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Resumen: Un año y medio después de la erupción del Volcán Tungurahua de agosto del 2006, la
vegetación que ha crecido sobre los flujos piroclásticos es aún escasa y joven. Para determinar los tipos
de plantas y los mecanismos que controlan las dinámicas de la regeneración de la vegetación, dos
trayectos fueron formados; uno en la quebrada Cusúa y otro en la quebrada Bascún. Los tipos, cantidad
y datos generales de la edad de las plantas fueron anotados. Además se trazó un trayecto para
comparación en la zona aledaña de la quebrada Bascún, con vegetación que no fue afectada
directamente (vegetación testigo) por los flujos del 2006. Un total de 47 especies se encontraron en los
dos sitios principales, 19 en Cusúa y 28 en Bascún, la mayoría poseen adaptaciones especiales para
crecer en ambientes pobres. La especie dominante en Cusúa fue Baccharis latifolia (Asteraceae). En la
quebrada Bascún, Alnus acuminata (Betulaceae) fue la especie dominante, seguida por B. latifolia. Las
posibles razones para estos resultados son analizadas en el estudio. Por los datos obtenidos, se aparece
que los mecanismos principales para la sucesión primaria incluyen la cantidad de agua, la incidencia del
sol, los micro-nichos ecológicos, como pequeñas grietas en las rocas, y la distancia a vegetación aledaña
no afectada.

Abstract: A year and a half after the August 2006 eruption of the Tungurahua volcano, the vegetative
growth on the pyroclastic flows is young and scarce. To determine the types of plants and the mechanisms
which control the dynamics of vegetative recovery, two transects were made; one in the Cusúa gorge and
the other in the Bascún gorge in which the type, quantity and ages of the plants were noted. A third
transect of vegetation not directly affected by the 2006 flows was made near the Bascún gorge for
comparison purposes. In the two main sites, a total of 47 species were found, 19 in Cusúa and 28 in
Bascún, the majority of which possessed special adaptations for growing in poor conditions. The
dominant species in Cusua was Baccharis latifolia (Asteraceae) and in Bascún the dominant species was
Alnus acuminate (Betulaceae), followed by B. latifolia. The results indicate that the principal mechanisms
of primary succession include the amount of water and sun, ecological micro-habitats such as small
cracks in rocks, and the distance from unaffected vegetation.
Códigos de tópico: 613 (Botánica), 614 (Ecología), 625 (Geología): sucesión, volcán, flujo piroclástico
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Introducción
A las 00h16 TL (tiempo local) del día miércoles 16 de Agosto del 2006, la tierra tembló.
Sería el comienzo de la actividad más grande registrada desde 1999 por el volcán Tungurahua.
Por dos días, el volcán produjo erupciones de tamaños VEI-3 (una erupción grave con
nubes 3-15 km de alto y genero >10,000,000 m³ de depósitos) (Figura 1), caracterizadas por
flujos piroclásticos, explosiones, cañonazos, flujos de lava, episodios tremóricos, emisiones de
gas y ceniza; lo que generó por lo menos 70 millones de m³ de depósitos. Se registraron entre
200 y 800 explosiones por día, cuyos cañonazos fueron escuchados entre 20 y 30km a la
redonda. Los niveles de SO₂ alcanzaron un máximo de 30.000 ton/día, y las columnas de
emisiones y explosiones alcanzaron entre 0.5 y 10 km sobre el nivel del cráter. Los bloques
incandescentes fueron expulsados a una distancia entre 1.000 y 1.500 m del cráter. La intensidad
de la caída de ceniza fue variable en distintos sectores; en el primer día, miércoles 16, la caída de
ceniza fue ligera en un sector y moderada a fuerte en dos sectores. El segundo día jueves 17 la
caída fue más intensa: ligera caída en dos sectores, moderada a fuerte en nueve sectores y fuerte
(caída de escoria) en 28 sectores (Resumen Mensual, Agosto 2006). La ceniza volcanica alcanzó
a la Costa Central y Sur del Ecuador, reportándose caidas moderadas a bajas en Guayaquil.
Los flujos piroclásticos (FPs)
bajaron violentamente por quebradas
cercanas a ocho sectores, destruyendo
todo a su paso. Se reportaron 33 FPs
que bajaron por los flancos norte,
noroeste, oeste y suroeste entre los
días de 16 y 17: 17 de tamaño pequeño
(<1/2 el cono), 12 de tamaño mediano
(1/2 a la base de cono) y 4 de tamaño
grande (a la base del cono con
represamiento del rio Chambo). Los
de mayor tamaño fueron los que

Figura 1: Erupción piroclástica del 16 de agosto, 2006: 18h22
TL. (Ramos, Cristina: Resumen Mensual de agosto 2006,
Escuela Politécnica Nacional)
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bajaron por los sectores de Cusúa, Bascún, Palictahua, Juive Grande y Confesionario (Resumen
Mensual, Agosto 2006).
El presente estudio examina la sucesión primaria de la vegetación después de las
erupciones del Tungurahua, específicamente sobre los FPs de Agosto del 2006, y explica los
mecanismos, la tasa y las dinámicas de la regeneración de la vegetación. Este proyecto fue
completado con el apoyo científico del personal del Observatorio Volcán Tungurahua, Instituto
Geofísico, Escuela Politécnica Nacional.

Antecedentes
Historia del volcán Tungurahua
El volcán Tungurahua tiene una elevación de 5.023 m sobre el nivel del mar y un
diámetro basal cónico de 14 km. Está ubicado en la Cordillera Real de los Andes ecuatorianos
(Latitud 01˚28’Sur; Longitud 78˚27’Oeste), 33 km al sudeste de Ambato y con Baños al pie de
su flanco norte, sólo 8 km de la cumbre (Samaniego et al., 2003). La provincia de Tungurahua
tiene un clima templado seco, con una temperatura anual entre 12 y 18 grados centígrados y
lluvia anual cerca de 500 milímetros. Los meses secos son entre junio y septiembre y los meses
lluviosos son entre octubre y mayo (Vive Tungurahua, 2007).
Este volcán es caracterizado por el gran relieve existente entre su base y la cima, su
forma cónica, y las acentuadas pendientes de sus flancos (30-35˚). El cráter del volcán tiene
aproximadamente 400 m de diámetro, y los flancos del cono son cubiertos con una densa
vegetación subtropical (Samaniego et al., 2003).
La figura 2 muestra el total de la historia geológica, la que indica que el Tungurahua
consiste de tres edificios sucesivos: Tungurahua I, II, y III. Tungurahua I, consiste de los flacos
norte, sur, y este, tiene 14 km de ancho y fue construido de flujos de lava andesítica hace unos
300.000 años. Parte de este edificio colapsó, con emisiones de flujos de lava dacíticos, o más
silíceos. Tungurahua II, está formado por el cono intermedio y la parte superior del flanco sur,
fue construido de flujos de lava andesítica ácidos hace 14.000 años aproximadamente. Este
edificio fue destruido parcialmente por un colapso de caldera hace unos 2.955 años, provocando
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la formación de un lahar grande y una avalancha, cuyo depósito es de 8 km³. Tungurahua III, que
consiste del flanco occidental, ha sido el responsable de la reconstrucción del 50% del cono por
la actividad reciente. Durante los años 2.300 a 1.400 BP, se produjeron muchos flujos de lava y
flujos piroclásticos andesíticos
básicos. En los últimos 1.300
años, la actividad eruptiva ha sido
continua, con flujos piroclásticos
andesíticos y dacíticos, y flujos de
lava andesítica básica. La tasa de
crecimiento del volcán es
estimado a 1.5x10⁶ m³/año (Hall et
al., 1999).
Hoy en día el volcán es
muy activo. La erupción más
reciente de gran magnitud fue en
agosto de 2006 y sus efectos
persisten hasta el momento en el
área alrededor de la base, la lluvia
puede removilizar los depósitos de
los FPs y generar lahares por
muchos años más. Por esta razón, las quebradas por las que bajaron los FPs continúan rellenadas
por este material.

Definición de los FPs y sus

Figura 2: Mapa geológico simplificado del Volcán Tungurahua. (Hall et
al., 1999)

peligros
Los FPs son nubes ardientes muy calientes de ceniza, fragmentos de roca y gases, con
temperaturas que oscilan entre 350-1,000˚ Celsius. Ocurren en erupciones explosivas, estos
flujos descienden por los flancos de los volcanes con velocidades altas (50 a 250 km/hora), la
misma que depende de la densidad de la corriente, la taza de emisión y la gradiente de
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inclinación de la pendiente. Los FPs consisten de dos partes: una componente inferior que es
muy densa y está compuesta de fragmentos de roca que se desplazan por el fondo de los valles y
quebradas, y una componente lateral y superior que es menos densa pero más voluminosa. Esta
parte está constituida por ceniza y gases que pueden sobrepasar los valles (Samaniego et al.,
2003). Los FPs dejan depósitos que se llaman ignimbritas, que son caracterizadas por pómez de
tamaño de 5cm y con bloques de hasta 1 m de diámetro en una matriz de grano fino. La
morfología de este depósito es muy áspera y desigual.
En el caso de Tungurahua, los FPs se originaron por el desbordamiento de material
piroclástico sobre el filo del cráter. Por la dirección del viento, en agosto del 2006 las zonas más
afectadas por los FPs fueron los flancos occidentales y noroccidentales (Samaniego et al., 2003),
que incluyen las áreas de Bilbao, Cusúa, Juive Grande, Juive Chico y Baños.
Los FPs son los fenómenos más letales y peligrosos en el volcán Tungurahua por las altas
velocidades, gran movilidad, altas temperaturas y cantidad de material. Si una persona se
encuentra en un flujo piroclástico, su probabilidad de sobrevivir es muy poca (Samaniego et al.,
2003). Todos los objetos, estructuras y vegetación en el trayecto de un FP son destruidos por los
gases calientes, la ceniza, los bloques y las bombas.

La influencia de la sucesión primaria después de una erupción volcánica
No hay un modelo global para la sucesión de la vegetación después de la actividad
volcánica porque los volcanes activos cubren una diversidad geográfica grande, tienen
variaciones en magnitud y varían en la recuperación (del Moral & Grishin, 1999). La rapidez con
la que un sistema se puede recuperar depende del clima, del sustrato, y de los factores del
paisaje. Normalmente los impactos de los volcanes son tan intensos que el desarrollo de un
ecosistema empieza en un sustrato abiótico. En el caso de los FPs, la alta destrucción y la
mínima tasa de producir vida producen un efecto devastador en los ecosistemas.
De acuerdo a Clarkson (1990), la definición de sucesión primaria se refiere al momento
en el que la formación de una comunidad comienza en una superficie que nunca ha apoyado la
vegetación, y la sucesión secundaria es cuando algunas plantas o parte del suelo ha sobrevivido
un disturbio. Por eso, la sucesión primaria es asociada con la lava, flujos piroclásticos, lahares,
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avalanchas y flujos de escombros; mientras que la sucesión secundaria está asociada con algunos
lahares, pequeñas caídas de ceniza y escasa tefra cuando algo de la biota o suelo sobrevive (del
Moral & Grishin, 1999).
Las erupciones individuales difieren en la escala, magnitud y severidad, el tamaño y la
forma, la frecuencia y la afectación, y todo eso puede afectar la resucitación de una ecosistema
en los FPs (del Moral & Grishin, 1999). Más a menudo, los FPs cubren un área grande de cientos
de km² y produciendo una destrucción masiva. Los intervalos entre las erupciones también tienen
una afectación en la sucesión primaria. Del Moral and Wood (1988) descubrieron que los
intervalos de 200 a 300 años redujeron la diversidad de las especies y el endemismo después de
la erupción Mount St. Helens.
En términos del crecimiento de las plantas, el clima, la humedad y la temperatura tienen
una influencia y control sobre la tasa de crecimiento. La pómez y escoria, productos de los FPs,
son susceptibles a las sequías y tienen un contenido bajo de nutrientes y por esta razón presentan
condiciones pobres para el crecimiento. También, los sitios micros (los micro-nichos) que
colectan la humedad y dan refugio son cruciales para la vegetación (del Moral, 1998).

Modelos de la sucesión
Hay pocas investigaciones sobre la sucesión primaria en las erupciones volcánicas, pero
hay algunos modelos para la sucesión en general. Connell & Slatyer (1977) explicaron tres
modelos de mecanismos: la facilitación, la tolerancia y la inhibición. En la facilitación, las
primeras especies de la sucesión modifican el ambiente para que otras especies puedan invadir y
crecer hasta obtener su madurez. La tolerancia se refiere a que las modificaciones no tienen un
efecto sobre las especies que aparecen más tarde y en este caso las especies aparecen más tarde
sólo porque su arribo es tardío o porque crecen despacio. El opuesto de la facilitación, la
inhibición, es cuando las primeras especies limitan las especies que aparecen más tarde porque
usan la mayoría de los recursos y el espacio. Estos modelos discuten bien tres diferentes
posibilidades de interacción entre las plantas en relación al orden de aparición.
Una hipótesis de recurso-porción (Tilman, 1985) dice que la sucesión resulta de un
gradiente por el tiempo y la disponibilidad de los recursos. En esta hipótesis, lo más importante
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es la condición del suelo y la disponibilidad de la luz. Este dirige a una especie superior diferente
en cada punto en la gradiente. Egler (1954), sugirió que la composición florística inicial, o los
bancos de semillas sobreviven en el suelo, predominan al comienzo de la sucesión. Hay un grupo
que son más fuertes (los que tienen los bancos de semillas) los cuales dominan la fisonomía, y
que matan o debilitan otras especies más débiles.
En una investigación sobre la sucesión primaria de las plantas en unos lahares de 1980 de
Mount St. Helens, del Moral (1998) produjo tres hipótesis: 1) La composición de las especies
depende en la cantidad de aislamiento. En este caso, la vegetación es diferente en cada flujo
como de la vegetación madura adyacente de los flujos; 2) El desarrollo de las comunidades
reduce la composición heterogénea. Eso ocurre porque con tiempo, más plantas se establecen en
diferentes partes y las semillas locales se dispersan a otros sitios; 3) La estructura de la
vegetación converge a la vegetación adyacente, y la composición en el sitio va a ser reducida por
el tiempo.
Todos los autores de estos modelos están de acuerdo en que ciertas especies tienen
caracterizaciones colonizadoras, pero los mecanismos de cómo las especies se desarrollan
tardíamente son diferentes. Por causa de que la sucesión es dependiente en el sistema, y que la
interacción de un ecosistema es tan compleja, Johnstone (1986) cree que es demasiado difícil de
predecir las características de la sucesión. Clarkson (1990) también piensa que los procesos
directos e indirectos que controlan la sucesión no están bien comprendidos. De esta manera, las
predicciones de la sucesión serán inferidas en vez de determinativa o realística.

n

Sitios de estudio
Los dos sitios principales fueron en depósitos de FPs productos de la erupción de agosto
del 2006 (Figura 3), donde toda de la vegetación fue destruida y ninguna del suelo original fue
salvada. Fueron elegidas las áreas de los flujos más rectos y lo menos perturbados por los
humanos; los trayectos fueron establecidos alrededor de los límites naturales. Un tercer sitio con
vegetación no afectada por la erupción del 2006 fue examinado para realizar una comparación.
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El primer sitio (1 en Figura 3) fue localizado en la quebrada Cusúa en el flanco Noroeste
del volcán. La quebrada es un depósito de material muy vasto y grueso, cerca de 100 m de
ancho, que va del Sureste (de más altitud) al Noroeste (de menos altitud) (Figura 4). Hay muchas
quebradas pequeñas en el flujo con dirección Norte y una quebrada principal que va hacia el
Este. La gradiente es escarpada, con áreas de fuerte pendiente. Todo del lugar está expuesto al
sol durante todo el día. El tamaño del suelo es principalmente gravilla con bloques volcánicas de
tamaños variables. Existen fincas agrícolas cerca del flujo y por esta razón no hay mucha
vegetación en los lados del flujo para poder hacer una comparación.
El segundo sitio (2 en Figura 3) fue localizado en la quebrada Bascún en el flanco Norte.
La quebrada es en un valle estrecho que va del Suroeste (de más altitud) al Noreste (de menos
altitud), y los lados Oeste y Este son bordeados por acantilados de 8-10 m de alto (Figura 5). El
lado Este es mucho más escarpado y erosionado, de manera que su vegetación es pobre. El lado
Oeste es menos escarpado y por eso, más vegetado. Un riachuelo va por el lado Oeste y se
ramifica en diferentes partes, lo que eventualmente va al rio en la parte Este. La quebrada, cuyo
ancho es de 10m, se encuentra en el Este del valle y tiene un rio de 3 m de ancho. El gradiente es
mucho menos escarpado que Cusúa, y hay secciones que son protegidos por el sol en la tarde. El
material más grueso está localizado en la cima del flujo (en la parte el sur), el mismo que cambia
a material más fino al pie del
mismo (en la parte norte).
El sitio para la comparación
(nombrado Bascún II) se encuentra
junto a la quebrada Bascún (2 en

2

Figura 3), en un área que no fue
afectada por los PFs del 2006.

1
Figura 3: Mapa de los
flujos piroclásticos más
grandes de 2006,
mostrado los sitios de
estudio; (1) La Quebrada
de Cusúa y (2) La
Quebrada de Bascún.
(Foto cortesía de Dr. M.
Hall, Instituto Geofísico‐
Escuela Politécnica
Nacional)
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Materiales y Métodos
En los tres sitios, se formó un
trayecto recto ya que es un buen método
para conocer rápidamente las
características de la vegetación de un área
determinada. La medición se realizó en
puntos con distancias de un metro entre
cada uno, utilizando una cuerda plástica
para separar el trayecto en secciones.
Figura 4: El sitio Cusúa, mirando al Sureste.

El trayecto de Cusúa fue de 300 m
de largo por 30 m de ancho, dividido en
90 secciones de 10 m de ancho por10 m
de largo, con una dirección que va del
Sureste al Noroeste en el FP. El trayecto
de Bascún fue 10 m ancho y 350 m de
largo, dividido en 70 secciones de 5 m de
ancho por 10 m de largo, con una
dirección que va del Sur al Norte en el FP.
Debido a la abundancia de vegetación, el
trayecto de Bascún II fue mucho más
pequeño, de 6 m de largo por 6 m de

Figura 5: El sitio Bascún, mirando al Norte. Muestra los acantilados
y la quebrada grande al lado Este.

ancho, dividido en secciones de 1 m de
largo por 1 m de ancho.

En los tres trayectos, fueron anotados los tipos, cantidad y características generales de la
edad de las plantas. Algunos musgos y plantas herbáceas fueron anotados, pero no fueron
contados en los porcentajes porque fue muy difícil hacer una distinción de cada uno de ellos.
Cada especie nueva fue fotografiada y recolectada para ser identificada más tarde por Vlastimil
Zak (Conservador, Herbario USFQ) y Xavier Silva. También, se realizó un análisis de pH en una
muestra del suelo en cada flujo.
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Resultados
En la quebrada Cusúa, se encontraron 19 especies de 13 familias, y un total de 2.455
plantas (Tabla 1). La especie más común es Baccharis latifolia (Asteraceae), que tiene 2.230
individuos y una densidad relativa (DR) de 90.84%. Otras plantas comunes son Culcitium
rufescens (Asteraceae) de 42 individuos y una DR de 1.71%, una Poaceae (género desconocido)
de 52 individuos y una DR de
2.12%, Blechnum sp.

Tabla 1: Los datos del trayecto Cusúa. Hay 2455 plantas en total,
que incluye 19 especies diferentes.

(Blechnaceae) de 57 individuos y
una DR de 2.32%, Equisetum
bogotense (Equisetaceae) de 27
individuos y una DR de 1.10%, y
una Poaceae de 16 individuos y
una DR de 0.65% y Muehlenbeckia
sp. (Polygonaceae) de 14
individuos y una DR de 0.57%. La
familia más común es Asteraceae,
con cuatro especies diferentes
alcanzando el 92.63% del total de
las especies. La mayoría de las

#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S

plantas cubrieron una pequeña
área, estimada a menos del 10%

Genero especie (Familia)
Baccharis latifolia (Asteraceae)
(Poaceae)
Diplostephium sp. (Asteraceae)
Culcitium rufescens (Asteraceae)
(Poaceae)
Muehlenbeckia sp. (Polygonaceae)
Phytolacca sp. (Phytolaccaceae)
Diplostephium sp. (Asteraceae)
Blechnum sp. (Blechnaceae)
Manettia sp. (Rubiaceae)
Coriaria ruscifolia (Coriariaceae)
Equisetum bogotense (Equisetaceae)
Rubus robustus (Rosaceae)
Bomarea sp. (Alstroemeriaceae)
Bomarea sp. (Alstroemeriaceae)
Lupinus bogotensis (Fabaceae)
Carex sp. (Cyperaceae)
Bryophyta
Bryophyta

Total
encontrado
2230
16
1
42
52
14
2
1
57
2
2
27
2
3
2
1
1
*
*

Densidad
Relativa †
90.84%
0.65%
0.04%
1.71%
2.12%
0.57%
0.08%
0.04%
2.32%
0.08%
0.08%
1.10%
0.08%
0.12%
0.08%
0.04%
0.04%
*
*

* musgo encontrado esporádicamente por el trayecto, no fue posible a contar
los individuos
† # de individuos de muestro con la especie/ # total de individuos
en el muestro x 100

del trayecto. Existe una región
pequeña (100A-110C: Anexo 1) de fuerte relieve con más vegetación, estimado en un 70%. La
mayoría de las plantas encontradas fueron plántulas (especies A-E, I, y L: Tabla 1). Solamente en
los lugares de más relieve se encontraron plantas jóvenes (especies A, H, F, J, K, M-Q: Tabla 1),
pero solo representan el 3.37% del total.
En la quebrada Bascún, se encontraron 28 especies de 15 familias, y un total de 8.551
plantas (Tabla 2). Existen dos especies que dominan las plantas: Alnus acuminata (Betulaceae)
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con 4.563 individuos y una DR de 53.36%, y Baccharis latifolia (Asteraceae) que tiene 3.346
individuos y una DR de 39.13%. En Bascún, más plantas fueron comunes, que incluyeron
Grammitis sp. (Polypodiaceae) de 284 individuos y una DR de 3.32%, una Asteraceae (género
desconocido) de 117 individuos y una DR de 1.37%, una Poaceae (género desconocido) de 55
individuos y una DR de 0.64%,
Culcitium rufescens (Asteraceae)

Tabla 2: Los datos del trayecto Bascún. Hay 8551 plantas en total,
que incluye 28 especies diferentes.

de 50 individuos y una DR de
0.58%, Tessaria integrifolia
(Asteraceae) de 39 individuos y
una DR de 0.46%, Gunera
chilensis (Guneraceae) de 14
individuos y una DR de 0.16%,
Erato rhombifolio (Asteraceae) de
13 individuos y una DR de 0.15%,
y Cavendishia sp. (Ericaceae) de
13 individuos y una DR de 0.15%.
De igual manera que en Cusúa, la
familia más común es Asteraceae,
con 12 especies diferentes
alcanzado el 42.04% del total de
las especies. Como en Cusúa, la
mayoría de las plantas son
plántulas (especies A-H, M, P:

#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
BB

Genero especie (Familia)
Baccharis latifolia (Asteraceae)
(Poaceae)
Alnus acuminata (Betulaceae)
Equisetum bogotense (Equisetaceae)
(Poaceae)
(Asteraceae)
Grammitis sp. (Polypodiaceae)
Culcitium rufescens (Asteraceae)
Tessaria integrifolia (Asteraceae)
Coriaria americana (Coriariaceae)
Gunera chilensis (Guneraceae)
(Asteraceae)
Taraxacum sp. (Asteraceae)
Aristeguietia sp. (Asteraceae)
Erato rhombifolio (Asteraceae)
Liabum sp. (Asteraceae)
(Asteraceae)
Piper sp. (Piperaceae)
Conyza sp. (Asteraceae)
Marchantia sp. (Machantiaceae)
Solanum nigrescens (Solanaceae)
Solanum sp. (Solanaceae)
Alternanthera rugulosa (Amaranthaceae)
(Asteraceae)
Bryophyta
Lupinus niveus (Fabaceae)
Pleurothallis sp. (Orchidaceae)
Cavendishia sp. (Ericaceae)

Total
encontrado
3346
*
4563
*
55
117
284
50
39
5
14
1
1
9
13
6
1
3
11
*
9
2
5
1
*
1
2
13

Desidad
Relativa †
39.13%
*
53.36%
*
0.64%
1.37%
3.32%
0.58%
0.46%
0.06%
0.16%
0.01%
0.01%
0.11%
0.15%
0.07%
0.01%
0.04%
0.13%
*
0.11%
0.02%
0.06%
0.01%
*
0.01%
0.02%
0.15%

Tabla 2). Existe una variedad más

* musgo o planta herbácea encontrado esporádicamente por el trayecto, no fue posible
a contar los individuos

grande de plantas jóvenes

† # de individuos de muestro con la especie/ # total de individuos en el muestro x 100

(especies I-L, N, O, Q-BB: Tabla
2) que en Cusúa, pero representaron un porcentaje más pequeño, tan sólo el 1.51%. Estas plantas
jóvenes sólo se encontraron cerca de los riachuelos y cubren un pequeña área estimada en menos
del 10%, cercano a este sector existe otro tipo cuyo estimado es de 80%. En resumen, Bascún
tiene más vegetación y con plantas más jóvenes que Cusúa.
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Tabla 3: Los datos del transecto Bascún II. Hay 529 plantas
en total, que incluye 43 especies diferentes.

#
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
AA
BB
CC
DD
EE
FF
GG
HH
II
JJ
KK
LL
MM
NN
OO
PP
QQ

Genero especie (Familia)
Baccharis latifolia (Asteraceae)
(Poaceae)
Alnus acuminata (Betulaceae)
Grammitis sp. (Polypodiaceae)
(Poaceae)
Tessaria integrifolia (Asteraceae)
Aristeguietia sp. (Asteraceae)
Rubus robustus (Rosaceae)
Diplosetephium sp. (Asteraceae)
(Asteraceae)
Tillandsia sp. (Bromeliaceae)
(Orchidaceae)
Anthurium sp. (Araceae)
(Asteraceae)
Clusia venusta (Clusiaceae)
Begonia sp. (Begoniaceae)
Osaea sp. (Poaceae)
Diplosetephium sp. (Asteraceae)
Sida Rhombifolia (Malvaceae)
Cavendishia sp. (Ericaceae)
(Asteraceae)
Tournefortia sp. (Boraginaceae)
Pilea sp. (Urticaceae)
Freziera sp. (Theaceae)
(Asteraceae)
Miconia sp. (Melastomataceae)
Liabum sp. (Asteraceae)
Mikanea sp. (Asteraceae)
Salvia sp. (Lamiaceae)
Desconocido
Boehmeria sp. (Urticaceae)
Schefflera sp. (Araliaceae)
Blechnum sp. (Blechnaceae)
Asplenium sp. (Aspleniaceae)
Selaginella sp. (Selaginellaceae)
Tibouchina sp. (Melastomataceae)
Fuschia sp. (Onagraceae)
Cavendishia sp. (Ericaceae)
Salvia sp. (Lamiaceae)
Culcitium refescens (Asteraceae)
Piper sp. (Piperaceae)
(Poaceae)
Liabum sp. (Asteraceae)

Total
encontrado
87
*
5
106
8
2
2
6
3
4
7
1
1
5
1
2
24
1
44
11
*
1
4
2
6
4
4
1
23
3
3
4
3
20
8
5
2
3
84
10
17
*
2

Desidad
Relativa †
16.45%
*
0.95%
20.04%
1.51%
0.38%
0.38%
1.13%
0.57%
0.76%
1.32%
0.19%
0.19%
0.95%
0.19%
0.38%
4.54%
0.29%
8.32%
2.08%
*
0.19%
0.76%
0.38%
1.13%
0.76%
0.76%
0.19%
4.35%
0.57%
0.57%
0.76%
0.57%
3.78%
1.51%
0.95%
0.38%
0.57%
15.88%
1.89%
3.21%
*
0.38%

* musgo o planta herbácea encontrado esporádicamente por el transecto, no
fue posible a contar los individuos
† # de individuos de muestro con la especie/ # total de individuos en el muestro
x 100
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En la vegetación aledaña de Bascún II, se encontraron 43 especies de 23 familias y un
total de 529 individuos (Tabla 3). Este trayecto es cubierto con vegetación, estimado a 90%, y
tiene plantas más grandes como árboles y arbustos. Aunque existe menos individuos, estés
individuos cubren un área más grande porque son jóvenes o sub-adultos en vez de plántulas. La
especie dominante es Grammitis sp. (Polypodiaceae) con 106 individuos y una DR de 20.04%,
siguiendo por Baccharis latifolia (Asteraceae) de 87 individuos y una DR de 16.45%, Salvia sp.
(Lamiaceae) de 84 individuos y una DR de 15.88% y Sida Rhombifolia (Malvaceae) de 44
individuos y una DR de 8.34%. De las especies encontrados, siete tienen adultos en la forma de
árboles, que incluyen Baccharis latifolia (Asteraceae), Mikanea sp. (Asteraceae), Salvia sp.
(Lamiaceae), Pilea sp. (Uricaceae), Boehmeria (Urticaceae), Schefflera (Araliaceae) y
Tournefortia sp. (Boraginaceae).

Discusión
La influencia de la sucesión
A causa de los impactos volcánicos y humanos, el área de Tungurahua es muy particular
en el hecho de determinar la vegetación natural. Existen muchos factores directos e indirectos,
como los FPs, el fuego y la agricultura, en fin todo que afecta a la vegetación. Aunque este sector
es parte del valle andino en la serie Andina, es difícil determinar la edad de la vegetación ya que
esta ha sido afectada por varios disturbios en el pasado. Todo esto causa que la predicción de la
sucesión primaria o la determinación de la tasa de crecimiento de la vegetación sea difícil.
Sin embargo, los datos muestran que un año y medio años después de la erupción
volcánica de Tungurahua, la vegetación es muy joven y escasa. Las quebradas de Cusúa y
Bascún, en comparación a Bascún II, tienen un porcentaje cubierto de plantas muy pequeño. Este
porcentaje incrementa en hábitats micro, cerca del agua y cerca de áreas con más vegetación. La
mayoría de las plantas son plántulas, lo que indica que las plantas han comenzado a colonizar, o
que las condiciones de los FPs son demasiado pobres y de esta forma se reduce la tasa de
crecimiento. El análisis de pH mostró que el suelo es un poco ácido (6.4-6.5). Sin embargo, un
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análisis del suelo (Informe del estado, 2008) indica que los flujos de las erupciones tienen la
misma composición del suelo alrededor del volcán, el cual incluye áreas agrícolas. Por esta
razón, el crecimiento de la vegetación es posible en el suelo con las composiciones minerales de
los FPs.
Debido a las condiciones difíciles de los FPs, los resultados de Egler (1954), que sugieren
que la mayoría de las plantas no aparecen porque el recrecimiento de los bancos de semillas en
el suelo, son inaplicables. Esto significa que las plantas llegan al flujo, por medios abióticos
(como viento) o bióticos (los humanos o animales). Bascún tiene más vegetación en los
alrededores en comparación con Cusúa, esto sugiere que la ocurrencia de más vegetación en
Bascún puede ser un resultado de encontrarse cercano a áreas con más vegetación también.
Diferente a Moral (1998), Bascún II indicó que mucha de la vegetación que existe en la quebrada
Bascún procede directamente del área alrededor de la quebrada, ya que tiene 10 especies iguales
a las encontradas en Bascún. Pero aún existe más variedad de tipos de plantas en Bascún II y esto
puede ser el resultado de: 1) las plantas no han llegado todavía al sector o 2) la mayoría de las
plantas no pueden sobrevivir en la superficie dura hasta que otras plantas la colonicen primero.
En términos de factores de influencia sobre la sucesión, los datos indican que el agua
(seguido por el sol, los micro-nichos y la vegetación aledaña) tiene lo más influencia. Existe más
variedad de plantas cerca del agua que en los nichos, por ejemplo en el flujo Bascún la
vegetación incrementa dramáticamente cerca del agua. Esta quebrada que es mucho más
húmeda, tiene 6.096 más individuos y 9 especies que más Cusúa. Esta humedad puede ser una
causa de la sombra pluviométrica, que provoca que las pendientes occidentales sean más secas.
Como Tilman (1985) discutió, el sol tiene una influencia fuerte en la sucesión. En Bascún, más
musgo fue encontrado en las secciones al pleno del sol (10-140: Anexo 2) que las partes con
sombra (140-300: Anexo 2). Las secciones de 10-140 (Anexo 2) tuvieron menos plantas en
general, y probablemente se debe a que estas secciones están protegidas por el sol en la tarde.
En Cusúa, la variedad y tamaño de las plantas incrementa en un área escarpado que
protegió a las plantas de los elementos. También, el aumento de las plantas en Bascún en
comparación a Cusúa podría ser un resultado de la protección que da los pendientes. Cusúa fue
mucho más abierta y descubierta al viento y erosión. Eso apoya una hipótesis de Moral y Wood
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(1993), quien es dijeron que los micro-hábitats pueden atrapar partículas finas, semillas y la
humedad, y reduce el estrés para apoyar la vegetación.

Especies de plantas
En Cusúa y Bascún, dos plantas dominan los flujos, Baccaris latifolia (Asteraceace)
(Figura 6) en Cusúa y eso con Alnus acuminata (Betulaceae) (Figura 7) en Bascún, que apoyan
la teoría de inhibición (Connell y Slatyer 1977). Las Tablas 4 y 5 muestran la severidad de este
dominancia, que es obvia en los dos sitios. Muchas de las plantas que fueron encontradas tenían
buenas características de colonización: Baccaharis latifolia (Asteraceae) tiene un tallo fuerte y
flexible que es resistente para viento fuerte y puede crecer en suelos ácidos, ásperos, y con pocos
nutrientes; la familia de Polygonaceae puede tolerar la luz fuerte y el suelo infértil; la familia de
Cyperaceae puede crecer en los suelos malos; Tessaria integrifolia (Asteraceae) son comunes en
la sucesión temprano; Alnus acuminata (Betulaceae) son plantas robustas, crecen rápido en suelo
ácido y seco y en sitios dañados; y Cavendishia sp. (Ericaceae) crece abundantemente en suelo
ácido. El género de Alnus sp. (Betulaceae), que domina la quebrada Bascún, y la especie Lupinus
niveus (Fabeaceae) también puede convertir nitrógeno atmosférico a nitrato soluble que mejora
el suelo para el crecimiento de otras plantas (Plant Database, 2008). La cantidad alta de plantas
que tienen características especiales sugieren que son necesarios para el crecimiento en los FPs.
Las plantas encontradas en los flujos que no requieren condiciones difíciles para crecer necesitan
circunstancias especiales. Por ejemplo, Grammitis sp. (Polypodiaceae) necesita un ambiente
húmedo para crecer, y la planta sólo fue encontrada en micro-nichos en las grietas de las rocas,
que son lugares buenos para atrapar la humedad.
Sólo hubieron cinco especies que fueron encontradas en los dos sitios: Baccharis latifolia
(Asteraceae), Culcitium rufescens (Asteraceae), una Bryophyta, Equisetum bogotense
(Equisetaceae), y una Poaceae. El musgo y las plantas herbáceas normalmente son plantas que
aparecen temprano en la sucesión, y Baccharis latifolia (Asteraceae) tiene muchas características
especiales que puede explicar su abundancia. Las diferencias del crecimiento de plantas entre

Número de individuos
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Tipos de especies

Tablas 4 y 5: La cantidad de especies en Cusúa y Bascún. La planta que domina el flujo de Cusúa
es Baccaris latifolia (Asteraceace), y eso con Alnus acuminata (Betulaceae) en Bascún.

Número de individuos

Bascún

Tipos de especies
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Bascún y Cusúa pueden ser muchas como el sol, sombra pluviométrica y nichos antes
mencionados.
Representado por plántulas o plantas jóvenes en Cusúa y Bascún, Bascún II tiene las
especies de Baccharis latifolia (Asteraceae) y Alnus acuminata (Betulaceae) como sub-adultos o
adultos. Por eso, es posible estimar el tiempo de crecimiento de estas especies con una
comparación de sus alturas. En Cusúa la altura media de B. latifolia y en Bascun la altura media
de B. latifolia son 0.15 m. En comparación, en Bascún II la altura media de B. latifolia fue 2-4 m,
lo que significa que su edad puede estar entre 8 y 15 años, y la altura media de A. acuminata fue
8-10 m, que significa que su edad puede oscilar entre 9 y 10 años (opinión personal, Vlastimil
Zak). El suelo de los FPs es lo mismo del alrededor donde hay vegetación no afectada (Informe
del estado, 2008), y por eso es seguro a asumir que la vegetación en los FPs tomaría de 8 a 15
años en alcanzar el tamaño de la vegetación no afectada.

Figura 6: Baccharis latifolia (Asteraceae), la especie que
domina la quebrada Cusúa.

Figura 7: Alnus acuminata (Betulaceae), la especie que
domina la quebrada Bascún.

Conclusión
Por los datos obtenidos, se aprecia que los mecanismos principales para la sucesión
primaria incluyen la cantidad de agua, la incidencia de sol, los micro-nichos ecológicos y la
distancia de vegetación aledaña. La vegetación en Bascún se está recuperando más rápido que la
de Cusúa, que puede ser un resultado de su situación geográfica: es más húmedo por el efecto de
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la sombra pluviométrica que causa las pendientes al lado occidental a ser más secas, está situada
en un valle bordeado por acantilados que lo protegen, y tiene más vegetación no afectada cerca
del flujo. Comparando la vegetación en la quebrada Bascún a la vegetación en Bascún II, se
estima que tomaría 8 a 15 años para que esta en los FPs recupere el mismo tamaño de la
vegetación no afectada.
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Anexo 1: Las plantas encontradas en el trayecto Cusúa. Cada sección es 10 m de ancho por 10 m de largo. El
número significa la cantidad de las plantas y la letra corresponde al tipo de planta en Tabla 1.
C a nt ida d y t ipo s de pla nt a s
48A
( 16 0 A ) :
33A
( 16 0 B ) :
0
( 16 0 C ) :
48A
( 17 0 A ) :
25A
( 17 0 B ) :
3A , 1B
( 17 0 C ) :
30A
( 18 0 A ) :
26A , 2B
( 18 0 B ) :
22A , 1C
( 18 0 C ) :
39A , 2D
( 19 0 A ) :
22A
( 19 0 B ) :
43A
( 19 0 C ) :
36A , 2D
(200A ):
65A
(200B ):
18A
(200C ):
40A
( 2 10 A ) :
61A
( 2 10 B ) :
29A , 2D
( 2 10 C ) :
36A , 1D
(220A ):
1A
(220B ):
9A
(220C ):
64A , 1B
(230A ):
24A , 2B
(230B ):
32A
(230C ):
98A , 8E
(240A ):
24A
(240B ):
34A , 1D
(240C ):
56A , 16E, 2F, 1G, 20I, 2J, 2K
(250A ):
50A (7 grande), 1G, 1E, 1H
(250B ):
53A (4 grande), 2D
(250C ):
75A (15 grande), 22E, 37I, 20L, 1M, 2N, 2O, 1P
(260A ):
57A (12 grande), 3E, 7L, 1Q
(260B ):
27A (grande), 1N
(260C ):
21A , 5D
(270A ):
41A , 2E
(270B ):
39A , 1D
(270C ):
32A (2 grande), 2D, F
(280A ):
41A , 2E
(280B ):
4A , 1F
(280C ):
56A
(290A ):
7A
(290B ):
6A
(290C ):
69A , 1B , 2D
(300A ):
39A
(300B ):
15A
(300C ):

43A , 1D
11A
22A
13A
12A , 1D
23A , 1B
18A
12A
35A , 1B , 1D
24A , 1B , 1D
1A
20A , 3D
11A
10A
26A
2A
7A , 2D
8A
8A , 1B , 2D
3A
20A , 2D
17A , 1D
4A
12A (2 grande)
22A
18A
27A (8 grande)
23A
22A
25A (5 grande)
7A
2A , 1D
0
20A , 2B
10A
12A , 1B
7A
12A , 2B , 2D
22A
12A
11A
8A , 1D
14A
12A
13A , 3B

(300A )
(290A )
(280A )
(270A )
(260A )
(250A )
(240A )
(230A )
(220A )
(210A )
(200A )
(190A )
(180A )
(170A )
(160A )
(150A )
(140A )
(130A )
(120A )
(110A )
(100A )
(90A )
(80A )
(70A )
(60A )
(50A )
(40A )
(30A )
(20A )
(10A )
10 m

(300B )
(290B )
(280B )
(270B )
(260B )
(250B )
(240B )
(230B )
(220B )
(210B )
(200B )
(190B )
(180B )
(170B )
(160B )
(150B )
(140B )
(130B )
(120B )
(110B )
(100B )
(90B )
(80B )
(70B )
(60B )
(50B )
(40B )
(30B )
(20B )
(10B )
30 m

N

(300C)
290C)
(280C)
(270C)
(260C)
(250C)
(240C)
(230C)
(230C)
(220C)
(210C)
(200C)
(190C)
(180C)
(170C)
(160C)
(140C)
(130C)
(120C)
(110C)
(100C)
(90C)
(80C)
(70C)
(60C)
(50C)
(40C)
(30C)
(20C)
(10C)

E le v a c i ó n:
2342 m

2350 m

2356 m

300 m

borde de la quebrada

Secci ó n
( 10 A ) :
( 10 B ) :
( 10 C ) :
(20A ):
(20B ):
(20C ):
(30A ):
(30B ):
(30C ):
(40A ):
(40B ):
(40C ):
(50A ):
(50B ):
(50C ):
(60A ):
(60B ):
(60C ):
(70A ):
(70B ):
(70C ):
(80A ):
(80B ):
(80C ):
(90A ):
(90B ):
(90C ):
( 10 0 A ) :
( 10 0 B ) :
( 10 0 C ) :
( 110 A ) :
( 110 B ) :
( 110 C ) :
( 12 0 A ) :
( 12 0 B ) :
( 12 0 C ) :
( 13 0 A ) :
( 13 0 B ) :
( 13 0 C ) :
( 14 0 A ) :
( 14 0 B ) :
( 14 0 C ) :
( 15 0 A ) :
( 15 0 B ) :
( 15 0 C ) :

2369 m

2384 m

2398 m

10 m

2401 m
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Anexo 2: Las plantas encontrado en el trayecto Vascún. Cada sección es 5 m de ancho por 10 m de largo. El
número significa la cantidad de las plantas y la letra corresponde al tipo de planta en Tabla 2.

Secci ó n
(10A ):
(10B ):
(20A ):
(20B ):
(30A ):
(30B ):
(40A ):
(40B ):
(50A ):
(50B ):
(60A ):
(60B ):
(70A ):
(70B ):
(80A ):
(80B ):
(90A ):
(90B ):
(100A ):
(100B ):
(110A ):
(110B ):
(120A ):
(120B ):
(130A ):
(130B ):
(140A ):
(140B ):
(150A ):
(150B ):
(160A ):
(160B ):
(170A ):
(170B ):
(180A ):
(180B ):

T ipo s de P lantas
4A, 1H
64A, 17B, 19C, 2D, 1E, 2F, 6G
27A, 8C, 6E, 3F, 8G, 2H
22A, 2G, 1H
49A, 8B, 8C, 3E, 4G, 1H
34A, 4E, 2G
96A, 42B, 18C, 10D, 1F, 7I, 1J, 4K
32A, 6B, 5C, 2F, 18G, 3I
16A, 14B, 42C, D por el riachuelo 4E, 17G, 8I, 4K, 1L

104A, 2B, 2C, D por el riachuelo 3E, 2F, 11G, 8I
31A, B D por el riachuelo 5C, 3E, 16F, 19G, 4I, 1M, 1N, 2O, 5P, 1Q, 2R 10S

29A, 1B, 1E
5A, 2B, 1C, 2E, 1G, 1J
2B, 8E
3A, 1E, 1H
8A, 1B
10A, 1S
22A, 1C, 1D
14A, 1F, 3G, 1I
10A, 2B, 1H
68A, B D V por el riachuelo 1E, 1F, 1G, 1H, 4O, 2U, 2V, 2W, 2AA

25A, 2B, presencia de D, 2F, 1G, 1I
184A, B D V por el riachuelo 8F, 19G, 3H, 1L, 2O, 2U, 1W
28A, B D V por el riachuelo, 3F, 8G, 17H, 4I, 4O, 1R
127A, 5B, 10C, presencia de D, 4F, 53G, 3H, 1I, 1P, 2W

37A, 1B, 8C, 1E, 2F, 5G, 1H
91A, 29C, 6F, 2H, 1K
14A, 9C, 3F
71A, 1B, 88C, 1E, 5F, 25G, 2H
23A, 1B, 10C
16A, 22C, 1E, 1F
24A, 1B, 14C
6A, 3B, 176C, 1D, 3F
1A, 2B, 22C
46A, B por el riachuelo 129C, 3F, 3G, 2H

10A, 2B, 44C, 3G

(190A ): 57A, 6B, 176C, 2E, 5F, 2G, 1H, 1K, 1N
(190B ): 31A, 1B, 33C
(200A ):38A, 5B, 186C, 6E, 3F, 1K, 1N, 2U
(200B ):81A, 61C, 2D, 2F, 1G, 1I
(210A ): 54A, 4B, 1D, 3F, 3G, 3N
(210B ): 54A, 3B, 102C, 1F, 5G
(220A ):173A, 4B, 77C, 1D, 5F, 3G, 2U
(220B ):8A, 1B, 12C
(230A ):66A, 2B, 426C, 6F, 10G, 1U
(230B ):2A
(240A ):97A, 6B, 686C, 4D, 4F, 1H, 1N, 1X
(240B ):6A, 2C
(250A ):301A, 3B, 987C, 9F, 5G, 3H, 1J, 2N
(250B ):2A, 1B, 4C
(260A ):63A, 626C, 2D, 8F, 3G, 3H, 1V
(260B ):2A, 1B
(270A ):126A, 1B, 502C, 3E, 2G
(270B ):6A, 1C
(280A ):22A, 9C, 6G, 1T
(280B ):2A, 1G, 1J
(290A ):53A, 4B, 2E, 2G, 10, 2AA, 13BB, 1Z
(290B ):15A, 1E, 1G
(300A ):67A, 1B, 2C, 1F, 6G, 1J, 1N
(300B ):9A, 1F, 1G
(310A ): 61A, 1E, 3B, 1F, 5G, 1I
(310B ): 1A
(320A ):2A, 1E, 5G
(320B ):1A, 1G
N
(330A ):3A, 2B, 2E, 6G
(330B ):10A, 3G, 1H
(340A ):6A, 2B, 3E, 1G
(340B ):4A, 1B, 1E, 7G
(350A ):10A, 1B, 1C, 3G
(350B ):2B, 1E

(350A)
(340A)
(330A)
(320A)
(310A)
(300A)
(290A)
(280A)
(270A)
(260A)
(250A)
(240A)
(230A)
(220A)
(210A)
(200A)
(190A)
(180A)
(170A)
(160A)
(150A)
(140A)
(130A)
(120A)
(110A)
(100A)
(90A)
(80A)
(70A)
(60A)
(50A)
(40A)
(30A)
(20A)
(10A)
5m

(350B)
(340B)
(330B)
(320B)
(310B)
(300B)
(290B)
(280B)
(270B)
(260B)
(250B)
(240B)
(230B)
(220B)
(210B)
(200B)
(190B)
(180B)
(170B)
(160B)
(150B)
(140B)
(130B)
(120B)
(110B)
(100B)
(90B)
(80B)
(70B)
(60B)
(50B)
(40B)
(30B)
(20B)
(10B)
10m

Elevació n:
2147m

2148m

2152m

350m

2172m

2172m

2198m

2350m

10m

2355m
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Anexo 3: Las plantas de Cusúa.

Equisetum bogotense (Equisetaceae)

Diplostephium sp. (Asteraceae)
Poaceae

Manettia sp. (Rubiaceae)
Carex sp. (Cyperaceae)

Culcitium rufescens (Asteraceae)

Rubus robustus (Rosaceae)
Poaceae

Bomarea sp. (Alstroemeriaceae)

Blechnum sp. (Blechnaceae)

Lupinus bogotensis (Fabaceae)
Coriaria ruscifolia (Coriariaceae)

Bomarea sp. (Alstroemeriaceae)
Baccharis latifolia (Asteraceae)

Muehlenbeckia sp. (Polygonaceae) Phytolacca sp. (Phytolaccaceae)
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Bryophyta

Bryophyta

Anexo 4: Las plantas de Bascún.

Alnus acuminata (Betulaceae)
Poaceae
Baccharis latifolia
(Asteraceae)

Culcitium rufescens
(Asteraceae)

Equisetum bogotense
(Equisetaceae)

Solanum nigrescens
(Solanaceae)

Poaceae
Gunera chilensis (Guneraceae)

Asteraceae

Taraxacum sp. (Asteraceae)

Liabum sp. (Asteraceae)
Erato rhombifolio (Asteraceae)
Grammitis sp. (Polypodiaceae)
Coriaria americana (Coriariaceae)

Asteraceae

Cavendishia sp. (Ericaceae)
Marchantia sp.
(Machantiaceae)

Aristeguietia sp. (Asteraceae)

Asteraceae

Alternanthera rugulosa
(Amaranthaceae)

Conyza sp. (Asteraceae)
Solanum sp. (Solanaceae)

Piper sp. (Piperaceae)

Bryophyta

Baccharis latifolia
(Asteraceae)

Asteraceae

Tessaria integrifolia
(Asteraceae)

Pleurothallis sp.
(Orchidaceae)

