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TEMA: “Composición Florística y Diversidad de la ladera Norte en el sector 

Arista del Illiniza Sur, Reserva Ecológica Illinizas (REI), Pichincha - Ecuador”  

 

 

 

RESUMEN 

 

La composición florística y diversidad de la ladera Norte en la Arista del Illiniza 
Sur (REI) se estudió aplicando la metodología GLORIA modificada con 
subcuadrantes de 1 m2, en una superficie muestreal de 20 m2, en dos sitios de 
muestreo ubicados a 4000 y 4500 metros, correspondientes a las formaciones 
vegetales páramo herbáceo y seco. En el área de estudio se encontraron 4342 
individuos, 72 especies, 51 géneros y 24 familias; Asteraceae resultó ser la familia 
con la mayor riqueza. De las especies registradas 15 son endémicas, 35 nativas, 12 
especies se encuentran en alguna categoría de amenaza según la UICN y 46 
especies presentan algún tipo de utilidad. La diversidad alfa de acuerdo al Índice 
de Diversidad Verdadera es alta en relación a la abundancia y cobertura de las 
especies, en tanto que, la diversidad beta según los Índices de Jaccard y Bray-
Curtis muestran una similitud del 11,5 % entre el páramo herbáceo y seco. En el 
páramo herbáceo las especies más importantes son: Calamagrostis intermedia, 
Werneria nubigena y Lachemilla sp.; en cambio en el páramo seco estas especies 
son: Lupinus pubescens, Hypochaeris sonchoides y Baccharis caespitosa. 
 

PALABRAS CLAVE: COBERTURA VEGETAL / DIVERSIDAD / PÁRAMO 
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TITLE: “Floristic composition and Diversity of the North hillside in the Ridge 

sector of Illiniza Sur, the Ecological Reserve Illinizas (REI), Pichincha - Ecuador”  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The floristic composition and diversity of the northern slope in the Ridge of the 
Illiniza Sur (REI) was studied by applying the modified GLORIA methodology 
with sub-blocks of 1 m2 and on a sampling surface of 20 m2 at two sampling sites 
located at 4000 and 4500 meters, corresponding to the plant formations 
herbaceous and dry páramo. In the study area were found 4342 individuals, 72 
species, 51 genera and 24 families; Asteraceae turned out to be the family with the 
greatest diversity. Among the recorded species 15 are endemic, 35 are native, 12 
species are in some category of threat according to IUCN and 46 species have 
some type of utility. The alpha diversity according to the True Diversity Index is 
high in relation to species abundance and coverage, while beta diversity according 
to the Jaccard and Bray-Curtis Indexes shows a similarity of 11.5% between the 
herbaceous and dry páramo. In the herbaceous páramo the most important species 
are: Calamagrostis intermedia, Werneria nubigena and Lachemilla sp.; whereas 
in the dry páramo these species are: Lupinus pubescens, Hypochaeris sonchoides 
and Baccharis caespitosa. 
 

KEYWORDS: COVERAGE / DIVERSITY / HERBACEOUS PÁRAMO / DRY 

PÁRAMO / RICHNESS / SIMILARITY 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

El páramo es una formación vegetal poco estudiada pero muy importante porque 

registra la mayor biodiversidad en alta montaña del mundo (Josse et al., 2000), 

además tiene una relación clave con la captación de agua, es relevante en procesos 

de cambio climático y cumple un papel primordial en la retención de carbono. Sin 

embargo, sus límites son difíciles de identificar por la influencia antrópica que ha 

generado una zona de transición entre bosque y páramo (Llambí et al., 2012). 

 

La importancia de los páramos radica en la capacidad de acumulación de materia 

orgánica y humedad debido a la morfología de sus plantas que se vuelven 

microecosistemas estratégicos ofertando servicios ambientales de almacenamiento 

de carbono atmosférico, mitigación del calentamiento global, provisión continua 

de agua en cantidad y calidad para los asentamientos humanos y conformación de 

corredores biológicos para la fauna (Hofstede & Mena, 2000; Mena et al., 2000). 

 

Los páramos sudamericanos se localizan entre 11º de latitud N y 8º de latitud S, 

desde la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) y la Cordillera de Mérida 

(Venezuela) hasta la depresión de Huancabamba (Perú) a lo largo de la Cordillera 

de los Andes y sus derivaciones (Mena y Hofstede, 2006). 

 

Los páramos en Ecuador ocupan un área total de 14876 km2 que corresponde al 

5,94 % del territorio nacional (MAE, 2013), el límite inferior está a los 3500msnm 

pero las condiciones geológicas, climáticas y antrópicas hacen variar este límite 

hasta hallar páramos desde 2800 msnm. Los páramos se definen por la presencia 

de plantas herbáceas altas de los géneros Calamagrostis, Festuca y Stipa que 

forman una cobertura vegetal cercana al 100% y es muy habitual la presencia de 

las familias Asteraceae, Hypericaceae y Ericaceae (Hofstede et al., 2002).  

 

Los páramos del Norte y del Sur del Ecuador son diferentes por la influencia 

directa de factores antrópicos y naturales, siendo el páramo herbáceo (pajonal) el 

más abundante, pues representa el 70% de la superficie de este ecosistema (Mena 
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et al., 2001) y dentro del territorio ecuatoriano aún no se conoce el número exacto 

de especies vegetales (Mena et al., 2001), por tanto, León-Yánez (2000) sugiere 

1500 especies, en tanto que Sklenar y otros (2005) han registrado 1524 especies, 

estas cifras muestran que Ecuador tiene la flora andina más diversa de la región. 

 

La característica florística de los páramos se establece por dos factores 

principales: las gradientes ambientales expresadas a través de la elevación y por 

los regímenes de uso del suelo en especial del fuego asociado al pastoreo 

extensivo de ganado (Cuesta et al., 2014), entonces la composición florística 

referente al número de especies y su cobertura decrece rápidamente con la altitud 

porque cada 200 m de incremento en la gradiente altitudinal la temperatura 

promedio disminuye aproximadamente 1º C (Josse et al., 2000) y pocas especies 

alcanzan la línea de la nieve perpetua que puede ser a los 4800 - 4900 msnm y 

éstas son Nototriche spp., Draba spp., y Culcitium sp. (Ramsay y Oxley 1996). 

 

Una de las áreas protegidas del país que incluye zonas de páramo es la Reserva 

Ecológica Illinizas (REI), cuyas tierras antes eran ocupadas para la agricultura y 

ganadería por parte de campesinos y grandes hacendados en las zonas de Atacazo, 

Aloasí, El Chaupi y Sigchos, además en los últimos 40 años esta área protegida ha 

sido afectada por la extracción de madera y la fabricación de carbón, las mismas 

que fueron las causas primordiales de la tumba de bosques (Aguilar, 2008), esta 

intervención ocasionó la pérdida de vegetación primaria, degradación del entorno 

natural, procesos de erosión del suelo, pérdida de hábitats y de biodiversidad.  

 

La vegetación de los Illinizas y sus alrededores no se salvó de la deforestación, 

degradación de los páramos y de los bosques de las estribaciones andinas 

noroccidentales, las mismas que fueron ocasionados por acciones que no 

consideraban las características edafológicas del suelo antes de convertirlos en 

extensas áreas de pastizal y cultivos de ciclo corto, incluso en áreas de bosque 

secundario hubo una inadecuada práctica de aprovechamiento forestal, y por 

último los asentamientos de pueblos en diferentes sectores y épocas ha 

contribuido con la reducción del páramo y sus biodiversidad (MAE, 2008). 
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La Reserva Ecológica Los Illinizas (REI). 

La REI fue creada mediante Resolución No. 066 del 11 de diciembre de 1996 por 

el Instituto Ecuatoriano Forestal de Áreas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), 

publicada en el Registro Oficial No. 92 del 19 de diciembre de 1996 como parte 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP). Uno de los 

principales elementos de conservación de la naturaleza son las áreas protegidas 

que resguardan el 14% de la superficie terrestre (incluida la Antártida) y el 3,41% 

de la superficie marina, mediante 209428 áreas de protección, que ocupan 

32´868673 km2 en el planeta (Deguignet et al., 2014). 

La superficie de la REI es 149900 ha, su rango altitudinal fluctúa entre 800 - 5265 

m, está localizada en las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo de 

los Tsáchilas (MAE, 2014). El nombre de la reserva deriva del macizo montañoso 

más alto e importante que alberga, el Volcán llliniza, pero los indígenas llaman 

Illiniza (Cerro Varón) al pico más alto de 5263 m situado al Sur y Tioniza (Cerro 

Hembra) al pico más bajo de 5125 m localizado al Norte; ambos son nombres de 

origen atacameño (desierto de Atacama en Chile) (Grupo Océano. 2009). 

El Illiniza es un volcán apagado y uno de los más singulares del mundo por su 

forma característica de doble cima (dos picos empinados) creados después de la 

última erupción, en la que también se tallaron los glaciares Pleistocénicos que 

forman una barrera geológica que condensa la humedad de la costa, y en medio de 

las dos elevaciones existe una laguna cratérica con minerales disueltos que le dan 

una coloración amarillenta y presenta actividad microsísmica (MAE, 2008). 

La REI se localiza en la Sierra Central del país, en la Cordillera Occidental de los 

Andes, al Oeste del Cotopaxi, a 23 km de Machachi; colinda con los sectores 

conocidos como Lelia, Cerros Illinizas, El Corazón, Jaligua alto, Tenefuerte y la 

Laguna Quilotoa entre los ríos Toachi y Angamarca; la reserva se divide en tres 

sectores, ubicándose la formación los Illinizas en el sector Norte con 125500 ha 

(MAE, 1996). Los Illinizas y sus inmediaciones seguramente se formaron durante 

el Holoceno porque sus rocas poseen igual composición a las del Atacazo y 

Corazón (andesitas piroxénicas, andesitas piroxénicas anfibólicas y dacitas), que 

corresponden a sus últimas erupciones (GAD Pastocalle, 2015). 
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Aguilar (2008) manifiesta que dentro de la zona alta de la REI se encuentran las 

microcuencas de los ríos Pilatón, San Pedro y Sarapullo y en la parte baja la 

microcuenca del río Toachi, hacia el Sur están las microcuencas de los ríos Rayo 

y Quindigua; la reserva se encuentra separada por la microcuenca de los ríos San 

Pablo y Chuquiraguas. Las microcuencas en la REI inician a una altura de 2800 

msnm al Oeste en la zona subtropical, mientras que al Este incluyen al macizo de 

los Illinizas con una altitud de 5200 msnm, con pendientes aproximadas del 60 %. 

El clima de la REI registra precipitaciones de entre 500 - 750 mm, con picos 

máximos de entre 3000 y 4000 mm; desde el punto de vista climatológico se 

distinguen dos zonas bien definidas: la Zona Andina con un pico de 118 mm de 

precipitación anual, con un régimen bimodal, que presenta un trimestre seco entre 

los meses de junio a agosto; y, la Zona Subtropical con 380 mm de precipitación 

anual siendo los meses más secos de julio a noviembre. La reserva en la zona 

andina presenta una temperatura media que varía de 2 a 18º C, en tanto que, en la 

zona subtropical, la temperatura varía de 10 a 22º C, y la humedad relativa 

promedio anual del aire en la reserva es del 87 % (MAE, 2008). 

La geomorfología y relieve de la REI se relaciona con la formación de la 

Cordillera de los Andes, específicamente de la Cordillera Occidental, donde los 

glaciares generados durante el Pleistoceno y Holoceno, las condiciones climáticas 

han dado lugar a una diversidad de relieves como: montañas, colinas, formas 

glaciares, flujos de lava e incluso conos volcánicos (Mejía, 2008). Los suelos 

dominantes son los llamados ANDEPTS por el alto contenido de alófana (silicato 

de alúmina hidratado) y materiales amorfos; son caracterizados por las texturas 

limosas con presencia de arena muy fina; untuosidad y esponjosidad; la gran 

capacidad de retención de agua; el color negro en las partes altas templadas y 

frías, la baja saturación de bases inferior a 50 %; la baja densidad aparente < 0,85 

g/cm3 y la baja fertilidad natural (MAE, 2008). 

 

El componente faunístico del Plan de Manejo de la REI inventarió 386 especies 

de aves en 50 familias, 66 especies de anfibios (43 anfibios, 23 reptiles), 64 

especies de mamíferos silvestres (11 órdenes, 26 familias y 49 géneros), de las 



 

5 
 

especies reportadas se ha identificado endemismo en 35 especies de aves, 3 

especies de mastofauna (Cryptotis equatoris, Phyllotis haggardi y Thomasomys 

rhoadsi) y un 42 % en herpetofauna restringida a las estribaciones Occidentales de 

los Andes; este estudio también concluyó que las 81 especies de aves son 

altamente sensibles (20,97 %), el 42,2 % de mamíferos son especies que presentan 

una sensibilidad media, el 34,4 % son mamíferos de baja sensibilidad y el 23,4 % 

son especies muy sensibles a la transformación del hábitat (Aguirre, 2008). 

 

Lozano (2008) en cuanto a la flora y vegetación de la REI identificó 42 especies 

de plantas endémicas, la familia Orchidaceae presentó el endemismo más alto en 

los géneros Lepanthes y Pleurotallis, la familia Asteraceae, según el estudio, 

domina los pisos altitudinales desde los 2000 hasta los 4700 msnm, las 

Pteridophytas (helechos) están entre los 1300 - 3400 msnm y reaparecen en forma 

dominante a los 4200 msnm, no obstante estos taxones están en todos los pisos 

altitudinales, y la familia Poaceae domina entre los 3400 a 4200 msnm.  

 

En la REI existen las siguientes Formaciones Naturales (Sierra et al., 1999) y 

Ecosistemas similares al Distrito Metropolitano de Quito (MECN, 2009): 

 

Bosque siempreverde piemontano (300 - 1300 msnm), es una zona de transición 

entre la vegetación de tierras bajas y las de cordillera, caracterizado por árboles de 

más de 30 m de altura con abundantes epífitas, trepadoras y un denso estrato 

herbáceo en terrenos con pendientes bajas, siendo las especies dominantes: Otoba 

gordoniifolia, Matisia soegengii, Coussapoa villosa, Perebea xantochyma, 

Iriartea deltoidea y Faramea occidentalis. 

Bosque siempreverde montano bajo (1300 - 1800msnm), el cual se caracteriza por 

árboles que miden de 25 a 30 m y crecen en terrenos con pendientes (cresta de 

montañas), con estaciones secas que duran menos de un mes al año; en esta 

formación vegetal las especies dominantes son: Ceroxylon alpinum, Socratea 

exhorriza, Nectandra membranacea, Cecropia bullata y Siparuna guajalitensis. 
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Bosque de neblina montano (1800 - 3000 msnm), este bosque se ubica en las 

laderas montañosas con árboles de 20 a 25 m, abundante musgo, presencia de una 

capa de nube; la alta humedad y la precipitación durante todo el año mantienen el 

suelo húmedo y bien drenado, son especies dominantes: Weinmannia pinnata, 

Alnus acuminata, Cyathea caracasana y Escallonia paniculata. 

Bosque siempreverde montano alto (3000 - 4000 msnm), es una vegetación de 

transición entre los bosques montanos y el páramo con presencia de árboles de 15 

a 20 m de altura ramificados desde su base y con densas capas de musgo, las 

especies dominantes son: Polylepis incana, Tournefortia fuliginosa, Berberis 

conferta, Brachyotum ledifolium y Vallea stipularis. 

Páramo herbáceo (3400 - 4200 msnm) llamado también pajonal, se encuentra 

después de la ceja andina, está dominado por hierbas en penacho y pequeños 

arbustos y las especies que dominan el ambiente incluyen a: Calamagrostis 

macrophylla, Festuca asplundii, Chuquiraga jussieui y Valeriana rigida. 

Páramo seco (4200 - 4700 msnm), es un páramo de alta montaña desértico; su 

vegetación herbácea se alterna con parches de suelo arenoso desnudo, siendo las 

especies dominantes: Lupinus microphyllius, Senecio microdon, Azorella 

pedunculata. En la parte más seca Loricaria ilinissae y Astragalus geminiflorus. 

Súper Páramo (Gelidofitia) (> 4700 msnm), esta comunidad vegetal se extiende 

hasta el límite nival, en la noche la temperatura baja a menos 0º C, existen pocas 

herbáceas de hojas pequeñas siendo las especies comunes: Aciachne flagellifera, 

Valeriana pilosa y Loricaria ferruginea; y está dominado por líquenes Lecanora 

sp. y Gyrophora sp; y musgos de los géneros Andreana y Grimmia. 

 

El Páramo de los Illinizas 

En la zona norte de la REI donde se localiza una gran extensión de la formación  

páramo, existen comunidades y organizaciones locales de colonos y propietarios 

privados que desarrollan gran parte de sus actividades como agricultura, ganadería 

y tala de bosques nativos y secundarios, que han ocasionado una fuerte presión 

sobre los recursos naturales y la biodiversidad. En este sector de la REI, se conoce  
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muy poco acerca de la flora y vegetación pues no hay estudios específicos, pero 

las investigaciones florísticas en páramos cercanos del Cotopaxi, Rumiñahui, 

Chimborazo y Ambato permiten tener una idea sobre la flora de los Illinizas.  

 

En el Illiniza Sur (ladera Norte) las formaciones naturales son: Páramo herbáceo, 

Páramo seco y Súper Páramo (Valencia et al., 1999), las formaciones vegetales 

son: Páramo herbáceo, Páramo seco y Gelidofitia (Cerón, 2015) y las formaciones 

vegetales o ecosistemas según el Sistema de Clasificación elaborado por el MAE 

(2013), se describen a continuación: 

 

Herbazal del Páramo (3400 - 4300 msnm), es el ecosistema más abundante del 

Ecuador dominado por gramíneas amacolladas mayores a 50 cm de alto, de suelos 

ricos en materia orgánica, condiciones climáticas de alta humedad, 

mencionándose como especies características: Calamagrostis intermedia, Festuca 

asplundii, Bidens andicola, Castilleja fissifolia, Clinopodium nubigenum, 

Eryngium humile, Huperzia crassa y Niphogeton dissecta (Salgado et al., 2013). 

 

Herbazal y Arbustal siempreverde subnival del Páramo (4100 - 4500 msnm) 

denominado también superpáramo, presenta parches de suelo desnudo con una 

vegetación fragmentada de arbustos y pajas amacolladas que van desapareciendo 

a lo largo del gradiente de elevación, remplazándose por cojines, rosetas 

acaulescentes, arbustos postrados, hierbas de tallo corto y especies distintivas son: 

Chuquiraga jussieui, Lachemilla vulcania, Draba aretoides, Loricaria ilinissae, 

Gentiana sedifolia y Valeriana microphylla (Cuesta et al., 2013). 

 

Herbazal húmedo subnival del Páramo (4500-4900msnm) está restringido a las 

partes más altas de las montañas, pero en sus herbazales dispersos predominan 

rosetas acaulescentes, hierbas de tallo corto, especies de cojín adaptados a 

condiciones climáticas extremas y las especies representativas son: Lachemilla 

mandoniana, Oritrophium limnophilum, Xenophyllum humile, Baccharis 

caespitosa, Arenaria dicranoides y Senecio canescens (Cuesta et al., 2013). 
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El problema de investigación radica en la importancia que tienen los páramos al 

satisfacer la gran demanda de agua de muchas ciudades que dependen de este 

ecosistema en cerca del 75 %, pero lastimosamente la falta de información de la 

gente que vive en los alrededores del páramo, hace que las actividades de quema y 

el sobrepastoreo reduzcan el páramo y lo afecta críticamente en su capacidad de 

retención del elemento vital (Hofstede et al., 2003). 

 

A las afectaciones antrópicas mencionadas, se añade el cambio climático, que está 

propiciando la elevación de la temperatura, con lo cual se seca el suelo y la 

vegetación reduce su capacidad de atrapar los excedentes de agua en la temporada 

de lluvias y liberarla en la estación seca (Beltrán et al., 2009). Pauli y otros (2015) 

afirman que los datos florísticos adquieren importancia vital para comprender la 

respuesta de la diversidad de plantas al cambio climático global, o la pérdida de 

ésta a consecuencia de la disminución del número de especies, porque las plantas 

son el mejor reflejo de las condiciones ambientales imperantes y del uso del suelo. 

 

En lo que respecta a las plantas endémicas del páramo ecuatoriano, se sabe que 

casi el 80 % están bajo algún grado de amenaza, así el 9,5 % en Peligro Crítico, el 

27,8 % en Peligro y 40,7 % son Vulnerables (León-Yánez et al., 2011). Algo 

similar a esta realidad se ha propuesto para los páramos de la REI, así se enfatiza 

la posible existencia de 292 especies endémicas, de las cuales 41 especies han 

sido confirmadas por Lozano (2008); sin embargo, aún no se conoce la presencia 

específica de especies restringidas exclusivamente a la reserva. 

 

La información disponible sobre la flora y vegetación de los Illinizas se limita a 

estudios generales preparados para el Plan de Manejo de la REI, por lo cual hacen 

falta estudios botánicos con el propósito de incrementar conocimientos sobre la 

composición, riqueza y abundancia florística del páramo noroccidental de los 

Andes ecuatorianos, y en particular estudios cuantitativos de la flora en la ladera 

Norte, sector Arista del Illiniza Sur, así como su diversidad y similitud, la 

identificación de especies de interés para la conservación y manejo sostenible del 

área, tales como, especies endémicas, vulnerables, en peligro de extinción y útiles.  
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En este contexto se plantea responder a la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo variará la composición y diversidad florística en un diferencia altitudinal 

de 500 m dentro del páramo, en la ladera Norte del Illiniza Sur, en la REI? 

 

Esta investigación se justica al evidenciar que el calentamiento global también se 

presenta en los Illinizas actuando en los deshielos de sus glaciares con efectos 

evidentes, pues en el Illiniza (pico sur) el nivel del glaciar ha disminuido 

considerablemente en las últimas décadas, en cambio en el Tioniza (pico norte) el 

glaciar ha desaparecido por completo, restaurándose solo en situaciones de 

neblina y nevadas, creando condiciones climáticas muy adversas (temperaturas 

bajas y fuertes vientos) que marchitan, queman y destruyen las especies de flora. 

Por lo expuesto es de suma importancia realizar estudios botánicos cuantitativos y 

cualitativos para entender la dinámica del páramo, manejar adecuadamente la 

zona alta de la REI y conservarla para el goce de presentes y futuras generaciones. 

 

Actualmente en todo el mundo crece la preocupación sobre temas ambientales de 

distinta índole, una forma de contribuir es mediante la ejecución de este estudio 

botánico en los Illinizas, para que la REI pueda cumplir con los objetivos de 

protección y conservación del páramo y sus refugios de vida silvestre, que 

permitan seguir manteniendo servicios ambientales como el uso del recurso agua, 

que exige de manera inmediata el despliegue de grandes esfuerzos para detener 

aquellas malas prácticas en el uso del suelo, buscando alternativas favorables de 

recuperación y restauración de las áreas degradadas de este valioso ecosistema.  

 

Sin embargo, la restauración técnica solamente será posible cuando se cuente con 

suficiente información detallada sobre las especies nativas del lugar a intervenir, y 

en particular de las plantas que poseen características adaptativas particulares para 

cada formación vegetal, solo así se podrá llevar adelante planes exitosos de 

conservación de los recursos biológicos y su uso sostenible.  
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El objetivo primario de la gestión de recursos biológicos in situ es la conservación 

a largo plazo de la naturaleza y sus elementos, de sus servicios ecosistémicos y 

valores culturales asociados (Dudley, 2008). Con esta finalidad, a través de este 

trabajo de investigación se buscará identificar especies clave para la conservación 

y el manejo sostenible, que puedan ser empleadas en el enriquecimiento y 

restauración de hábitats degradados de los páramos de los Illinizas.   

 

En el páramo de los Illinizas se practica el turismo de montaña y andinismo por lo 

cual los visitantes del área protegida transitan por el sendero Yagual realizando 

caminatas al aire libre y este sendero atraviesa cercanamente al sitio de estudio. 

Además muchos turistas nacionales y extranjeros no conocen la importancia de la 

biodiversidad del lugar debido a la falta de información sobre la flora y fauna y 

tampoco reciben información pertinente sobre dichas especies y sus hábitats.  

 

Por esta razón, es sumamente necesario contar con la investigación detallada 

sobre las plantas de la ladera Norte, sector Arista del Illiniza Sur, para orientar 

acciones que permitan educar y fortalecer la conciencia ambiental de los 

pobladores asentados en las inmediaciones de la REI y de los turistas que visitan 

los Illinizas y demás atractivos turísticos, puesto que se les podrá entregar 

información concreta sobre la flora del sitio y su importancia.   

 

Este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la composición 

florística y diversidad en el páramo de la ladera Norte del Illiniza Sur, sector arista 

en la REI. Para alcanzar este objetivo se evaluó la cobertura muestreada, se 

analizaron la diversidad alfa y beta; se estableció la influencia de la altitud en la 

composición florística de dos sitios de estudio y finalmente se identificaron las 

especies clave, de importancia y útiles para la conservación y manejo sostenible 

del páramo. 
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II.  METODOLOGÍA 
 

ÁREA DE ESTUDIO 
 
El estudio se realizó en el sector la Arista de la ladera Norte del Illiniza Sur, que 

presenta una topografía inclinada de 30º a 35º, localizado en la Provincia de 

Pichincha, Cantón Mejía, Parroquia El Chaupi, Reserva Ecológica Illinizas dentro 

de la zona de protección absoluta de la REI, cuya formación vegetal dominante es 

el Páramo en donde se evidencia dos completamente diferentes, es así que a los 

4000 m de altitud existe la presencia del Páramo herbáceo y a los 4500 m de 

altitud la presencia del Páramo seco (Valencia et al., 1999). En la Figura 1 se 

observa que la REI se encuentra en los Andes centrales. 

  

 

Figura 1. Ubicación geográfica de la REI. Fuente: MAE, 2014. 
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DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La investigación es descriptiva de conjunto porque describe parámetros en las 

variables de estudio a partir de los individuos evaluados. La investigación es 

transversal porque los datos fueron tomados en tiempo real. La investigación es de 

campo puesto que se identificaron los sujetos de estudio en su entorno natural y se 

colectaron muestras (comprobantes) botánicas, los datos fueron analizados para 

describir las variables tal como se presentan en la realidad.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Las poblaciones de plantas estudiadas se hallan delimitadas en el sector la arista 

del páramo del Illiniza Sur (ladera Norte), y la muestra representativa se conformó 

por 40 subcuadrantes de 1 m2 (unidades experimentales) distribuidos en dos sitios 

de muestreo, empleándose 20 subcuadrantes (20 m2) en cada sitio de estudio hasta 

la estabilización de la curva de especies estimadas.  

 

Los dos sitios de muestreo se ubicaron a una distancia aproximada de 500 m, al 

costado izquierdo del sendero Yagual que parte del paradero la Virgen hacia el 

Refugio Nuevos Horizontes, a elevaciones entre los 4000 - 4500 msnm, en 

dirección Este 10º Sur hacia una quebrada S/N, siendo una zona relativamente 

bien conservada, con una ligera intervención humana (Anexo A). 

 

Geográficamente los sitios de estudio se registraron de acuerdo al sistema de 

coordenadas Universal Transverso de Mercator (UTM), zona 17 sur (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Coordenadas UTM de los sitios de estudio. 

Transecto Punto N E Altitud (m) 
T1_4000 msnm Inicio 9928428 756216 4025 
 Final 9928378 756209 4022 
T2_4500 msnm Inicio 9928234 755166 4498 
 Final 9928187 755186 4497 
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TÉCNICAS 

 

En el presente trabajo de investigación se emplearon técnicas botánicas que 

incluyeron fases de campo, laboratorio y gabinete. 

 

FASE DE CAMPO: El muestreo de campo se realizó en cinco salidas de tres días 

durante los meses de febrero y marzo, que corresponden a la estación invernal 

caracterizada por constantes lluvias, granizadas, heladas, un clima muy frío 

razones que disminuyeron las horas de rendimiento muestral en el páramo. 

 

Criterios para la selección del área de estudio. - Se seleccionaron dos sitios de 

muestreo en base a criterios como: diferencia altitudinal de 500 m (Beltrán et al., 

2009), distinto sustrato del suelo, distinta cobertura vegetal, similar ángulo de 

inclinación y exposición al sol, libre de alteraciones naturales o antrópicas y 

buena accesibilidad.  

 

Instalación de cuadrantes de muestreo. - Se aplicó la metodología del proyecto 

GLORIA (GLOBAL OBSERVATION RESEARCH INITIATIVE IN ALPINE 

ENVIRONMENTS) propuesta por Pauli y colaboradores (2015) modificada para 

las condiciones ambientales de los páramos andinos del Ecuador (Rodríguez, 

2011; Caranqui et al., 2013; Cofre, 2016 y Eguiguren et al., 2010). 

  
En el primer sitio de muestreo se instaló un transecto longitudinal 50 m de largo 

denominado T1_4000 m, sobre este transecto se establecieron cinco cuadrantes de 

25 m2 (5 x 5 m) a 6,5 m de distancia entre uno y otro, se les asignaron los 

números 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente, cada cuadrante fue dividido en 25 

subcuadrantes de 1 m2 (1 x 1 m) de los cuales fueron seleccionados 4 

subcuadrantes nominados con las letras A, B, C y D, cada subcuadrante 

representó a una unidad experimental (Figura 2), se eligieron de preferencia los 

subcuadrantes de las esquinas, siempre y cuando no estuvieron alterados por el 

pisoteo de los investigadores o carentes de cobertura vegetal (Figura 3). El mismo 

procedimiento se aplicó en el segundo sitio de estudio y al transecto se lo 

denominó como T2_4500 m. 
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Figura 2. Diseño metodológico de cuadrantes de muestreo 

 

Muestreo de la unidad experimental. – Se realizaron viajes de prospección con 

el propósito de alcanzar una familiarización adecuada de la flora del sector, 

optimizar el manejo de la metodología y evitar errores de muestreo. En cada 

unidad experimental se colocó un marco de 1 x 1 m, con un enrejado de piola de 

10 x 10 cm que lo subdivide en 100 celdillas (Figura 4), se registraron las especies 

con sus nombres comunes o referencias, la frecuencia, la cobertura, se colectaron 

las muestras botánicas de preferencia con órganos reproductivos presentes 

(material fértil) (Anexo B) que en ocasiones estaban fuera de los subcuadrantes 

(con la finalidad de identificación y documentación), se tomaron fotografías de 

cada especie y se trabajó con un asistente de campo.  

 

 

Figura 3. Esquema del cuadrante 
de 5 x 5 m 

 

Figura 4. Marco enrejado con divisiones de  
10 x 10 cm. 

 

Obtención de datos. - Para obtener el porcentaje de cobertura se realizó un 

contaje de cuantas celdillas ocupaba cada especie, de la siguiente forma, si 

ocupaba 2 celdillas significa que tenía una cobertura del 2 %, para los casos de 

especies muy pequeñas se redondeó el porcentaje de cobertura al 1 %. Para 



 

15 
 

obtener la abundancia se contó el número de individuos por cada especie. Los 

datos e información adicional fueron registrados en fichas de campo (Anexo C). 

 

Protocolo para especímenes botánicos.- Se colectaron 82 muestras botánicas 

fértiles con uno o dos duplicados, cada una recibió un número de colección 

consecutiva que se colocó en la cinta de marcaje y se amarró en la rama, para 

especímenes pequeños se introdujo en una fundas plásticas de cierre con su 

número asignado y se tomaron fotos a todas las muestras. 

 
Se preparó la muestra colectada cortando las partes dañadas y estructuras 

excesivas, se realizó los dobleces y acomodes necesarios, una vez preparada se 

colocó entre hojas de papel periódico. Las muestras se apilaron, se cubrieron con 

hojas de periódico hasta formar un paquete y se ató con cuerdas ajustando para 

que haga el proceso de prensado. Los paquetes se colocaron dentro de fundas 

plásticas quintaleras que se humedecieron con alcohol al 96% (potable) y las 

fundas se cerraron herméticamente (Figura 5).  

 

  

  

Figura 5. Método de prensado de muestras botánicas. 
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FASE DE GABINETE: Los especímenes botánicos fueron transportados (Anexo 

D) al Herbario Alfredo Paredes (QAP) en donde las muestras con sus respectivos 

papeles periódicos se colocaron de forma intercalada entre planchas de cartón y 

planchas metálicas corrugadas de aluminio cubiertas por una prensa botánica 

amarrada con correas, y estos paquetes se colocaron en una secadora eléctrica a 

una temperatura de 45º C durante 72 horas, sugerido por Villarreal et al., (2004). 

 

Los especímenes secos se llevaron al Herbario de la Pontificia Universidad 

Católica (QCA), donde se dejaron 72 horas en congelación, para proceder a la 

identificación por medio de utilización de la colección de plantas vasculares, 

bibliografía especializada y bases de datos virtuales de otros herbarios. Un 

duplicado de las muestras identificadas se dejó en el Herbario QAP (Anexo E).  

 

Las muestras colectadas se procesaron y se pegaron en cartulinas blancas de 90 g. 

de 41 x 29 cm, con pega blanca, en algunos casos fue necesario amarrar con hilo 

de cobre para reforzar su sujeción. Las estructuras diminutas se colocaron dentro 

de sobres en la parte inferior izquierda de la cartulina y en la parte inferior derecha 

se colocó la etiqueta de identificación elaborada en papel blanco de 12 x 10 cm, 

con los siguientes datos: país, familia, nombre científico, nombre vulgar, nombre 

del colector, lugar de colección, altitud, zona de vida y formación vegetal, 

coordenadas UTM, topografía, características sobresalientes de la especie, usos, 

fecha y nombre del herbario donde se depositó la muestra (Cerón, 2015). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 

Los datos obtenidos se organizaron en hojas de cálculo de Excel® 2010 versión 

14.09 (Microsoft Corp., 2010). Los datos fueron analizados por sitio de estudio 

con estadística descriptiva y estadística inferencial. 

 

ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA. - La composición florística 

de los sitios de muestreo en el área de estudio se analizó según los parámetros 

estructurales presentados en varios estudios similares (Cofre, 2016; Aguirre y 

Yaguana, 2012; Rodríguez, 2011) que son: 
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Parámetro: Diversidad Relativa (DiR) 

 

Fórmula: 

 

Descripción: expresa cuan diversa es una familia en base al número de especies 

por las que está representada. 

Interpretación: La familia más diversa es la que alcanza el porcentaje más alto. 

 

Parámetro: Densidad Absoluta (D)  

 

Fórmula: 

 

Descripción: es el número de individuos existentes en un área determinada. 

Interpretación: la especie con más densidad es la que tiene un mayor número de 

individuos por área muestreada. 

 

Parámetro: Densidad Relativa (DR) 

 

 

Fórmula:  

Descripción: es el número total de individuos de una especie expresada como una 

proporción del número total de individuos de todas las especies. 

Interpretación: El porcentaje más alto corresponde a la especie con mayor 

densidad relativa. 

 

Parámetro: Frecuencia Relativa (FR) 

 

Fórmula: 

 

Descripción: es el número de ocurrencia de una especie en el área de muestreo. 

Interpretación: se expresa en porcentaje. 
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Parámetro: Índice de Valor de Importancia (IVI) 

 

Fórmula:     IVI = DR + FR /2 

Descripción: es el promedio de la densidad relativa y la frecuencia relativa. 

Interpretación: se expresa en porcentaje. 

 

ANÁLISIS DE LA COBERTURA. - Se analizó la cobertura por especie, género y 

familia, cobertura por hábito (hierba, arbusto y árbol) y cobertura por categoría 

(plantas vasculares, briófitos y líquenes, y suelo desnudo). 

 

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD ALFA. - La diversidad local (alfa) se analizó 

por medio de los índices de Simpson y Shannon-Wiener, utilizando el programa 

estadístico PAST versión 2.17c (Hammer et al., 2001), posterior con la corrección 

de Números Efectivos de Hill se determinó la Diversidad Verdadera. 

 

Esfuerzo de Muestreo 

 
La estructura de la diversidad se analizó con CHAO 1 (modelo no paramétrico) 

empleando abundancia; y la riqueza específica de la diversidad con CHAO 2 

(método no paramétrico) con datos de presencia y ausencia de especies; con la 

finalidad de determinar el número potencial de especies de cada sitio muestreado 

(Moreno, 2001; Villarreal et al., 2004) para lo cual se empleó el programa 

EstimateS version 9.1.0 (Colwell et al., 2012). 

 

Índice de Dominancia de Simpson (λ) 

 

Fórmula:    λ = Σ pi ² 

Descripción: es la probabilidad de que dos individuos extraídos al azar de una 

población N sean de la misma especie y está influenciado por la importancia de 

las especies más dominantes. Su valor es inverso a la equidad, es decir, 1- λ 

(Villarreal et al., 2004; Moreno, 2001; Magurran, 1988). 

Interpretación:  Σ = Sumatoria. 

  pi 2 = Es la proporción de individuos al cuadrado. 
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Índice de Equidad de Shannon-Wiener (H’) 

 

Fórmula: H’ = -Σ pi ln pi 

 

Descripción: asume que los individuos fueron muestreados al azar y que todas las 

especies están representadas y está influenciado por las especies más abundantes. 

Expresa uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies 

de la muestra (Villarreal et al., 2004; Moreno, 2001; Magurran, 1988). 

Interpretación: 

Σ = sumatoria. 

ln = logaritmo natural. 

pi = es la abundancia proporcional de la especie, se obtiene el número de 

individuos de la especie dividido entre el número total de individuos de la muestra 

 

Diversidad Verdadera (Números de Efectivos de Hill) 

 

Descripción: es un índice de Heterogeneidad que permite ordenar los índices de 

diversidad de acuerdo a la sensibilidad de las especies menos abundantes o raras y 

admite calcular el número efectivo de especies en una muestra (Magurran, 1983), 

por estas razones admite una interpretación unificada y verdadera sobre la 

diversidad de especies (Moreno et al., 2011; Oyola, 2009). 

Fórmula: 

 

Interpretación: qD es la diversidad verdadera (Jost, 2006; Hill, 1973). Para la 

corrección del Índice de Simpson se aplicará la fórmula 1/Σpi2, en cambio para el 

Índice de Shannon-Wiener será la fórmula exp. Σlnpi.p (Jost, 2006). 

 

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD BETA. - La diversidad beta es el grado de 

semejanza en la composición de especies entre dos muestras, es cuantificable por 

dos clases: similitud o disimilitud y recambio o reemplazo de especies, según los 

índices de Jaccard y Bray Curtis, que fue analizado por el programa estadístico 

PAST versión 2.17c (Hammer et al., 2001). 
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Índice de Jaccard (coeficiente cualitativo) 

 

Fórmula: 

 

 

Descripción: relaciona el número de especies compartidas con el número total de 

especies exclusivas, da igual peso a todas las especies sin importar su abundancia 

inclusive a las especies más raras. El rango va desde 0 cuando hay especies 

diferentes y de 1 cuando comparten especies (Villarreal et al., 2004). 

 

Interpretación:  

a = Número de especies en el sitio A. 

b = Número de especies en el sitio B. 

c = Número de especies presentes en ambos sitios A y B (Magurran, 1988). 

 

Índice de Bray - Curtis (coeficiente cuantitativo) 

 

Fórmula: 

 

 

Descripción: expresa la semejanza de dos hábitats con base en las especies 

existentes y a la abundancia proporcional de éstas en cada muestra. (Moreno et 

al., 2011; Magurran, 1988). Su valor va de 0 a 1 y puede ser expresado del 1 % al 

100 % para cuantificar el área de distribución de similitud (Krebs, 1985). 

 

Interpretación: 

aN = Número total de individuos en la muestra A. 

bN = Número total de individuos en la muestra B. 

pN = Sumatoria de la abundancia más baja de cada una de las especies 

compartidas entre ambas muestras (Magurran, 1988). 
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INFLUENCIA DE LA ALTITUD 

 

La influencia de la altitud se demuestra por medio de tablas de presencia y 

ausencia de especies que pueden estar compartidas en los dos sitios muestreados. 

La amplitud de distribución de cada especie presenta un patrón de ocurrencia 

distinto en diferentes gradientes altitudinales (Pauli et al., 2003). 

 

ESPECIES CLAVE, DE IMPORTANCIA Y ÚTILES PARA LA 

CONSERVACIÓN Y MANEJO. - Todas las especies registradas en los puntos de 

muestreo se revisaron según el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador 

(Jorgensen y León-Yánez, 1999), el Libro de Flora genérica de los Páramos: Guía 

Ilustrada de las Plantas Vasculares (Sklenar et al., 2005) y bases de datos de 

herbarios virtuales, los más relevantes son: BIOVIRTUAL, THE PLANT LIST y 

TROPICOS. 

 

El estado de endemismo y conservación fue establecido conforme al Libro Rojo 

de las Plantas Endémicas del Ecuador (León-Yánez et al., 2011) y la Lista roja de 

especies según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(UICN, 2017). 

 

Las especies útiles y de importancia económica se identificaron en libros como: 

Plantas Vasculares de los Bosques de Polylepis en los Páramos de Oyacachi 

(Romoleroux et al., 2016), Especies botánicas de Latacunga, descripción y usos 

(Reinoso, 2008), Guía de 100 plantas Silvestres del Páramo del Parque Nacional 

Cajas (Ulloa et al., 2008), Guía de Plantas Útiles de los Páramos de Zuleta, 

Ecuador (Aguilar et al., 2009), Plantas de los páramos del Distrito Metropolitano 

de Quito, Ecuador (MECN-INB, 2015), Bitácora de flora: Guía visual de plantas 

de páramos en Colombia (Marín y Parra, 2015), Plantas de las quebradas de 

Quito: Guía Práctica de Identificación de Plantas de Ribera (Oleas et al., 2016), 

Flora selecta de los pajonales de Loja, Ecuador (Pulgar et al., 2010), Bases para el 

Estudio de la Flora Ecuatoriana (Cerón, 2015) y datos etnobotánicos levantados 

en la fase de campo. 
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  III.  RESULTADOS 

 

La composición florística del Páramo del Illiniza Sur (ladera Norte, en el sector la 

Arista) integrando los dos muestreos del páramo herbáceo y seco, se representada 

por 4342 individuos, pertenecientes a 72 especies, 51 géneros y 24 familias. 

 

Los análisis de composición florística, cobertura, diversidad alfa e identificación 

de especies claves, de importancia y útiles se presentan por cada sitio de estudio y 

para analizar la diversidad beta e influencia en dos altitudes (gradiente de 500 m) 

se agruparon los resultados de ambos sitios de muestreo, es decir, se presenta 

como la formación vegetal páramo de manera global. 

 

CURVA DE ACUMULACIÓN DE ESPECIES 

 

PÁRAMO HERBÁCEO. - Para el páramo herbáceo el estimador de especies 

Chao 1 encontró 55 especies, en tanto, que Chao 2 estimo 52 especies. En este 

estudio en las 20 unidades experimentales se encontró una riqueza observada 

S(est) de 48 especies que representan el 89,1% del total de especies esperadas para 

el sitio según el promedio arrojado por los estimadores (Figura 12, Anexo F). 

 

 

 Figura 6. Curva de acumulación de especies (páramo herbáceo). 
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PÁRAMO SECO. - En el páramo seco (4500 msnm) los estimadores de especies 

Chao 1 y Chao 2 encontraron 32 especies cada uno y efectivamente en las 20 

unidades experimentales se obtuvo una riqueza observada S(est) de 32 especies 

que constituyen el 100% del total de especies esperadas (Figura 13, Anexo F). 

 

 

 

 
ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN FLORÍSTICA 

 
Los dos sitios de muestreo correspondieron a dos formaciones vegetales 

diferentes: Páramo herbáceo y Páramo seco. 

 
PÁRAMO HERBÁCEO. - El primer sitio de estudio pertenece a la formación 

vegetal Páramo Herbáceo o Pajonal (Valencia et al., 1999), también nombrada 

como Herbazal del Páramo (Salgado et al., 2013), ubicada a 4000 msnm cercana a 

un remanente de bosque en quebrada, el suelo conserva humedad, en una 

superficie de muestreo de 20 m2 se registraron 48 especies, 37 géneros y 20 

familias (Anexo G).  

 
Diversidad relativa (DiR) 

Se identificaron 20 familias, de éstas hay tres con mayor diversidad relativa que 

son: Asteraceae, Gentianaceae y Rosaceae; mientras que existen diez familias con 

menor diversidad cada una con tan solo una especie (2,08 %). Ver Tabla 2. 

Figura 7. Curva de acumulación de especies (páramo seco). 
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Tabla 2. Diversidad relativa (DiR) en páramo herbáceo. 

N° Familia Riqueza DiR (%) 
1 Asteraceae 12 25,00 
2 Gentianaceae 4 8,33 

3 Rosaceae 4 8,33 

4 Apiaceae 3 6,25 

5 Caprifoliaceae 3 6,25 

6 Lycopodiaceae 3 6,25 

7 Ericaceae 2 4,17 

8 Lamiaceae 2 4,17 

9 Orobanchaceae 2 4,17 

10 Poaceae 2 4,17 

11 Geraniaceae 2 4,17 

12 Cyperaceae 1 2,08 

13 Dryopteridaceae 1 2,08 

14 Equisetaceae 1 2,08 

15 Gunneraceae 1 2,08 

16 Hypericaceae 1 2,08 

17 Melastomataceae 1 2,08 

18 Plantaginaceae 1 2,08 

19 Polygalaceae 1 2,08 

20 Ranunculaceae 1 2,08 

 
TOTAL 48 100,00 

 

Densidad absoluta (D) y Densidad relativa (DR) 

En las especies con mayor número de individuos por superficie muestreada se 

incluyeron: Calamagrostis intermedia (470 individuos), Werneria nubigena (325 

individuos), y Lachemilla sp. (180 individuos); mientras que las especies con un 

solo individuo fueron: Baccharis buxifolia, Diplostephium rupestre, Gynoxys 

buxifolia, Hypericum laricifolium, Cortaderia nítida y Polylepis incana; las diez 

especies con mayor densidad absoluta se presentan en la Figura 6 y en el Anexo G 

donde se muestran todos los datos. 
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Frecuencia relativa (FR) 

Entre las especies con la frecuencia relativa más alta están: Calamagrostis 

intermedia (8,09 %), Werneria nubigena y Lachemilla sp. (6,38 %). Las 10 

especies menos frecuentes incluyen: Baccharis buxifolia, Diplostephium rupestre, 

Gynoxys buxifolia, Valeriana alypifolia, Carex lehmanniana, Gentianella foliosa, 

Hypericum laricifolium, Phlegmariurus crassus var. gelidus, Cortaderia nítida y 

Polylepis incana (0,43 %) (Anexo G); en tanto que, las 10 especies más 

frecuentes se pueden observar en la Figura 7. 

 

 

 

Figura 8. Densidad absoluta y Densidad relativa en páramo herbáceo. 

Figura 9. Frecuencia relativa (FR) en páramo herbáceo. 
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Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Las especies con el IVI más alto son: Calamagrostis intermedia (14,50 %), 

Werneria nubigena (10,42 %) y Lachemilla sp. (7,20 %); las especies con menor 

IVI son: Baccharis buxifolia, Diplostephium rupestre, Gynoxys buxifolia, 

Hypericum laricifolium, Cortaderia nítida y Polylepis incana todas con un 0,24 % 

(Anexo G). En la Figura 8 se muestran las diez especies más importantes.  

 

 

 

 

Cobertura por especie 

De un total de 48 especies, la paja (Calamagrostis intermedia) alcanzó la mayor 

cobertura (44,70 %) en el páramo herbáceo, seguido están las especies de cojín 

Werneria nubigena (7,63 %) y Valeriana rigida (3,79 %), y las especies que 

ocuparon menor cobertura son Gynoxys buxifolia, Gentiana sedifolia, Ranunculus 

praemorsus (0,10 %) y Valeriana alypifolia (0,05 %) que es una planta herbácea 

diminuta.  

 

Cobertura por género 

Los géneros encontrados son 37, de los cuales los que más dominan el área en 

términos de cobertura en el pajonal son Calamagrostis (44,70 %), Werneria (7,63 

%) y Valeriana (7,27 %) y los géneros que alcanzan una menor cobertura son 

Gynoxys, Gentiana y Ranunculus (0,10 %). 

Figura 10. Índice de Valor de Importancia (IVI) en páramo herbáceo. 
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Cobertura por familia 

En cuanto a las 20 familias presentes, Poaceae ocupa el 45,26 % siendo la de 

mayor cobertura, luego está Asteraceae con el 19,30 % y Caprifoliaceae con el 

7,27 % y las familias que ocupan poca cobertura son Gunneraceae con 0,20 %, 

Cyperaceae con 0,15 % y finalmente Ranunculaceae con 0,10 %. 

 

Cobertura por hábito 

En las 40 especies encontradas en el páramo herbáceo se evidenció tres hábitos de 

crecimiento de las plantas: arbóreo con una especie que cubre el 2,50 %, arbustivo 

con doce especies que ocupan el 30 % y herbáceo con veinte y siete especies que 

se extienden en un 67,50 % de la cobertura muestreada. 

 

Cobertura por tipo de vegetación 

Del 100 % de cobertura muestreada se encontró que el 97,75 % que corresponde a 

la mayor cobertura del páramo herbáceo está poblado por plantas vasculares, el 

0,25 % de la cobertura está ocupada por briófitos y líquenes, y solamente el 2 % 

del suelo está desnudo. 

 

PÁRAMO SECO. - El segundo sitio de muestreo forma parte de la formación 

vegetal Páramo Seco (Valencia et al., 1999), denominada también Herbazal o 

Arbustal siempreverde subnival del Páramo o Superpáramo (Cuesta et al., 2013); 

área que está localizada a 4500 msnm, se caracteriza por un suelo arenoso que en 

ciertos lugares se presenta desnudo; se identificaron 32 especies, 25 géneros y 12 

familias en 20 m2 de superficie (Anexo H). 

 

Diversidad relativa (DiR) 

Las familias presentes son 12 y las de mayor diversidad relativa son: Asteraceae y 

Fabaceae coexistiendo siete familias con menor diversidad que son: 

Caryophyllaceae, Gentianaceae, Geraniaceae, Malvaceae, Orobanchaceae, 

Poaceae y Rosaceae, cada una con tan solo una especie como se ve en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Diversidad relativa (DiR) en páramo seco. 

N° Familia Riqueza DiR (%) 
1 Asteraceae 16 50,00 
2 Fabaceae 3 9,38 
3 Apiaceae 2 6,25 
4 Brassicaceae 2 6,25 
5 Cyperaceae 2 6,25 
6 Caryophyllaceae 1 3,13 
7 Gentianaceae 1 3,13 
8 Geraniaceae 1 3,13 
9 Malvaceae 1 3,13 
10 Orobanchaceae 1 3,13 
11 Poaceae 1 3,13 
12 Rosaceae 1 3,13 
 TOTAL 32 100,00 

 

Densidad absoluta (D) y Densidad relativa (DR) 

En la superficie de muestreo las especies con mayor número de individuos fueron: 

Hypochaeris sonchoides (292 individuos), Baccharis caespitosa (177 individuos), 

y Gamochaeta americana (175 individuos); en cambio entre las especies con 

menor densidad absoluta están: Eryngium humile, Cerastium floccosum y 

Castilleja fissifolia cada una con 6 individuos (Anexo H); se muestran las diez 

especies con mayor densidad en la Figura 9. 

 

 
Figura 11. Densidad absoluta y Densidad relativa en páramo seco. 
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Frecuencia relativa (FR) 

La mayor frecuencia relativa incluye a las especies: Lupinus pubescens (8,33 %), 

Hypochaeris sonchoides (6,25 %), y Baccharis caespitosa y Chuquiraga jussieui 

ambas con 5,83 %; las especies menos frecuentes con el 0,83 % son: Azorella 

pedunculata, Eryngium humile, Werneria nubigena, Werneria pumila, Cerastium 

floccosum, Castilleja fissifolia y Lachemilla sp. (Anexo H), a continuación, se 

exponen las diez especies con mayor frecuencia (Figura 10). 

 

 

 

 

Índice de Valor de Importancia (IVI) 

Las especies que ostentan mayor índice de valor de importancia son: Hypochaeris 

sonchoides (10,07 %), Lupinus pubescens (7,33 %) y Baccharis caespitosa    

(7,12 %); en tanto que las especies que tienen una baja representatividad son 

Eryngium humile, Cerastium floccosum y Castilleja fissifolia (0,56 %) (Anexo H); 

en la Figura 11 se presentan las diez especies más relevantes según el IVI. 

 

Figura 12. Frecuencia relativa (FR) en páramo seco. 
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Cobertura por especie 

De las 32 especies encontradas se confirmó que las especies de mayor follaje 

ocupan una mayor cobertura, las cuales son Lupinus pubescens con 21,01 %, 

Chuquiraga jussieui con 10,83 %, excepto Hypochaeris sonchoides con 8,43 %, 

mientras que las especies con menor cobertura son Eryngium humile con 0,26 %, 

Lepidium bipinnatifidum y Lachemilla sp. con un 0,19 %. 

 

Cobertura por género 

Se registraron 25 géneros en el páramo seco y de éstos los tres que ocupan una 

mayor cobertura son Lupinus con 23,67 %, Chuquiraga con 10,83 % e 

Hypochaeris con 9,92 %, contrariamente los géneros con poca cobertura son 

Eryngium con 0,26 %; y Lachemilla y Lepidium que cubre cada una el 0,19 %. 

 

Cobertura por familia 

Las familias presentes en el superpáramo son un total de 12, de estas familias, 

Asteraceae es la que se extiende con mayor cobertura (55,45 %), le siguen 

Fabaceae con 25,81 % y Cyperaceae con 5,64 % y las familias de menor cobertura 

son Caryophyllaceae y Orobanchaceae cada una con 0,32 % y Rosaceae (0,19 %). 

 

Figura 13. Índice de Valor de Importancia (IVI) en páramo seco. 
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Cobertura por hábito 

En el páramo seco por las condiciones ambientales difíciles y la gran altitud, las 

32 especies presentes crecen en concordancia a los hábitos: arbustivo con seis 

especies (18,75 %); y herbáceo con veinte y seis especies (81,25 %). 

 

Cobertura por tipo de vegetación 

En la superficie estudiada se demostró que la mayor cobertura está ocupada por 

las plantas vasculares con el 77,10 %, seguida por los briófitos y líquenes con el 

6,50 %, y el suelo sin vegetación el 16,40 %. 

 

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD ALFA 

 

PÁRAMO HERBÁCEO 

 

En el páramo herbáceo la Dominancia (λ) es baja porque sus valores se alejan de 1 

y la Equidad (H’) es alta, pues a partir del valor 3 se considera un hábitat diverso. 

La diversidad verdadera con la corrección del Índice de Simpson indica que la 

diversidad alfa es alta en relación a la abundancia y es media alta en cuanto a la 

cobertura; en tanto que, según el Índice de Shannon corregido la diversidad alfa es 

alta en relación a la abundancia (18 especies menos abundantes o raras) y es 

media tomando en cuenta la cobertura (12 especies), ver Tabla 4. 

 

Tabla 4. Índice de Diversidad Alfa a 4000 msnm. 

Índices Abundancia Cobertura 
Simpson_λ 0,0895 0,2161 

Shannon_H’ 2,919 2,506 
Diversidad Verdadera_1- λ 0,9105 0,7839 
Diversidad Verdadera_ H’ 18,52 12,26 

 

PÁRAMO SECO 

 

El páramo seco tiene una Dominancia (λ) baja ya que sus valores son están muy 

cercanos a 0 y la Equidad (H’) es alta, porque sus valores son muy cercanos a 3. 

Para la diversidad verdadera al emplear el Índice de Simpson corregido manifiesta 
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una diversidad alfa alta en cuanto a la abundancia y en relación a la cobertura 

también es alta, en cambio de acuerdo a la corrección aplicada al Índice de 

Shannon la diversidad es alta en relación con la abundancia (19 especies raras) y 

en concordancia con la cobertura la diversidad alta también es alta (17 especies), 

(Tabla 5). 

 

Tabla 5. Índice de Diversidad Alfa a 4500 msnm. 

Índices Abundancia Cobertura 
Simpson_λ 0,0643  0,0858 

Shannon_H’ 2,989 2,865 
Diversidad Verdadera_1- λ 0,9357 0,9142 
Diversidad Verdadera_ H’ 19,87 17,55 

 

ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD BETA 

 

Índice de Jaccard (coeficiente cualitativo) 

 

El Índice de Jaccard es de 0,11 (grado de similaridad en función de la riqueza), es 

decir, que hay un 11 % de especies compartidas entre el páramo herbáceo 

(pajonal) y el páramo seco (superpáramo), habiendo un 89 % de especies únicas 

para cada formación vegetal (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Índice de Jaccard (coeficiente cualitativo). 
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Índice de Bray - Curtis (coeficiente cuantitativo) 

 
El Índice de Bray - Curtis alcanzó un valor de 0,148 con respecto a la abundancia 

(grado de similaridad y distancia), esto representa un 15 % de individuos por 

especie en común, tanto en el páramo herbáceo como en el páramo seco y el 85 % 

de diferencia o disimilitud entre ambas comunidades vegetales (Figura 15).  

 

 

Figura 15. Índice de Bray - Curtis (coeficiente cuantitativo). 

 

INFLUENCIA DE LA ALTITUD 

 

La influencia de la altitud se evidencia por medio de tablas de presencia y 

ausencia de especies, así vemos que, en la pendiente de inclinación a 4000 msnm 

se encontraron 48 especies y a los 4500 msnm hubo 32 especies. Las 8 especies de 

plantas vasculares presentes en las dos diferentes altitudes muestreadas se 

presentan en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Presencia y ausencia de especies en dos altitudes del páramo. 

 

   
Altitud 
(msnm) 

N Familia Especie 4000  4500  
1 Apiaceae Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. *  
2 Apiaceae Azorella pedunculata (Spreng.) Mathias & Constance  * 
3 Apiaceae Eryngium humile Cav. * * 
4 Apiaceae Niphogeton dissecta (Benth.) J.F.Macbr. *  
5 Asteraceae Baccharis buxifolia (Lam.) Pers. *  
6 Asteraceae Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. * * 
7 Asteraceae Bidens andicola Kunth *  
8 Asteraceae Chuquiraga jussieui J.F.Gmel.  * 
9 Asteraceae Cotula mexicana (DC.) Cabrera *  

10 Asteraceae Culcitium canescens Humb. & Bonpl.  * 
11 Asteraceae Culcitium nivale Kunth . * 
12 Asteraceae Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera *  
13 Asteraceae Diplostephium rupestre (Kunth) Wedd. *  
14 Asteraceae Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. . * 
15 Asteraceae Gnaphalium dombeyanum DC. *  
16 Asteraceae Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass. *  
17 Asteraceae Hypochaeris sessiliflora Kunth .* * 
18 Asteraceae Hypochaeris sonchoides Kunth . * 
19 Asteraceae Loricaria ilinissae (Benth.) Cuatrec.  * 
20 Asteraceae Loricaria thuyoides (Lam.) Sch.Bip.  * 
21 Asteraceae Oritrophium crocifolium (Kunth) Cuatrec.  * 
22 Asteraceae Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. * * 
23 Asteraceae Senecio chionogeton Wedd. *  
24 Asteraceae Senecio culcitioides Sch.Bip. . * 
25 Asteraceae Senecio superandinus Cuatrec. . * 
26 Asteraceae Werneria nubigena Kunth * * 
27 Asteraceae Werneria pumila Kunth  * 
28 Asteraceae Xenophyllum humile (Kunth) V.A.Funk  * 
29 Brassicaceae Draba obovata Benth.  * 
30 Brassicaceae Lepidium bipinnatifidum Desv.  * 
31 Caprifoliaceae Valeriana alypifolia Kunth *  
32 Caprifoliaceae Valeriana microphylla Kunth *  
33 Caprifoliaceae Valeriana rigida Ruiz & Pav. .*  
34 Caryophyllaceae Cerastium floccosum Benth.  * 
35 Cyperaceae Carex lehmanniana Boott ex Walp. .* * 
36 Cyperaceae Rhynchospora vulcani Boeckeler  * 
37 Dryopteridaceae Elaphoglossum mathewsii (Fée) T. Moore *  
38 Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth *  
39 Ericaceae Disterigma empetrifolium (Kunth) Nied. *  
40 Ericaceae Pernettya prostrata (Cav.) DC. .*  
41 Fabaceae Astragalus geminiflorus Humb. & Bonpl.  * 
42 Fabaceae Lupinus microphyllus Desr.  * 
43 Fabaceae Lupinus pubescens Benth.  * 
44 Gentianaceae Gentiana sedifolia Kunth * * 
45 Gentianaceae Gentianella foliosa (Kunth) Fabris *  
46 Gentianaceae Halenia pulchella Gilg *  
47 Gentianaceae Halenia weddelliana Gilg *  
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48 Geraniaceae Geranium ayavacense Willd. ex Kunth *  
49 Geraniaceae Geranium multipartitum Benth.  * 
50 Geraniaceae Geranium reptans R.Knuth *  
51 Gunneraceae Gunnera magellanica Lam. *  
52 Hypericaceae Hypericum laricifolium Juss. *  
53 Lamiaceae Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze *  
54 Lamiaceae Stachys elliptica Kunth *  
55 Lycopodiaceae Phlegmariurus crassus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B. Øllg. *  
56 Lycopodiaceae Phlegmariurus crassus var. manus-diaboli (B. Øllg.) B. Øllg. *  
57 Lycopodiaceae Phlegmariurus crassus var. gelidus (B. Øllg.) B. Øllg. *  
58 Malvaceae Nototriche phyllanthos (Cav.) A.W. Hill  * 
59 Melastomataceae Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana *  
60 Orobanchaceae Bartsia laticrenata Benth *  
61 Orobanchaceae Bartsia stricta (Kunth) Benth. *  
62 Orobanchaceae Castilleja fissifolia L.f.  * 
63 Plantaginaceae Sibthorpia repens (Mutis ex L.) Kuntze *  
64 Poaceae Calamagrostis intermedia (J.Presl) Steud *  
65 Poaceae Cortaderia nitida (Kunth) Pilg *  
66 Poaceae Festuca asplundii E.B.Alexeev  * 
67 Polygalaceae Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth *  
68 Ranunculaceae Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. *  
69 Rosaceae Lachemilla sp. * * 
70 Rosaceae Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb. .*  
71 Rosaceae Lachemilla vulcanica (Cham. & Schltdl.) Rydb. .*  
72 Rosaceae Polylepis incana Kunth *  

 

 

ESPECIES CLAVE, DE IMPORTANCIA Y ÚTILES PARA LA 

CONSERVACION Y MANEJO 

 

Las especies clave y de importancia para la conservación y manejo del Illiniza Sur 

(ladera Norte) son: 15 endémicas, 35 nativas, 16 están en la Lista Roja del 

Ecuador 15 en la Lista Roja de la UICN y 46 especies que tienen algún tipo de 

uso (Anexo J). Estas especies se detallan a continuación por sitios de muestreo: 

 

PÁRAMO HERBÁCEO 

 

Entre las especies clave del pajonal (páramo herbáceo), ocho fueron catalogadas 

como endémicas para el Ecuador como: Diplostephium ericoides e Hypericum 

laricifolium; veinte y dos son especies nativas y las menos comunes resultaron 

ser: Valeriana alypifolia, Lachemilla vulcanica y Senecio chionogeton (Anexo I). 

 

Tabla 6 (cont.). 
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Las especies consideradas amenazadas según la Lista Roja del Ecuador son ocho 

que comprenden dos categorías de amenaza. La categoría de Preocupación Menor 

(LC) representada por seis especies: Brachyotum ledifolium, Gentianella foliosa, 

Monnina crassifolia, Pernettya prostrata, Phlegmariurus crassus y Valeriana 

microphylla, y la categoría Casi amenazadas (NT) constituida por dos especies: 

Clinopodium nubigenum y Polylepis incana. 

 

Las especies evaluadas según la clasificación de Amenazadas y No Amenazadas, 

para la conservación de acuerdo a la Lista Roja de la UICN son tres categorías:  

a) La categoría Preocupación Menor (LC) está constituida por las cinco especies 

ya mencionadas en la Lista roja del Ecuador excepto Phlegmariurus crassus. 

b) La categoría Casi Amenazadas (NT) solo tiene una especie, Clinopodium 

nubigenum; y, 

c) La categoría Vulnerable (V) que incluye solamente a Polylepis incana (pero 

están vulnerables solo las poblaciones distribuidas geográficamente en Perú). 

 
Las especies del páramo herbáceo de la ladera Norte del Illiniza Sur que tienen 

algún tipo de uso son 33 (informante: Luis Guadalupe), siendo sus categorías: 

medicinal, alimento de animal, artesanal, combustible y construcción (Anexo J). 

Entre algunas especies frecuentemente empleadas están: 

a) Cortaderia nitida. El peciolo de la flor se usa para confeccionar cometas y 

otras artesanías (artesanal).  

b) Disterigma empetrifolium. La infusión de las hojas sirve para aliviar dolencias 

nerviosas y de sus frutos se alimentan las aves del páramo (alimento-animal). 

c) Monnina crassifolia. El zumo de las raíces machacadas se usa para fomentar 

el crecimiento del cabello y elimina la caspa (uso humano). 

 

PÁRAMO SECO 

 

En el páramo seco las especies claves para el Ecuador fueron representadas por 

siete especies endémicas (5 especies se agrupan en almohadones o cojines y 2 

especies crecen individualmente); y trece especies nativas (Anexo I). 
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Las especies amenazadas según la Lista Roja del Ecuador son ocho y están 

comprendidas en tres categorías de amenaza: La categoría Preocupación Menor 

(LC) representada por seis especies: Astragalus geminiflorus, Eryngium humile, 

Geranium multipartitum, Loricaria ilinissae Nototriche phyllanthos y Senecio 

culcitioides, la categoría Casi amenazadas (NT) figurada por la especie Draba 

obovata; y la categoría Vulnerable (V) por la especie Gamochaeta americana. 

 

Las especies evaluadas dentro de la clasificación No Amenazadas según la Lista 

Roja de la UICN incluyen a las siguientes categorías:  

a) La categoría Preocupación Menor (LC) que está representada por las seis 

especies ya mencionadas en la Lista roja del Ecuador. Lista a la que se 

adiciona Castilleja fissifolia (en sus poblaciones distribuidas geográficamente 

en Colombia porque en Ecuador la población está estable); y, 

b) La categoría Casi amenazadas (NT) compuesta por una sola especie Draba 

obovata. 

 

De las 48 especies identificadas en el páramo seco de la ladera Norte del Illiniza 

Sur, 18 de ellas tienen algún tipo de uso (informante: Luis Guadalupe), incluidas 

en categorías como: medicinal, alimento de animal, artesanal y combustible 

(Anexo J). Entre las especies empleadas comúnmente están: 

a) Chuquiraga jussieui. La infusión de las flores y hojas es amarga y se usa para 

curar la tos, gripe, resfriados y dolor de huesos (medicinal). 

b) Senecio superandinus. La planta se hace infusión para tratar problemas de 

hígado, riñones, desordenes menstruales y resfríos (medicinal). 

c) Brachyotum ledifolium. La flor es comestible y de sabor dulce (alimento 

animal). El zumo sirve para extraer tintes indelebles (industrial). 
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IV.  DISCUSION 
 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la variación en la 

composición y diversidad florística de un gradiente altitudinal del páramo en la 

ladera Norte del Illiniza Sur, REI, para ello se analizó la riqueza, abundancia y 

cobertura de las especies vegetales por medio de parámetros estructurales, índices, 

coeficientes cualitativos y cuantitativos, y se obtuvo la composición florística, la 

diversidad alfa y beta, las especies que caracterizan al gradiente altitudinal, las 

especies clave, de importancia y útiles; con esta información podrían establecerse 

medidas para la conservación y manejo sostenible del área. 

 

En la ladera Norte del Illiniza Sur, se realizaron dos muestreos en un gradiente 

altitudinal de 500 m de manera similar como lo efectuaron Beltrán y otros (2009) 

con la diferencia que en el estudio presente no se realizaron parcelas sino 

transectos de 50 m de largo, sobre los cuales se ubicaron cuadrantes de 5 x 5 m, y 

dentro de éstos subcuadrantes de 1 x 1 m (metodología GLORIA modificada) 

(Caranqui et al., 2016; Cofre, 2016; Caranqui y Cuvi, 2015; Rodríguez, 2011  y 

Eguiguren et al., 2010).  

 

Formación Vegetal Páramo Herbáceo: El primer muestreo se efectuó en el 

páramo herbáceo (pajonal), a una altitud de 4000 msnm, en un área de muestreo 

mínima de 20 m2 (Eguiguren y Ojeda, 2009) con el cual se alcanzó un esfuerzo de 

muestreo del 89,1 %; en esta localidad la diversidad alfa según los índices de 

Simpson, Shannon y Diversidad Verdadera es alta en función de la abundancia y 

cobertura de las especies. Estas especies se han adaptado a resistir condiciones 

ambientales extremas tales como: clima frío, temperaturas bajas, vientos intensos, 

topografía levemente inclinada, neblina frecuente, un suelo que mantiene 

permanente humedad por la presencia de paja y a los costados de relictos de 

Polylepis spp., en las quebradas circundantes. Los resultados aquí obtenidos 

difieren de los alcanzados por Caranqui y colaboradores (2016) en la Reserva de 

Producción Faunística Chimborazo (RPFC) que se ejecutó a altitudes entre 3690 y 

4190 msnm, donde la diversidad florística es de baja a media (índice de Simpson), 

y también se diferencia del estudio de Caranqui y Cuvi (2015) que en la localidad 
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del Sinche (3980 a 3997 msnm) determinaron una diversidad muy baja (índice de 

Shannon). Es probable que la diferencia de resultados se deba a que el sitio de 

estudio en el Illiniza Sur es más húmedo que el del Chimborazo y está mejor 

conservado al no tener presencia antropogénica continua, y al encontrarse dentro 

de una zona de Protección Permanente de la REI.  

 

En el Páramo Herbáceo del Illiniza Sur se encontró que las familias más diversas 

en relación al número de especies son Asteraceae, Gentianaceae y Rosaceae, la 

ubicación de Asteraceae (12 especies), en el primer lugar se corrobora también en 

otros trabajos como los de Caranqui et al., (2016), Peyre et al., (2015), Caranqui y 

Cuvi (2015), y Luteyn, (1999), aunque la posición de las restantes familias 

halladas en estos trabajos no es exactamente la misma. En esta misma formación 

vegetal en el Illiniza Sur, las especies más representativas por el IVI son: 

Calamagrostis intermedia, Werneria nubigena y Lachemilla sp. La alta cobertura 

y dominancia de Calamagrostis intermedia, es comúnmente referida en este tipo 

de vegetación en toda la región andina del Ecuador, inclusive por esta razón es 

llamada pajonal (León-Yánez, 2000) y cubre el 60 % de todos los páramos del 

Ecuador (Vásconez & Hofstede, 2006). En este mismo sitio de muestreo se 

encontró un solo individuo de Polylepis incana, especie que se encuentra enlistada 

como casi amenazada (León-Yánez et al., 2011; IUCN, 2017), aunque en el sitio 

de estudio se encuentra bien representada por numerosas poblaciones con buena 

regeneración natural. 

 

Formación Vegetal Páramo Seco: El segundo muestreo se desarrolló en el 

páramo Seco, a una altitud de 4500 m, en 20 m2 de muestreo, en el cual se obtuvo 

una efectividad de muestreo del 100 %; en este la diversidad alfa es alta según los 

tres índices de diversidad conocidos; las familias más representativas: Asteraceae 

y Fabaceae, 48 especies (2248 individuos) pero las más importantes son: 

Hypochaeris sonchoides, Lupinus pubescens y Baccharis caespitosa. En otro 

estudio cuantitativo de la flora del páramo seco de Yatzaputzán, Provincia 

Tungurahua (Rodríguez, 2011) también encontró que la familia mejor 

representada es Asteraceae, la diversidad es alta y con una riqueza de 18 especies 
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(8780 individuos), los resultados de este estudio a pesar de haber menos 

individuos representan a más especies y se debe seguramente a una selección 

óptima de unidades experimentales y una mayor área de muestreo. 

 

Además en el páramo seco del Illiniza Sur se identificó 72 especies, 51 géneros y 

24 familias, seguramente esta riqueza se debe a la influencia de factores como: el 

clima gélido, topografía inclinada, pocas horas de luz solar, choque de las 

corrientes de aire que convergen en la Cordillera Occidental, presencia de heladas 

nocturnas, suelo arenoso con parches sin vegetación y en época de invierno el 

granizo cubre la capa vegetal, concluyendo que es una composición florística 

diversa, pues otros páramos secos de los Andes centrales, como Yatzaputzán 

(Rodríguez, 2011) están representados por 33 especies, 28 géneros y 15 familias 

 

Formación Páramo del Illiniza Sur: En cuanto a la diversidad beta en el trabajo 

de Rodríguez (2011) en una gradiente altitudinal de 200 m (3960, 4060 y 4160 m) 

el porcentaje de similitud llega hasta el 50% y sus especies no presentan una 

tendencia de incremento o disminución por la gradiente altitudinal; en contraste 

con el presente estudio en una gradiente altitudinal entre 4000 y 4500 m donde se 

encontró el 13 % de similitud (índice Jacard y Bray-Curtis) que evidencia la 

tendencia de disminución de especies por el incremento de la gradiente altitudinal 

(Sánchez y López, 2003), por tanto a elevaciones más altas disminuye la riqueza 

florística y la especies ocupan menos cobertura, disminuye la temperatura media y 

la duración de estaciones de crecimiento pero inversamente se incrementan las 

lluvias, la humedad y velocidad del viento (Zacarías, 2009). 

 

En el páramo del Volcán extinto Illiniza Sur entre los 4000 a 4500 msnm (500 m 

de pendiente altitudinal) se encontraron 72 especies, de ellas 15 endémicas, 35 

nativas, entre las especies comunes están: Calamagrostis intermedia, Baccharis 

caespitosa, Chuquiraga jussieui, Werneria nubigena y Lupinus pubescens; en 

tanto que Yangora (2014) en el páramo del Volcán Sumaco entre los 3300 - 3820 

msnm (520 m de pendiente altitudinal) identificó más especies (74), pero muy 

pocas son endémicas (8) y se difiere mucho en las especies representativas 
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(Cortaderia nitida, Pernettya prostrata, Elaphoglossum dendricolum); a pesar que 

ambos sitios comparten tipos similares de humedad, temperatura y suelo de tipo 

volcánico, entonces se deduce que a mayor altitud hay mayor nivel de endemismo 

y las especies representativas cambian de la Cordillera Occidental (Illinizas) a la 

Oriental (Sumaco). 

 

En el páramo del Volcán extinto Illiniza Sur la diversidad es alta con 72 especies 

las cuales en su mayoría tienen hábito herbáceo (73,61%) seguido de arbustivo 

(25 %) y arbóreo (1,39%); en cambio, en el Volcán Rumiñahui Cerón y Toasa 

(1994) en relictos de bosque alto andino y páramo de igual manera encontraron 

una diversidad alta con 158 especies corroborando la predominancia del hábito 

herbáceo con el 65 %, seguido del 13,3 % arbustos, 9,5 % bejucos y trepadoras, 

6,9 % frútices y 5 % árboles, además coinciden en especies predominantes para el 

pajonal y páramo seco, las hierbas más destacadas del Illiniza Sur son: Baccharis 

caespitosa, Calamagrostis intermedia, Werneria nubigena, Eryngium humile, 

Hypochaeris sonchoides, Culcitium nivale, Gamochaeta americana y Lachemilla 

sp.; que también confirman su presencia en el sector del Volcán Rumiñahui. 

 

Los páramos en áreas protegidas presenta una mayor diversidad alfa, contrastando 

con el estudio de Cofre (2016) en el Parque Nacional Podocarpus (páramo de 

Cajanuma), con diversidad alfa de 0,82 respaldado por una composición florística 

de 1367 individuos, 66 especies, 49 géneros y 32 familias en una superficie de 

muestreo de 30 m2 y en el presente estudio en el páramo del Illiniza Sur también 

la diversidad es alta pero con una mayor composición florística en un área de 40 

m2; la innegable diferencia ciertamente se debe a que se encontraron dos tipos 

ecosistemas de páramo y su ubicación geográfica en Ecuador, además se conoce 

que los páramos del sur del país son diferentes en relación a los del norte debido a 

que se encuentran en las partes más bajas de la Cordillera de los Andes (Valencia 

et al., 1999; Mena et al., 2001). 
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En un proyecto de investigación sobre la composición florística en varios páramos 

del Ecuador, Beltrán y otros (2009) al estudiar la vegetación de pajonal de una 

muestra del Illiniza Sur identificaron los siguientes sistemas ecológicos:  

Pajonal Altimontano y Montano Paramuno, y Pajonales Arbustivos Altimontanos 

Paramunos, para el pajonal (3920 - 4180 msnm) las especies más considerables 

son Baccharis caespitosa, Calamagrostis intermedia y Lachemilla vulcanica, y, 

Arbustales bajos y matorrales altoandinos paramunos (3690 - 4290 msnm) las 

especies representativas son: Chuquiraga jussieui, Hypericum laricifolium y 

Loricaria ferruginea; pero en este estudio y específicamente en la ladera Norte, 

sector arista del Illiniza Sur se identificaron dos formaciones vegetales, la primera 

el páramo herbáceo (4000 msnm) con especies representativas como 

Calamagrostis intermedia, Werneria nubigena y Lachemilla sp.; y la segunda el 

páramo seco (4500 msnm) con las siguientes especies relevantes Lupinus 

pubescens,  Hypochaeris sonchoides y Baccharis caespitosa. 
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  V.  CONCLUSIONES 

 

 La composición florística del Páramo del Illiniza Sur (ladera Norte, sector la 

Arista) es de 4342 individuos, 72 especies, 51 géneros y 24 familias. Estas 

especies vasculares ocupan la mayor cobertura muestreada, seguido de ellas 

están los briófitos y líquenes, y en un porcentaje bajo el suelo está desnudo. 

 

 En el páramo herbáceo Asteraceae es la familia de mayor riqueza y la especie 

representativa es Calamagrostis intermedia (Poaceae), en tanto que, para el 

páramo seco la familia con mayor riqueza es igualmente Asteraceae y la 

especie más notable es Lupinus pubescens (Fabaceae). 

 

 La diversidad alfa (Simpson, Shannon y Diversidad Verdadera) de acuerdo a 

la abundancia es alta y según la cobertura es media alta. La diversidad beta 

(Jaccard y Bray – Curtis) es baja entre el páramo herbáceo y el páramo seco, 

es decir comparten el 13 % de similitud. 

 

 La influencia de la altitud sobre la composición florística se evidenció por la 

presencia simultánea de las especies a los 4000 - 4500 m: Eryngium humile, 

Baccharis caespitosa, Hypochaeris sessiliflora, Oritrophium peruvianum, 

Werneria nubigena, Carex lehmanniana, Gentiana sedifolia y Lachemilla sp. 

 

 Para la conservación y manejo del páramo del Illiniza Sur (ladera Norte, sector 

la Arista) se identificaron 35 especies clave (15 endémicas y 35 nativas), 12 

especies en Preocupación menor, 3 especies Casi amenazadas y una especie 

Vulnerable; y 46 especies útiles con usos como: medicinales, alimento-animal, 

artesanal, combustible y construcción. 
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  VI.  RECOMENDACIONES 

 

 En el ingreso a la REI por la guardianía el Pilongo incluir en la charla de 

inducción a los turistas e investigadores la información sobre las especies 

florísticas clave, de importancia y sus usos como estrategia de conservación y 

manejo de la biodiversidad. 

 

 Ejecutar trabajos de investigación en el páramo del Illiniza Norte en el que 

seguramente se encontrarían nuevos registros de especies que pueden ser 

comparados con las especies identificadas en el Illiniza Sur. 

 

 Gestionar apoyo logístico y económico para la publicación de estudios de 

investigación que se realicen en la REI conjuntamente con las Universidades y 

difundir a las comunidades locales. 

 

 Realizar investigaciones en la época de verano que posiblemente mejorarán 

las condiciones de lluvias, bajas temperaturas, el bajo aprovechamiento del 

tiempo, aunque a veces es imposible porque no se evidencia una estación 

climática bien diferenciada. 

 
 Apoyar y patrocinar estudios científicos florísticos y faunísticos en el páramo 

y en los remanentes de bosque de Polylepis de toda la REI. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Sitios de estudio 

 

 

El transecto 1 se realizó a los 4000 msnm en el páramo herbáceo. 

 

El transecto 2 se efectuó a los 4500 msnm en el páramo seco. 

 

El páramo y la presencia del Illiniza norte (sin hielo) e Illiniza sur (con hielo). 



 

51 
 

 
ANEXO B. Permiso de Investigación. 
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ANEXO C. Hoja de Campo 

 

Coordenadas UTM: 

Altitud: 

Fecha: 

Transecto: 

Cuadrante:  

Subcuadrante: 

Observaciones: 

 

Unidad Experimental 

Colección N. Científico N. Común Hábito Frecuencia Cobertura 

206      

207      

208      

209      

210      

211      

212      

213      

214      

215      

216      

217      

218      

219      

220      

221      

222      

223      

224      

225       
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ANEXO D. Guía de Movilización de especímenes. 
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ANEXO E. Carta Aval del Herbario QAP 
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ANEXO F. Datos para Chao 1 y Chao 2. 

 
 

Páramo herbáceo (4000 msnm) 

 

Samples S(est) Chao 1 Chao 2 

1 11,8 12,7 11,6 

2 18,7 20,2 28,5 

3 23,6 26,2 35,6 

4 27,4 30,2 40,7 

5 30,4 33,1 42,7 

6 33,0 36,2 45,7 

7 35,2 38,7 47,6 

8 37,0 41,2 49,4 

9 38,6 43,0 49,6 

10 40,0 43,9 49,5 

11 41,2 45,3 50,2 

12 42,3 46,5 50,4 

13 43,3 48,0 51,7 

14 44,2 49,5 52,0 

15 45,0 51,2 52,5 

16 45,7 52,1 52,9 

17 46,4 53,3 53,3 

18 47,0 53,9 52,7 

19 47,5 55,2 52,2 

20 48,0 55,5 52,3 

 

 

 

 

 

 

  

Páramo seco (4500 msnm) 

 

Samples S(est) Chao 1 Chao 2 

1 12,0 12,4 12,1 

2 18,0 18,6 24,0 

3 21,6 22,0 27,1 

4 24,0 24,0 28,1 

5 25,7 25,7 29,2 

6 27,0 27,1 30,4 

7 28,0 28,1 31,1 

8 28,8 28,8 31,7 

9 29,5 29,5 32,0 

10 30,0 30,0 32,3 

11 30,5 30,4 32,6 

12 30,8 30,8 32,7 

13 31,2 31,1 32,6 

14 31,4 31,5 32,6 

15 31,6 31,7 32,4 

16 31,8 31,8 32,4 

17 31,9 31,9 32,2 

18 32,0 32,0 32,1 

19 32,0 32,0 32,0 

20 32,0 32,0 32,0 
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ANEXO G. Tabla de Composición Florística del páramo herbáceo. 

 
N° Familia N. Científico D_A D_R (%) F_A F_R (%) IVI  (%) Cob. 

1 Apiaceae Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. 21 0,93 2 0,85 0,89 7 
2 Apiaceae Eryngium humile Cav. 135 6,01 13 5,53 5,77 64 
3 Apiaceae Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr. 48 2,14 5 2,13 2,13 24 
4 Asteraceae Baccharis buxifolia (Lam.) Pers. 1 0,04 1 0,43 0,24 7 
5 Asteraceae Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. 136 6,05 8 3,40 4,73 69 
6 Asteraceae Bidens andicola Kunth 16 0,71 4 1,70 1,21 6 
7 Asteraceae Cotula mexicana (DC.) Cabrera 8 0,36 3 1,28 0,82 5 
8 Asteraceae Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera 36 1,60 4 1,70 1,65 61 
9 Asteraceae Diplostephium rupestre (Kunth) Wedd. 1 0,04 1 0,43 0,24 11 

10 Asteraceae Gnaphalium dombeyanum DC. 11 0,49 3 1,28 0,88 7 
11 Asteraceae Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass. 1 0,04 1 0,43 0,24 2 
12 Asteraceae Hypochaeris sessiliflora Kunth 58 2,58 4 1,70 2,14 14 
13 Asteraceae Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. 85 3,78 5 2,13 2,96 34 
14 Asteraceae Senecio chionogeton Wedd. 5 0,22 5 2,13 1,18 12 
15 Asteraceae Werneria nubigena Kunth 325 14,46 15 6,38 10,42 149 
16 Caprifoliaceae Valeriana alypifolia Kunth 5 0,22 1 0,43 0,32 1 
17 Caprifoliaceae Valeriana microphylla Kunth 23 1,02 10 4,26 2,64 67 
18 Caprifoliaceae Valeriana rigida Ruiz & Pav. 107 4,76 12 5,11 4,93 74 
19 Cyperaceae Carex lehmanniana Boott ex Walp. 5 0,22 1 0,43 0,32 3 
20 Dryopteridaceae Elaphoglossum mathewsii  (Fée) T. Moore 22 0,98 3 1,28 1,13 15 
21 Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth 15 0,67 2 0,85 0,76 5 
22 Ericaceae Disterigma empetrifolium (Kunth) Nied. 42 1,87 12 5,11 3,49 44 
23 Ericaceae Pernettya prostrata (Cav.) DC. 44 1,96 8 3,40 2,68 36 
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24 Gentianaceae Gentiana sedifolia Kunth 4 0,18 2 0,85 0,51 2 
25 Gentianaceae Gentianella foliosa (Kunth) Fabris 3 0,13 1 0,43 0,28 6 
26 Gentianaceae Halenia pulchella Gilg 9 0,40 2 0,85 0,63 6 
27 Gentianaceae Halenia weddelliana Gilg 14 0,62 4 1,70 1,16 8 
28 Geraniaceae Geranium ayavacense Willd. ex Kunth 25 1,11 6 2,55 1,83 9 
29 Geraniaceae Geranium reptans R.Knuth 62 2,76 7 2,98 2,87 26 
30 Gunneraceae Gunnera magellanica Lam. 14 0,62 2 0,85 0,74 4 
31 Hypericaceae Hypericum laricifolium Juss. 1 0,04 1 0,43 0,24 5 
32 Lamiaceae Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze 2 0,09 2 0,85 0,47 11 
33 Lamiaceae Stachys elliptica Kunth 9 0,40 2 0,85 0,63 3 
34 Lycopodiaceae Phlegmariurus crassus (Humb. & Bonpl. ex Willd.) B. Øllg. 25 1,11 3 1,28 1,19 8 
35 Lycopodiaceae Phlegmariurus crassus var. manus-diaboli (B. Øllg.) B. Øllg. 42 1,87 5 2,13 2,00 23 
36 Lycopodiaceae Phlegmariurus crassus var. gelidus (B. Øllg.) B. Øllg. 4 0,18 1 0,43 0,30 5 
37 Melastomataceae Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana 3 0,13 3 1,28 0,71 15 
38 Orobanchaceae Bartsia laticrenata Benth 7 0,31 2 0,85 0,58 8 
39 Orobanchaceae Bartsia stricta (Kunth) Benth. 47 2,09 5 2,13 2,11 17 
40 Plantaginaceae Sibthorpia repens (Mutis ex L.) Kuntze 115 5,12 12 5,11 5,11 41 
41 Poaceae Calamagrostis intermedia (J.Presl) Steud. 470 20,92 19 8,09 14,50 873 
42 Poaceae Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. 1 0,04 1 0,43 0,24 11 
43 Polygalaceae Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth 4 0,18 4 1,70 0,94 24 
44 Ranunculaceae Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. 3 0,13 2 0,85 0,49 2 
45 Rosaceae Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb.  43 1,91 6 2,55 2,23 40 
46 Rosaceae Lachemilla sp. 180 8,01 15 6,38 7,20 70 
47 Rosaceae Lachemilla vulcanica (Cham. & Schltdl.) Rydb. 9 0,40 4 1,70 1,05 16 
48 Rosaceae Polylepis incana Kunth 1 0,04 1 0,43 0,24 3 

TOTALES 2.247 100,00 235 100,00 00,00 1.953 
 

Anexo G (cont.). 
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ANEXO H. Tabla de Composición Florística del páramo seco. 

 

N° Familia N. Científico D_A D_R (%) F_A F_R (%) IVI  (%) Cobertura 
1 Apiaceae Azorella pedunculata (Spreng.) Mathias & Constance 21,00 1,00 2 0,83 0,92 13 
2 Apiaceae Eryngium humile Cav. 6,00 0,29 2 0,83 0,56 4 
3 Asteraceae Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. 177,00 8,42 14 5,83 7,12 112 
4 Asteraceae Chuquiraga jussieui J.F. Gmel. 52,00 2,47 14 5,83 4,15 167 
5 Asteraceae Culcitium canescens Humb. & Bonpl. 9,00 0,43 5 2,08 1,26 25 
6 Asteraceae Culcitium nivale Kunth 149,00 7,09 13 5,42 6,25 77 
7 Asteraceae Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.  175,00 8,32 13 5,42 6,87 63 
8 Asteraceae Hypochaeris sessiliflora Kunth 122,00 5,80 7 2,92 4,36 23 
9 Asteraceae Hypochaeris sonchoides Kunth 292,00 13,88 15 6,25 10,07 130 

10 Asteraceae Loricaria ilinissae (Benth.) Cuatrec. 7,00 0,33 3 1,25 0,79 5 
11 Asteraceae Loricaria thuyoides (Lam.) Sch.Bip. 41,00 1,95 10 4,17 3,06 107 
12 Asteraceae Oritrophium crocifolium (Kunth) Cuatrec. 10,00 0,48 4 1,67 1,07 9 
13 Asteraceae Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. 67,00 3,19 7 2,92 3,05 31 
14 Asteraceae Senecio culcitioides Sch.Bip. 28,00 1,33 6 2,50 1,92 18 
15 Asteraceae Senecio superandinus Cuatrec. 64,00 3,04 4 1,67 2,35 36 
16 Asteraceae Werneria nubigena Kunth 34,00 1,62 2 0,83 1,23 16 
17 Asteraceae Werneria pumila Kunth 16,00 0,76 2 0,83 0,80 7 
18 Asteraceae Xenophyllum humile (Kunth) V.A.Funk 16,00 0,76 5 2,08 1,42 29 
19 Brassicaceae Draba obovata Benth. 120,00 5,71 10 4,17 4,94 37 
20 Brassicaceae Lepidium bipinnatifidum Desv. 7,00 0,33 3 1,25 0,79 3 
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21 Caryophyllaceae Cerastium floccosum Benth. 6,00 0,29 2 0,83 0,56 5 
22 Cyperaceae Carex lehmanniana Boott ex Walp. 104,00 4,95 13 5,42 5,18 63 
23 Cyperaceae Rhynchospora vulcani Boeckeler 78,00 3,71 8 3,33 3,52 24 
24 Fabaceae Astragalus geminiflorus Humb. & Bonpl. 28,00 1,33 7 2,92 2,12 33 
25 Fabaceae Lupinus microphyllus Desr. 49,00 2,33 10 4,17 3,25 41 
26 Fabaceae Lupinus pubescens Benth. 133,00 6,32 20 8,33 7,33 324 
27 Gentianaceae Gentiana sedifolia Kunth 33,00 1,57 7 2,92 2,24 12 
28 Geraniaceae Geranium multipartitum Benth. 9,00 0,43 6 2,50 1,46 12 
29 Malvaceae Nototriche phyllanthos (Cav.) A.W. Hill 87,00 4,14 11 4,58 4,36 41 
30 Orobanchaceae Castilleja fissifolia  L.f. 6,00 0,29 2 0,83 0,56 5 
31 Poaceae Festuca asplundii  E.B.Alexeev 145,00 6,89 11 4,58 5,74 67 
32 Rosaceae Lachemilla sp. 12,00 0,57 2 0,83 0,70 3 

TOTALES 2103,00 100,00 240 100,00 100 1542 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo H (cont.). 
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ANEXO I. Tabla especies clave y de importancia. 

 

N° Transecto Familia N. científico N. común Estatus 
Lista 
roja 
UICN 

Lista roja 
ECUADOR 

1 T_4000m Rosaceae Polylepis incana Kunth yagual nativa 
VU 
(Perú) NT 

2 T_4000m Poaceae Calamagrostis intermedia (J.Presl) Steud. paja de páramo nativa 

3 T_4000m Lycopodiaceae 
Phlegmariurus crassus var. manus-diaboli 
(B. Øllg.) B. Øllg. dedos del diablo nativa LC 

4 T_4000m Ericaceae Disterigma empetrifolium (Kunth) Nied. manzanita de páramo nativa 
5 T_4000m Polygalaceae Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth ivilán endémica LC LC 
6 T_4000m Caprifoliaceae Valeriana microphylla Kunth valeriana endémica LC LC 
7 T_4000m Asteraceae Cotula mexicana (DC.) Cabrera nativa 
8 T_4000m Dryopteridaceae Elaphoglossum mathewsii  (Fée) T. Moore helecho nativa 
9 T_4000m Asteraceae Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera romerillo del páramo endémica 

10 T_4000m Lycopodiaceae 
Phlegmariurus crassus (Humb. & Bonpl. 
ex Willd.) B. Øllg. dedos del diablo nativa LC 

11 T_4000m Asteraceae Gnaphalium dombeyanum DC. algodonosa nativa 
12 T_4000m Orobanchaceae Bartsia stricta (Kunth) Benth. nativa 
13 T_4000m Ericaceae Pernettya prostrata (Cav.) DC. borrachera endémica LC LC 
14 T_4000m Gentianaceae Gentianella foliosa (Kunth) Fabris cashpashina endémica LC LC 
15 T_4000m Geraniaceae Geranium ayavacense Willd. ex Kunth geranio de paja nativa 
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16 T_4000m Caprifoliaceae Valeriana alypifolia Kunth cojín nativa 
17 T_4000m Lamiaceae Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze sunfo endémica NT NT 
18 T_4000m Apiaceae Azorella multifida (Ruiz & Pav.) Pers. almohadilla nativa 
19 T_4000m Asteraceae Senecio chionogeton Wedd. nativa 
20 T_4000m Gunneraceae Gunnera magellanica Lam. orejuela nativa 
21 T_4000m Asteraceae Diplostephium rupestre (Kunth) Wedd. nativa 

22 T_4000m Rosaceae 
Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) 
Rydb.  orejuela nativa 

23 T_4000m Ranunculaceae Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. platanillo nativa 
24 T_4000m Melastomataceae Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana arete de inca endémica LC LC 

25 T_4000m Rosaceae 
Lachemilla vulcanica (Cham. & Schltdl.) 
Rydb. hierba del infante nativa 

26 T_4000m Apiaceae Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr. sacha zanahoria nativa 

27 T_4000m Lycopodiaceae 
Phlegmariurus crassus var. gelidus (B. 
Øllg.) B. Øllg. dedos del diablo nativa LC 

28 T_4000m Hypericaceae Hypericum laricifolium Juss. hierba de San Juan endémica 
29 T_4000m Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth caballo chupa nativa 
30 T_4000m Gentianaceae Halenia pulchella Gilg cacho de venado nativa 
31 T_4500m Asteraceae Chuquiraga jussieui J.F. Gmel. chuquirahua nativa 
32 T_4500m Fabaceae Lupinus pubescens Benth. ashpa chocho nativa 
33 T_4500m Asteraceae Loricaria thuyoides (Lam.) Sch.Bip. palmito de páramo nativa 
34 T_4500m Asteraceae Hypochaeris sessiliflora Kunth chicoria amarilla nativa 
35 T_4500m Apiaceae Eryngium humile Cav. cardón santo endémica LC LC 
36 T_4500m Asteraceae Gamochaeta americana (Mill.) Wedd.  lancetilla nativa V 

Anexo I (cont.). 
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37 T_4500m Brassicaceae Draba obovata Benth. almohadón endémica NT NT 
38 T_4500m Asteraceae Xenophyllum humile (Kunth) V.A.Funk almohadilla nativa 
39 T_4500m Asteraceae Senecio culcitioides Sch.Bip. endémica LC LC 
40 T_4500m Geraniaceae Geranium multipartitum Benth. aguja sacha endémica LC LC 
41 T_4500m Asteraceae Culcitium canescens Humb. & Bonpl. oreja de conejo nativa 
42 T_4500m Asteraceae Senecio superandinus Cuatrec. arquitecta nativa 
43 T_4500m Fabaceae Astragalus geminiflorus Humb. & Bonpl. endémica LC LC 
44 T_4500m Malvaceae Nototriche phyllanthos (Cav.) A.W. Hill almohadilla endémica LC LC 
45 T_4500m Asteraceae Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. uña kushma nativa 
46 T_4500m Asteraceae Oritrophium crocifolium (Kunth) Cuatrec. clavelina de cerro nativa 

47 T_4500m Apiaceae 
Azorella pedunculata (Spreng.) Mathias & 
Constance tumpusu almohadilla nativa 

48 T_4500m Cyperaceae Rhynchospora vulcani Boeckeler hierba de páramo nativa 
49 T_4500m Brassicaceae Lepidium bipinnatifidum Desv. chichicara nativa 
50 T_4500m Asteraceae Loricaria ilinissae (Benth.) Cuatrec. jata endémica LC LC 

 
 

Anexo I (cont.). 
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ANEXO J. Tabla especies útiles. 

 

N° Familia N. Científico Uso 
1 Asteraceae Baccharis caespitosa (Ruiz & Pav.) Pers. evita la erosión en suelos arenosos 
2 Fabaceae Lupinus pubescens Benth. Sus semillas se utilizan como insecticida y para alimentar animales 
3 Poaceae Calamagrostis intermedia (J.Presl) Steud. alimento animal, construcción techos 
4 Asteraceae Werneria nubigena Kunth hojas venenosas 
5 Apiaceae Eryngium humile Cav. Junto con chicoria y flor de Cristo regular la menstruación 

6 Asteraceae Hypochaeris sonchoides Kunth 
La flor preparada con agua o leche humana sirve para tratar 
recaídas 

7 Asteraceae Chuquiraga jussieui J.F. Gmel. medicinal, en infusión para la tos 
8 Cyperaceae Carex lehmanniana Boott ex Walp. como forraje para herbívoros 
9 Asteraceae Gamochaeta americana (Mill.) Wedd. Se toma la savia para gripe y diarrea 
10 Ericaceae Disterigma empetrifolium (Kunth) Nied. infusión para dolencias nerviosas, alimento aves 
11 Asteraceae Oritrophium peruvianum (Lam.) Cuatrec. En decocción para tratar la cistitis 
12 Plantaginaceae Sibthorpia repens (Mutis ex L.) Kuntze usado para forraje 
13 Asteraceae Hypochaeris sessiliflora Kunth la planta en infusión alivia el dolor de espalda 
14 Poaceae Festuca asplundii  E.B.Alexeev usado como forraje 
15 Caprifoliaceae Valeriana microphylla Kunth raíces machacadas y en infusión calman los nervios 
16 Fabaceae Lupinus microphyllus Desr. forraje para animales del páramo 
17 Gentianaceae Gentiana sedifolia Kunth forraje para animales del páramo 
18 Cyperaceae Rhynchospora vulcani Boeckeler forraje para animales del páramo 
19 Ericaceae Pernettya prostrata (Cav.) DC. como forraje para chivos y borregos 
20 Rosaceae Lachemilla orbiculata (Ruiz & Pav.) Rydb. Con la infusión de hojas se lavan heridas y previenen infecciones 
21 Apiaceae Niphogeton dissecta (Benth.) J.F. Macbr. se consume como té 
23 Orobanchaceae Bartsia stricta (Kunth) Benth. alimento de animales salvajes 
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24 Asteraceae Bidens andicola Kunth relajante y escaldaduras de la piel 
25 Asteraceae Diplostephium ericoides (Lam.) Cabrera Para tratar afecciones post parto. 
26 Asteraceae Senecio superandinus Cuatrec. para tratar problemas de hígado, riñones y resfríos 
27 Gentianaceae Halenia weddelliana Gilg En decocción, sirve para tratar el reumatismo 

28 Polygalaceae Monnina crassifolia (Bonpl.) Kunth 
sus raíces machacadas fomenta el crecimiento del cabello y elimina 
la caspa 

29 Asteraceae Gnaphalium dombeyanum DC. flores en infusión es un depurativo para la sangre 

30 Lycopodiaceae 
Phlegmariurus crassus (Humb. & Bonpl. 
ex Willd.) B. Øllg. 

la infusión se usa para tratar la comezón corporal 

31 Melastomataceae Brachyotum ledifolium (Desr.) Triana 
La flor es comestible y de sabor dulce. El zumo sirve para extraer 
tintes indelebles. 

32 Apiaceae 
Azorella pedunculata (Spreng.) Mathias & 
Constance 

Para elaborar arreglos del pesebre en época navideña. 

33 Equisetaceae Equisetum bogotense Kunth la infusión para aliviar los cálculos del hígado y riñón 
34 Gentianaceae Halenia pulchella Gilg para forraje de animales y como juguete 
35 Gunneraceae Gunnera magellanica Lam. Para espumar la leche y como planta ornamental. 
36 Lamiaceae Clinopodium nubigenum (Kunth) Kuntze infusión aromática para el frío y la altura 
37 Orobanchaceae Bartsia laticrenata Benth regeneración de vegetación quemada 
38 Orobanchaceae Castilleja fissifolia  L.f. infusión que regula la menstruación 
39 Ranunculaceae Ranunculus praemorsus Kunth ex DC. Para tratar afecciones del hígado y riñones 
40 Asteraceae Gynoxys buxifolia (Kunth) Cass. para leña 
41 Asteraceae Loricaria thuyoides (Lam.) Sch.Bip. como insecticida y sirven para 
42 Gentianaceae Gentianella foliosa (Kunth) Fabris alimento de conejos y venados 
43 Hypericaceae Hypericum laricifolium Juss. Sus hojas en infusión se usan para la gripe. 
45 Poaceae Cortaderia nitida (Kunth) Pilg. confeccionar cometas y otras artesanías 
46 Rosaceae Polylepis incana Kunth para cercas vivas y leña 

 

Anexo J (cont.). 



Anexo K-1. Guía ilustrada de Plantas de los Ilinizas

1. Azorella multifida

tumpusu almohadilla

Apiaceae

2. Azorella pedunculata

almohadilla

Apiaceae

3. Eryngium humile

cardón santo

Apiaceae

4. Niphogeton dissecta

sacha zanahoria

Apiaceae

5. Baccharis buxifolia

Asteraceae

6. Baccharis caespitosa

almohadilla  rastrera

Asteraceae

7. Bidens andicola

flor de ñachak

Asteraceae

8. Cotula mexicana

Asteraceae

9. Culcitium canescens

oreja de conejo

Asteraceae
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Anexo K-2. Guía ilustrada de Plantas de los Ilinizas

10. Chuquiraga jussieui

chuquirahua

Apiaceae

11. Culcitium nivale

vira vira

Apiaceae

12. Diplostephium ericoides

romerillo del páramo

Apiaceae

13. Diplostephium rupestre

Apiaceae

.

14. Gamochaeta americana

Asteraceae.

15. Gnaphalium dombeyanum

algodonosa

Asteraceae

16. Gynoxys buxifolia

piquil

Asteraceae

17. Hypochaeris sessiliflora

chicoria amarilla

Asteraceae

18. Hypochaeris sonchoides

achicoria blanca

Asteraceae
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Anexo K-3. Guía ilustrada de Plantas de los Ilinizas

19. Loricaria ilinissae

jata

Apiaceae

20. Loricaria thuyoides

palmito de páramo

Apiaceae

21. Oritrophium crocifolium

clavelina de cerro

Apiaceae

22. Oritrophium peruvianum

uña kushma

Asteraceae

23. Senecio chionogeton

Asteraceae

.

24. Senecio culcitioides

Asteraceae

.

25. Senecio superandinus

arquitecta

Asteraceae

26. Werneria nubigena

Asteraceae

.

27. Werneria pumila

Asteraceae

.
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Anexo K-4. Guía ilustrada de Plantas de los Ilinizas

28. Xenophyllum humile

almohadilla

Asteraceae

29. Draba obovata

almohadón

Brassicaceae

30. Lepidium bipinnatifidum

chichicara

Brassicaceae

31. Valeriana alypifolia

cojín

Caprifoliaceae

32. Valeriana microphylla

valeriana

Caprifoliaceae

33. Valeriana rigida

espino blanco, jarilla

Caprifoliaceae

34. Cerastium floccosum

rastrera

Caryophyllaceae

35. Carex lehmanniana

cortadera

Cyperaceae

36. Rhynchospora vulcani

hierba de páramo

Cyperaceae
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Anexo K-5. Guía ilustrada de Plantas de los Ilinizas

37. Elaphoglossum mathewsii

helecho

Dryopteridaceae

38. Equisetum bogotense

caballo chupa

Equisetaceae

39. Disterigma empetrifolium

manzanita de páramo

Ericaceae

40. Pernettya prostrata

borrachera

Ericaceae

41. Astragalus geminiflorus

Fabaceae

.

42. Lupinus microphyllus

tauri

Fabaceae

43. Lupinus pubescens

ashpa chocho

Fabaceae

44. Gentiana sedifolia

flor del amor, adivinadora

Gentianaceae

45. Gentianella foliosa

cashpashina

Gentianaceae
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Anexo K-6. Guía ilustrada de Plantas de los Ilinizas

46. Halenia pulchella

cacho de venado

Gentianaceae

47. Halenia weddelliana

tarugo kacho

Gentianaceae

48. Geranium ayavacense

geranio de paja

Geraniaceae

49. Geranium multipartitum

aguja sacha

Geraniaceae

50. Geranium reptans

geranio rastrero

Geraniaceae

51. Gunnera magellanica

orejuela

Gunneraceae

52. Hypericum laricifolium

hierba de San Juan

Hypericaceae

53. Clinopodium nubigenum

sunfo

Lamiaceae

54. Stachys elliptica

Lamiaceae

.
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Anexo K-7. Guía ilustrada de Plantas de los Ilinizas

55. Phlegmariurus crassus

dedos del diablo

Lycopodiaceae

.

56. Phlegmariurus crassus

var. gelidus

dedos del diablo

Lycopodiaceae

57. Phlegmariurus crassus

var. manus-diaboli

dedos del diablo

Lycopodiaceae

58. Nototriche phyllanthos

almohadilla

Melastomataceae

59. Brachyotum ledifolium

arete de inca

Melastomataceae

60. Bartsia laticrenata

Orobanchaceae

.

61. Bartsia stricta

Orobanchaceae

.

62. Castilleja fissifolia

candelilla

lancetilla de páramo

Orobanchaceae

63. Sibthorpia repens

urpi

Plantaginaceae

.
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Anexo K-8. Guía ilustrada de Plantas de los Ilinizas

64. Calamagrostis intermedia

paja de páramo

Poaceae

65. Cortaderia nitida

sigse

Poaceae

66. Festuca asplundii

hierba

Poaceae

67. Monnina crassifolia

ivilán

Polygalaceae

68. Ranunculus praemorsus

platanillo

Ranunculaceae

69. Lachemilla sp.

plegadera

Rosaceae

70. Lachemilla orbiculata

orejuela

Rosaceae

71. Lachemilla vulcanica

hierba del infante

Rosaceae

72. Polylepis incana

yagual

Rosaceae

©2017 N. Tana

72

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/

