin criterios de manejo agroecológico 

 Pastos  X   MB Cuando el pasto y pastoreo se implementa bajo principios de ordenamiento sin generar impactos 
al suelo y vegetación o no hay pasto. 
B Cuando el pasto y pastoreo se implementa bajo principios de ordenamiento pero se evidencia leves 
impactos al suelo y vegetación. 
R Cuando el pasto y pastoreo se implementa bajo principios de generación de beneficios económicos y 
se producen impactos moderados al suelo y vegetación. 
M Cuando el pasto y pastoreo NO se implementa bajo ningún criterio de conservación sostenible y se 
generan graves impactos al suelo y vegetación. 

Conflictos 
socioambientales 

Problemática 
ambiental 

Erosión actual 
 

 X   MB Cuando NO se evidencia erosión laminar ni en surcos (ausencia de canales de drenaje, suelos con 
buena cobertura vegetal) 
B Cuando se evidencia erosión laminar pero aún está presente la capa de MO en el suelo. 
R Cuando se observa algunos focos de erosión como canales de drenaje de 50-150 cm de profundidad. 
M Cuando se observa muchos focos de erosión grave como: erosión en surcos, en zanjas, en 
hondonadas cuyos canales de drenaje son > 150 cm de profundidad. 

Contaminación de 
aguas(sedimentación) 

 X   MB cuando no se evidencia intervención de ningún tipo y el agua presenta una apariencia cristalina 
B Si se evidencia un mínimo porcentaje de intervención humana en las vertientes, y el agua presenta 
una apariencia cristalina 
R Si se evidencia asentamiento humano en las vertientes y el agua de las quebradas es de color un 
poco oscuro 
M Si se evidencia asentamiento humano en las vertientes, y el agua de las quebradas es de color muy 
oscuro 

Deforestación  X   MB Cuando no existen cambios en el uso del suelo o expansión de actividades agropecuarias hacia el 
bosque, no existe presencia de colonos, las especies maderables características del lugar están en 
estado maduro y no se evidencia tala de madera en el bosque. 
B Cuando existen leves cambios en el uso del suelo, escasa expansión de actividades agropecuarias 
hacia el bosque, escasa presencia de colonos, las especies maderables características del lugar están en 
estado maduro,  se evidencia tala de escasos individuos maderables para autoconsumo. 
R Cuando existen cambios moderados en el uso del suelo baja expansión de actividades agropecuarias 
hacia el bosque, existe mediana presencia de colonos, las especies maderables características del lugar 
han sido explotadas en su mayor parte en la ZA del BP y en el área intervenida dentro del BP. 
M Cuando existen cambios fuertes en el uso del suelo, alta expansión de actividades agropecuarias 
hacia el bosque, existe alta presencia de colonos, alta extracción de especies maderables características 
del lugar dentro y fuera del BP (No se respeta el BP). 

 Incendios forestales  X   MB Cuando la cobertura vegetal se mantiene intacta, no se realizan quemas agrícolas en la ZA, la 
población local aplica actividades de prevención de incendios. 
B Cuando la cobertura vegetal ha sido afectada en un 5% por incendios, se realizan  quemas agrícolas 
frecuentes en la ZA, la población local aplica actividades de prevención de incendios. 
R Cuando la cobertura vegetal ha sido afectada en un 10% por incendios, se realizan  quemas agrícolas 
frecuentes en la ZA, la población local NO aplica actividades de prevención de incendios. 
M Cuando la cobertura vegetal ha sido afectada en > del 10 % por incendios, se realizan  quemas 
agrícolas frecuentes en la ZA, la población local NO aplica actividades de prevención de incendios. 
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Anexo 10 continuación 
  

Conflicto 
socioambiental 

 
Conflicto Uso 
agropecuario/Forestal Vs  
Protección 

 X    
MB No existe extracción (ilegal) de madera, cacería o tráfico de especies; ni afectación directa por 
frente activo de colonización con establecimiento de potreros 
B Existe esporádica extracción de madera y PFNM, Se proyecta un frente de ocupación de tierras por 
apertura de carreteras, no hay establecimiento de potreros grandes. 
R Existe extracción de madera bajo planes de corta con regencia forestal,  y  hay un frente de 
colonización activo con potreros en el límite del AP. 
M Existe sobreexplotación de madera (ilegal) sin planes de manejo o de corta, extractivismo de PFNM 
ilegal, colonización en aumento al límite del AP con cambios fuertes en el uso del suelo. 
 

Oportunidad social 
de conservación 

Interés social 
en protección 
por servicios 
ambientales 

Agua  X   MB AP con cobertura natural  mayor al 60%, con interés social de protección en microcuenca de 
reconocida importancia para protección de fuentes de agua potable, para una capital provincial. 
B AP con cobertura natural  entre 40 - 60%, con interés social de protección en microcuenca de 
reconocida importancia para protección de fuentes de agua potable, para una capital  cantonal. 
R AP No hay interés social de protección de microcuencas, pero es zona de reconocida importancia 
para protección de fuentes de agua para riego a nivel de microcuenca u regional 
M No aplica para servicios ambientales Agua. 
 

 Ecoturismo  X   MB AP con interés social de protección por estar en zona de atractivo turístico actual de importancia 
nacional o regional. 
B AP con interés social de protección por estar en zona de atractivo turístico actual  de importancia 
local-cantonal. 
R AP con interés social de protección por estar en zona de atractivo turístico potencial o incipiente. 
M No aplica para servicios ambientales Ecoturismo. 
 

 Acuerdos sociales y/o legales de 
conservación 

X    MB Cuando el AP consolida procesos de desarrollo en torno al turismo, agua o biodiversidad con la 
intervención de sociedad civil-MAE.OGs-ONGs, y con proyección de nuevas áreas de conservación 
identificadas. 
B Cuando el AP consolida procesos de desarrollo en torno al turismo, agua o biodiversidad con 
intervención no consensuada de sociedad civil-MAE.OGs-ONGs. 
R Cuando el AP no tiene intervención social pero hay interés o iniciativas de algunas instituciones 
MA-ONGs para conservarlo 
M Cuando no hay interés para conservarlo (o no se sabe) 
 

 
 
      P=precipitación anual en mm       EIA = Estudios de impacto ambiental 
¹ Índice de aridez (o humedad) semejante al factor de lluvia:  ( i=---------------------------------------------)      PFNM = Productos forestales No Maderables 
      T=temperatura media anual + 10       AP = Area Protegida 
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Anexo 11.  Flora característica del estrato arbóreo de la Reserva Comunal Angashcola. 

(Castillo y Cueva et al.  2006, Morocho & Romero 2003, Macas & Sánchez 

2002). 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 
AQUIFOLIACEAE Ilex  rupicola Kunth - 
AQUIFOLIACEAE Ilex  sp. - 
ARALIACEAE Oreopanax avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch. Pumamaqui 
ARALIACEAE Oreopanax rosei Harms Pumamaqui 
ARALIACEAE Orepanax andreanum Marchal. Pumamaqui 
ARALIACEAE Scheflera sp. Platanillo 
ARECACEAE  Ceroxilon parvifrons (Engel) H. Wendl.  Palmas  
ASTERACEAE Critoniopsis pyncatha (Benth) H. Rob. Negrillo 
ASTERACEAE Critoniopsis sp. Negrillo 
ASTERACEAE Dasyphyllum sp. - 
ASTERACEAE Gynoxis verrucosa WELD Guangalo  
ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. Pigue  
BIGNONIACEAE Delostoma loxensis <Benth>Sandw Guailo  
BRUNELLIACEAE Brunellia sp. Cedrillo 
CAESALPINIACEAE Cassia vialis Litthe Montessiso 
CAPRIFOLIACEAE  Viburnum triphyllum Benth Rañes 
CHLORANTHACEAE  Hedyosmun anisodorum Todzia Pito 
CLETHRACEAE  Clethra fimbriata Kunth Almizcle  
CLUSIACEAE Clusia alata Triona & Planch. Duco  
CLUSIACEAE Clusia ducoides Engl. Duco 
CLUSIACEAE Clusia elliptica Kunth Duco 
CLUSIACEAE Clusia spp. Ducos  
CORNACEAE Cornus peruviana J. F. Macbr. Capulillo 
CUNONIACEAE Weinmania elliptica Kunth Cashco 
CUNONIACEAE Weinmannia glabra L.f. Cashco 
CUNONIACEAE Weinmannia trichocarpa Pamp. Cashco 
CYATHEACEAE Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin Llashin  
CYATHEACEAE Cyathea sp. Llashin  
ELAEOCARPACEAE Vallea stipularis L.f. Niguito  
EUPHORBIACEAE Hyeronima alchornoidea Fr. Allem Motilon  
FABACEAE  Erythrina edulis Triana ex M. Micheli Guato 
JUGLANDACEAE Junglas neotropica Diels Nogal 
LAURACEAE Nectandra sp. Aguacatillo 
LAURACEAE  Aniba sp. Aguacatillo  
LAURACEAE  Ocoteca sp.  Curiquiro  
LAURACEAE  Persea ferruginea Kunth Palton-Crespillo 
MELIACEAE  Cedrela montana Moritz ex Turcz. Cedro 
MELIACEAE  Trichilia  tomentosa Kunth. Cedrillo  
MORACEAE  Ficus sp. Higo de Oso 
MYRICACEAE  Myrica pubescens H. & B. ex Willd. Laurel de cera 
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MYRSINACEAE  Ocotea sp. Canelón 
MYRSINACEAE Myrsine andina (Mez) Pipoly Yuber 
MYRSINACEAE Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem.& Schult. Yuber  
MYRSINACEAE Myrsine sp. Yuber 
MYRSINACEAE Rapanea sodiroana  Mez Maco Maco 
MYRTACEAE Eugenia valvata Mc Vaugh Arrayan 
MYRTACEAE Mycianthes spp. Arrayán 
MYRTACEAE Myrcia sp. Arrayan  
MYRTACEAE Myrcianthes rhopaloides (Kunth) Mc Vaugh. Arrayan  
MYRTACEAE Myrcianthes sp. Cashco  
PODOCARPACEAE Podocarpus oleifolius D. Don. Exlambert. Romerillo blanco 
PODOCARPACEAE Podocarpus sprucei Parl.  de Laubenfels Romerillo / olivo 
PODOCARPACEAE Prumnopitys montana (H. y B. ex Willd)  Romerillo colorado 
PROTEACEAE Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. Cuchariilo 
PROTEACEAE Roupala  pachypoda Cuatrec. Roble andino  
PROTEACEAE Roupala montana  Aubl. Roble andino 
ROSACEAE Hesperomeles ferruginea Benth. Quique 
ROSACEAE Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. Quique 
ROSACEAE Prunus opaca (Benth.) Walp Sacha capuli 
RUBIACEAE Cinchona officinalis L. Quina-Cascarilla 
RUBIACEAE Cinchona spp. Cascarilla  
RUBIACEAE  Cinchona macrocalyx Pav. ex DC.  Cascarilla  
SAPOTACEAE  Pouteria lucuma (R&P.) Kuntze Luma  
STYRACACEAE Styrax subargentea Sleumer Saguilamo 
THEACEAE Gordonia fructicosa (Schrad) H. Keng - 
THEACEAE Ternstroemia sp. 1 - 
THEACEAE  Ternstroemia macrocarpa Triana & Planch. - 
VERBENACEAE Aegiphila sp. - 
WINTERACEAE Drymis granadensis L. f. Duraznillo 
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Anexo 12. Flora característica del estrato arbustivo de la Reserva Comunal Angashcola 

(Castillo y Cueva et al.  2006, Morocho & Romero 2003, Macas & Sánchez 

2002). 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 

ACTINIDIACEAE Sauravia tomentosa (Kunth) Spreng.  Babosa 
ASTERACEAE Baccharis  teindalensis Kunth Chilca  
ASTERACEAE Baccharis latifolia  (R. & P.)Pers. Chilca hoja larga 
ASTERACEAE Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca  
ASTERACEAE Baccharis obtusifolia Kunth Chilca hoja redonda 
ASTERACEAE Baccharis polyantha Kunth Chilca  
ASTERACEAE Baccharis sp. Chilca  
ASTERACEAE Barnadesia arborea Kunth Clavelillo  
ASTERACEAE Barnadesia sp. Clavelillo 
ASTERACEAE Gynoxys laurifolia (Kunth) Cass. Tugnashi  
ASTERACEAE Gynoxys sp.  Tunashi blanco 
ASTERACEAE Loricaria sp. Trensilla 
ASTERACEAE Senecio iscoensis Hieron. Culen 
BORAGINACEAE Cordia lantanoides Spreng. Periquero 
BORAGINACEAE Heliotropium sp. Mote pelado 
BROMELIACEAE Puya sp. Achupalla  
CARICACEAE Vasconcellea stipulata Hil. Toronche  
CHLORANTHACEAE  Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) Don  Guayusa de monte  
CORIARIACEAE  Coriaria thymifolia H & B Piñan 
CYATHEACEAE Cyathea sp. Llashin 
CYPERACEAE Eleocharis geniculata (L.) Roem & Schult. Totorilla 
CYPERACEAE Scirpus totora Kunth Totora 
ERICACEAE Bejaria  resinosa  Mutis ex L. f. Joyapa  
ERICACEAE Bejaria glauca H& B Payamo 
ERICACEAE Gaultheria tomentosa Kunth Huevo de gallo 
ERICACEAE Macleanias farinosa Mansf. Joyapas 
GERANIACEAE Pelargonium odoratissimun (L.) L`Hér. Malvolorosa 
GROSSULARIACEAE Escallonia myrtilloides L. f. Chachacomillo  
LAMIACEAE  Lepechinia mutica (Benth) Epling Casa casa 
LAMIACEAE  Minthostachys mollis (kunth) Griseb. Poleo 
LORANTHACEAE  Gaiadendron puctatum (Ruiz & Pav.) G. Don Violeta del campo 
MELASTOMATACEAE Axinaea macrophylla (Naudin) Triana Sierrilla  
MELASTOMATACEAE Axinaea meriani (DC.) Triana Quillo 
MELASTOMATACEAE Axinaea oblongifolia (Cogn.) Wurdack. Sierra  
MELASTOMATACEAE Fuchsia spp. Zarcillos 
MELASTOMATACEAE Meriania tomentosa (Cogn) Wurdack Sierra  
MELASTOMATACEAE Miconia caelata (Bonpl.) DC. Sierra  
MELASTOMATACEAE Miconia dendiculata Naudin Sierra  
MELASTOMATACEAE Miconia lutescens (Bonpl.) DC. Tarapo sierra 
MELASTOMATACEAE Miconia theaezans (Bonpl.) Cong. Sierra  
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MELASTOMATACEAE Tibouchina laxa (Desr.) Cogn. Dumarin 
MYRTACEAE  Psidium guineense Sw. Guayabilla 
ONAGRACEAE Fuchsia loxensis Kunth. Pena-pena 
PIPERACEAE Piper aducum L. Matico  
PIPERACEAE Piper andreanum C.DC. Matico 
PIPERACEAE  Piper bogotense C.DC. Cordoncillo  
POLYGALACEAE  Monnina sp. Iguilan  
PROTEACEAE Lomatia hirsuta (Lam.) Diels. Cucharillo Chico 
ROSACEAE Hesperomeles heterophylla Hook Quiques 
ROSACEAE Rubus mollifrons focke Moras 
RUBIACEAE Palicourea angustifolia Kunth Café de monte  
RUBIACEAE Palicourea sp. Café de monte  
RUBIACEAE Palicourea sp. Cafetillo 
RUTACEAE  Ruta graveolens L. Ruda. 
SABIACEAE Meliosma sp.   
SOLANACEAE Solanum asperolanatum Ruiz. & Pav. Mataperro 
SOLANACEAE Solanum oblongifolium Dunal. Mata perro 
SOLANACEAE Solanum spp. Tulupes 
SOLANACEAE  Brugmansia candida Pers. Guando 
SOLANACEAE  Cestrum sendtherianum C. Mart. Sauco negro  
SOLANACEAE  Solanum asperolanatum Ruiz. & Pav. Mataperro  
SYMPLOCACEAE Symplocos coriaceae A. DC. Higo de pava 
SYMPLOCACEAE Symplocos fuscata B. Stahl. Higo de pava  
URTICACEAE Pilea sp. Periquito 
VALERANIACEAE  Valeriana microphylla Kunth Valeriana  
VERBENACEAE  Duranta dombeyana Moldenke Mote mote  
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Anexo 13. Flora característica del estrato herbáceo de la Reserva Comunal Angashcola 

(Castillo y Cueva et al.  2006, Morocho & Romero 2003, Macas & Sánchez 

2002). 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar 
APLENIACEAE  Asplenium sp. Culantrillo 
ASTERACEAE Almohadilla hypochaeris sp. Achicoria 
ASTERACEAE Chuquiraga spp. Chuquiragua 
ASTERACEAE Gnaphalium dombeyanum DC. Oreja de perro 
ASTERACEAE Matricaria chamomilla L. Manzanilla 
ASTERACEAE Tagetes terniflora Kunth. Chilchil 
ASTERACEAE Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Santa María 
BORAGINACEAE Borago officinalis L. Borraja 
BROMELIACEAE Puya hamata L.B. Sm. Achupalla 
CLUSIACEAE  Hypericum acostanum Steyerm. ex N. Robson. Pinito de Altura 
CLUSIACEAE  Hypericum stricum Kunth. Bura-bura 
DENNSTAEDTIACEAE Arachnoideum (Kaulf) Maxon. Llashipas 
EQUISETACEAE Equisetum bogotense Kunth. Cola de caballo 
ERIOCAULACEAE [Paepalanthus ensifolius (Kunth) Kunth] Periquita 
GENTIANACEAE Centaurium erythraea Rafn Canchalagua 
LAMIACEAE  Melissa officinalis L. Toronjil  
LAMIACEAE  Mentha spicata L. Hierba buena 
LOASACEAE Nasa triphylla (Juss.) Weigend Ortiga de caballo 
ONAGRACEAE Oenothera rosea L` Hér. Ex Aiton Shullo 
POACEAE Cymbopogon citratus(DC.) Stapf. Hierba Luisa 
POACEAE Holcus Lanatus L. Pasto Holco 
POACEAE  Chusquea spp. Chinchas 
POACEAE  Stipa Ichu (R.et.P) Kunth Pajas de cerro 
ROSACEAE Fragaria chiloensis (L.) Duchesne. Frutilla 
ROSACEAE Margirocarpus setosus HBK Nigua o perlilla 
SOLANACEAE Solanum albornozii Correll. Sachapapa  
VALERIANACEAE Valeriana bracteada Benth. Valeriana 
VALERIANACEAE Valeriana hirtella Kunth. Valerianas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

137 
 

Anexo 14. Especies del estrato arbóreo de la Reserva Comunal Angashcola con usos por parte de la población local. 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Uso asignado 

AQUIFOLIACEAE Ilex  sp. - Madera útil para la construcción. 
ARALIACEAE Oreopanax  avicenniifolius (Kunth) Decne. & Planch. Pumamaqui Resfríos, baño caliente, baño posparto y limpiados. 
ARALIACEAE Oreopanax rosei Harms Pumamaqui Cucharas de palo y arado. Artesanías, utensilios de cocina, leña. 
ARALIACEAE Orepanax andreanum Marchal. Pumamaqui Hojas medicinales, cercas vivas y carpintería. 
ARALIACEAE Scheflera sp. Platanillo Melífera. 
ARECACEAE  Ceroxilon parvifrons (Engel) H. Wendl.  Palmas  Ornamental, obtención de cera vegetal, confecciones y adornos. 
ASTERACEAE Critoniopsis sp. Negrillo Leña, la rama se usa en cocción de alimentos. 
ASTERACEAE Piptocoma discolor (Kunth) Pruski. Pigue  Leña y construcción de tablas para la casa. 
BIGNONIACEAE Delostoma loxensis <Benth>Sandw Guailo  Cabos de herramientas, utensilios de cocina, ornamental. 
CAESALPINIACEAE Cassia vialis Litthe Montessiso Forraje, leña y ornamental. 
CAPRIFOLIACEAE  Viburnum triphyllum Benth Rañes Alimento de avifauna, madera para ebanistería y construcción. 
CLETHRACEAE  Clethra fimbriata Kunth Almizcle  Madera para carpintería, leña. 
CLUSIACEAE Clusia alata Triona & Planch. Duco  Madera útil para techo, madera útil para leña. 
CLUSIACEAE Clusia spp. Ducos  Madera útil para la construcción. 
CUNONIACEAE Weinmania elliptica Kunth Cashco Madera para la elaboración de casas y muebles. 
CUNONIACEAE Weinmannia glabra L.f. Cashco Madera para la elaboración de casas y muebles. 
CUNONIACEAE Weinmannia trichocarpa Pamp. Cashco Madera para la elaboración de casas y muebles. 
CYATHEACEAE Cyathea caracasana (Klotzsch) Domin Llashin  Encofrado, cercas vivas. 
CYATHEACEAE Cyathea sp. Llashin  Leña. 
ELAEOCARPACEAE Vallea stipularis L.f. Niguito  Madera para marcos, como poste de cerca. 
EUPHORBIACEAE Hyeronima alchornoidea Fr. Allem Motilon  Madera útil para la construcción. 

FABACEAE  Erythrina edulis Triana ex M. Micheli Guato 
Forrajero, la semilla es empleada como diurético, sirve como cerca 
viva, fijadora de nitrógeno, apta para la recuperación de suelos. 
Ornamental. 

JUGLANDACEAE Junglas neotropica Diels Nogal Madera para ebanistería, es un depurativo de la sangre y para tratar 
afecciones del hígado. Fruto consumido por la fauna silvestre. 

LAURACEAE Nectandra sp. Aguacatillo El fuste se considera buena madera. 
LAURACEAE  Aniba sp. Aguacatillo  Madera, cercos, agua aromática. 
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LAURACEAE  Ocoteca sp.  Curiquiro  Construcción, leña, postes, venta,  herramientas, protección de agua. 
LAURACEAE  Persea ferruginea Kunth Palton-Crespillo Construcción, leña, postes. 
MELIACEAE  Cedrela montana Moritz ex Turcz. Cedro Fabricación de muebles, puertas, ventanas y artesanías. 
MELIACEAE  Trichilia  tomentosa Kunth. Cedrillo  Construcción, leña, postes. 
MORACEAE  Ficus sp. Higo de Oso Conservación de microcuencas. 
MYRICACEAE  Myrica pubescens H. & B. ex Willd. Laurel de cera Construcción de viviendas,  postes, betún, barniz, leña, silvicultura. 
MYRSINACEAE Myrsine andina (Mez) Pipoly Yuber Madera útil para la construcción. 
MYRSINACEAE Myrsine coriacea (Sw.) R. Br. ex Roem. & Schult. Yuber  Carpintería, construcción, leña 
MYRSINACEAE Myrsine sp. Yuber Madera útil para techo. 
MYRSINACEAE Rapanea sodiroana  Mez Maco Maco Madera, leña, construcciones, cercas vivas, sombra. 
MYRTACEAE Eugenia valvata Mc Vaugh Arrayan Madera, alimento para la fauna  
MYRTACEAE Mycianthes spp. Arrayán Herramientas de labranza. 
MYRTACEAE Myrcia sp. Arrayan  Herramientas de labranza. 
MYRTACEAE Myrcianthes rhopaloides (Kunth) Mc Vaugh. Arrayan  Construcción, leña, postes. 
MYRTACEAE Myrcianthes sp. Cashco  Postes y cabos de herramientas 

PODOCARPACEAE Podocarpus oleifolius D. Don. Exlambert. Romerillo blanco Estructuras aéreas, carpintería para interiores y exteriores, molduras, 
pulpa, papel, revestimientos, chapas, embalaje. 

PODOCARPACEAE Podocarpus sprucei Parl.  de Laubenfels Romerillo / olivo Dolor de estomago y hemorroides. Para baños de asiento.  
PODOCARPACEAE Prumnopitys montana (H. y B. ex Willd)  Romerillo colorado Tablas  
PROTEACEAE Oreocallis grandiflora (Lam.) R. Br. Cuchariilo Horchata, medicina, quemaduras. 
PROTEACEAE Roupala montana  Aubl. Roble andino Usado algunas veces como leña debido a su alto poder calorífico. 
ROSACEAE Hesperomeles ferruginea Benth. Quique Postes y cabos de herramientas 
ROSACEAE Hesperomeles obtusifolia (Pers.) Lindl. Quique Fruto comestible y protección de riberas. 
RUBIACEAE Cinchona officinalis L. Quina-Cascarilla Para el reumatismo  
RUBIACEAE Cinchona spp. Cascarilla  Medicina, infecciones. 
RUBIACEAE  Cinchona macrocalyx Pav. ex DC.  Cascarilla  Fiebre, con punta guardada un mes para hepatitis del hígado 
SAPOTACEAE  Pouteria lucuma (R&P.) Kuntze Luma  Fruto comestible. 
STYRACACEAE Styrax subargentea Sleumer Saguilamo Vigas, trabajos de carpintería, leña y cercas. 
THEACEAE  Ternstroemia macrocarpa Triana & Planch. - Construcción, leña, postes 
VERBENACEAE Aegiphila sp. - Construcción, leña, postes 

WINTERACEAE Drymis granadensis L. f. 
 Duraznillo La corteza se usa como estimulante y tanino, alimento para la fauna 

(Pava barbada.). Se usa en cocina para condimentar alimentos. 
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Anexo 15. Especies del estrato arbustivo de la Reserva Comunal Angashcola con usos por parte de la población local. 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Uso asignado 
ACTINIDIACEAE Sauravia tomentosa (Kunth) Spreng.  Babosa Leña y carbón 
ASTERACEAE Baccharis latifolia  (R. & P.)Pers. Chilca hoja larga Reumas, inflamación, limpiados, combustible. 
ASTERACEAE Baccharis oblongifolia (Ruiz & Pav.) Pers. Chilca  Baño caliente, cicatrizante.  

ASTERACEAE Baccharis obtusifolia Kunth Chilca hoja 
redonda Control de erosión. 

ASTERACEAE Baccharis polyantha Kunth Chilca  Emoliente y pujo de los niños recién nacidos. 
ASTERACEAE Baccharis sp. Chilca  Baños calientes y fríos. 
ASTERACEAE Barnadesia arborea Kunth Clavelillo  Leña 
ASTERACEAE Barnadesia sp. Clavelillo Leña. 
ASTERACEAE Senecio iscoensis Hieron. Culen Madera útil para la construcción y herramientas de labranza. 
BORAGINACEAE Cordia lantanoides Spreng. Periquero Ornamental, melífera, forraje y leña. 
CARICACEAE Vasconcellea stipulata Hil. Toronche  Fruto comestible dulce. 

CHLORANTHACEAE  Hedyosmum racemosum (Ruiz & Pav.) Don  Guayusa de 
monte  Madera útil para la construcción y carpintería. 

CORIARIACEAE  Coriaria thymifolia H & B Piñan La savia produce un tinte negro; se usa como alucinógeno. 

CYATHEACEAE Cyathea sp. Llashin Madera útil para la construcción, leña,  

CYPERACEAE Scirpus totora Kunth Totora Brotes tiernos como alimento, medicinal como astringente y febrífugo, fibra 
para elaborar esteras, asientos, petates, carteras, canastas, etc. 

ERICACEAE Bejaria  resinosa  Mutis ex L. f. Joyapa  Fruta comestible, melífera.  
ERICACEAE Bejaria glauca H& B Payamo Para horchatas  
ERICACEAE Macleanias farinosa Mansf. Joyapas Inflamación de ovarios y próstata 
GERANIACEAE Pelargonium odoratissimun (L.) L`Hér. Malvolorosa Dolor de estómago. 
GROSSULARIACEAE Escallonia myrtilloides L. f. Chachacomillo  Circulación y baño posparto. 
LAMIACEAE  Minthostachys mollis (kunth) Griseb. Poleo Uso medicinal para el control de colibacilosis 

LORANTHACEAE  Gaiadendron puctatum (Ruiz & Pav.) G. Don Violeta del 
campo Somnífero  

MELASTOMATACEAE Axinaea macrophylla (Naudin) Triana Sierrilla  Melífera.  
MELASTOMATACEAE Fuchsia spp. Zarcillos Para tratar enfermedades venéreas, alimentación de avifauna. 
MELASTOMATACEAE Miconia theaezans (Bonpl.) Cong. Sierra  El fuste se usa como leña y para hacer carbón.  
MYRTACEAE  Psidium guineense Sw. Guayabilla Cefalea, estomacal. 
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Anexo 15 Continuación 
ONAGRACEAE Fuchsia loxensis Kunth. Pena-pena Resfrió y gripes. 
PIPERACEAE Piper aducum L. Matico  Ulcera, cicatrizante, inflamación. 
PIPERACEAE Piper andreanum C.DC. Matico Heridas. 

PIPERACEAE  Piper bogotense C.DC. Cordoncillo  Fruto para avifauna y murciélagos, infusión de hojas para hemorragias 
pulmonares y afecciones renales. 

PROTEACEAE Lomatia hirsuta (Lam.) Diels. Cucharillo Chico Quemaduras. 

ROSACEAE Hesperomeles heterophylla Hook Quiques El fuste se usa para astas de palas y azadones; el tallo se usa como 
garrocha para manillas de combo. Fruto comestible. 

ROSACEAE Rubus mollifrons focke Moras Fruta para el hombre y la fauna, cercas vivas.  
RUBIACEAE Palicourea angustifolia Kunth Café de monte  Construcción, leña, postes, cabos de herramienta 
RUBIACEAE Palicourea sp. Cafetillo Construcción, leña, postes, cabos de herramientas, alimento de animales. 

RUTACEAE  Ruta graveolens L. Ruda. Tranquilizante, cura el resfrío y el espanto, cólico menstrual, circulación, 
limpiados. 

SOLANACEAE  Brugmansia candida Pers. Guando Inflamación, limpiados, baño caliente, baño posparto. 
SOLANACEAE  Cestrum sendtherianum C. Mart. Sauco negro  Para la hinchazón y lavar heridas. 
URTICACEAE Pilea sp. Periquito Toda la planta se usa como forraje 
VALERANIACEAE  Valeriana microphylla Kunth Valeriana  Fiebres, resfríos y nervios. 
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Anexo 16 Especies del estrato herbáceo de la Reserva Comunal Angashcola con usos por parte de la población local. 

Familia Nombre Científico Nombre Vulgar Uso asignado 

APLENIACEAE  Asplenium sp. Culantrillo Ventosidad, dolor de estomago. 

ASTERACEAE Chuquiraga spp. Chuquiragua Curación de disfunciones hepáticas, dolor molar, paludismo, diabetes, 
sarampión. 

ASTERACEAE Gnaphalium dombeyanum DC. Oreja de perro Afecciones del aparto digestivo y respiratorio 
ASTERACEAE Matricaria chamomilla L. Manzanilla Dolor de estomago. 
ASTERACEAE Tagetes terniflora Kunth. Chilchil Planta alimenticia andina. 
ASTERACEAE Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip. Santa María Espanto de niños, artritis, baño caliente. 
BORAGINACEAE Borago officinalis L. Borraja Resfrío y Gripes. 
BROMELIACEAE Puya hamata L.B. Sm. Achupalla Uso combustible. Inflamación. Melífera. 
CLUSIACEAE  Hypericum acostanum Steyerm. ex N. Robson. Pinito de Altura  Leña 
CLUSIACEAE  Hypericum stricum Kunth. Bura-bura  Leña 
DENNSTAEDTIACEAE Arachnoideum (Kaulf) Maxon. Llashipas Uso domestico tradicional (chaspar cerdos) 
EQUISETACEAE Equisetum bogotense Kunth. Cola de caballo Riñones y próstata 

GENTIANACEAE Centaurium erythraea Rafn Canchalagua Estomacal, circulación, inflamación, espinillas, gripe. 
LAMIACEAE  Melissa officinalis L. Toronjil  Tranquilizante. 
LAMIACEAE  Mentha spicata L. Hierba buena Dolor de estomago. 
ONAGRACEAE Oenothera rosea L` Hér. Ex Aiton Shullo Antiiflamatorio. 

POACEAE Cymbopogon citratus(DC.) Stapf. Hierba Luisa Tranquilizante. 
POACEAE Holcus Lanatus L. Pasto Holco Se usa como forraje de ganado. 

POACEAE  Chusquea spp. Chinchas Manufactura de canastas, adornos, sombreros, esteras, construcción de 
viviendas y forraje. 

POACEAE  Stipa Ichu (R.et.P) Kunth Pajas de cerro Dolor del  corazón. 
ROSACEAE Fragaria chiloensis (L.) Duchesne. Frutilla Frutal. 
VALERIANACEAE Valeriana bracteada Benth. Valeriana Para los nervios y el dolor del corazón. 

VALERIANACEAE Valeriana hirtella Kunth. Valerianas Insomnio, calambres, aire, gastritis, ulcera y cicatrizante. 
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Anexo 17. Mamíferos Amenazados de la Reserva Comunal Angashcola,  según (Libro rojo de los Mamíferos del Ecuador UICN 

2002, Morocho & Romero 2003, Macas & Sánchez 2002). 
Nombre Científico Nombre 

Vulgar 
Orden/Familia Hábitat Usos Amenaza Categoría 

de 
Amenaza 

UICN* 

Distribución 

Tapirus pinchaque Danta Perisodáctilos 
Tapiridae 

B,P. La carne es 
comestible, la 
grasa y 
pezuñas se 
usan con fines 
medicinales, 
afrodisíacos. 

- La 
destrucción de 
extensas zonas de 
su habitad 
(páramos y 
bosques 
montanos). 

- Plantacione
s con especies 
introducidas. 

- No tolera 
ambientes 
disturbados y es 
tímido frente a la 
presencia humana. 

- Cacería 
ilegal. 

 

NT Zonas inaccesibles de la 
cordillera de los Andes, en 
climas templados y 
altoanndinos a ambos lados 
de los Andes y en 
estribaciones altas del 
subtropico oriental. En el sur 
del Ecuador dentro y cerca 
del PNP. 

Tremarctos ornatus Oso de 
anteojos  
 

Carnívora 
Ursidae 

B, P, 
C. 

Su carne es 
comestible, la 
grasa, piel o 
garras, tiene 
uso medicinal 
y gran 
importancia 
mítica. 

La pérdida de 
habitad en los 
páramos. 

EN En Ecuador habita en ambos 
ramales de los Andes con un rango 
entre 900 y 4250 msnm. 

Leopardos tigrinus  Tigrillo chico, 
ocelote.   

Carnívora 
Felidae    

B,P,Q. La piel, 
colmillos y 
garras se 
comercializan 
en todo el 
país. 

Deforestación de los 
bosques. 
Ampliación de zonas 
agrícolas y 
ganaderas debido a 
la colonización. 
Baja capacidad 
reproductiva de la 
especie. 

VU Habita desde climas tropicales 
hasta templados y altoandinos de la 
cordillera de los Andes a 3700 
msnm. 
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Odocoileus virginianus 
ustus 
 

Venado de 
paramo 

Artiodactyla 
Cervidae  

P,B. Los cuernos y 
la piel se usan 
para la 
elaboración 
de adornos. 

Cacería, 
deforestación, 
excesiva habitad 
fragmentada, 
desarrollos turísticos 
y urbanos.  

DD Trópico amazónico. Especie no 
común, típica de bosques primarios 

Pudu mephistophiles Pudu o Ciervo 
enano  

Artiodactyla 
Cervidae 

P,B. Comestible, 
mascotas, su 
cráneo es 
utilizado con 
fines 
ornamentales  

La perdida de 
extensas áreas 
donde habita reduce 
su habitad y agrava 
la fragmentación  de 
sus poblaciones. 
La cacería. 

VU Habita en los Andes por los 3000 
msnm en el piso altoandino, en las 
provincias de la sierra en la 
cordillera oriental de los andes. 

Coendou quichua Puerco espín 
andino  

Rodentia, 
Erethzontidae 

P,B - A la severa 
fragmentación de las 
zonas donde habita 
y a que sus 
poblaciones sufren 
una declinación 
continua 

VU Es endémico del Ecuador y habita 
en zonas templadas y en la 
Cordillera Occidental de los Andes 

Dasypus novemcinctus 
 

Armadillo 
comun o 
tumulle.   

Edentata  
Dasypodidae  

B  Comestible 
 

Sobrepastore, 
inundación y por 
erosión. Intensa 
cacería y de la 
deforestación. 

LC Trópico y subtrópico oriental. Viven 
en el litoral, oriente y en los Andes 
a 2700 msnm. 

Sciurus granatensis  Ardilla  Roedores 
sciuridae  

B,P Comestible, 
adorno.  

Son muy sensibles a 
los cambios de 
temperatura,  

LC Desde el nivel del mar hasta los 
3000 metros de altura, se los 
encuentra en todo el pais. 

Sylvilagus brasiliensis Conejo del 
monte 

Lagomorfos 
Leporidae  

B,P Comestible Son perseguidos por 
el hombre y otros 
animales, son 
victimas de una 
enfermedad 
“Mixomatosis” 

- Habitan todo el Ecuador a diferente 
altutura, asi en Daule a 20 msnm, 
en la vertiente occidental del 
Cayambe a 4000 msnm.  

Conepatus chinga   Mofeta, 
zorrillo o 
añango. 

Carnívoros 
Mustelidae  

B Remedio para 
el pulmón 

La pérdida de hábitat 
ocasionada por la 
transformación del 
bosque en tierra 
para la agricultura ha 
contribuido a la 
disminución de la 
población. 
 

- Habita en todo el Callejón 
Interandino, se lo puede encontrar a 
más de 4000 m de altura. 

Anexo 17 continuación 
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Cuniculus taczanowskii Cuy  Roedores 
Sciuridae  

B,P Comestible  - Habita en los gélidos paramos 
andinos y en los andes 
occidentales. 

Phyllostis sp. Ratón Roedores  
Muridae 

B,P,Q 
 
 
 
 
 
 

Utilizado en el 
campo de la 
ecotoxicología 
como 
bioindicador 
de 
contaminación 
ambiental. 

Es presa de todos 
los carnivoros, aves 
rapeces nocturnas y 
diurnas.  

- Desde el nivel del mar a la alta 
montaña, alcanza su óptimo en 
ambientes rurales con cultivos de 
cereales. 

Mustela frenata Chucuri  Carnívoros 
Mustelidae  

B,P 
 

Algunos 
miembros de 
este grupo 
son muy 
apreciados 
por sus pieles 

Mantienen el entorno 
libre de roedores 

- Es común en la región Interandina y 
puede vivir en lugares de hasta 
4000 m de altura.  

Pseudalopex culpeus  Zorro 
colorado 
 
 

Carnivoros  
Canidae  

B  Su piel es 
muy 
apreciada 
para su 
utilización en 
la industria 
peletera.  

Los pobladores y 
productores ovinos 
demandan el control 
poblacional de esta 
especie debido a la 
acción predadora 
sobre el ganado.  

 

- Habita principalmente en ambientes 
abiertos, pastizales de altura, 
desiertos y estepas. También 
puede observarse en los bosques 
andinos 

Agouti paca Guanta   
 
 

Rodentia  
Agoutidae  

B , P 
 
 
 
 
 

La carne se 
considera 
esquisita. 
 

Tamaño poblacional 
bajo susceptible a 
perturbación en el 
ambiente. 
Alteración del 
bosque andino. 
Cacería.   

NT Habita en los bosques montanos y 
paramos andinos. En Ecuador se 
encuentra en las zonas templadas y 
altoandinas de todo el pais. 

*UICN – Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador, 2001.  NT Casi Amenazado, EN En Peligro, VU Vulnerable, DD Datos Insuficientes, LC Preocupación Menor. 
 
 
 
 
 
 

Anexo 17 continuación 
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Anexo 18.  Especies de aves de la Reserva Comunal Angashcola, según el (Libro Rojo de la Aves del Ecuador 2002, Best et al. 

1997, Elaboración: Fundación Arcoiris 2003, Weigend et al. 2005) 

Especie Nombre Español Orden 
 
Familia Estado de 

Amenaza UICN * 

Accipiter bicolor Azor bicolor Falconiformes Accipitridae  
Accipiter ventralis Azor pechillano Falconiformes Accipitridae  
Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado Apodiformes  Trochilidae    
Aegolius harrisii Buhito frentianteado Strigiformes Strigidae  
Agriornis montana Arriero piconegro Cuculiformes  Cuculidae  
Amazona mercenaria Amazona nuquiescamosa Psittaciformes  Psittacidae  
Ampelion rubrocristatus Cotinga crestirroja Passeriformes  Cotinguidae  
Andigena hypoglauca Tucán andino pechigris Piciformes Ramphastidae NT 
Anisognathus igniventris Tangara Montana Ventriflama Passeriformes  Thraupidae  
Anisognathus lacrymosus Tangara Montana Lagrimosa Passeriformes  Thraupidae  
Anthus bogotensis Bisbita del páramo Passeriformes Motacilidae  
Asio stygius Búho Stigio Strigiformes Strigidae  
Asthenes flammulata Canastero multilistado Procellariformes  Tyraniidae  
Atlapetes latinuchus Matorralero Nuquirrufo Passeriformes Emberizidae  
Atlapetes pallidinucha Matorralero Nuquiplálido Passeriformes Emberizidae  
Atlapetes seebohmi Matorralero Coronicastaño Passeriformes Emberizidae  
Basileuterus coronatus Reinita coronorojiza Passeriformes Parulidae  
Basileuterus nigrocristatus Reinita crestinegra Passeriformes Parulidae  
Basileuterus trifasciatus Reinita tribandeada Passeriformes Parulidae  
Bolborhynchus lineola Perico Barreteado Psittaciformes  Psittacidae  
Buarremon torquatus Matorralero cabesilistado Passeriformes Emberizidae  
Bueto albigula Gavilán Goliblanco Falconiformes  Accipitridae  
Buteo leucorrhous Gavilán lomiblanco Falconiformes  Accipitridae  
Buteo polyosoma Gavilán variable Falconiformes  Accipitridae  
Buthraupis montana Tangara Montana Encapuchada Passeriformes Thraupinae  
Caprimulgus longirostris Chotacabras alifajeado Caprimulgiformes  Caprimulgidae  
Carduelis magellanica Jilguero encapuchado Passeriformes Fringillidae  
Catamenia homochroa Semillero paramero Passeriformes Emberizidae  
Catharus fuscater Zorzal sombrío Passeriformes Turdidae  
Chaetocercus mulsant Estrellita Ventriblanca Apodiformes  Trochilidae  
Chlorophonia pyrrhrophrys Clorofonia Pechicastañea Passeriformes Thraupidae  
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Anexo 18 continuación     
Chlorornis riefferii Tangara carirroja Passeriformes Thraupidae  
Cinclus leucocephalus Cinclo gorriblanco Passeriformes Cinclidae  
Cinnycerthia unirufa Soterrey rufo Passeriformes Troglodytidae  
Coeligena iris Frentiestrella arcoiris Apodiformes  Trochilidae    
Coeligena lutetiae Frentiestrella Alianteada Apodiformes  Trochilidae  
Colibri coruscans Orejivioleta Ventriazul Apodiformes   Trochilidae  
Colibri thalassinus Orejivioleta Verde Apodiformes   Trochilidae  
Columba fasciata  Paloma collareja Columbiformes  Columbidae  
Conirostrum sitticolor Picocono dorsiazul Passeriformes Thraupinae  
Contopus fumigatus Pibí Ahumado Passeriformes Tyrannidae  
Cyanolyca turcosa Urraquita turquesa Passeriformes  Corvidae  
Cypseloides rutilus Vencejo Cuellicastaño Apodiformes  Apodidae  
Diglosa albilatera Pinchaflor Flanquiblanco Passeriformes  Thraupinae  
Diglossa humeralis Pinchaflor negro Passeriformes  Thraupinae  
Diglossa lafresnayii Pinchaflor satinado Passeriformes  Thraupinae  
Diglossa sittoides Pinchaflor Pechicanelo Passeriformes  Thraupinae  
Diglossopis caerulescens Pinchaflor Azulado Passeriformes  Thraupinae  
Diglossopis cyanea Pinchaflor enmascarado Passeriformes  Thraupinae  
Dubusia taeniata Tangara montana pechianteada Passeriformes Thraupinae  
Elaenia albiceps Elenia crestiblanca Passeriformes Tyrannidae  
Elaenia pallatangae Elenia Serrana Passeriformes Tyrannidae  
Elanoides forficatus Elanio tijereta Falconiforme  Accipitridae  
Ensifera ensifera Colibrí Pico Espada Apodiformes   Trochilidae  
Eriocnemis vestitas Zamarrito luciente Apodiformes  Trochilidae  
Falco peregrinus Halcón peregrino Falconiformes  Faconidae VU 
Falco sparverius Cernícalo americano Falconiformes  Faconidae  
Gallinago jamesoni Becasina andina Caradriformes Scolopacidae  
Gallinago stricklandii Fuegian Snipe Cuculiformes  Cuculidae  
Gallinago nobilis Becasina Noble Cuculiformes  Cuculidae  
Geotrygon frenata Paloma Perdiz Goliblanca Columbiformes  Columbidae  
Geranoaetus melanoleucus Águila pechinegra Falconiformes Accipitridae  
Glaucidium jardinii Muchuelo andino Strigiformes Strigidae  
Grallaria quitensis Gralaria leonada Passeriformes Formicariidae  
Grallaria ruficapilla Gralaria coronicastaña Passeriformes Formicariidae  
Grallaria rufula Gralaria rufa Passeriformes Formicariidae  
Harpyhaliaetus solitarius Águila solitaria Falconiformes Accipitridae VU 
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Anexo 18 continuación     
Heliangelus amethysticollis Solangel Gorjiamatista Apodiformes   Trochilidae  
Heliangelus exortis Solangel Turmalina Apodiformes  Trochilidae  
Heliangelus viola Solangel gorjipúrpura Apodiformes   Trochilidae  
Hellmayrea gularis Colaespina cejiblanca Passeriformes Furnariidae  
Hemispingus atropileus Hemispingo Coroninegro Passeriformes  Thraupindae  
Hemispingus superciliaris Hemispingo superciliado Passeriformes  Thraupindae  
Hemispingus verticales Hemispingo cabecinegro Passeriformes  Thraupindae  
Iridosornis rufivertex Tangara Coronidorada Passeriformes  Thraupindae  
Lafresnaya lafresnayi Colibrí Terciopelo Apdiformes Trochilidae  
Larus serranus Gaviota Andina Charadriiformes  Laridae  
Leptosittaca branickii Perico Cachetidorado Psittaciformes  Psittacidae EN 
Lesbia nuna Colacinta coliverde Apodiformes  Trochilidae    
Margarornis squamiger Subepalo perlado Passeriformes  Furnariidae  
Mecocerculus leucophrys Tiranillo barbiblanco Passeriformes Tyrannidae  
Mecocerculus poecilocercus Tiranillo coliblanco Passeriformes Tyrannidae  
Mecocerculus stictopterus Tiranillo alibandeado Passeriformes Tyrannidae  
Metallura odomae Metalura Neblina Apdiformes Trochilidae  
Metallura tyrianthina Metalura Tiria Apodiformes   Trochilidae  
Metallura williami Metalura verde Apodiformes  Trochilidae    
Mionectes olivaceus Mosquerito Olivirrayado Passeriformes Tyrannidae  
Myiarchus tuberculifer Copetón Crestiobscuro Passeriformes Tyrannidae  
Myioborus melanocephalus Candelita de anteojos Passeriformes  Parulidae  
Myioborus miniatus Candelita Goliplomiza Passeriformes  Parulidae  
Myiotheretes fumigatus Alinaranja ahumada Passeriformes Tyrannidae  
Myiotheretes striaticollis Alinaranja golilistada Passeriformes Tyrannidae  
Myornis seniles Tapaculo Cenizo Passeriformes  Rhinocryptidae  
Nothocercus julios Tinamú Pechileonado Tinamiformes  Tanamidae  
Notiochelidon cyanoleuca Golondrina azuliblanca Passeriformes  Hirundinidae  
Notiochelidon murina Golondrina ventricafé Passeriformes  Hirundinidae  
Nothoprocta curvirostris Tinamú piquicurro Tinamiformes  Tinamidae  
Ochthoeca cinnamomeiventris Pitajo dorsipizarro Passeriformes  Tyrannidae  
Ochthoeca diadema Pitajo ventriamarillo Passeriformes Tyrannidae  
Ochthoeca frontales Pitajo coronado Passeriformes  Tyrannidae  
Ochthoeca fumicolor Pitajo dorsipardo Passeriformes  Tyrannidae  
Ochthoeca rufipectoralis Pitajo pechirufo Passeriformes  Tyrannidae  
Oroaetus isidorei Águila Andina Falconiformes  Accipitridae VU 
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Anexo 18 continuación     
Otus petersoni Autillo Canelo Estrigiformes    Strigidae  
Pachyramphus versicolor Cabezón Barreteado Passeriformes  Tyrannidae  
Passer domesticus Gorrión común Passeriformes  Passeridae  
Parabuteo unicinctus Gavilán Alibayo Falconiformes  Accipitiridae  
Parula pitiayumi Parula Tropical Passeriformes  Parulidae  
Penelope barbata Pava Barbada Galliformes  Cracidae EN 
Phalcoboenus megalopterus Caracara Montañero Falconiformes  Falconidae  
Pharomachrus auriceps Quetzal Cabecidorado Trogoniformes Trogonidae  
Pheucticus chrysogaster Picogrueso amarillo sureño Passeriformes  Cardinalidae  
Phrygilus plebejus Frigilo Pechicenizo Passeriformes Emberizidae  
Phrygilus unicolor Frigilo plomizo Passeriformes Emberizidae  
Phyllomyias nigrocapillus Tiranolete gorrinegro Passeriformes Tyrannidae  
Phyllomyias uropygialis Tiranolete lomileonado Passeriformes Tyrannidae  
Piaya cayana Cuco Ardilla Cuculiformes  Cuculidae  
Piculus rivolii Carpintero dorcicarmesí Piciforme Picidae  
Pionus seniloides Loro gorriblanco Psittaciformes  Psittacidae  
Pipraeidea melanonota Tangara Pechianteada Passeriformes Thraupidae  
Pipreola arcuata Frutero Barreteado Passeriformes  Cotinguidae  
Piranga rubriceps Piranga Capuchirroja Passeriformes Thraupinae  
Premnornis guttuligera Subepalo Alirrojizo Passeriformes Furnariidae  
Pseudocolaptes boissonneautii Barbablanca rayada Passeriformes Furnariidae  
Pyrrhomyias cinnamomea Mosquerito canelo Passeriformes Tyrannidae  
Saltator cinctus Saltador Enmascarado Passeriformes Fringillidae  
Saltator nigiceps Saltador Capuchinegro Passeriformes Cardinalidae NT 
Scytalopus unicolor Tapacola unicolor Passeriformes  Rhinocryptidae  
Steatornis caripensis Guácharo Caprimulgiformes Esteatornitidae    
Streptoprocne zonaris Vencejo Cuelliblanco Apodiformes  Apodidae  
Synallaxis azarae Colaespina de azara Passeriformes  Furnariidae  
Synallaxis unirufa Colaespina Rufa Passeriformes  Furnariidae  
Syndactyla ruficollis Limpiafronda Cuellirufa Passeriformes  Furnariidae EN 
Tangara vassorii Tangara azulinegra Passeriformes  Thraupinae  
Tangara viridicollis Tangara Dorsiplateada Passeriformes  Thraupinae  
Thamnophilus zarumae Batará de Chapman Passeriformes Thamnphilidae  
Thlypopsis ornata Tangara pechicanela Passeriformes Thraupinae  
Thraupis cyanocephala Tangara Gorriazul Passeriformes Thraupinae  
Tyto alba Lechuza rufibandeada Estrigiformes  Tytonidae  
Thryothorus euophrys Soterrey Colillano Passeriformes Troglodytidae  
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Anexo 18 continuación     
Troglodytes aedon Soterrey Criollo o chochín  Passeriformes Troglodytidae  
Troglodytes solstitialis Soterrey montañés o chochín  Passeriformes Troglodytidae  
Trogon personatus Trogon enmascarado, Dios te de Trogoniformes  Trogonidae  
Turdus chiguanco Mirlo Chiguanco Passeriformes  Turdidae  
Turdus fuscater  Mirlo grande Passeriformes  Turdidae  
Turdus reevei Mirlo Dorsiplomiso Passeriformes Turdidae  
Veniliornis fumigatus Carpintero Pardo Piciformes Picidae  
Vireo leucophrys Vireo Gorripardo Passeriformes Vireonidae  
Vultur gryphus Cóndor andino Falconiformes Catharidae CR 
Zenaida auriculata  Tórtola orejuda  Columbiformes Columbidae  
Zonotrichia capensis Sabanero ruficollarejo Passeriformes Emberizidae  

 
*UICN – Libro rojo de las Aves del Ecuador 2002.  CR- Críticamente amenazada, EN- En peligro, VU- Vulnerable, NT- Casi amenazado, LC- Preocupación menor, DD- Datos 
insuficientes, NE- No evaluado. 
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Anexo 19.  Registro de la recolección de esquejes apicales de P. sprucei y P. oleifolius. Septiembre, 2006. 
 

# 
Árbol Especie Posición en la copa 

del árbol Ubicación DAP HT DC Descripción del Sitio 
Fecha de 

recolección 
de esquejes 

Observaciones 

  alta media baja Latitud Longitud Altitud    Filo Ladera Ondul.   

1 Podocarpus oleifolius  x  680671 9495800 2865 12,3 3,6 3,5  x  14/09/2006 Árbol chueco 
2 Podocarpus oleifolius  x  680723 9495835 2864 12,1 4 3,5  x  14/09/2006  
3 Podocarpus oleifolius  x  680728 9495849 2879 29 7 5  x  14/09/2006 Árbol bifurcado 
4 Podocarpus oeifolius  x  680712 9494848 2878 26,7 9 8 x   14/09/2006 Árbol inclinado bifurcado 
5 Podocarpus oleifolius  x  680559 9495864 2868 36,7 10 7  x  14/09/2006  
6 Podocarpus oleifolius  x  680585 9495860 2876 37,9 11 6  x  14/09/2006 Árbol recto 
7 Podocarpus oleifolius  x  680659 9495855 2880 46,7 8,5 6,5  x  14/09/2006 Árbol inclinado bifurcado 
8 Podocarpus oleifolius  x  680570 9495828 2876 40,7 10 4,6   x 14/09/2006 Árbol recto 
9 Podocarpus oleifolius  x  680393 9495813 2861 58,6 8 11 x   14/09/2006 Árbol inclinado bifurcado 

10 Podocarpus oleifolius  x  680068 9495808 2772 59,8 15 12 x   14/09/2006 Árbol recto 
1 Podocarpus sprucei  x  680741 9495264 2601 17,3 6,5 4  x  15/09/2006 Árbol inclinado 
2 Podocarpus sprucei  x  680708 9495286 2594 16 6 3,5  x  15/09/2006 Árbol poco inclinado 
3 Podocarpus sprucei  x  680840 9495264 2550 28,5 8,5 6 x   15/09/2006  
4 Podocarpus sprucei  x  680890 9495251 2551 21,2 7 4,5 x   15/09/2006  
5 Podocarpus sprucei  x  680918 9495253 2552 34,4 9 6,5 x   15/09/2006  
6 Podocarpus sprucei  x  680904 9495229 2607 36,8 12 8 x   15/09/2006  
7 Podocarpus sprucei  x  680835 9495259 2554 45,5 12 7  x  15/09/2006 Árbol ramificado 
8 Podocarpus sprucei  x  680967 9495255 2566 48,9 14,8 7,5  x  15/09/2006 Árbol inclinado 
9 Podocarpus sprucei  x  680946 9495246 2610 61,9 15 12  x  15/09/2006 Árbol bien ramificado 

10 Podocarpus sprucei  x  680908 9495227 2615 125,4 18 16  x  15/09/2006 Árbol bien ramificado 
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Anexo 20.  Distribución de tratamientos en invernadero aplicados a esquejes apicales de P. sprucei y P. oleifolius. Septiembre, 2006.  
 
 

 
 

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

T1 T0 T3 T2 T4 T3 T1 T2 T4 T0 T2 T3 T1 T0 T4 T4 T3 T0 T1 T2 T4 T0 T3 T2 T1 T0 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T1 T4 T0 T4 T1 T0 T3 T2 T1 T4 T2 T0 T3 T0 T4 T1 T3 T2

0,
80

 m
.

V   = Clase diamétrica: > 50 cm

BLOQUES

I    = Clase diamétrica: 10,0 - 19,9 cm
II   = Clase diamétrica: 20,0 - 29,9 cm
III  = Clase diamétrica: 30,0 - 39,9 cm
IV  = Clase diamétrica: 40,0 - 49,9 cm T3 = 7,5 g/l de Fluka

T4 = 10,0 g/l de Fluka

BLOQUES O CLASES DIAMÉTRICAS

4 m

I II III IV V

T0 = 0,0 g/l de Fluka
T1 = 2,5 g/l de Fluka
T2 = 5,0 g/l de Fluka TRATAMIENTOS
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TQb TQm TQa TMb TMl TQml TQR TR TG TS TD

TQb TQm TQa TMb TMl TQml TQR TR TG TS TD

Podocarpus sprucei

0,
 6

0 
m

2, 50 m
Podocarpus oleifolius

0,
 6

0 
m

2, 50 m

 
Anexo 21.  Distribución de tratamientos en Laboratorio aplicados a las semillas de P. sprucei y P. oleifolius. Enero, 2007.  
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Anexo 22.  Número de hojas por esqueje apical en P. sprucei y P. oleifolius. Junio,  2007. 
 
Podocarpus sprucei     

# Bloques (clases 
diam.) 

TRATAMIENTOS 
T0 T1 T2 T3 T4 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

I 22 19 17 18 18 20 17 15 20 22 
II 23 19 16 18 17 16 19 20 18 20 
III 17 17 18 19 19 19 17 16 16 14 
IV 16 19 16 14 19 19 17 16 17 17 
V 15 15 18 17 17 17 17 14 15 14 

Promedio 18 18 17 17 18 18 18 16 17 17 

Podocarpus oleifolius     

# Bloques (clases 
diam.) 

TRATAMIENTOS 
T0 T1 T2 T3 T4 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

I 11 8 13 11 14 12 13 10 14 11 
II 12 11 12 11 13 12 13 13 11 12 
III 11 11 13 13 12 11 15 16 14 14 
IV 12 11 13 13 14 16 13 13 13 13 
V 12 11 11 12 14 14 12 12 11 11 

Promedio 12 11 12 12 13 13 13 13 13 12 

 
 
Anexo 23.    Tamaño de esquejes apicales a partir del suelo en P. sprucei y P. oleifolius 

expresado en cm. Junio, 2007. 
 
 
Podocarpus sprucei     

# Bloques 
(clases diam.) 

TRATAMIENTOS 
T0 T1 T2 T3 T4 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

I 8,17 8,25 9,45 10,04 9,75 10,16 7,93 8,27 9,45 9,86 
II 8,23 8,51 7,53 8,28 6,45 7,11 8,50 8,96 6,05 6,54 
III 7,64 8,02 7,23 7,53 7,83 8,35 7,55 7,94 6,00 6,23 
IV 7,27 8,10 7,23 7,35 7,33 7,55 7,08 7,29 8,55 8,62 
V 9,55 9,89 7,53 7,72 8,20 8,46 8,09 8,15 5,85 5,93 

Promedio 8,17 8,55 7,79 8,18 7,91 8,32 7,83 8,12 7,18 7,43 

Podocarpus oleifolius     

# Bloques 
(clases diam.) 

TRATAMIENTOS 
T0 T1 T2 T3 T4 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

I 8,80 8,81 8,73 8,86 9,98 10,26 9,69 9,82 8,83 8,91 
II 10,58 10,83 9,61 10,21 10,03 10,48 9,08 9,68 10,01 10,72 
III 8,70 8,78 8,18 8,31 8,38 8,52 8,65 9,03 9,03 9,25 
IV 7,98 8,13 8,18 8,33 8,08 8,56 9,73 9,95 8,93 9,15 
V 7,70 7,75 7,94 8,32 8,63 8,73 7,65 7,80 7,38 7,54 

Promedio 8,75 8,86 8,53 8,80 9,02 9,31 8,96 9,26 8,83 9,11 
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Anexo 24. Número de brotes por esqueje apical en P. sprucei y P. oleifolius. Junio, 2007. 
 
Podocarpus sprucei             

# Bloques 
(clases 
diam.) 

TRATAMIENTOS 
T0 T1 T2 T3 T4 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

I 3,50 4,25 4,00 4,00 4,25 4,00 3,89 4,00 4,22 4,22 4,25 4,25 4,25 4,58 4,58 4,58 4,58 4,58 3,78 3,64 3,50 3,50 3,70 3,78 4,89 5,00 5,00 5,00 5,00 4,86 
II 3,60 3,60 3,60 3,60 3,80 4,00 4,00 3,92 3,92 3,64 3,64 3,64 4,33 4,10 4,20 4,30 4,33 4,33 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 3,08 3,23 3,31 3,31 3,25 3,25 
III 2,78 3,22 3,44 3,44 3,44 3,25 3,83 3,83 3,69 3,69 3,69 3,83 3,64 4,00 4,07 4,07 4,25 4,25 2,54 2,92 3,08 3,08 3,17 3,17 3,42 3,38 3,46 3,46 3,50 3,50 
IV 5,29 4,81 4,88 4,88 5,29 5,29 3,60 3,17 2,86 2,86 3,14 3,17 4,00 3,89 4,22 4,10 4,38 4,38 2,00 2,11 2,11 2,11 2,13 2,13 2,50 2,75 3,00 3,00 3,33 3,33 
V 3,67 3,67 3,78 3,78 3,78 3,78 5,40 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 3,89 3,60 3,70 3,80 3,90 3,90 5,00 4,50 4,67 4,67 5,00 6,00 3,50 3,17 4,00 3,71 4,00 4,00 

Promedio 3,77 3,91 3,94 3,94 4,11 4,06 4,14 3,92 3,87 3,82 3,88 3,91 4,02 4,03 4,16 4,17 4,29 4,29 3,62 3,59 3,63 3,63 3,76 3,97 3,48 3,51 3,75 3,70 3,82 3,79 

Podocarpus oleifolius             

# Bloques 
(clases 
diam.) 

TRATAMIENTOS 
T0 T1 T2 T3 T4 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

I   1,00 2,00 2,40 2,60 2,60 1,00 1,50 1,40 2,00 2,13 2,00 1,00 1,29 1,38 1,56 1,56 1,56 1,00 1,00 1,50 1,50 1,75 1,88 2,00 2,29 2,00 2,10 2,33 2,25 
II 1,00 1,50 1,80 1,83 2,33 2,50 1,25 1,20 1,67 1,83 2,00 2,00 1,33 1,33 1,67 2,14 2,11 2,11 1,00 1,00 1,13 1,30 1,30 1,30 2,14 2,30 2,60 2,62 2,62 2,73 
III 1,33 2,33 2,00 1,83 1,83 2,00 1,00 2,20 2,14 2,50 2,86 2,83 1,20 1,67 1,71 2,00 2,00 1,88 1,00 1,50 1,75 1,83 1,73 1,60 1,75 2,11 2,20 2,40 2,22 2,13 
IV 1,00 1,20 1,43 1,83 1,83 2,00 1,00 1,40 1,83 1,83 2,00 2,00 1,10 1,45 1,45 1,50 1,45 1,45 1,50 1,75 1,90 2,17 2,27 2,30 1,43 1,75 2,33 2,18 2,00 2,00 
V 1,00 1,33 1,25 1,20 1,00 1,00 1,00 1,30 1,45 1,64 1,67 1,50 2,00 2,50 2,17 2,14 2,29 2,50 1,00 1,13 1,38 1,78 1,78 1,75 1,50 1,57 2,00 2,00 2,00 2,14 

Promedio 1,08 1,47 1,70 1,82 1,92 2,02 1,05 1,52 1,70 1,96 2,13 2,07 1,33 1,65 1,68 1,87 1,88 1,90 1,10 1,28 1,53 1,72 1,77 1,77 1,76 2,00 2,23 2,26 2,23 2,25 
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Anexo 25.  Longitud de brotes en esquejes apicales de P. sprucei y P. oleifolius expresado en cm. Junio, 2007. 
 
Podocarpus sprucei             

# Bloques 
(clases 
diam.) 

TRATAMIENTOS 
T0 T1 T2 T3 T4 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

I 0,30 0,35 0,52 0,68 0,70 0,53 0,40 0,52 0,66 1,09 1,30 1,54 0,20 0,26 0,32 0,47 0,58 0,65 0,31 0,35 0,43 0,65 0,73 0,76 0,32 0,42 0,54 0,88 0,98 1,07 
II 0,64 0,48 0,68 0,94 1,18 1,43 0,35 0,46 0,63 0,76 0,93 1,08 0,51 0,65 0,86 0,99 1,24 1,41 0,12 0,32 0,40 0,62 0,74 0,91 0,20 0,27 0,35 0,51 0,61 0,81 
III 0,19 0,29 0,32 4,69 0,79 0,86 0,16 0,22 0,22 0,33 0,49 0,57 0,28 0,36 0,47 0,61 0,73 0,87 0,20 0,29 0,35 0,49 0,58 0,67 0,13 0,17 0,20 0,28 0,32 0,38 
IV 0,33 0,54 0,63 0,84 1,01 1,19 0,14 0,18 0,20 0,37 0,50 0,42 0,18 0,28 0,33 0,54 0,48 0,56 0,18 0,23 0,30 0,41 0,41 0,53 0,13 0,20 0,25 0,35 0,43 0,47 
V 0,23 0,31 0,37 0,48 0,58 0,76 0,16 0,22 0,27 0,33 0,45 0,52 0,13 0,21 0,24 0,32 0,45 0,58 0,20 0,28 0,33 0,50 0,62 0,60 0,28 0,30 0,45 0,50 0,40 0,46 

Promedio 0,34 0,39 0,50 1,52 0,85 0,95 0,24 0,32 0,40 0,58 0,73 0,82 0,26 0,35 0,44 0,59 0,70 0,81 0,20 0,29 0,36 0,53 0,62 0,69 0,21 0,27 0,36 0,50 0,55 0,64 

Podocarpus oleifolius             

# Bloques 
(clases 
diam.) 

TRATAMIENTOS 
T0 T1 T2 T3 T4 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

60 
días 

90 
días 

120 
días 

150 
días 

180 
días 

210 
días 

I   0,25 0,35 0,32 0,52 0,74 0,30 0,35 0,36 0,36 0,59 0,77 0,32 0,35 0,44 0,54 0,71 0,87 0,25 0,35 0,28 0,43 0,49 0,70 0,26 0,31 0,41 0,45 0,63 0,79 
II 0,53 0,75 0,76 0,78 1,12 1,40 0,60 1,28 1,25 1,60 1,89 2,04 0,83 0,93 0,87 1,17 1,24 1,40 0,36 0,67 0,83 0,90 1,31 1,43 0,64 0,70 1,02 1,05 1,35 1,68 
III 0,20 0,40 0,34 0,43 0,75 1,08 0,27 0,32 0,34 0,45 0,60 0,93 0,28 0,37 0,44 0,50 0,68 0,81 0,37 0,38 0,53 0,73 1,02 1,07 0,21 0,32 0,44 0,53 0,79 0,96 
IV 0,23 0,36 0,43 0,38 0,48 0,63 0,28 0,40 0,42 0,55 0,61 0,84 0,28 0,39 0,50 0,56 0,85 1,02 0,28 0,35 0,37 0,48 0,74 0,93 0,21 0,33 0,47 0,53 0,79 0,97 
V 0,30 0,33 0,38 0,52 0,78 0,88 0,23 0,32 0,40 0,53 0,73 1,00 0,23 0,33 0,38 0,47 0,67 0,92 0,21 0,30 0,43 0,49 0,68 0,76 0,28 0,36 0,48 0,60 0,79 1,16 

Promedio 0,31 0,42 0,45 0,49 0,73 0,94 0,33 0,53 0,55 0,70 0,88 1,12 0,39 0,47 0,53 0,65 0,83 1,00 0,29 0,41 0,49 0,60 0,85 0,98 0,32 0,40 0,56 0,63 0,87 1,11 

 
 
 
 
 
 

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


 

156 
 

 
Anexo 26. Registro de temperatura y humedad durante el período de evaluación en la 

propagación de esquejes apicales de P. sprucei y P. oleifolius. Junio, 2007. 
 

 
Podocarpus sprucei 

PARÁMETROS Tiempo (meses) 
Temperatura ºC S O N D E F M A M J Prom. 

T. Máxima 29,77 25,90 30,64 30,15 29,62 29,66 30,12 28,78 28,20 29,33 29,22 
T. Media 20,23 19,30 18,64 19,34 17,48 22,34 18,23 19,99 19,53 18,98 19,41 

T. Mínima 12,35 7,58 10,25 9,80 9,75 9,72 10,30 12,15 11,34 10,20 10,34 
T. Promedio 20,78 17,59 19,84 19,76 18,95 20,57 19,55 20,31 19,69 19,50 19,66 

 Tiempo (meses) 
% Humedad S O N D E F M A M J Prom. 
H. Máxima 88,00 87,61 88,00 89,30 88,60 90,11 91,72 90,25 89,45 90,45 89,35 
H. Media 58,93 56,45 74,13 75,07 79,94 82,61 79,02 69,89 71,32 70,41 71,78 
H.Mínima 26,32 45,20 35,60 32,90 35,60 42,38 40,39 34,39 42,35 42,60 37,77 

H. Promedio 57,75 63,09 65,91 65,76 68,05 71,70 70,38 64,84 67,71 67,82 66,30 
Podocarpus oleifolius 

PARÁMETROS Tiempo (meses) 
Temperatura ºC S O N D E F M A M J Prom. 

T. Máxima 26,30 34,23 35,20 34,01 33,87 31,65 32,41 33,55 34,74 33,27 32,92 
T. Media 18,95 18,70 18,88 18,92 17,30 18,03 18,31 19,52 18,46 19,37 18,64 

T. Mínima 7,52 8,24 5,66 5,92 9,77 9,30 9,30 9,30 9,30 9,30 8,36 
T. Promedio 17,59 20,39 19,91 19,62 20,31 19,66 20,01 20,79 20,83 20,65 19,97 

 Tiempo (meses) 
% Humedad S O N D E F M A M J Prom. 
H. Máxima 92,00 92,00 92,10 92,58 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 93,00 92,67 
H. Media 64,47 60,00 74,47 76,77 80,61 81,21 79,68 72,44 77,22 72,39 73,93 
H.Mínima 24,30 32,50 34,87 39,31 29,72 41,60 37,38 34,99 35,22 26,30 33,62 

H. Promedio 60,257 61,5 67,147 69,553 67,777 71,937 70,02 66,81 68,48 63,90 66,74 
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Anexo 27. Descripción Botánica de Tabebuia chrysantha Jacq. Nichols  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUAYACAN 
Nombre Cientifico: Tabebuia chrysantha Jacq. Nichols. 

Nombres comunes: Cortez amarillo, o simplecortez o corteza. Estos nombres 

también se utilizan para las otras especies de Tabebuia que producen flores 

amarillas en Costa Rica (T. guayacan y T. chrysantha). T. ochracea también 

recibe el nombre de "guayacán" (también T. guayacany T. chrysantha), pero es 

importante no confudir estos guayacanes con el "guayacán real", Guaiacum 

sanctum (Zygophyllaceae).T. ochracea recibe el nombre "guayacán" porque, 

como G. sanctum, T. ochracea tiene madera excepcionalmente dura. Guerrero; 

et al. (1993) 
Sinónimos: Bignonia chrysantha Jacq. = Tecoma chrysantha (Jacq.) DC. = T. 

ecuadorensis pluvicola A. Gentry 

Nombre Vernáculo: Guayacán, madera negra, guayacán pechiche, nyahuaijia 

(shuar). 

Tamaño y diametro del tronco: 10-20 m de alto.  

Forma y Disposición de las Hojas: Hojas compuestas palmadas con 5 

hojuelas oblogas u ovaladas. 

Inflorescencia: Flores agrupadas en una panícula terminal. Caliz en forma de 

campanaamarillo con lineas rojizas. 

Fruto: Capsula cilindrica de 15 – 47 cm de largo y 0.8 – 1.4 cm de ancho. 

Propagación: Semilla, estaca. 

Región: Costa. 

Formacion Ecológica: Bosque seco tropical y bosque húmedo tropical; en 

bosque primario y secundario. 

Altitud: 0 – 300 m.s.n.m. 

Tipo de suelos: Suelos derivados de materiales igneos o metamorficos. 

Usos: Muebles, pisos, escaleras, ebanisteria, chapas, estructuras, naves, 

durmientes. (Borja y Lasso, 1900) 

Distribución en la Región Sur: Se distribuye al sur de la provincia de Loja, 

crece en las partes bajas de las cuencas de los ríos Catamayo, Macara y 

Puyando. Además se encuentra presente en el Guabo perteneciente al cantón 

Zapotillo en un rango altitudinal de  0 – 1000 m.s.n.m. (GUERRERO; et al. 

1993). 
Observaciones: Recolección de semillas en Diciembre. 
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Anexo 28. Períodos de germinación de la especie Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 

Nicholson. Junio, 2007. 
 

 A continuación se presentan figuras de cada tratamiento empleado a las semillas, 
donde se muestra los porcentajes de germinación, respecto al período en días que tarda cada 
especie en germinar (% Germinación). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Germinación de la Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. Nicholson terminado el tiempo de evaluación. 

 
• Tratamiento químico bajo  (TQb): De acuerdo a la figura, las semillas empezaron a germinar 

a los 13 días luego de ser colocadas en las cajas petri a temperatura ambiente, inició con un 
12 % y alcanzó el máximo porcentaje de germinación a los 26 días, con 65%. Las semillas 
fueron inmersas en HCl durante 5 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germinación del Tratamiento químico bajo 
 
• Tratamiento químico medio (TQm): En la figura se puede observar que las semillas de éste 

tratamiento empezaron a germinar a los 13 días luego de ser colocadas en las respectivas 
cajas petri a temperatura ambiente, inició con 7 % y alcanzó el porcentaje máximo de 
germinación a los 30 días, con 74%. Las semillas fueron inmersas en HCl durante 10 minutos. 
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• Tratamiento químico alto (TQa): Como se puede observar en la figura que las semillas de 

éste tratamiento luego de ser colocadas en las respectivas cajas petri a temperatura ambiente 
empezaron a germinar a los 13 días, iniciando su período de germinación con 8 % y 
alcanzando el máximo porcentaje de germinación a los 30 días, con 86%. Estas semillas 
fueron inmersas en HCl durante 15 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Germinación del Tratamiento químico alto 
 
• Tratamiento combinación de químico con mecánico (TQml): La figura nos indica que las 

semillas de éste tratamiento luego de ser colocadas en las respectivas cajas petri a 
temperatura ambiente empezaron a germinar a los 13 días, iniciando su período de 
germinación con 18 % y alcanzando el máximo porcentaje de germinación a los 31 días, con 
82%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Germinación del Tratamiento combinación de químico con mecánico 
 
• Tratamiento Químico Combinado (TQR): La figura indica que las semillas de éste 

tratamiento empezaron a germinar a los 13 días luego de ser colocadas en las respectivas 
cajas petri a temperatura ambiente, inició con 20 % y alcanzó el porcentaje máximo de 
germinación a los 31 días, con 87%. Las semillas fueron inmersas en HCl durante y H2O2 en 
sus respectivas concentraciones durante 20 minutos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Germinación del Tratamiento químico medio 
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• Tratamiento con remojo 48h (TR): En la figura se puede observar que las semillas de éste 

tratamiento empezaron a germinar a los 13 días luego de ser colocadas en las respectivas 
cajas petri a temperatura ambiente, iniciando con 15 % y alcanzando el porcentaje máximo de 
germinación a los 25 días, con 85%. Estas semillas fueron inmersas en agua durante 24 
horas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germinación del Tratamiento con Remojo 
 
• Tratamiento con germinador (TG): En la figura se puede observar que las semillas de éste 

tratamiento empezaron a germinar a los 13 días luego de ser ingresadas al germinador en las 
respectivas cajas petri a 18 ºC de temperatura y 80% de humedad relativa, inició con 7 % y 
alcanzó el porcentaje máximo de germinación a los 30 días, con 86 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Germinación del Tratamiento con Germinador 
 
• Tratamiento con sustrato (TS): Como se puede observar en la figura las semillas de éste 

tratamiento empezaron a germinar a los 16 días luego de ser ingresadas al germinador en las 
cajas petri con sustrato de la Reserva Comunal Angashcola a 18 ºC de temperatura y 80% de 
humedad relativa, iniciando su período con 3 % y alcanzando el porcentaje máximo de 
germinación a los 30 días, con 74 %. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Germinación del Tratamiento Químico Combinación 

Germinación del Tratamiento con Sustrato. 
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Anexo 29.  Costos de producción para la producción de 3000 plantas procedentes de esquejes apicales y semillas de P. sprucei y P. oleifolius. Junio, 2007. 

ACTIVIDADES 
MANO DE OBRA MATERIALES e INSUMOS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

Nº 
Jornal 

C 
Unit. TOTAL Clase Cant. Unid. C 

Unit. 
Subt. 

$ Clase Cant. Unid. C 
Unit. Subt. $ 

Acondicionamiento del 
invernadero 

   Foco de 200 W 1 W 0,8 0,8      
   Boquilla 1  0,3 0,3      
   Cable 1 m 0,6 0,6      

Preparación de las 
camas 

   Clavos de 2 pulgadas 2 libras 0,5 1 Piola 1 libra 1,85 1,85 
4 10 40 Clavos de 1 pulgadas 1,5 libras 0,7 1,05 Alicate Stanley # 7 1 unidad 3,5 3,5 
   Grapas de 5/8 3 cajas 0,95 2,85 Flexometro Kioto # 19 1 unidad 1,4 1,4 

   Grapas de 3/4 1 cajas 1,15 1,15      

Aquisición de insumos 

   Acetona p.a. 1 litro 19,50 19,50 Equipo de protección 
Mascarillas  

    
   HCl 1 Litro 15,50 15,50 7 unidades 0,15 1,05 
   H2O2 500 Mililitros  35,57 35,57 Guantes  20 unidades 0,15 3,00 
   Acido Indol Butírico (Fluka) 250 Gramos 0,00 0,00      
   Vitavax 250 Gramos 0,00 0,00      
   Agua destilada 8 Litros  0,85 6,80      
   Alcohol potable 1 Litro 2,27 2,27           

Aquisición de 
materilaes de 
laboratorio 

   Cajas petri de vidrio 6 unidades 1,30 7,80 Germinador Rumex 3000 1 equipo 0,00 0,00 
   Cajas monopetri de plástico 326 unidades 0,19 61,94 Estufa 1 equipo 0,00 0,00 
   Pinza anatómica 3 unidades 1,96 5,88 Balanza analítica 1 equipo 0,00 0,00 
   Pizeta plástica 2 frascos 3,45 6,90      
   Bisturí  20 hojas 0,20 4,00      
   Lupa de 75 mm 1 unidad 3,90 3,90      
   Lija 4 pliegos 0,30 1,20      
   Cernidor metálico 1 unidad 1,00 1,00      
   Recipientes de plástico 4 unidades 2,50 10,00      
   Algodón Hidrófilo 2 fundas 3,12 6,24           

    Esquejes Apicales 1000 Plantas 0,00 0,00      
Recolección del 
material:    Spray 1 Unidad 1,85 1,85 Alquiler GPs 10 dias 10,00 100,00 
 12 10 120 Fundas de basura 2 Paquete  0,50 1,00 Alquiler Podadora Aerea 12 dias 10,00 120,00 
    Fundas plásticas de 10*16 200 Unidades 0,06 1,2      
1. Esquejes Apicales    Cinta masqui 1 Unidad 0,8 0,8      
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Anexo 29 continuación 

    Malla para cernir 2  metro  0,00 0,00      
  -  Cernido de sustrato. 4   Tierra de bosque 6 m3 0 0,00 Carretilla 1 Unidad 0,00 0,00 
    Tierra negra 3 m3 0 0,00 Palas 2 Unidad 0,00 0,00 
  -  Desinfección de 
sustrato 

8   
          

Carretillas para desinfectar 
sustrato 2 Unidad 0,00 0,00 

2. Semillas    Semillas  2000 Semillas 0,00 0,00           
  -  Tratamiento con 
Agente Dispersor    Pavo 1 Pareja 40 40           
Estadia            28,44           
Llenado de fundas  4   Fundas de polietileno 4x6" 1100 Unidad 6,50 6,50 Podadoras  2 Unidades 0,00 0,00 
    Paletas de plástico 8 Paquetes 1 8,00      
  -  selección 3   Tijera 1 Unidad 0,25 0,25           

Materiales de oficina 

   Recibera 1 Unidad 0,45 0,45      
   Marcador Permanente  2 Unidad 0,7 1,4      
   Multipeg 4 Fundas 0,4 1,6      
   Cuaderno de apuntes  1 Unidad 1,3 1,3      
   Permiso del CONCEP 1 Certificado  10 10      

Siembra directa 2                       
Riego 300             Regadera 2 Unidades 0,00 0,00 
Desherbe 10                       

Evaluación y selección 20                       
                       

Mantenimiento del 
invernadero 

3 10 30      Rastrillo 1 Unidad 0,00 0,00 
             Machete 1 Unidad     

Transporte de plantas 2   Pasajes  42     202,50           
Transporte de sustrato 1             
SUBTOTAL   190         501,54         230,80 
         Subtotal costo directo       922,34 
         Imprevistos 10%     92,23 
         Administración 10%     9,22 
         TOTAL COSTOS        1023,80 
         Costo por planta        0,26 
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