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Este documento se produjo en el marco del proyecto 
“Conservación Participativa del Críticamente Amenazado 
Zamarrito Pechinegro en las Áreas Clave para la 
Biodiversidad de Mindo y Estribaciones Occidentales del 
Volcán Pichincha e Íntag-Toisán” gracias al financiamiento 
del Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos 
(CEPF).
El Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos, es una 
iniciativa conjunta de la Agencia Francesa de Desarrollo, 
Conservación Internacional, la Unión Europea, el Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial, el Gobierno de Japón, 
la Fundación MacArthur y el Banco Mundial. La meta 
fundamental es asegurar que la sociedad civil se dedique a 
conservar la diversidad biológica.
www.cepf.net

El conocimiento de las especies de plantas que usan los 
colibríes se generó a través del proyecto “Ecología de 
interacciones planta-colibrí a lo largo de un gradiente 
altitudinal en los Andes del Ecuador” con fondos facilitados 
por el Instituto Federal Suizo de Investigación - WSL.
Con apoyo
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Históricamente, el ser humano ha estado ligado a las plantas y su cultivo 
desde el inicio de la agricultura, hace más de 10.000 años. Desde 
entonces, las plantas junto a la domesticación de animales han sido 
fundamentales en el desarrollo de las distintas sociedades humanas 
alrededor del mundo. Las plantas no solo nos proveen de alimentos, 
madera, fibras y medicinas; son esenciales para la regulación de la 
humedad, mantienen el suelo, producen oxígeno y “secuestran” el 
dióxido de carbono, contribuyendo a la estabilidad del clima y a la 
reducción de los efectos del cambio climático. 
La reproducción vegetal es una alternativa de manejo utilizada para la 
multiplicación de una especie o grupo de especies de interés comercial, 
alimenticio u ornamental. Esta técnica permite preservar la información 
genética a lo largo del tiempo y ha sido aplicada principalmente con fines 
comerciales y alimenticios; y en menor escala con fines de conservación 
ambiental. 
De acuerdo al Instituto para los Recursos Mundiales, cada minuto se 
pierde una superficie de bosque equivalente a 50 campos de fútbol. 
Por lo tanto, es indispensable propagar especies vegetales nativas para 
recuperar hábitats degradados y con ello conservar la fauna nativa, 
así como los servicios ambientales que los bosques proveen. De igual 
manera, la reproducción vegetal es una vía para evitar la extinción de 
especies amenazadas y cuya conservación es prioritaria. 
Aves y Conservación-BirdLife en Ecuador, a través del proyecto 
“Ecología de interacciones planta-colibrí a lo largo de un gradiente 
altitudinal en los Andes del Ecuador”. Financiado por el Instituto 
Federal Suizo de Investigación (WSL), genera información científica 
que permite conocer las plantas nativas utilizadas por la comunidad 
de colibríes, en un gradiente altitudinal desde los 800 a los 3.500 

metros en el noroccidente de Pichincha. La información producida por 
este proyecto, fue el fundamento científico para la implementación, 
con el financiamiento de CEPF, de un vivero en la comunidad Alambi 
(parroquia Nono) donde se propagan 31 especies de plantas nativas 
que forman parte de la dieta de la comunidad de colibríes alto andinos, 
incluyendo al ave emblema de Quito: el endémico y amenazado 
Zamarrito Pechinegro. El objetivo es recuperar y enriquecer áreas 
degradadas en la parroquia de Nono, beneficiando tanto a las aves 
así como a otra biodiversidad como los insectos; los cuales se estima 
polinizan aproximadamente el 80% de las especies de plantas con flores, 
muchas de las cuales son base de la soberanía alimentaria. Recuperar los 
ecosistemas y sus funciones beneficia también a los pobladores, puesto 
que un bosque conservado captura mejor el agua de la que se abastecen 
las comunidades de la zona.  
La mayoría de plantas aquí presentadas no han sido propagadas 
previamente. La experiencia generada por Aves y Conservación junto 
con un grupo de mujeres de la comunidad Alambi, contribuye en 
mejorar nuestro conocimiento acerca de los mecanismos apropiados 
para la reproducción exitosa de las plantas seleccionadas y su uso en 
restauración, enriquecimiento de hábitat y con fines ornamentales o de 
jardinería. 
Esperamos que este trabajo, que da a conocer especies nativas y su 
propagación, cultive en usted el deseo de aprender más sobre las plantas 
y despierte su curiosidad respecto a las interacciones que mantienen 
con las aves y la importancia de su conservación.
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1. Selección de especies
De acuerdo a la información del proyecto de interacciones planta-
colibrí en la zona de Yanacocha y Verdecocha se cuenta con al menos 60 
especies de plantas que presentan síndrome de ornitofilia, es decir, que 
son polinizadas por aves. La selección de las especies a ser propagadas 
consideró uno o varios de los siguientes criterios: 
- Plantas que forman parte de la dieta del Zamarrito Pechinegro, 

acorde a las investigaciones de Guevara et al. (2017) y Graham 
et al. (datos no publicados), y que benefician además a otras 
aves altoandinas y fauna en general. 

- Especies que podrían ser utilizadas para enriquecimiento de 
ambientes degradados o con fines ornamentales en jardines 
urbanos. 

- Especies endémicas y/o incluidas en alguna categoría de 
amenaza por la IUCN o el Libro Rojo de las Plantas Endémicas 
del Ecuador (León-Yánez et al. 2011).

- Plantas escogidas por el grupo de mujeres de Alambi, por su 
belleza. 

2. Sistemas de propagación
Existen dos formas fundamentales para reproducir plantas 
artificialmente: la reproducción sexual y la reproducción asexual. 
Debido a que cada planta posee peculiaridades específicas, es necesario 
establecer cuál técnica es la más apropiada para cada especie. 

2.1 Reproducción sexual  
Es el sistema natural de reproducción de las plantas. En la mayoría de 
angiospermas (plantas con flores), inicia con la polinización que es el 
proceso por el cual se fecundan los óvulos, dando como resultado la 
formación de un fruto que contiene la(s) semilla(s); que son la base de 
la propagación sexual.
Ventajas 
• Al tratarse del mecanismo natural de reproducción de las 

plantas, este sistema favorece el intercambio y flujo genético 
dentro de una población, y por lo tanto una mayor sobrevivencia. 

• Evita la aparición de características no deseadas que puedan 
afectar al resto de la población. 

• Dado que las plantas producen una gran cantidad de semillas, 
este mecanismo aporta en producir (con ciertas excepciones), 
varios individuos de forma relativamente rápida.

• Las raíces son más robustas y pueden adaptarse mejor a 
circunstancias adversas del suelo y penetrar en este con mayor 
facilidad.

• Al tener un sistema radicular más robusto pueden absorber 
nutrientes de manera más eficiente y crecer con mayor rapidez 
que las especies reproducidas deforma asexual.
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Desventajas 
• La semilla puede tener dificultad para germinar, debido a la 

ausencia de procesos que ocurren en la naturaleza. Uno de 
ellos, por ejemplo, es el paso de la semilla por el tracto digestivo 
animal posterior a la ingesta de la fruta; lo cual favorece la acción 
de los jugos gástricos sobre la corteza que recubre la semilla, 
ablandándola y aumentando sus posibilidades de germinación. 

• Por lo general, la fauna nativa es la primera en aprovechar 
los frutos silvestres, lo cual puede dificultar el conseguir la 
cantidad necesaria de semillas para la siembra y germinación.

• Algunas plantas no producen frutos cuando las condiciones 
ambientales son adversas, o sus periodos de fructificación 
son muy espaciados; dificultando en ambos casos la colecta de 
semillas.

• En algunos casos las semillas están asociadas con hongos muy 
específicos y si estos no se encuentran presentes en el suelo las 
semillas no pueden germinar.

2.1.1 Germinación de semillas 
Hay dos procesos previos a la germinación de semillas. El primero es 
colectar frutos maduros en el bosque. Luego se procede a la extracción 
de las semillas. Esta labor dependerá del tipo de fruto. Si el fruto es 
jugoso o carnoso las semillas deben extraerse, limpiarse y secarse. Si se 
hallan en una vaina o expuestas, se requiere recogerlas y sembrarlas para 
su germinación. Existen semillas con diferente forma y tamaño, lo que 
dificulta establecer un solo mecanismo de germinación (Fig. 1). 

Figura 1. A: Frutos de Passiflora mixta (taxo), 
colectados para la obtención de semillas. B: 

Extracción y limpieza de semillas de Passiflora 
coactilis (taxo). C: Semillas de Cavendishia 

bracteata extraídas de frutos secos. D: Semillas 
germinadas de Bomarea multiflora.
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a) Germinación de semillas pequeñas 
(hasta 5 mm)

Se aplica para bromelias y plantas de la familia 
Ericaceae (mortiños, gualicones, zagalitas), 
cuyas semillas son diminutas. Una vez se extraen 
las semillas, el siguiente paso es colocarlas 
sobre papel absorbente húmedo o sustrato 
de germinación. Es importante controlar y 
revisar la humedad semanalmente utilizando un 
atomizador o rociador. Se debe evitar el exceso 
de agua, las semillas nunca deben flotar. En caso 
de colocarlas sobre sustrato (tierra apta para 
el cultivo) hay que verificar que no las cubra 
completamente para evitar asfixia que puede 
dificultar su germinación (Fig. 2). 
Para algunas semillas de Ericaceae (mortiños, 
por ejemplo), u otras plantas cuyas semillas 
requieren pasar por el tracto digestivo de 
un ave antes de la germinación, se aplica un 
tratamiento con ácido cítrico durante 24 horas 
para simular este proceso natural y eliminar 
o ablandar la corteza que protege la semilla. 
Posteriormente, las semillas estarán listas 
para pasar a las bandejas, siguiendo los pasos 
señalados anteriormente.

Figura 2. A: Semillas de Cavendishia bracteata colocadas 
en papel absorbente para germinación. B: Semillas de 

Syphocampilus rupestris germinadas en bandejas. C: Semillas 
de Racinaeae tetrantha brotando en sustrato de germinación 

comercial. D: Plántulas germinadas de Guzmania bakeri.

A

C

B

D
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b)  Germinación de semillas grandes 
 (más de 5 mm)
Este procedimiento se aplica con plantas 
que producen semillas grandes como el taxo 
(Passifloraceae). El procedimiento incluye 
el uso de bandejas de germinación con 
sustrato comercial (Fig. 3). Posteriormente, 
se humedece el sustrato con un atomizador y 
se coloca una semilla por cada contendedor 
de la bandeja. La semilla debe presionarse 
suavemente y quedar parcialmente enterrada. 
Se requerirá humedecer a diario con un 
atomizador, para evitar que la semilla se seque, 
deshidrate y muera.

Figura 3. A: Semillas germinadas de Passiflora coactilis 
(izquierda) y B:Bomarea multiflora (derecha) creciendo en 

bandejas.

A B
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2.2 Reproducción asexual o vegetativa
La reproducción asexual consiste en la producción de una planta a 
partir de una célula, un tejido, un órgano o parte de una planta madre. 
Algunas especies han desarrollado este mecanismo para ser más 
eficientes y competitivas en la colonización de nuevas áreas. Uno de los 
ejemplos más claros es el crecimiento de plantas a partir de estolones, 
que si son separados de la planta madre originan un nuevo individuo 
(clon) con las mismas características del original. 
Este sistema se utiliza para reproducir plantas que no pueden ser 
propagadas por semilla o cuando su proceso de germinación y 
crecimiento es muy lento. En la actualidad, se lo emplea para conservar, 
seleccionar y multiplicar características únicas como productividad, 
color, resistencia a enfermedades, entre otros. Varias especies pueden 
ser propagadas de forma vegetativa a partir de partes distintas de la 
planta: tallos leñosos, ápice de ramas, hojas, estolones o rizomas. 

Ventajas 
• No depende de la fructificación y se puede realizar en cualquier 

época del año.
• En comparación con la propagación por semilla, la planta se 

desarrolla más rápido y alcanza la madurez en menor tiempo. 
• Ayuda a mantener ciertos caracteres deseables de las plantas 

madres, pues todos los individuos resultantes son clones 
idénticos.

• Permite producir plantas en grandes cantidades, provenientes 
de semillas de difícil germinación. 

Desventajas
• No todas las plantas son aptas para ser propagadas 

vegetativamente.
• No hay diversidad genética entre las plantas producidas, ya que 

todas son clones de la planta madre.
• Los propágulos son más delicados, y por ende los cambios 

ambientales pueden ocasionar la muerte de las plantas. 
• Al ser clones, son susceptibles de ser atacados por una 

enfermedad y todos los individuos serán afectados.

2.2.1 Mecanismos de reproducción asexual 
Existen muchos mecanismos de reproducción asexual. Aquí 
presentamos nuestra experiencia en la propagación a través de estacas y 
puntas de rama o esquejes.
a) Propagación por estacas
 Una estaca es una sección de tallo leñoso de entre 15 y 30 cm de 
longitud, el cual se planta directamente en funda de vivero, que 
contenga sustrato preparado sobre la base de compost, arena y 
tierra del sitio. Cada estaca será enterrada entre 5 y 8 cm, con una 
inclinación de 30 grados. La estaca debe cortarse en forma diagonal 
en la base, para incrementar el área de humectación y evitar la 
pudrición; y ser recta en la parte superior.
b) Propagación por esquejes o puntas de rama
 Un esqueje es un fragmento o parte de la planta, a partir de la cual se 
producirá un nuevo individuo. Este sistema es similar a la propagación 
por estaca, pero se utiliza tejido más joven que puede obtenerse a partir 
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de ramas delgadas y en algunos casos del 
tallo principal cuando se trata de una planta 
pequeña (Fig. 4). Una vez colocado el sustrato 
en la funda, se abrirá un hoyo en el sustrato 
de entre 3 a 5 cm de profundidad con el uso 
de una rama o incluso el dedo. El esqueje se 
introducirá y cubrirá suavemente para evitar 
que el tejido se raspe y dañe (Fig. 5).

Figura 4.A: Colección de esquejes de Polylepis pauta. 
B: Salvia quitensis, corte inferior de la estaca en forma 

diagonal. C y D: Organización y transporte de esquejes de 
Polylepis pauta. 

A

C

B

D
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Figura 5. A: Siembra de esquejes de Centropogon 
pichichensis. B: Siembra de esquejes de Polylepis pauta.      
C: Bandejas con esquejes de varias especies en procesos de 
enraizamiento. D: Esquejes de Fuchsia dependes, listos para 
el trasplante.

A

C

B

D
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Listado de especies propagadas 
en la comunidad de Alambi

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FAMILIA

ALSTROEMERIACEAE
ALSTROEMERIACEAE
BERBERIDACEAE
BROMELIACEAE
BROMELIACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
CAMPANULACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
ERICACEAE
GESNERIACEAE
GESNERIACEAE
GESNERIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
LAMIACEAE
ONOGRACEAE
ONOGRACEAE
ONOGRACEAE
ONOGRACEAE
ONOGRACEAE
PASSIFLORACEAE
PASSIFLORACEAE
PASSIFLORACEAE
RUBIACEAE
RUBIACEAE
SOLANACEAE
SOLANACEAE

ESPECIE DE PLANTA

Bomarea multiflora (L. f.) Mirb.
Bomarea lutea Herb. 
Berberis paniculata Juss. ex DC. 
Racinaea tetrantha (Ruiz & Pav.) M.A. Spencer & L.B. Sm.
Guzmania bakeri (Wittm.) Mez
Centropogon glabrifilis (E. Wimm.) Jeppesen
Centropogon pichinchensis Zahlbr.
Siphocampylus rupestris E. Wimm.
Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold
Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm.
Disterigma noyesiae  Luteyn.
Columnea dielsii Mansf.
Heppiella repens Hanst. 
Heppiella ulmifolia (Kunth) Hants.
Salvia pauciserrata Benth.
Salvia pichinchensis Benth.
Salvia quitensis Benth.
Salvia tortuosa Kunth
Salvia sagitata Ruiz & Pav.
Fuchsia arborescens Sims.
Fuchsia ayavacensis Kunth 
Fuchsia magellanica  Lam.
Fuchsia boliviana Carriere
Fuchsia dependens Hook.
Passiflora mixta L. f.
Passiflora cumbalensis (H. Karst.) Harms
Passiflora coactilis (Mast.) Killip 
Palicourea fuchsioides C.M. Taylor 
Palicourea amethystina (Ruiz & Pav.) DC.
Brugmancia candidad Pers
Brugmancia sanginea (Ruiz & Pav.) D. Don 
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SEGUNDA
PARTE:
Plantas nativas 
que atraen colibríes
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Origen: nativa
Hábito: liana
Rango altitudinal: 2500 a 3500 msnm.
Distribución: desde Honduras hasta Perú. En Ecuador 
crece en bosques montanos y montano alto en la 
vertiente occidental de los Andes.
Descripción: liana de hasta cuatro metros de largo. No 
produce zarcillos. Posee inflorescencia en umbela, que 
nace en el ápice de los tallos. Flores naranjas y amarillas, 
con o sin manchas de color café en el interior.
Usos: como enredadera, en cercas o pérgolas.
Requerimientos: se puede cultivar a sol directo, 
guiándola en una cerca o con tutores. Crece mejor en 
suelos con buen drenaje y abundante materia orgánica.
Tipo de propagación: semilla. 

Familia: Alstroemeriaceae

Bomarea hirsuta

Familia: 
Alstroemeriaceae
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Origen: endémica
Hábito: liana
Rango altitudinal: 2000 a 4000 msnm.
Distribución: especie restringida a los bosques 
montanos y montano alto de Ecuador. La mayoría de 
registros corresponden a la provincia de Pichincha, en 
ambas vertientes de los Andes.
Descripción: liana de hasta cuatro metros de largo. No 
produce zarcillos. Inflorescencia en umbela naciendo en 
el ápice de los tallos. Flores amarillas.
Usos: como enredadera en cercas o pérgolas.
Requerimientos: se puede cultivar a sol directo. 
Debido a su hábito de crecimiento es necesario guiarla 
en una cerca o con tutores. Crece mejor en suelos con 
buen drenaje y abundante materia orgánica.
Tipo de propagación: semilla. 

Familia: Alstroemeriaceae

Bomarea lutea (VU)
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Origen: nativa
Hábito: liana
Rango altitudinal: 2000 y 4000 msnm.
Distribución: desde Venezuela hasta Bolivia. En 
Ecuador, crece en la zona andina entre los bosques 
piemontanos hasta los bosques montano alto, en la 
vertiente occidental y oriental de los Andes.
Descripción: liana de hasta cuatro metros de largo, no 
produce zarcillos. Inflorescencia en umbela naciendo en 
el ápice de los tallos, las flores son naranjas con manchas 
negras en el interior.
Usos: como enredadera en cercas o pérgolas.
Requerimientos: se la puede cultivar a sol directamente. 
Debido a su hábito de crecimiento es necesario guiarla en 
una cerca o con tutores. Crece mejor en suelos con buen 
drenaje y abundante materia orgánica.
Tipo de propagación: semilla.

Familia: Alstroemeriaceae

Bomarea multiflora
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Origen: endémica
Hábito: hierba
Rango altitudinal: 2000 a 4000 msnm.
Distribución: restringida a los bosques montano alto 
del norte de Ecuador.
Descripción: hierba epífita con las hojas en roseta de 
30-50 cm. Inflorescencia roja con flores amarillas, 
erecta, que nace del centro de la roseta.
Usos: planta ornamental, para uso en jardines de roca o 
como planta de interior.
Requerimientos: por ser una planta epífita, se debe 
cultivar en rocas o en sustrato específico para epífitas.
Tipo de propagación: semilla. 

Familia: Bromeliaceae

Guzmania bakeri (EN)

Familia: 
Bromeliaceae
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Origen: nativa
Hábito: hierba
Rango altitudinal: 2000 a 3500 msnm.
Distribución: esta planta se distribuye ampliamente en 
los Andes de Ecuador. Crece en los bosques montanos y 
montano alto en ambas vertientes de la cordillera de los 
Andes.
Descripción: es una hierba epífita con las hojas en 
roseta de 30 cm. Del centro nacen inflorescencias 
pendulares de color rojo con flores amarillas.
Usos: como planta ornamental en jardines de roca o 
como planta de interior.
Requerimientos: por ser una planta epífita se debe 
cultivar en rocas o en sustrato para epífitas.
Tipo de propagación: semilla.

Familia: Bromeliaceae

Racinaea tetrantha
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Origen: endémica
Hábito: hierba - arbusto
Rango altitudinal: 2000 a 3500 msnm.
Distribución: esta planta está restringida al noroccidente 
de Ecuador. Crece en los bosques montano y montano alto. 
Prefiere zonas alteradas y húmedas donde hay mayor cantidad 
de luz y puede tolerar el anegamiento.
Descripción: planta herbácea o arbustiva, ramificada, de 
hasta 1,5 m erecta. Hojas verde claro con tonos oscuros 
y ondulados. Flores naciendo en las axilas de las hojas, de 
forma tubular y color morado.
Usos: por su tolerancia al anegamiento, puede utilizarse como 
planta ornamental, cerca de fuentes o cascadas artificiales.
Requerimientos: fuera de su habitad natural requiere sombra 
moderada, abundante materia orgánica y mucha humedad.
Tipo de propagación: semillas o estacas. 

Familia: Campanulaceae

Centropogon calycinus (EN)

Familia: 
Campanulaceae
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Origen: nativa
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: 2000 a 3500 msnm
Distribución: aparentemente restringida en el norte de 
Ecuador, con un registro en Bolivia. Crece en los bosques 
montano y montano alto en los dos ramales de la cordillera 
de los Andes. Prefiere zonas alteradas en taludes o bordes de 
carretera, donde hay mayor cantidad de luz.
Descripción: arbusto con látex de 60-120 cm de alto. Tallos 
alargados de color rojizo. Hojas simples y alternas, con los 
bordes aserrados de color púrpura. Flores solitarias naciendo 
en la axila de la hoja, tubulares, lateralmente comprimidas; 
mayormente color anaranjado y con los ápices amarillos.
Usos: esta planta es susceptible a la poda y puede ser usada en 
jardines como setos o macizos. 
Requerimientos: fuera de su habitad natural requiere sombra 
moderada y abundante materia orgánica.
Tipo de propagación: semillas o estacas.

Familia: Campanulaceae

Centropogon glabrifilis
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Origen: endémica
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: 2500 a 3500 msnm.
Distribución: se distribuye ampliamente en Ecuador, en 
ambos lados de la cordillera de los Andes. También podría 
estar presente en Colombia. Es más común en los bosques 
montano alto. Sin embargo, también se puede encontrar 
en bosque montano y pie montano.
Descripción: arbusto con látex, puede alcanzar un metro 
de alto. Tallos alargados de color rojizo. Hojas simples, 
alternas, con pubescencia de color café en el lado posterior. 
Flores solitarias naciendo en la axila de la hoja de forma 
tubular, color anaranjado y con los ápices amarillos.
Usos: la especie es susceptible a la poda y puede ser usada 
en jardines como setos o macizos. 
Requerimientos: fuera de su hábitat natural requiere 
sombra moderada y abundante materia orgánica.
Tipo de propagación: semillas o estacas. 

Familia: Campanulaceae

Centropogon pichinchensis
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Origen: endémica.
Hábito: arbusto-liana
Rango altitudinal: mayormente entre 3000 y 3500 
msnm.
Distribución: se conocen únicamente dos poblaciones 
en el Noroccidente de Ecuador; en las laderas del volcán 
Pichincha y en el sector Cayapachupa, en Imbabura. Esta 
planta crece únicamente en bosques montano alto andinos 
y páramo, en zonas no disturbadas.
Descripción: arbusto epífito, con látex de más de 4 m. 
Posee tallos alargados y forma pendular. Hojas simples, 
semicordadas y alternas. Flores solitarias, tubulares y 
alargadas nacen en la axila de la hoja; de color rojo o rosado.
Usos: esta planta es susceptible a la poda y puede ser usada 
en jardines para macizos y en sestas colgantes.
Requerimientos: fuera de su hábitat natural requiere 
sombra moderada, abundante materia orgánica y humedad.
Tipo de propagación: semilla.

Familia: Campanulaceae

Siphocampylus rupestris (EN)
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Origen: nativa 
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: 1500 a 3200 msnm
Distribución: Ericacea distribuida desde Costa Rica hasta 
Bolivia. En Ecuador se la encuentra en los dos lados de la 
cordillera de los Andes, en bosques montano bajo, montano y 
montano alto. Prefiere las zonas disturbadas como bordes de 
carretera o taludes.
Descripción: arbusto leñoso compacto, puede alcanzar los 
4 m. Tiene hojas simples y alternas. Las hojas jóvenes tienen 
colocación rojiza. Las inflorescencias son axilares, con brácteas 
grandes de color rojo que cubren la mayor parte de la flor roja y 
blanco en el ápice.
Usos: debido a su follaje y flores la especie puede ser usada en 
bordes de camino o en macizos.
Requerimientos: esta especie puede sembrarse a pleno sol. 
No es muy exigente en suelo, sin embargo se desarrolla mejor 
con materia orgánica. En los meses de verano es necesario 
proveer riego frecuente.
Tipo de propagación: semillas o estacas. 

Familia: Ericaceae

Cavendishia bracteata

Familia: 
Ericaceae
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Origen: nativa
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: 1500 a 3200 msnm.
Distribución: la especie está distribuida desde Costa 
Rica hasta Bolivia. En Ecuador se la encuentra en los dos 
lados de la cordillera de los Andes, en bosques montano 
bajo, montano y montano alto. Prefiere las zonas 
disturbadas como bordes de carretera o taludes.
Descripción: arbusto leñoso compacto de 1 a 4 m. 
Posee hojas simples, coriáceas y alternas. Las hojas 
jóvenes de color café-rojizo. Inflorescencias axilares, sin 
brácteas. Flores rojas o rojo con el ápice blanco.
Usos: como arbusto ornamental.
Requerimientos: puede ser sembrada a pleno sol, no es 
muy exigente en suelo. Se desarrolla mejor con materia 
orgánica. En los meses de estiaje es necesario proveer 
riego frecuente.
Tipo de propagación: estaca. 

Familia: Ericaceae

Macleania rupestris
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Origen: nativa 
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: 1000 a 3500 msnm. 
Distribución: distribuida en Ecuador y Colombia. 
Habita, por lo general, en bosques húmedos y puede 
crecer tanto de forma epífita como terrestre. En Ecuador 
la especie está únicamente en la vertiente occidental de 
la cordillera de los Andes.
Descripción: arbusto leñoso con ramas desordenadas y 
delgadas que a menudo tienden a colgar y se extienden 
pudiendo alcanzar 120 cm. Las hojas son muy pequeñas 
y coriáceas. Las flores nacen solitarias en las axilas, son 
tubulares y de color rojo.
Usos: puede ser usada en sestas colgantes
Requerimientos: planta muy adaptable. Requiere 
sustrato con buen drenaje, mucha materia orgánica y 
mantener siempre una buena cantidad de humedad. 
Tipo de propagación: estacas. 

Familia: Ericaceae

Sphyrospermum grandifolium 
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Origen: nativa
Hábito: hierba - arbusto
Rango altitudinal: 1000 a 3500 msnm.
Distribución: la especie está distribuida en Ecuador y en el 
sur de Colombia. Habita por lo general en bosques húmedos 
y puede crecer tanto de forma epífita como terrestre. En 
Ecuador está en los dos ramales de la cordillera de los Andes.
Descripción: arbusto pequeño y leñoso de 20-90 cm, con 
ramas delgadas que a menudo tienden a colgar o extenderse 
horizontalmente. Las hojas son muy pequeñas y coriáceas. Las 
flores nacen en grupos en las axilas y son de color blanco.
Usos: puede ser usada para bordes de caminos o jardineras.
Requerimientos: esta es una especie muy adaptable. 
Es importante proveer un sustrato con buen drenaje, mucha 
materia orgánica y mantener siempre una buena cantidad 
de humedad. 
Tipo de propagación: esqueje.

Familia: Ericaceae

Disterigma noyesiae
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Origen: nativa. 
Hábito: hierba
Rango altitudinal: mayormente entre 3100 y 3500 msnm.
Distribución: desde Venezuela hasta Perú, con mayores 
registros en Colombia y Ecuador. Habita por lo general 
en bosques húmedo montano y montano alto. Es 
principalmente epífita pero ocasionalmente puede crecer de 
forma terrestre. 
Descripción: se trata de una hierba epífita de 40-80 cm. 
Ocasionalmente pueden ser leñosas y dar la apariencia de 
un arbusto. Las ramas únicamente presentan hojas cerca 
del ápice. Las flores nacen solitarias en las axilas; tienen el 
cáliz de color rojo y la corola amarilla o naranja, con el ápice 
verde o amarillo.
Usos: puede ser usada en macetas o en cestas colgantes.
Requerimientos: es importante un sustrato con buen 
drenaje, mucha materia orgánica y mantener siempre una 
buena cantidad de humedad. 
Tipo de propagación: semillas o estacas. 

Familia: Gesneriaceae

Columnea dielsii

Familia: 
Gesneriaceae
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Origen: nativa
Hábito: hierba
Rango altitudinal: 2000 a 3500 msnm.
Distribución: desde el norte de Colombia hasta 
el centro de Ecuador. En Ecuador está presente 
en bosques húmedo montano y montano alto. Es 
principalmente epífita pero ocasionalmente puede 
crecer de forma terrestre. 
Descripción: se trata de una hierba epífita y trepadora 
de 20 cm de alto, cuenta con tallos delgados y 
pendulares. Las hojas son ásperas. Las flores nacen 
solitarias y rojas, con pequeñas marcas blancas al final 
del tubo floral.
Usos: puede ser usada en macetas o en cestas colgantes.
Requerimientos: es importante un sustrato con buen 
drenaje, mucha materia orgánica y mantener siempre una 
buena cantidad de humedad. 
Tipo de propagación: esqueje. 

Familia: Gesneriaceae

Heppiella repens
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Origen: nativa. 
Hábito: hierba
Rango altitudinal: mayormente entre 1500 y 2900 msnm.
Distribución: la especie está distribuida en Ecuador y en 
el sur de Colombia. Crece desde el bosque montano bajo 
hasta bosques montano alto. Es principalmente epífita pero 
ocasionalmente puede crecer de forma terrestre. 
Descripción: hierba epífita y trepadora con tallos delgados 
de 20 a 50 cm. Las flores nacen en las axilas de las hojas, son 
pendulares y forma tubular de color rosado o fucsia; con el 
ápice amarillo o verde.
Usos: puede ser usada en macetas o en cestas colgantes en 
interior o bajo sombra.
Requerimientos: es importante un sustrato con buen 
drenaje, mucha materia orgánica y mantener siempre una 
buena cantidad de humedad. 
Tipo de propagación: esquejes. 

Familia: Gesneriaceae

Kohleria affinis
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Origen: endémica.  
Hábito: hierba - arbusto
Rango altitudinal: mayormente entre 1200 y 3500 msnm.
Distribución: desde Venezuela hasta Perú. Habita por lo 
general en bosques húmedo pie montano hasta los bosques 
montano alto. Crece de forma terrestre. 
Descripción: arbusto no lignificado puede alcanzar 3 m. 
Posee hojas simples opuestas. Inflorescencia terminal y 
flores de color rosado oscuro (casi rojo) en racimoUsos: por 
ser un arbusto, puede ser usado como seto.
Requerimientos: la especie necesita sombra, abundante 
materia orgánica y bastante humedad. 
Tipo de propagación: estaca. 

Familia: Lamiaceae

Salvia quitensis 

Familia: 
Lamiaceae
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Origen: nativa
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: mayormente entre 1200 y 3500 msnm.
Distribución: la especie está distribuida desde Venezuela 
hasta Perú. Habita por lo general en bosques húmedo pie 
montano hasta los bosques montano alto. Crece de forma 
terrestre. 
Descripción: arbusto no lignificado de hasta 3 m. Posee 
hojas simples y opuestas. Inflorescencia terminal. Flores 
rojas en racimo.
Usos: puede ser usado como setos.
Requerimientos: necesita sombra, abundante materia 
orgánica y bastante humedad. 
Tipo de propagación: estacas. 

Familia: Lamiaceae

Salvia pauciserrata
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Origen: endémica. 
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: 2500 a 3500 msnm.
Distribución: la especie está presente solo en Ecuador. 
Se distribuye a lo largo de los dos ramales de la 
cordillera de los Andes. Prefiere lugares muy húmedos 
y sombreados por lo que es frecuente encontrarla 
creciendo junto a arroyos o ríos. Habita en bosques 
húmedo montano hasta los bosques montano alto, crece 
de forma terrestre. 
Descripción: arbusto no lignificado de hasta 3 m. 
Posee hojas simples, rugosas y opuestas. Inflorescencia 
terminal, compacta. Flores de color azul con franjas 
blancas en el labio.
Usos: este arbusto puede ser usado en zonas de sombra 
para crear macizos.
Requerimientos: la especie necesita sombra, 
abundante materia orgánica y bastante humedad. 
Tipo de propagación: estaca. 

Familia: Lamiaceae

Salvia pichinchensis
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Origen: nativa 
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: mayormente entre 2000 y 3100 msnm.
Distribución: la especie está presente desde el norte de 
Ecuador hasta el sur de Perú. Crece a pleno sol en bordes 
de carretera o zonas disturbadas. Las poblaciones de esta 
especie en Ecuador, se distribuyen a lo largo de los dos 
ramales de la cordillera de los Andes. Prefiere los lugares 
abiertos y es frecuente encontrarla creciendo asociada a 
los Eucaliptos. Es más común en los bosques montano, sin 
embargo, cuando las condiciones son propicias puede crecer 
en los bosques montano alto. 
Descripción: arbusto rastrero no lignificado, de hasta 80 cm 
de alto. Posee hojas simples y sésiles. Inflorescencia alargada 
con las flores agrupadas cerca del ápice. Flores de color azul 
sin marcas distintivas en el labio.
Usos: por ser un arbusto, puede ser usado en bordes de 
caminos o en jardineras a pleno sol.
Requerimientos: la especie necesita bastante luz, materia 
orgánica y humedad. 
Tipo de propagación: estacas. 

Familia: Lamiaceae

Salvia sagittata
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Origen: nativa
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: 1200 a 2800 msnm.
Distribución: la especie se distribuye desde el sur de 
Colombia, hasta el centro de Ecuador. Crece a pleno sol en 
bordes de carreteras o zonas disturbadas. Las poblaciones 
de esta especie en Ecuador se encuentran a lo largo de los 
dos ramales de la cordillera de los Andes. Prefiere los lugares 
abiertos y es frecuente encontrarla creciendo asociada a 
vegetación arbustiva secundaria. Está presente desde el 
bosque montano bajo hasta el bosque montano.
Descripción: arbusto erecto lignificado en la base. Puede 
alcanzar los 3 m de alto. Posee hojas simples, opuestas y muy 
fragantes. Inflorescencia terminal y compacta. Flores color 
rosado o magenta, pubescentes con el cáliz que puede ser verde 
o blanquecino.
Usos: como seto o macizo a pleno sol.
Requerimientos: la especie necesita bastante luz. A pesar de 
que los suelos donde crece son arenosos se desarrolla mejor con 
materia orgánica y poca humedad.
Tipo de propagación: estaca. 

Familia: Lamiaceae

Salvia tortuosa



40

Origen: nativa 
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: mayormente entre 2700 y 3700 msnm.
Distribución: la especie se distribuye a lo largo de Ecuador 
hasta Perú. Crece en zonas alteradas a pleno sol o dentro del 
bosque donde trepa por los árboles para alcanzar la luz. Las 
poblaciones de esta variedad en Ecuador se distribuyen a lo largo 
de los dos ramales de la cordillera de los Andes. Está presente 
principalmente en los bosques montano y montano alto, sin 
embargo, en ocasiones puede crecer hasta en el páramo. 
Descripción: arbusto lignificado. En la naturaleza presenta 
un hábito trepador en especial dentro del bosque, donde 
puede alcanzar varios metros de alto. Hojas simples, opuestas 
y agrupadas en el ápice de la rama. Flores axilares, tubulares, 
pendulares y de color rojo; presentes de forma solitaria o en 
grupos de hasta cinco.
Usos: si se poda apropiadamente puede ser usada como seto o 
macizos, o combinada con otras especies como planta trepadora.
Requerimientos: la especie necesita un poco de sombra, 
bastante materia orgánica y humedad.
Tipo de propagación: estacas. 

Familia: Onagraceae

Fuchsia ayavacensis

Familia: 
Onagraceae
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Origen: nativa. 
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: 1200 a 2800 msnm.
Distribución: se distribuye desde Colombia hasta Bolivia. Crece 
en zonas alteradas, a pleno sol con otros arbustos pioneros. 
En Ecuador se encuentra a lo largo de las dos vertientes de 
la cordillera de los Andes. Está presente, principalmente, en 
bosques pie montano y montano; sin embargo,  puede crecer 
también en los bosques montano alto. 
Descripción: arbusto lignificado, de tallos muy largos que se 
soportan en otras plantas para alcanzar la luz del sol. Puede 
crecer varios metros en altura. Hojas simples, opuestas, 
cubriendo la mayor parte del tallo. Inflorescencia axilar. Flores 
tubulares y pendulares, de color rojo o anaranjado.
Usos: si se poda apropiadamente puede ser usada como seto o 
macizos, o combinada con otras especies como planta trepadora.
Requerimientos: la especie necesita bastante luz. A pesar de 
que los suelos donde crece son arenosos se desarrolla mejor 
con materia orgánica y poca humedad.
Tipo de propagación: estaca. 

Familia: Onagraceae

Fuchsia dependens
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Origen: endémica. 
Hábito: enredadera.
Rango altitudinal: mayormente entre 2800 y 3000 msnm.
Distribución: se distribuye desde la provincia del Carchi 
en el norte de Ecuador, hasta la provincia de Bolívar, en el 
centro del país. Está presente únicamente en la vertiente 
occidental, en bosques montano y montano alto bien 
conservados.
Descripción: es una enredadera con zarcillos, hojas 
simples profundamente lobuladas y con pubescencia color 
café en el anverso de la hoja. Flores solitarias naciendo en 
las axilas de las hojas, con el calículo formando un largo 
tubo y la corola amplia de color rosado.
Usos: puede ser usada para pérgolas o como pared viva.
Requerimientos: necesita bastante luz, materia orgánica y 
humedad.
Tipo de propagación: semilla. 

Familia: Passifloraceae

Passiflora coactilis

Familia: 
Passifloraceae
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Origen: nativa. 
Hábito: enredadera.
Rango altitudinal: mayormente entre 2800 y 3500 msnm.
Distribución: se distribuye desde Colombia hasta Perú. La 
especie está presente en las dos vertientes de la cordillera 
de los Andes. Prefiere las zonas poco alteradas y los bosques 
en buen estado. Se encuentra en los bosques montanos y 
montano alto.
Descripción: enredadera con zarcillos. Hojas simples 
profundamente lobuladas y glabras. Flores solitarias naciendo 
en las axilas de las hojas, con el calículo formando un largo 
tubo morado y la corola amplia color rosado.
Usos: puede ser usada para pérgolas o como pared viva.
Requerimientos: necesita bastante luz, materia orgánica y 
humedad.
Tipo de propagación: semilla. 

Familia: Passifloraceae

Passiflora cumbalensis
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Origen: nativa.  
Hábito: enredadera.
Rango altitudinal: 2200 a 3000 msnm.
Distribución: ampliamente distribuida desde Venezuela 
hasta Bolivia, en las dos vertientes de la cordillera de los 
Andes. Prefiere zonas alteradas aunque puede crecer 
ocasionalmente en bosques en buen estado; principalmente 
montanos y montano alto.
Descripción: se trata de una enredadera con zarcillos y 
hojas simples profundamente lobuladas, con pubescencia 
blanca en el envés de la hoja. Flores solitarias naciendo en 
las axilas de las hojas, con el calículo formando un largo 
tubo de color verde y la corola amplia color rosado.
Usos: puede ser usada para pérgolas o como pared viva.
Requerimientos: necesita bastante luz, materia orgánica y 
humedad.
Tipo de propagación: semilla. 

Familia: Passifloraceae

Passiflora mixta
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Origen: nativa. 
Hábito: arbusto – árbol
Rango altitudinal: mayormente entre 2500 y 3400 msnm.
Distribución: ampliamente distribuida desde Colombia 
hasta Perú. En Ecuador se la halla en las dos vertientes de la 
cordillera de los Andes. Puede crecer en zonas disturbadas o 
en bosques en buen estado. 
Descripción: árbol pequeño de 2-4 m de alto con hojas 
opuestas y estípula interpeciolar. Inflorescencia terminal con 
abundantes flores tubulares celestes o azules.
Usos: con potencial para ser usado en el arbolado urbano, en 
avenidas intercalado con árboles más grandes que le provean 
de sombra o en parques en áreas con sombra.
Requerimientos: necesita sombra, abundante materia 
orgánica y humedad frecuente.
Tipo de propagación: semilla. 

Familia: Rubiaceae

Palicourea amethystina

Familia: 
Rubiaceae
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Origen: endémica.  
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: 3000 a 3500 msnm.
Distribución: la mayoría de las poblaciones de esta especie 
están restringidas en el norte y centro de Ecuador, con 
eventuales observaciones en la provincia de Azuay, en el sur 
del país. Prefiere los bosques en buen estado y maduros de la 
vertiente occidental de los Andes. 
Descripción: arbusto de no más de 4 m de altura. Posee 
hojas opuestas, brillantes y con una estípula interpeciolar. 
Inflorescencia terminal con dos a cuatro flores tubulares en 
la base y amplias cerca del ápice azules con el centro blanco o 
amarillo.
Usos: puede ser usada en setos o en macizos. Además, podría 
ser una buena planta de interior debido a su tolerancia a la 
sombra y al frío. 
Requerimientos: necesita sombra, abundante materia 
orgánica y humedad frecuente.
Tipo de propagación: semilla o estaca.

Familia: Rubiaceae

Palicourea fuchsioides (EN)
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Origen: nativa
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: nivel del mar hasta los 3500 metros.
Distribución: distribuida desde Estados Unidos hasta 
Argentina. Por ser objeto de cultivo, es difícil determinar su 
ubicación real. Sin embargo, se considera que es originaria del 
Neotrópico.
Descripción: se trata de un árbol pequeño de 2-4 m. Posee 
hojas opuestas, flores tubulares y grandes de hasta 30 cm. 
Corolas amplias en el ápice y estrechándose hacia la base; por lo 
general de color blanco.
Usos: árbol pequeño, puede ser usado en el arbolado urbano 
en avenidas, parques y jardines, en bordes de caminos o como 
cerco. 
Requerimientos: la especie requiere de abundante luz y suelos 
suaves. En suelo compactado no puede desarrollar sus raíces. 
Requiere abundante materia orgánica y humedad frecuente.
Tipo de propagación: estaca. 

Familia: Solanaceae

Brugmansia candida

Familia: 
Solanaceae
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Origen: nativa.  
Hábito: arbusto
Rango altitudinal: debido a su gran adaptabilidad puede 
crecer desde el nivel del mar hasta los 3500. Sin embargo, 
prefiere las zonas andina, desde los 2000 hasta los 3500 
msnm.
Distribución: desde México hasta Bolivia. Los individuos que 
se conocen son cultivados. Se considera que es originaria del 
neotrópico al igual que Brugmansia candida. 
Descripción: se trata de un árbol pequeño de 2-4 m. Tiene 
hojas opuestas, con grandes flores tubulares de hasta 20 
cm. Corolas estrechas y tubulares más o menos rectas por 
lo general de color amarillo en la base y rojo en el ápice o 
completamente amarillas.
Usos: árbol pequeño, puede ser usado en el arbolado urbano 
en avenidas, parques y jardines, en bordes de caminos o como 
cerco. 
Requerimientos: necesita sombra, abundante materia 
orgánica y humedad frecuente.
Tipo de propagación: semillas o estacas. 

Familia: Solanaceae

Brugmansia sanguinea
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Compost: producto obtenido a partir de diferentes materiales de ori-
gen orgánico (estiércol, hojas, desechos de comida, etc.). Estos mate-
riales son sometidos a un proceso biológico controlado de oxidación 
denominado compostaje.

Epífita: plantas que crecen sobre otro tejido vegetal utilizándolo de 
soporte. No se trata de un parasitismo nutricional. 

Estípula: estructura usualmente laminar que suele formarse en la base 
de las hojas, aunque puede crecer en varias partes de la planta.

Estolones: brote lateral que nace en la base del tallo de varias plantas 
herbáceas. 

Flores ornitófilas: el síndrome ornitófilo se refiere a las características 
(flores tubulares y de colores vivos, etc) que algunas flores presentan 
en respuesta a la relación evolutiva cercana que tienen con las aves que 
las utilizan (especialmente colibríes).

Glabras: estructura desprovista de pelos o glándulas.

Inflorescencia: se refiere a la disposición de las flores sobre las ramas 
o extremidad del tallo. 

Interpeciolar: Estructura ubicada entre dos peciolos.

Lignificados: órgano vegetal endurecido, rico en tejido leñoso.

Neotrópico: Término utilizado para referirse a la región tropical 
del continente americano.

Anegamiento: inundación de un terreno, exceso de agua.

Angiospermas: grupo más extenso de plantas, comúnmente llamadas 
plantas con flor. Son plantas con semillas cuyas flores tienen verticilos 
florales (sépalos, pétalos, estambres y carpelos).

Ápice: extremo superior de cualquier parte vegetal en una planta.

Axilas: Punto de unión entre un tallo o rama y una hoja, que por lo 
general posee yemas florales o de crecimiento.

Bosque pie montano: bosques ubicados entre los 300 a 1200 msnm.

Bosque montano bajo: bosques ubicados entre los 1300 a 1500 
msnm.

Bosque montano: bosques ubicados aproximadamente entre los 
1500 a 2900 msnm.

Bosque montano alto: bosques ubicados entre los 2900 a 3400 
msnm. 

Brácteas: hoja modificada ubicada en la proximidad de las flores, cuya 
función es proteger a las estructuras florales.

Calícula: conjunto de hojas u otras estructuras ubicados en la parte 
externa de los sépalos que dan la impresión de ser otro verticilo floral.

Coriáceas: de aspecto y tacto semejante al cuero. Material de contex-
tura dura y firme.

Corola: verticilo floral compuesto por los pétalos de una flor.

GLOSARIO:
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Peciolo: estructura que une a la hoja con la base foliar que se une al 
tallo de la planta.

Propágulo: parte o estructura de un organismo que es capaz de desar-
rollarse de manera separada e independiente, para producir un nuevo 
individuo idéntico al anterior.

Pubescencia: estructura con superficie vellosa, cubierta de pelos finos 
o suaves.

Rizomas: tallo subterráneo con varias yemas que crecen en forma hori-
zontal, y a partir de la cual crecen brotes vegetales y raíces.

Roseta: disposición de crecimiento en forma concéntrica a la misma 
altura.

Semicordado: forma de estructuras vegetales (generalmente hojas) 
que se asemejan a un corazón.

Sésil: que no posee pedúnculo.

Tutor: estructura que sostiene y guía el crecimiento de la planta.

Umbela: inflorescencia abierta en la que las flores nacen de un punto y 
se expanden hacia afuera.

Zarcillo: tallo, hoja o peciolo especializado en ciertas plantas trepado-
ras; cuya función es asegurar la planta a un tutor o estructura.

CATEGORÍAS DE AMENAZA: En nuestro estudio usamos los 
parámetros de la Unión Internacional para la Conservación de la Na-
turaleza (UICN), para categorizar el estado de amenaza de extinción de 
las especies, siendo en peligro crítico el más alto. Las especies que no 
entran en estas tres categorías se consideran Casi Amenazadas (NT)  de 
Preocupación Menor (LC) o No Evaluadas (NE).

CR: En Peligro Crítico.

EN: En Peligro.

VU: Vulnerable.
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