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Abstracto
Esta investigación trata sobre la especie en peligro, la palma de ramos, Ceroxylum
alpinum, en el bosque nublado Ecuatoriano de la Zona Intag. Se ha creado bastante polémica
recientemente sobre esta planta porque el Loro Orejiamarillo, Ognorhynchus icterotis, el cual
depende de la palma para su alimentación y anidación, está en peligro crítico de extinción.
Mucha de esta atención se ha centrado en el uso de los ramos en el Domingo de Ramos, pero esta
investigación demuestra que ésta es solo una de las muchas amenazas a la palma. Los
ecologistas en Intag están emprendiendo actualmente algunos proyectos de reforestación en las
reservas comunitarias para salvar la palma, pero poco se conoce sobre su desarrollo. Con esta
investigación, pretendo descubrir sobre los conocimientos y las relaciones de las comunidades
con la palma y sobre las condiciones del hábitat natural de la palma. La investigación usa esta
información para crear la base de datos para estudios continuos de los proyectos de reforestación
y así aportar a los esfuerzos para que la palma de ramos se pueda rescatar de la extinción.
Abstract
This study addresses the endangered wax palm species, Ceroxylum alpinum, in the
Ecuadorian cloud forest zone of Intag. Attention has recently arisen regarding this plant because
the yellow-eared parrot, Ognorhynchus icterotis, which depends on it for food and nesting, is in
critical danger of extinction. Much of this attention has targeted the use of wax palm fronds on
Palm Sunday, but this investigation shows that this is only one of the many threats to the palm.
Environmentalists in Intag are currently undertaking reforestation projects in community
reserves to save the palm, but little is known about its development. This study seeks to learn
about the communities’ knowledge about and relations with the palm and the conditions of the
palm’s natural habitat. It uses this information to provide the foundation for continuing studies
of the reforestation projects so that the wax palm populations can be saved.
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Introducción
“¿Qué es más importante: un hombre, una planta, o un animalito?” (Cura 1 2006). Me
sentí inquieta cuando un cura me preguntó ésta. No creo que sea una pregunta justa porque le
falta la idea esencial que los tres no podrían vivir sin los otros dos. Por eso, no hay una
respuesta, y sería peligroso actuar en una manera que supusiera la superioridad de uno sobre los
otros dos.
En las luchas de los conservacionistas contra la extinción de plantas y animales, hay que
trabajar con personas que tienen sus propias respuestas a esta pregunta. Los esfuerzos de salvar
la palma de ramos en la Zona Intag, Ecuador es uno de estos ejemplos porque esta palma tiene
diferentes significados para los habitantes, debido a diferentes razones. Cuando hay gente que
cree tan fuerte en su respuesta a esta pregunta, es necesario encontrar soluciones creativas a
mantener la especie.
Palmas en General
Las plantas de la familia Areceae ( o Palmaceae) son monocotiledóneas, y
frecuentemente se parecen a árboles. Las palmas que no se parecen a árboles tienen tallos
debajo del suelo, y por eso podemos solamente ver la parte superior de la planta. Las flores de
las palmas usualmente son de un sexo, y a veces las plantas son dióceas. La mayoría de las
frutas tienen sola una semilla, y pueden variar en tamaño. El género enfoque de este reporte es
Ceroxylon, el cual contiene 20 especies conocidas por los nombres comunes palma de cera,
palma de ramos, y palma real. Sus hojas son cerosas, y sus troncos largos, a veces con anillos
(Gentry 1993). La especie del enfoque de mi estudio fue Ceroxylum alpinum porque ser esta la
especie presente en los bosques nublados de la Zona Intag (Boyla y Estrada 2005).
Por ser abundantes, las palmas son plantas muy importantes para el Ecuador. El Ecuador
contiene 30 de los 200 generos del mundo, con 130 especies nativas (Seger 2004). La diversidad
de las especies y la densidad de las palmas varían, pero en muchos lugares, y cerca del Ecuador,
ambas son ricas. Por ejemplo, en un estudio cerca de Manaus, Brasil, se encontró 230 individuos
adultos de la especie Astrocaryum gynacanthum en una parcela de 10 hectáreas (Henderson
1995). Un tipo de planta tan extendida seguramente juega roles ecológicos importantes en los
bosques.
Por ejemplo, hay dos especies de loros que dependen de la palma de ramos: el Loro
Orejiamarillo, Ognorhynchus icterotis, y el Perico Cachetidorado, Leptossittaca branickii. Las
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dos especies usan las palmas para alimento y sitios de anidación. El Loro Orejiamarillo está
relacionado específicamente con Ceroxylon ventricosum y Ceroxylon alpinum, que han sido
declarado por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza “En Peligro de
Extinción”. El Perico Cachetidorado depende de Ceroxylon pavifrons (Rodriguez 2006).
Debido en parte a la disminución de las palmas de ramos, el loro es calificado “En Peligro
Crítico” y el perico “En Peligro” en el Libro Rojo de las Aves del Ecuador (Granizo 2002). Esta
marca de rareza fue comprobado por los resultados de una investigación recientemente concluída
de la organización Aves y Conservación de Ecuador. Cuando dos biólogos fueron a la Zona de
Intag en abril de 2006, encontraron pocas personas que han visto el Loro Orejiamarillo
recentamente, mientras los moradores informaron que en el pasado veían muchos (Santander
2006)
Usos de Palmas en General
Muchas especies de palmas son también consideradas importantes por las personas que
viven en estas regiones. Cada parte de la palma puede ser utilizada para algo diferente. Los
troncos son compuestos de dos capas. La capa interior es suave, y esta compuesta por células
parénquimas. Se puede crear un almidón de ésta, llamado sago, de unas especies comestibles.
La capa exterior es muy dura, y por eso unas especies son utilizadas en la construcción de casas,
cercas, y canales. Las hojas también son utilizadas para las casas; son usadas en los techos.
Tienen una superficie grande, y son muy fuertes porque contienen sílice y fibras. Además,
algunas palmas también tienen usos alimenticios. El mesocarpio tiene un nivel alto de aceite
oleico, y el endospermo contiene aceite laurico (Henderson 1995).
Muchas sociedades también han usado las palmas para sus tradiciones. Por ejemplo, los
indígenas Yuruparí de Colombia valoran mucho las palmas. Esto se debe a sus observaciones de
polinización cruzada en ellas, y entonces sirven como símbolo de la exogamia – algo muy
importante para este grupo. Un ejemplo de un uso por los Yuruparí es el uso de la especie
Socratea exorrhiza para hacer trompetas y flautas (Henderson 1995).
Otra es la tradición católica del Domingo de Ramos, que se practica durante la Semana
Santa. Por muchos años los católicos han utilizado las hojas más tiernas de las palmas de ramos
para celebrar la entrada de Jesús en Jerusalén (Cuenca 2005). Cada persona coge o compra un
ramo o un adorno construido de las hojas de las palmas, y el cura las bendice. Les guardan en
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sus casas durante todo el año y, en el Miércoles de Ceniza, los queman y usan las cenizas en este
otro ritual
Esta tradición vino de los textos del Nuevo Testamento. Los discípulos describen la
entrada de Jesús a Jerusalén en maneras similares, pero con diferentes detalles. Dos discípulos,
San Mateo y San Marco, dicen que Jesús fue recibido con ramas de árboles, y San Juan refiere a
las palmas específicamente (Dios Habla Hoy):
“Entonces cortaron hojas de palmera y salieron a recibirlo” (San Juan 12:13)
“Había mucha gente. Unos tendían sus propias ropas por el camino, y otros tendían ramas que
cortaban de los árboles” (San Mateo 21:8)
“Muchos tendían sus propias ropas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en el
campo” (San Marcos 11:8).
Mucha gente en el Ecuador y en las regiones aledañas son católica, y depende de las
palmas de los bosques para llevar a cabo su tradición. No es necesario que utilicen las palmas de
ramos en particular, pero esta especie ha sido la preferida por muchos años, y por eso se hizo el
símbolo común. Entonces, muchas palmas de ramos son dañadas y cortadas cada año, y las
palmas de ramos que existen hoy día están disminuyendo. Esto ha contribuido a que se
encuentre en peligro de extinción.
La Palma de Ramos y la Zona Intag
Además del gran número de palmas que son taladas, este género de palmas requiere
mucho tiempo para desarrollar y necesita hábitats específicos. Como un ejemplo de su ciclo de
vida largo, el biólogo Niels Krabbe dice que la especie Ceroxylon alpinun demora 83 años hasta
ser sexualmente madura. Dice también que necesita estar en los bosques andinos a altitudes
entre 2.000 m.s.n.m. y 3.000 m.s.n.m. (en Rodríguez 2006). Aparte de esta información, no se
conoce mucho sobre las condiciones óptimas para su crecimiento y desarrollo. Estos caracteres
específicos y nuestra falta de información crean mucha dificultad para las personas que tratan de
hacer proyectos de reforestación.
Sin embargo, la organización DECOIN (Defensa y Conservación Ecológica de Intag) está
desarrollando un proyecto de reforestación utilizando las palmas en la zona de Intag. Intag está
ubicado desde los páramos hasta los valles subtropicales en el cantón Cotacachi, Ecuador. Para
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aprender más sobre su desarrollo, las palmas son sembradas en reservas con ambientes
diferentes. Su idea es que si estudian y comparan el desarrollo de las palmas en las diferentes
reservas, podrán enfocar sus esfuerzos en proyectos en lugares apropiados por las palmas y
eventualmente evitar la extinción de las palmas de ramos en Intag.
El grupo la DECOIN fue fundada en 1995. Su objetivo principal es la conservación de
sus recursos naturales, incluyendo los bosques, el agua, y la biodiversidad (Zorrilla 2004). Con
la ayuda de algunas donaciones, especialmente por la Rain Forest Concern de Inglaterra (Niños
2004), han comprado tierra para crear 25 reservas hídricas y forestales que benefician 28
comunidades (Comunidades 2005). Las comunidades son dueñas de las reservas y son cuidadas
por éstas. Las reservas varían desde unas pocas hectáreas hasta 120. Con los esfuerzos de
mucha gente y con recursos de la DECOIN, se han sembrado más que 18.000 árboles de 27
especies nativas allí (Comunidades 2005). De estas, seis reservas han sembrado palmas de
ramos: Reserva de la Comunidad del Triunfo, Reserva Cristal-Peñaherrera, Reserva Nangulví,
Reserva Neblina-Azaví, Reserva Pucará, y Reserva Villa Flora.
El Enfoco de Este Estudio
El problema de la disminución de las palmas de ramos en Intag requiere acción
inmediatamente por la combinación de factores existentes. Primero, las palmas juegan un papel
ecológico importante en el Ecuador; segundo, se encuentran en peligro de extinción; tercero,
poco se conoce sobre su desarrollo; y cuarto, la situación esta profundamente interrelacionadas
con las acciones de comunidades que dependen del bosque.
Este estudio se centró en el tema social y ecológico de la palma de ramos. Investigué
estos temas a través de entrevistas y estudios biológicos de los hábitats de las palmas. Mis metas
fueron mejorar nuestro conocimiento sobre la situación actual de la palma de ramos y como
reforestarla y a crear una base de estudios de la palma que puedan continuar en el futuro.
Esto es un asunto con muchas dimensiones. Tiene elementos culturales porque su
conexión con el Domingo de Ramos. Tiene elementos sociales porque el papel importante que
juegan las comunidades en la conservación de sus recursos. Y tiene elementos ecológicos
porque hay mucho más a aprender sobre nuestras habilidades para correctamente reforestar las
palmas. Por estas razones alcanza y afecta muchos niveles de la Zona de Intag. Tenemos el
potencial ampliar nuestros conocimientos sobre cualquier aspeto del problema con estudios
apropriados.
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Métodos
Mi proyecto consistió en cuatro partes de estudio en Intag. Primero, hice entrevistas con
la gente en algunas de las comunidades locales. Segundo, visité las comunidades cerca de
Cuellaje para aprender como crecen las palmas en estado natural. Tercero, estudié las palmas en
algunos de las parcelas sembrado por la DECOIN para organizar la base para una investigación
que durará años. Y finalmente, establecí una parcela en la reserva la Flor de Mayo más accesible
para estudios posteriores.
Las Entrevistas
Fui a varios lugares en Intag para entrevistar a la gente allí. Fui a los centros de Apuela,
Plaza Gutiérrez, y Cuellaje. Pasé más tiempo en Apuela, casi seis horas. En ambas Plaza
Gutiérrez y en Cuellaje pasé casi cuatro horas. Traté de entrevistar una variedad de personas,
con un equilibrio entre hombres y mujeres y de edades variadas. En la realidad, pregunté a más
hombres de mujeres, y la gama de edades más común fue entre 30 a 39 años (Apéndice A). Creo
que eso fue porque había más hombres de esas edades accesibles por las calles durante el día.
Cada vez, les di la misma introducción, y les pregunté las mismas preguntas (Apéndice B).
Mis metas generales con estas preguntas fueron aprender cuantas personas compraron
ramos este Domingo de Ramos; si las comunidades conocían sobre el peligro de extinción de las
palmas de ramos; cómo se enteraron; y que sintieron en el pasado cuando un cura, Giovanni Paz,
sugirió que la gente trajera otras palmas a la misa (Fieweger 2006). También, elaboré una ficha
para ingresar los resultados de futuras entrevistas para saber como estas ideas cambian. Esta
ficha contiene solo los datos sobre cuantas personas compraron un ramo y cuantas personas
saben algo. Incluí solo estos datos porque son fáciles de expresar como números, y demuestra
información sobre las acciones de la comunidad y los conocimientos de la comunidad. Es
interesante aprender la relación entre estos números para saber cuán efectiva es la educación en
la lucha salvar la palma. ¿Cambian las personas sus acciones con más información o no tiene la
educación ningun efecto en las tradiciones?
Escogí aprender los criterios de la gente a través de las entrevistas por varias razones.
Primero, las entrevistas son bien personales, y ellas me ayudaron conocer a las comunidades
mejor. Visité a los centros poblados porque podría encontrar más gente allí. Porque las casas
son muy dispersas habría sido difícil acabar tantas entrevistas en el mismo tiempo. No obstante
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esta eficiencia, es posible que esta decisión afectó los resultados porque solo pregunté a la gente
que pasa tiempo en los centros.
Hice citas con dos curas de las comunidades de Intag también. Les di la misma
introducción y les pregunté las preguntas como hice con las personas laicas (Apéndice B). Me
interesaron las vistas de los curas por varias razones. Primero, ellos deben tener un gran
entendimiento de las reglas de la Iglesia y de los significados de sus tradiciones. También, ellos
tienen mucho poder sobre la gente religiosa. A causa de este poder sus puntos de vistas con
respeto a los asuntos ambientales son ampliadas por las acciones de las comunidades quienes les
siguen. Cualquier trabajo que la DECOIN quiere hacer con la iglesia requerirá la cooperación de
los curas, y entonces es importante abrir el diálogo con ellos.
Visita a Cuellaje
Fui a la parroquia Cuellaje por dos días porque, se encuentra a una altitud más alta; existe
una gran cantidad de palmas de ramos allí; y es el lugar de donde la DECOIN saca sus plantitas
para sembrar. Además de las entrevistas formales, descritas arriba, también hablé con unos
moradores para conocer sus conocimientos sobre las palmas. En particular, pasé el día con
Ramiro Ayala, un trabajador del Ministerio del Ambiente del Ecuador. Las conversaciones
informales con él fueron importantes para aprender información sobre la especie de palma allí.
No hay mucha información en libros sobre sus ciclos de vida o características en general.
Entonces, hablar con la gente que conoce las palmas era una manera efectiva para aprender sobre
las palmas de ramos.
El otro aspecto de mi visita consistió en estudiar las palmas y sus hábitats allí. Ayala y
yo fuimos en la calle principal por Nápoles, y salimos de la calle a hacer observaciones
específicas. En cada lugar y en varios momentos, tomé fotografías para agregar a las
observaciones que hacía.
Fuimos a una finca donde había una cerca hecha de los troncos de palmas. Allí medí un
tallo con una cinta de medidas para tener una idea de edad de la palma. Esta parada fue
importante porque no había encontrado información sobre cercas como usos de palmas en la
literatura. Fue importante aprender sobre los usos variados para saber cuales amenazan las
palmas más.
Después, fuimos a la finca Quichiguango donde hay muchas palmas. Allí, medí la altitud
con un altímetro porque parece que la altitud es un factor importante al éxito de las palmas de
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ramos. También, hice una análisis visual sobre una palma adulta allí. Apunté observaciones
sobre sus flores, semillas, los organismos viviendo en su tallo, y las plantas en la área cercana.
Necesité la ayuda de Ayala para las identificar las plantas. Usé una brújula para describir el
lugar donde crecía las palmas. También, observé el color del suelo, y palpé un poco en la mano
y en la boca para determinar el tamaño de las partículas. Decidí hacer estas observaciones para
aprender en que tipo de hábitat crecen las palmas entonces podemos usar esta información en el
trabajo de los viveros.
Después de esa finca, fuimos a la finca de la familia Rodríguez donde pudimos observar
unas 50 palmas. Como describí arriba, medí la altura allí, y hice las mismas observaciones sobre
el hábitat de las palmas. La única diferencia fue que no escogí una palma en particular en que
enfocar, pero vi muchas y observé como fueron afectadas por los incendios de los terrenos.
Como los estudios de la cerca anteriores, estas observaciones fueron importantes otra vez para
aprender sobre los peligros para las palmas.
Las Parcelas
Visité tres de las seis reservas de DECOIN donde han sembrado las palmas de ramos: las
reservas Neblina-Azaví, Cristal-Peñaherrera, y la de la Comunidad del Triunfo. Mis métodos
variaron poco entre cada sitio a causa del lugar y la situación, pero mis metas fueron las mismas.
No sabemos cuánto éxito las palmas tendrán en cada sitio. Por eso, además de la función de las
parcelas a sumar el número inmediato de ellas ahora, son experimentos comparativos para
aprender sobre la reforestación. A cada sitio agregué datos sobre el hábitat y el éxito actual de
las palmas. Con esta información, establecí fichas para que los investigadores del futuro las usen
para medir el progreso de las palmas en cada sitio.
Fui a la Reserva Neblina-Azaví con un grupo de guardobosques, voluntarios de Intag,
para participar en una minga. A este sitio 120 palmas de ramos fueron sembradas en febrero de
2006, y el propósito de la minga fue de sembrar 200 más plantitas. Ayudé con el trabajo
mientras reunía los datos para mi proyecto.
Primero, tomé la altitud con un altímetro del lugar donde sembramos las palmas.
Después, apunté información sobre el sitio. Medí el ángulo del declive utilizando la brújula; hice
algunos cálculos visuales de la cantidad de sombra; analicé el suelo en la misma manera como la
descrita en los sitios en Cuellaje; y anoté las plantas en la área cercana con la ayuda de los
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guardobosques. También, medí la altura de 10 por ciento de las palmas escogidas al azar. Usé
una cinta de medidas, y medí desde la tierra hasta el punto de la hoja más larga (Apéndice C, 1).
En la segunda reserva, Reserva Cristal-Peñaherrera, hay dos sitios de palmas. Cincuenta
palmas fueron sembradas en Sitio A en el noviembre de 2005, y 100 palmas fueron sembradas en
Sitio B al empezar de abril de 2006. No tuve bastante tiempo como para visitar ambos sitios,
entonces dependí de mis guías, Armando Almeida de DECOIN y Enrique Simbaña, el presidente
de la comunidad donde se encuentra la reserva, para describir el ambiente del Sitio B. En Sitio
A, reuní los mismos datos con los mismos métodos que utilicé en la Reserva Neblina-Azaví.
En la Reserva de la Comunidad del Triunfo hay un sitio de casi 80 palmas sembradas en
marzo de 2006. Allí, tomé los mismos datos que en los otros sitios.
La Creación de las Parcelas Flor de Mayo
Con la ayuda de dos guardabosques, Remigio Betancourt y Pablo Castro, establecí unas
parcelas experimentales con 33 palmas de ramos a la Reserva Flor de Mayo. Estas palmas
fueron del mismo lote de las que usamos en la Reserva Neblina-Azavi. El sitio está compuesto
por dos parcelas para compararlos. Los dos están al este del rótulo del Jardín Botánico.
Creamos un sendero por la vegetación con un machete a los sitios. En cada sitio hice las mismas
observaciones sobre la altitud, la sombra, el suelo, el declive de la tierra, y las plantas en la área
de las parcelas.
Sembré 17 plantitas de palmas en Sitio A. Las puse en la forma de cuatro huachos, cada
con cuatro palmas y uno con cinco. Sembré 16 palmas en Sitio B en la misma orientación, pero
con todos los huachos con cuatro palmas. Las sembré a ocho metros entre cada planta porque
creo que les dará bastante espacio para sus raíces, a la vez también manteniendo la forma de un
grupo, para que los loros puedan reconocerlas más fácil. Marqué cada planta con un número en
cinta a su base sin apretarla. Medí cada planta de dos maneras. Primero, medí desde el suelo
hasta el primer lugar donde las hojas parten (Apéndice C, 2). Después, medí desde el suelo hasta
la parte más alta de la planta (Apéndice C, 3). Escogí hacer estas medidas en vez del tipo que
hice en los otros reservas porque después de observar las palmas de ramos más viejas, pensé que
midiendo al costado de la hoja no valiera para las plantas cuando estén más grandes o si una hoja
está rota. Ahora no sé cuál será un indicador mejor del desarrollo de mis dos medidas esta vez, y
por eso usé dos.
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Decidí crear una nueva parcela en Flor de Mayo porque creo que será un lugar más fácil
para continuar estudiando. Es difícil y cuesta mucho tiempo viajar a las diferentes parcelas para
compararlas. Con dos sitios diferentes en esta una reserva alguien puede regresar y seguir el
desarrollo de las palmas para aprender cuales condiciones son mejores. Para facilitar esta
investigación, elaboré fichas que los futuros investigadores pueden añadir sus datos.
Resultados y Discusión
Porque este proyecto tomó muchos formas, dividiré los resultados en consecuencia. No
obstante estas diferencias todos aportan a nuestra base de información que tenemos sobre la
palma de ramos. Con esta información podremos salvar esta especie y conservar el papel que
juega en el bosque nublado de Intag.
Las Entrevistas
De mis entrevistas pude sacar una idea general de los conocimientos y sentimientos de la
gente de Intag sobre la situación actual con la palma de ramos. Al empezar, la gran mayoría de
mis informantes estaban consciente del hecho que las palmas están en peligro de extinción. De
34 entrevistas, solo ocho personas no sabían nada sobre el asunto. Este dato fue igual del
número de personas que compraron un ramo durante este Domingo de Ramos; ocho compraron
ramos (Apéndice D). Aunque las personas que compraron ramos no fueron exactamente las
mismas personas que faltaron información sobre la situación con la palma, la similitud de estos
números es interesante.
Creo que la correlación existe se debe a dos razones. Primero, con menos palmas en
existencia, había menos palmas accesibles para cosechar las hojas. Segundo, con menos palmas
visibles, hubo una conciencia más alta sobre el peligro de extinción; por eso menos personas
decidieron comprar los ramos. Muchas personas me dijeron que la razón que no compraron un
ramo este año fue porque no había muchas en venta. Otra razón común fue que sabía que
estaban en peligro de extinción. La mayoría de la gente que sí compró un ramo no sabía nada
sobre el asunto. Con estos datos pienso que el número de ramos comprados en el futuro bajará.
Esto es porque se aprenderá sobre su condición de peligro de extinción y por eso no los
comprará, o no se informará, y entonces existarán menos palmas en los bosques y de venta
también. Para verificar si esto ocurre, he incluído una ficha para anotar los resultados de
entrevistas futuras (Apéndice D).
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Con respecto a la educación de las comunidades sobre la palma de ramos, primero es
importante saber lo qué ya saben y cómo lo supieron. Cuando les pregunté sobre qué sabían
sobre el peligro que tienen las palmas, muchas de las respuestas tuvieron algo que ver con los
loros o con el daño que está causado por cortarlas para el Domingo de Ramos. Muchas veces la
preocupación no fue porque no querían perder una planta; fue porque no querían perder un loro.
Por ejemplo, cuando le dijo a Miguel Angulo de Cuellaje si el peligro de extinción de la palma le
daba pena, me contestó, “Sí, especialmente ahora que sé sobre los loros” (2006). Me parece que
es más fácil tener una conexión emocional a un animal que a una planta porque es más fácil
identificarse con ellos.
Cuando le pregunté qué sabía la gente sobre el peligro de las palmas, la mayoría me dijo
algo sobre cortarlas para el Domingo de Ramos. Escuché muchas teorías sobre cuánto daño este
proceso causa a la planta. Por ejemplo, algunas personas me dijeron que no hay ningún
problema porque la planta siempre puede crecer de nuevo. Otras me dijeron que el daño
depende de como se corta. A la misma vez, algunas personas me dijeron que cortar cualquier
parte es malo para la palma. No tengo mi propia experiencia con estos procesos, pero Ayala,
empleado por el Ministerio Ambiental, me enseñó que todos tipos de corte afecta el ciclo de vida
de la planta (2006).
Sin embargo, este investigación no trató de aprender los efectos específicos de algunas
practicas de corte de los ramos de la palma. Eso podría ser un estudio en sí mismo. La cosa
importante que aprendí de mis entrevistas fue que mucha gente inmediatamente conectó los
problemas con las palmas al Domingo de Ramos, aunque hay otras amenazas también. Uno de
los curas me expresó su preocupación que toda la culpa ha sido puesto a la Iglesia, y que nadie
habla sobre las otras factores (Cura 1 2006). Esto es un punto válido.
Cuando fui a Cuellaje, vi otros ejemplos de amenazas (Apéndice E). Porque el interior
de las palmas es suave, son fáciles para cortar y tienen forma cilíndrica que les hace útiles para
algunos usos, incluyendo cercas y canales para transportar agua. También, como muchas otras
plantas, son dañadas durante las quemas. Estos ejemplos ocurren todo el año, mientras el
Domingo de Ramos es solo un día. No quiere decir que una amenaza es peor que la otra; no
investigué esta información. El tema es que hay una desproporción entre cuales son los peligros
que enfrentan las palmas y cuales de estos sabe la gente.
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Es posible que este hecho tenga un vínculo con las fuentes donde la gente obtuvo su
información. Si la fuente enfoca en un aspecto particular, como el vínculo con el Domingo de
Ramos, eso es en que la gente pensará. Fue más común para la gente aprender sobre el peligro
de extinción de la palma de ramos, en el orden de su frecuencia, de observaciones personales, el
cura en la iglesia, y el periódico Intag.
Las observaciones personales usualmente tuvieron que hacer con el cambio de la
apariencia del bosque. Por ejemplo, Patricio Bolaño de Plaza Gutiérrez dijo,“Antes, podíamos
verlas de cada vista” (2006). También, la gente de Cuellaje me contaron cuentos muy
específicos sobre sus recuerdos de la presencia de las palmas y sus observaciones de perderlas.
Cecilia y Yolanda. Álvarez de Cuellaje explicaron que en el pasado había tres palmas en el
centro del pueblo que eran su símbolo: siempre estaban en sus invitaciones a fiestas. Se
acabaron su ciclo de vida, y desde allí la gente de Cuellaje ha tenido mucha dificultad sembrando
unas de nuevo. Por eso, cuando las hermanas Álvarez ven tablas y cercas hecho de palmas,
entienden lo difícil que será reemplazarlas (2006). Cuando la gente tienen memorias tan
personales su deseo de salvar las palmas será más fuerte porque tiene emoción.
Las personas que me dijeron que aprendieron sobre la palma de ramos en la iglesia me
dijeron relatos diferentes sobre que lo que el cura les dijo. Algunos no recordaron los detalles;
mientras otros de los mismos lugares pensaron que el cura les dijo que podían traer cualquier
planta este año. Cuando le pregunté a un cura, me explicó que a una misa antes del Domingo de
Ramos les recomendó usar otras palmas y de no talar la palma. Según él, su consejo fue recibido
bien porque observó que este año la mayoría de ramos en la iglesia fueron de otras palmas que de
la palma de ramos (Cura 1 2006).
La misa es un sitio apropiado hablar sobre el vínculo entre el Domingo de Ramos y los
problemas con las palmas, porque allí están los compradores potenciales de ramos. Pero, la
intención del mensaje del cura no siempre es correctamente entendido por la comunidad, como
en el caso de las diferentes versiones sobre lo que el cura dijo. La iglesia puede ser una opción
poderosa por instruirles a personas religiosas cómo pueden celebrar el Domingo de Ramos en
una manera sostenible. Pero, el mensaje debe ser claro y repetido para asegurar que se entienda,
y también necesitaremos la colaboración de los curas.
Los dos curas con quienes hablé estuvieron de acuerdo en aceptar un papel en la
protección de las palmas. Sin embargo, me dijeron que la demostración de la fe es más
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importante que la conservación del medio ambiente, y no harían nada que comprometiera sus
tradiciones. Uno cura me explicó que no se siente preocupado sobre las extinciones: “He visto
muchas extinciones, y son designos de Dios” (Cura 2 2006). Los dos creen que la naturaleza
está aquí para el servicio de los seres humanos, y que nuestras necesidades son más importantes
que las de otros organismos. Como mencioné en la introducción, un cura me preguntó, “¿Qué es
más importante: un hombre, una planta, o un animalito?” (Cura 1 2006). Creo que este cura no
ve que humanos son parte de la naturaleza y que ninguna parte es mejor que la otra. Sería
imposible cambiar su respuesta a esta pregunta porque tiene que ver con su fe y su religión. Sin
embargo, hay posibilidades de trabajar juntamente para cuidar especies como la palma de ramos.
Una manera de hacer esto es siendo moderado, y otra es difundir alternativas durante el
Domingo de Ramos. Por ejemplo, en vez de que cada miembro de una familia traiga un ramo a
la iglesia, toda la familia puede compartir uno pequeño. Este idea no interferiría en las
tradiciones, y aumentaría las posibilidades de tener ramos en los años que vienen. Además,
ambos curas me dijeron que el uso de la palma de ramos no es necesario para mostrar la fe. Un
cura me dijo, “Palma es palma”, y que otros tipos funcionan igual (Cura 1 2006). Una idea sería
usar algunas especies abundantes. El uso de otras variedades de palmas disminuirá los impactos
a la palma de ramos.
Aprendí sobre los criterios de la gente y los curas sobre el uso de otros tipos de plantas
por mis preguntas sobre el cura Giovanni Paz. De la gente que sabía sobre Paz y sus invitaciones
a la comunidad a traer cualquier planta, la mayoría estaban de acuerdo con él. Creo que habría
sacado más información si les había preguntado directamente que opinaban sobre las
alternativas, pero en vez de eso, mis preguntas giraron sobre el Padre Paz, y algunas personas no
lo conocían. Una queja común fue que la gente nunca querría terminar con la tradición de la
palma. Los dos curas expresaron esta preocupación, y por eso no estaban de acuerdo con el uso
de otras plantas porque teman que la participación de la comunidad bajaría.
Además de las fuentes de observaciones y la Iglesia, mucha gente aprendieron sobre este
asunto en el periódico Intag. Esto es un descubrimiento importante porque significa que el
periódico local es una opción fidedigna para la difusión de la información en el futuro. También,
creo que esto fue una razón por el vínculo fuerte entre los problemas por las palmas y el
Domingo de Ramos. En su edición directamente antes de la Semana Santa, Intag publicó el
artículo , “Impactos de Domingo de Ramos Preocupan a Obispos”. El artículo no incluye nada
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sobre otras amenazas a las palmas (“Impactos” 2006). Es claro que el periódico escogió enfocar
la conexión entre la Iglesia y las palmas debido a la época en que salió. Sin embargo, es
importante entender que muchos de los lectores no investigarán el tema por si mismos, y dicen
que el periódico será su fuente de información.
Por estas razones, decidí escribir un artículo para la edición del periódico que sale en
junio de 2006 (Apéndice F). Escogí redactar un artículo corto para mantener la atención de la
mayoría de los lectores y para asegurar la claridad de mis temas. Incluí una foto de la palma de
ramos porque durante mis entrevistas aprendí que no todos sabían sobre exactamente me estaba
refiriendo. En mi artículo, expliqué unas de las conclusiones que aprendí cuando estudié en
Intag. Enfoqué el artículo en las otras amenazas a las palmas porque siento que no son
suficientemente discutidas. Espero que mi artículo pueda continuar el diálogo sobre las palmas
con la gente de las comunidades.
Visita a Cuellaje
Mi visita a Cuellaje y las comunidades allí fue muy valiosa. El primer lugar donde paré a
estudiar las palmas fue la finca del Señor Manuel Quinchiguango, a una altitud de 2.200 m.s.n.m.
Había algunas veinte palmas de ramos que pude observar allí, pero decidí estudiar una
específicamente (Apéndice G, fotos 1 y 2). Esta palma tenía una altura de aproximadamente 11
metros. Estaba creciendo en un declive de 45 grados, en la dirección cuesta abajo, hacia el este.
Al oeste de la palma se encontraban unos cultivos de maíz. Otras plantas creciendo en la área
eran helechos (Pteridofita), pasto (Poaceae), chilca (Baccharis sp., Compositae / Astereae),
pacungo (Compositae / Astereae), penca (Furcrae sp., Agavaceae), y mora (Rubus sp.,
Rubiaceae). El suelo era de color café oscuro, húmedo, y con una textura entre marga y arcilla.
Este tipo de suelo es usualmente suelo fértil.
En el tallo de la palma había musgos y líquenes (Apéndice G, foto 3). Es posible que la
palma y los líquenes tenían un mutualismo – la palma dando los líquenes un lugar a crecer y los
líquenes protegiendo el tallo de la radiación ultravioleta peligrosa. También, por la primera vez,
pude ver la cera que le da la planta el nombre: palma de cera (Apéndice G, foto 4). La cera
estaba debajo de la capa más externa, y era de un color verde.
En la área alrededor de esta palma, pude observar sus flores, semillas, y plántulas
(Apéndice G, fotos 5, 6, 7). Las flores eran en una inflorescencia y estaban secas. Ayala me dijo
que son polinizados por abejas (2006). La mujer quien vivía en la finca, Mariel Luzmila
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Espinosas, me dijo que la palma bota sus flores cada año (2006). El género Ceroxylon es único
porque siempre tiene cinco cicatrices de braceas debajo de las inflorescencias (Gentry 1993). No
obstante, en la única inflorescencia caída ahí, no pude observarlas.
Había muchas semillas en el suelo. Estas semillas son el alimento principal del Loro
Orejiamarillo y también a la ave nocturna, el Guácharo o Oilbird (Steatornis caripensis). La
razón que la extinción de palmas está afectando los loros más que los Guácharos es porque los
Guácharos pueden depender de las semillas de otras palmas también (Silva 2006). Esto es
mostrado por su rango, entre 700 y 2.400 m.s.n.m., más extenso que el de las palmas de ramos
(Ridgely y Greenfield 2001). Conté treinta semillas, pero seguro había más. Eran lisas duras y
de color café. Los pasados intentos de reforestar utilizando semillas no tuvieron éxito, y por eso
no es tan fácil. (Ayala 2006).
Han tenido más éxito sembrando plántulas. Había menos de éstas visibles que las
semillas. Vi dos plantitas en el suelo aproximadamente a dos metros de la base de palma de
observación. Esto me interesa porque en las parcelas, las palmas fueron sembradas entre ocho y
diez metros de distancia. Esta mayor distancia se escogió para asegurar suficiente espacio para
sus sistemas de raíces. Querría saber si en el futuro, estas plantitas que observé estarían vivas, o
si solo las plantas más separadas desarrollarán.
La segunda finca donde hice observaciones fue en la finca de la familia Rodríguez, a una
altitud de 2.500 m.s.n.m. Allí había muchas más palmas. De donde estaba, podía ver casi 50,
pero creo que había más en otros lugares de la finca también. Esta finca tenía cultivos de tomate
de árbol y de maíz. Estudiaba las palmas dentro de los cultivos de maíz, donde el declive fue de
cinco grados, con la dirección cuesta abajo al sudeste (Apéndice G, foto 8). La altura de las
palmas variaban, de unos metros a más que diez. Las plantas en el área eran helechos
(Pteridofita), suro (Chusquea sp., Poaceae), chilca (Baccharis sp., Compositae / Astereae), mora
(Rubus sp., Rubiaceae), moco (Saurauia sp., Actinidiaceae), y unas pertenecientes a la familia
Fabaceae. Es interesante que en los dos sitios donde estudié las palmas, había algunas de las
mismas plantas. Esto puede significar que estas plantas indicadores de mejores condiciones
ambientales para el crecimiento de las palmas. También, pudo haber sido una coincidencia
porque las dos fincas estaban próximas, y por eso tenían las mismas plantas. Entonces, se
necesitan más investigaciones para determinar si estas plantas son necesarias para el éxito del
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crecimiento de las palmas de ramos. Una de estas fuentes de información puede ser los estudios
en las reservas de la DECOIN.
Otra similitud entre las dos fincas fue el suelo. En la finca Rodríguez el suelo también
era de color café oscuro y con con una textura entre marga y arcilla. Esta similitud puede indicar
la necesidad de las palmas tener suelo rico, u otra vez, u otra vez, puede ser nada más que una
coincidencia, debido a la cercanía de las dos fincas. Los guardobosques que entrevisté me
dijeron que las palmas sí crecen mejor en suelos fértiles. Entonces con la combinación de este
hallazgo de los suelos de las dos fincas más sus conocimientos, creo que es más que una
coincidencia y que tiene un mayor significado. Esto es algo de que podemos aprender más de las
parcelas.
Una cosa diferente entre esta finca y la anterior fue que casi cada palma mostraba alguna
indicación de haber sido quemada (Apéndice E, fotos 3 y 4). Pude observar troncos hechos
negros del fuego, hojas quemadas, y también palmas muertas. Hay muchas fincas grandes en la
región de Nápoles; observé especialmente las de tomates de árbol. Muchos de los agricultores
allí, y en otros lugares también, queman los rastrojos en sus chacras cada año para preparar la
tierra para sus cultivos. Mientras estos incendios usualmente no matan las palmas grandes
inmediatamente, afectan normal desarrollo, y puede matar las palmas más pequeñas (Ayala
2006). Es posible que esta fue la razón que no vi ningunas plantitas en esta finca, solo plantas
maduras. Difundir esta información sobre el daño que esta práctica causa sería una buena idea.
Además, no afecta solo las palmas, sino muchos otros árboles y plantas también. Por eso, puse
alguna información sobre esto en mi artículo para el periódico, pero creo que se necesita hacer
más.
También mientras visitaba Cuellaje, traté de encontrar información sobre las prácticas de
la gente que corta las palmas para el Domingo de Ramos para cosechar las hojas (Apéndice G,
foto 9). Estuve sorprendida de lo difícil que fue aprender de este tema. Cuando hablé con
Espinosa, me dijo que su familia solamente usa las hojas de palmas bajas y que no creía que
afectaba su desarrollo. También, hay gente que cogen las hojas de sus palmas, pero ellos
solamente las cortan de las palmas bajas (2006). Al contrario, Ayala me dijo que cualquier tipo
de cosecha afecta la palma negativamente. Siempre es mejor cortar solo una hoja, en vez de que
toda la palma, pero es erróneo pensar que no hay ningún problema en cortar la hoja (2006).
Sobre el mercado de las hojas, oí que hay gente que gana bastante dinero vendiéndolas en

18

Otavalo e Ibarra, y que no todas se quedan en Intag (Varela 2006). Es claro que todavía hay
mucho que aprender sobre la cosecha y venta de ramos en el Domingo de Ramos, y como
describo más abajo, allí hay la necesidad de emprender más estudios.
Las Parcelas
A cada reserva donde fui, tomé datos sobre la área de la parcela y medí algunas palmas.
Eso es porque al empezar, pensé que podría crear una base de datos para un estudio en la cual
alguien podría regresar a los sitios y continuar tomando los datos. Pero, después de visitar
algunas parcelas, decidí que no sería práctico esperar que alguien estudie y compare todos los
sitios. Primero, están lejos uno del otro. Requiere mucho tiempo de viaje. También, si no
tienen carro propio, necesita depender de alguien para llevarle. Sería mejor diseñar una
investigación donde el investigador puede ser más independiente. Segundo, en cada sitio hay
cerca de 100 a 200 palmas, y no solo hay variedades de hábitats entre las parcelas, sino también
dentro de los sitios. Entonces, sería complicado y demasiado trabajo para una sola persona.
Por estas razones, sugiero que la colección de datos sea la responsabilidad del presidente
o el encargado de cada reserva. No debe requerir mucho tiempo porque el desarrollo de las
palmas es tan lento, que creo que solamente necesitarían chequear dos veces por año. Elaboré
una ficha de datos para que cada presidente la utilice para grabar la información (Apéndice H).
En las fichas de las reservas que visité, puse información sobre la altitud donde están las palmas,
la historia de la reforestación , y un mapa de la orientación de las palmas. En las fichas para las
reservas que no conocí, dejé espacio para que el presidente la llene. Deben entregar las fichas a
DECOIN al fin de cada año, y entonces DECOIN pueden analizar y comparar los datos entre las
diferentes reservas. Cuando un presidente deje su ficha, la DECOIN debe darle otra en blanco
para el próximo año.
Sin embargo, creo que los datos que tomé durante mis visitas pueden ayudar a la
DECOIN a tener una base para saber como eran las palmas al empezar. En la Reserva NeblinaAzaví las palmas estaban en declives de 30 y menos grados. Había una gama de sombra, desde
nada, hasta 40%. El color del suelo era de color medio café y con granos de tamaño entre arena
y marga. Las plantas cerca de las palmas incluyeron helechos (Pteridofita), shanshi, chilca
(Baccharis sp., Compositae / Astereae), matico (Piper sp., Piperaceae), penca (Furcrae sp.,
Agavaceae), cuhaca (Trophis sp., Myriaceae), colca, moco (Saurauia sp., Actinidiaceae), y pasto
(Poaceae). Medí la altura de las palmas midiendo desde el suelo y siguiendo la hoja más larga
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hasta su punto terminal. Las alturas variaron entre 23.5 cm. y 55 cm., con un promedio de 38
cm. (Apéndice I).
A la Reserva Cristal-Peñaherrera solo pude visitar el Sitio A de las palmas, pero Simbaña
me avisó que el Sitio B es bien similar. En Sitio A las palmas estaban creciendo en declives de
35 grados y menos. Al empezar la línea recta donde se encontraban sembradas las palmas, no
había casi ninguna sombra. La única sombra fue de algunos árboles de lechero de menos que 10
metros que fueron sembrados a finales de los años 1980’s poquito debajo en la montaña.
También en esta parte había mucho pasto (Poaceae) de casi dos metros alto, bambú andino
(Chusquea sp., Poaceae), helechos (Pteridofita), y culantillo que estaba creciendo cerca de las
palmitas. Pero, más allá en el huacho había más árboles y sombra de hasta 25%. Las plantas allí
también incluía sangre de drago (Croton sp., Euphorbiaceae), y plantas de la familia Araceae. El
suelo en Sitio A era más claro que en las otras reservas, un café claro y con granos de tamaño
entre arena y marga.
Las plantas en esta reserva variaron en sus medidas, con el mismo método que en la
Neblina-Azaví. Sus medidas fueron de 28 cm. a 88 cm., con un promedio de 63.8 cm. (Apéndice
I). La razón que eran más altas fue porque fueron sembradas hace más tiempo – en noviembre
de 2005. Estaban más desarrolladas también, con sus hojas empezando a partir y con la hoja
nueva visible en el centro de la planta. Pero, a la misma vez, muchas de las palmas allí tenían
hojas secas y de color café. Creo que esto es porque no tenían mucha protección de la sombra.
Además, el suelo infértil podría ser otro factor. Este sitio será interesante estudiar para aprender
si las palmas pueden sobrevivir en estas condiciones.
En la Reserva de la comunidad del Triunfo las palmas estaban en un declive de casi cinco
grados. Había mucha más sombra aquí que en las otras reservas, de casi 50%, con la mayoría de
árboles de casi 10 metros. El color de la tierra era un café oscuro y con una textura de arcilla.
Las plantas en la área incluyeron helechos arbóreos (Cyatheacea), otros tipos de palmas
(Areceae), lecherillo (Moraceae), higuerón (Ficus sp., Moraceae), aguacatillo (Lauraceae), y
plantas en las familias de Melastomataceae y Araceae. El bosque era muy húmedo con musgos
en los árboles. La altura de las palmas, usando el mismo método que en las otras reservas,
variaron entre 18 cm. y 48 cm., con el promedio de 31.4 cm. (Apéndice I). Mi hipótesis es que
las palmas se desarrollarán bien aquí porque tienen bastante sombra y suelo rico. Noté algunas
de ellas tenían hojas dañadas, pero creo que fue por su viaje hasta la reserva.
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Hay algunas diferencias entre estos sitios y los en Nápoles. Será interesante aprender
después de unos años de la recolección de datos de los presidentes comunitarios cuales factores
son importantes para el desarrollo de las palmas. Basado en mis conversaciones con los
guardobosques y mis propias observaciones, tan breves que fueron, creo que los factores más
importantes serán la riqueza del suelo y la sombra. En los lugares de Nápoles que investigué, la
tierra era muy oscura, entonces creo que esto probablemente ayudará al crecimiento de las
palmas. Sobre la sombra, es claro que cuando las palmas de ramos son más maduras no
necesitan sombra porque son las más altas del bosque. Sin embargo, creo que demasiado sol
cuando están creciendo puede dañar su desarrollo. No sé como eran las tierras cuando las
palmas que vi en Nápoles eran pequeñas, pero esa información sería interesante para las parcelas
hoy establecidas. Espero que esa información sobre el pasado, la información que estará
copilada de las reservas, y la información que he presentado aquí puedan mejorar nuestro
entendimiento de la reforestación utilizando la palma de ramos.
La Creación de las Parcelas Flor de Mayo
Las dos parcelas del sitio nuevo en Flor de Mayo eran diferentes para poder compararlos.
Como hice en todas las reservas que visité, analicé la sombra, el suelo, y las plantas en ellas.
Elaboré unas fichas con esta información para hacerla más fácil leer el investigador (Apéndice
J). Los dos sitios tenían suelo de color café oscuro y de textura entre arcilla y marga. Creo que
esta similitud es buena para acelerar el crecimiento de las palmas en ambas parcelas. También,
las dos tenían una variedad de declives, pero los declives en el Sitio A alcanzan 40 grados
mientras los en Sitio B solo alcanzan 15 grados. No creo que esto tendrá un efecto significativo
para diferenciar las parceles tampoco porque hay tanta variedad en los dos.
El factor más significativo entre los dos sitios, es las plantas cercanas y tipos de bosque
donde están (Apéndice J). En el Sitio A, la mayoría de las plantas son bajas y no hay mucha
sombra. Estas plantas incluyen penca (Furcrae sp., Agavaceae), helechos (Pteridofita), pasto
(Poaceae), cascarillo (Cinchona sp., Rubiaceae), guarumbo (Cecropia sp., Urticaceae), mora
(Rubus sp., Rosaceae), colca, y plantas de la familia Melastomataceae. Además, era mucho más
seco allí.
En cambio, mientras plantas 2B, 6B, 9B, y 10B están en el pasto a los dos lados del
bosque, la mayoría de palmas en Sitio B están en bosque más húmedo (Apéndice K). Tiene más
sombra porque hay más árboles grandes. Las plantas allí incluyen motilón (Hieronyma sp.),
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atambo (Myriocarpa sp. y otros, Urticaceae), guatse (Theacea), moco (Saurauia sp.,
Actinidiaceae), sangre de drago (Croton sp., Euphorbiaceae), pasto (Poaceae), Dialomán
(Delostoma sp., Bignoniaceae), ortiguilla (Dalechampia sp., Euphorbiaceae), y plantas de la
familia Araceae.
Como dije en mis predicciones sobre las otras reservas, creo que las palmas en el bosque
más sombrado tendrán más éxito. Pero esto es algo que aprenderemos de los estudios de las
parcelas. Sugiero que alguien visite las parcelas dos veces al año para medir las plantas y tomar
datos. Voy a darles las fichas que elaboré a la DECOIN, y a Roberto Castro, presidente de la
Reserva Flor de Mayo. Las fichas tienen espacios para anotar las medidas y hacer observaciones
(Apéndice L). Al fin de cada año, Castro puede entregárselas a la DECOIN, y ellos pueden
analizarla y añadirla a la información de las otras reservas. También, los resultados de este
experimento pueden ayudar a la DECOIN a tomar decisiones más acertadas sobre en cuales
reservas deben sembrar más palmas cuando tenga la oportunidad.
Conclusión
Cada especie en el bosque juega su propio rol, y muchos de estos roles ayudan a otras
especies para que ellas puedan también contribuir. La palma de ramos, Ceroxylum alpinum,
juega un papel único para nosotros como seres humanos porque nos afecta en tantos niveles. Las
respuestas a mis entrevistas han mostrado que la gente de la Zona de Intag, por lo general, tiene
una conciencia alta sobre el peligro de extinción de esta especie, y que quieren mantenerla. Con
la organización ambiental fuerte en la Zona, tiene la capacidad a revertir los daños que nosotros
hemos causado a esta especie. Espero que las comunidades puedan continuar los estudios que he
empezado para aumentar nuestros conocimientos sobre esta especie. También hay todavía
muchas más investigaciones, indicadas en el Apéndice M, que pueden ayudar en este esfuerzo,
que es la responsabilidad de todos de nosotros.

22

Obras Citadas
Álvarez, Cecilia y Yolanda Álvarez. Entrevista personal con Cecilia y Yolanda Álvarez. 27 abril
2006.
Angulo, Miguel. Entrevista personal con Miguel Angulo. 26 abril 2006.
Ayala, Ramiro. Conversación personal con Ramiro Ayala. 27 abril 2006.
Bolaño, Patricio. Entrevista personal con Patricio Bolaño. 17 abril 2006.
Boyla, Kerem, and Angélica Estrada, eds. Áreas Importantes Para la Conservación de las Aves
en los Andes Tropicales: Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad.
BirdLife International: Quito, Ecuador: 2005.
Comunidades Creativas: Proyectos Alternativos de las Organizaciones de Cotacachi. CEDHU –
Unidad de Investigación, Quito: 2005.
Cuenca, Nilo. “Semana Santa.” Intag 6.41 (Abril/Mayo 2006): 28.
Cura 1. Entrevista personal con Cura 1. 21 abril 2006.
Cura 2. Entrevista personal con Cura 2. 21 abril 2006.
Dios Habla Hoy: La Biblia Versión Popular. 2o ed. Sociedades Bíblica Unidas. 1983.
Espinosa, Mariel Luzmila. Conversación personal con Mariel Luzmila Espinosa. 27 abril 2006.
Fieweger, Mary Ellen. Conversación personal con Mary Ellen Fieweger. 14 abril 2006.
Gentry, Alwyn H. A Field Guide to the Families and Genera of Woody Plants of Northwest
South America. Conservation International, Washington DC: 1993.
Granizo, Tarsicio, ed. Libro Rojo de las Aves del Ecuador. SIMBIOE, Quito: 2002.
“Impactos de Domingo de Ramos Preocupan a Obispos.” Intag 6.41 (Abril/Mayo 2006): 32.
“Niños, Niñas, y Jovenes Siembran Árboles en la Reserva Hídrica Comunitaria de Apuela”.
Intag. 4.25 (Junio 2004): 14.
Ridgely, Robert S. Y Paul J. Greenfield. The Birds of Ecuador. Cornell University Press, Ithaca,
NY: 2001.
Rodriguez, Orfa. Campaña Nacional: En Armonía con la Pacha Mama. Fundación Aves y
Conservación y Fundación Jocotoco, Quito: Marzo 2006.
Santander, Tatiana. Conversación personal con Tatiana Santander. 11 mayo 2006.

23

Seger, Sylvia. Introduction to the Plant Families of Ecuador. August 2004.
Silva, Xavier. Entrevista personal con Xavier Silva. 11 mayo 2006.
Varela, Pedro. Entrevista personal con Pedro Varela. 27 abril 2006.
Zorrilla, Carlos. “¿En Siete Años: Qué Han Hecho los Ecologistas?” Intag 4.28 (Septiembre
2004): 16-17.

24

Apéndice A

Las Edades de Personas Preguntadas

Número de Personas

14
12
10
8
Hombres
Mujeres

6
4
2
0
20-29

30-39

40-49

50-59

Edad (años)

25

60-69

70-79

Apéndice B
Introducción
Me llamo Lupe Moscoe, y soy una estudiante universitaria de los Estados Unidos. Estoy
estudiando la ecología aquí en Ecuador por un semestre académico. Para mi proyecto final, vivo
aquí en su comunidad de Intag y estudio la situación de las Palmas de ramos.
Entrevista
Nombre de participante:
Pueblo:
Edad:
Sitio de entrevista:
Fecha, hora:
Uso de su nombre: ___Sí

___No

1. ¿Compró usted un ramo este Domingo de Ramos?
2. ¿Qué sabe usted sobre el peligro de extinción de la Palma de ramos?
¿Cómo supo?
¿Quién le contó?
¿Le da pena?
3. ¿Conocía usted al cura Giovanni Paz?
Explique su programa durante el Domingo de Ramos.
¿Que piensa usted sobre este programa?
4. ¿Sabe usted sobre los programas de reforestación de las palmas aquí en Intag?
¿Está de acuerdo con ésta?

Apéndice C

1
3
2

1 – Midiendo desde el suelo siguiendo la hoja más larga hasta su punto terminal
2 – Midiendo desde el suelo hasta donde las hojas parten por la primera vez
3 – Midiendo desde el suelo hasta el punto más alto de la planta

Apéndice D
¿Compró un Ramo Este Domingo de Ramos?

8

si
no

23

¿Sabe Algo Sobre el Peligro de Extinción de la
Palma de Ramos?

8
si
no
23

Ficha Para Continuar los Hechos Encontrados por Entrevistas
abril
2006
¿Compró un ramo este Domingo de Ramos?
sí

Apuela
Plaza Gutierrez
Cuellaje
Otro
total
no
Apuela
Plaza Gutierrez
Cuellaje
Otro
total
¿Sabe algo sobre el peligro de extinción de la Palma de Ramos?
sí
Apuela
Plaza Gutierrez
Cuellaje
Otro
total
no
Apuela
Plaza Gutierrez
Cuellaje
Otro
total

3
3
1
1
8
6
6
5
9
26
10
3
6
7
26
0
5
0
3
8

Apéndice E

1. Un cerco construida con troncos de las palmas de ramos. Nápoles, 27 abril 2006

2. Un bebedero para caballos construido con un tallo de la palma de ramos.
Nápoles, 27 abril 2006

3. Un tallo quemado de la palma de ramos en
la finca Rodríguez. Nápoles, 27 abril 2006

4. Hojas quemadas de la palma de ramos en
la finca Rodríguez. Nápoles, 27 abril 2006

Apéndice F
He estado en el Ecuador desde febrero estudiando ecología y conservación en un programa universitario de los
Estados Unidos. Las pasadas semanas investigué la palma de ramos y proyectos de reforestación (ver foto) aquí en
Intag. Durante este tiempo, muchas personas generosas me han ayudado y compartido sus conocimientos. Quiero
usar esta oportunidad para compartir algunas de las conclusiones de mi investigación.
Muchos de ustedes ya saben que la palma de ramos están disminuyendo. Esto ya sabía también antes de venir, pero
no sabía muchas de las causas aparte de su uso durante el Domingo de Ramos. Mientras mis estudios de las
hermosas palmas que todavía existen en la parroquia Cuellaje, aprendía algunas nuevas razones.
Muchos agricultores con palmas en sus propiedades queman su tierra cada ano. Como pude observar por la
presencia de hojas secas y troncos carbonizados, las palmas también son quemadas. Aunque esto no destruye una
palma inmediatamente, sí daño a su desarrollo.
Además, observé cercos y canales construidos con troncos de palmas. Medí el largo de un tronco que era parte de
un cerco, y midió 15 metros – eso indica que la palma tenía casi 150 años cuando fue talada!
Mientras fue perturbador ver la destrucción de organismos tan maravillosos, también encontré mucho optimismo.
Las investigaciones anteriores me habían llevado pensar que el Loro Orejiamarillo (ver foto), un pájaro que depende
de la palma de ramos, ya no existía en esta área.
En cambio, resulta que algunas personas que viven cerca de las palmas han observando a esta especie recientemente.
Me da mucha esperanza que el Loro Orejiamarillo no está extinto aquí.
Además, mis entrevistas con los moradores muestran que hay una alta conciencia sobre este asunto, y hay un fuerte
deseo de salvar a la palma. Sé que la gente no tala las palmas sin motivo. Pero, creo que es importante encontrar un
equilibrio entre el uso de la naturaleza por los seres humanos, y nuestra protección de ella.
Estaré triste de irme de Intag y regresar a los Estados. Pero, mi esperanza es que cuando regrese, todavía podré
observar las montañas y ver las palmas de ramos en los montes.

Apéndice G

1. La palma de observación a la finca
Quinchiguango, visto del este.
Nápoles, 27 abril 2006

3. El tronco de la palma de observación a la
finca Quinchiguango.
Nápoles, 27 abril 2006

2. La palma de observación a la finca
Quinchiguango, visto del oeste.
Nápoles, 27 abril 2006

4. La cera de la palma de observación en la
finca Quinchiguango. Nápoles, 27 abril 2006

5. Las semillas encontradas en el suelo cerca
6. Las flores encontradas en el suelo cerca
de la palma de observación a la finca Quinchiguango.
de la palma de observación a la finca
Nápoles, 27 abril 2006
Quinchiguango. Nápoles, 27 abril 2006

7. Las plantitas en el suelo cerca de la palma de observación a la finca Quinchiguango.
Nápoles, 27 abril 2006

8. Las palmas de la finca Rodríguez. Nápoles, 27 abril 2006

9. La hoja más joven que se corta para
el Domingo de Ramos. Nápoles, 27 abril 2006

Apéndice H
Reserva: La Neblina-Azaví
Presidente Comunitario: __________________
Altitud del vivero: 2.400 m.s.n.m.
Historia:
febrero 2006: 120 palmas sembradas
abril 2006: 200 palmas sembradas
Orientación de las palmas: [Apunte – hay más palmas () en la realidad que son mostradas en este diagrama]
3 m.

10 m.
8 m.
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Instrucciones para el presidente o el encargado de la parcela: Para ayudarnos con nuestros estudios de la
reforestación de la palma de ramos, por favor llene la tabla debajo dos veces por año. Cada número debe
corresponder a una palma de ramos específica. Le preguntamos que antes de la primera vez que la llena, que
marque 20 palmas de ramos en su reserva. Por favor asegure que estas palmas existan en una variedad de
condiciones. En cada espacio, escribe la altura de la palma específica. La altura es la distancia del suelo al punto
más alto sin mover las hojas. Después, registre los resultados de algunas observaciones adicionales que tiene.
Entregue esta ficha de datos a la oficina de la DECOIN al fin de cada año y recibirá una ficha en blanco para el
siguiente año. Gracias.
Palma
Descripción Breve de las Condiciones de la
Fecha: Fecha:
#
Palma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Observaciones Adicionales:
Fecha:

Fecha:

Reserva: El Cristal-Peñaherrera
Presidente Comunitario: Enrique Simbaña
Altitud de parcela: 2.400 m.s.n.m, 2.200 m.s.n.m.
Historia:
noviembre 2005: 50 palmas sembradas a Sitio A
abril 2006: 100 palmas sembradas a Sitio B
Orientación de las palmas: [Nota – hay más palmas () en la realidad que aparecen en este diagrama]
SITIO B
SITIO A

     
     
     
     
     
5 m.
     
5 m.

200 m.




4 m.

N






Instrucciones para el presidente o el encargado de la parcela: Para ayudarnos con nuestros estudios de la
reforestación de la palma de ramos, por favor llene la tabla debajo dos veces por año. Cada número debe
corresponder a una palma de ramos específica. Le preguntamos que antes de la primera vez que la llena, que
marque 20 palmas de ramos en su reserva. Por favor asegure que estas palmas existan en una variedad de
condiciones. En cada espacio, escribe la altura de la palma específica. La altura es la distancia del suelo al punto
más alto sin mover las hojas. Después, registre los resultados de algunas observaciones adicionales que tiene.
Entregue esta ficha de datos a la oficina de la DECOIN al fin de cada año y recibirá una ficha en blanco para el
siguiente año. Gracias.
Palma
Descripción Breve de las Condiciones de la
Fecha: Fecha:
#
Palma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Observaciones Adicionales:
Fecha:

Fecha:

Reserva: La Comunidad Triunfo
Presidente Comunitario: Mariano Guachagmira
Altitud del vivero: 2.200 m.s.n.m.
Historia:
marzo 2006: 80 palmas sembradas
Orientación de las palmas: [Nota – hay más palmas () en la realidad que las que aparecen en este diagrama]
8 m.
10 m.

















































































































N

Instrucciones para el presidente o el encargado de la parcela: Para ayudarnos con nuestros estudios de la
reforestación de la palma de ramos, por favor llene la tabla debajo dos veces por año. Cada número debe
corresponder a una palma de ramos específica. Le preguntamos que antes de la primera vez que la llena, que
marque 20 palmas de ramos en su reserva. Por favor asegure que estas palmas existan en una variedad de
condiciones. En cada espacio, escribe la altura de la palma específica. La altura es la distancia del suelo al punto
más alto sin mover las hojas. Después, registre los resultados de algunas observaciones adicionales que tiene.
Entregue esta ficha de datos a la oficina de la DECOIN al fin de cada año y recibirá una ficha en blanco para el
siguiente año. Gracias.
Palma
Descripción Breve de las Condiciones de la
Fecha: Fecha:
#
Palma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Observaciones Adicionales:
Fecha:

Fecha:

Reserva: Nangulví
Presidente Comunitario: Wilson Hidrobo
Altitud de la parcela: ___________
Historia: Cuándo fueron sembradas sus palmas y cuántas?
Orientación de las palmas: Por favor, dibuje un diagrama que puede mostrarnos la ubicación de sus palmas. (Están
en huachos? Cuántos huachos? Cuántos metros entre cada palma? Cada huacho?, etc.)

Instrucciones para el presidente o el encargado de la parcela: Para ayudarnos con nuestros estudios de la
reforestación de la palma de ramos, por favor llene la tabla debajo dos veces por año. Cada número debe
corresponder a una palma de ramos específica. Le preguntamos que antes de la primera vez que la llena, que
marque 20 palmas de ramos en su reserva. Por favor asegure que estas palmas existan en una variedad de
condiciones. En cada espacio, escribe la altura de la palma específica. La altura es la distancia del suelo al punto
más alto sin mover las hojas. Después, registre los resultados de algunas observaciones adicionales que tiene.
Entregue esta ficha de datos a la oficina de la DECOIN al fin de cada año y recibirá una ficha en blanco para el
siguiente año. Gracias.
Palma
Descripción Breve de las Condiciones de la
Fecha: Fecha:
#
Palma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Observaciones Adicionales:
Fecha:

Fecha:

Reserva: Villa Flora
Presidente Comunitario: Vicente Quiguango
Altitud de la parcela: ___________
Historia: Cuándo fueron sembradas sus palmas y cuántas?
Orientación de las palmas: Por favor, dibuje un diagrama que puede mostrarnos la ubicación de sus palmas. (Están
en huachos? Cuántos huachos? Cuántos metros entre cada palma? Cada huacho?, etc.)

Instrucciones para el presidente o el encargado de la parcela: Para ayudarnos con nuestros estudios de la
reforestación de la palma de ramos, por favor llene la tabla debajo dos veces por año. Cada número debe
corresponder a una palma de ramos específica. Le preguntamos que antes de la primera vez que la llena, que
marque 20 palmas de ramos en su reserva. Por favor asegure que estas palmas existan en una variedad de
condiciones. En cada espacio, escribe la altura de la palma específica. La altura es la distancia del suelo al punto
más alto sin mover las hojas. Después, registre los resultados de algunas observaciones adicionales que tiene.
Entregue esta ficha de datos a la oficina de la DECOIN al fin de cada año y recibirá una ficha en blaco para el
siguiente año. Gracias.
Palma
Descripción Breve de las Condiciones de la
Fecha: Fecha:
#
Palma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Observaciones Adicionales:
Fecha:

Fecha:

Reserva: Pucará
Presidente Comunitario: Ernesto Játiva
Altitud de la parcela: ___________
Historia: Cuándo fueron sembradas sus palmas, y cuántas?
Orientación de las palmas: Por favor, dibuje un diagrama que puede mostrarnos la ubicación de sus palmas. (Están
en huachos? Cuántos huachos? Cuántos metros entre cada palma? Entre cada huacho?, etc.)

Instrucciones para el presidente o el encargado de la parcela: Para ayudarnos con nuestros estudios de la
reforestación de la palma de ramos, por favor llene la tabla debajo dos veces por año. Cada número debe
corresponder a una palma de ramos específica. Le preguntamos que antes de la primera vez que la llena, que
marque 20 palmas de ramos en su reserva. Por favor asegure que estas palmas existan en una variedad de
condiciones. En cada espacio, escribe la altura de la palma específica. La altura es la distancia del suelo al punto
más alto sin mover las hojas. Después, registre los resultados de algunas observaciones adicionales que tiene.
Entregue esta ficha de datos a la oficina de la DECOIN al fin de cada año y recibirá una ficha en blanco para el
siguiente año. Gracias.
Palma
Descripción Breve de las Condiciones de la
Fecha: Fecha:
#
Palma
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Observaciones Adicionales:
Fecha:

Fecha:

Apéndice I
Las Medidas (cm) de la Altura de las Palmas de Ramos a Las Reservas Visitadas
Reserva NeblinaReserva CristalAzaví
Peñaherrera – Sitio A
Reserva Triunfo
23.5
28
18
27.5
53
23
28
53.5
24
29.5
55
26
31
58
34
32
73
37
33
83
41
33.5
83
48
35
88
39.5
40.5
41
42
42
43.5
44
45
46
48.5
55
38
63.8
31.4
Promedio:
Las medidas fueron tomadas desde el suelo, siguiendo la hoja más larga hasta su punto. Los números de palmas
medidas en cada reserva refleja al número de palmas allí.

Apéndice J
Reserva: La Flor de Mayo
Presidente Comunitario: Roberto Castro
Altitud: Sitio A – 2.300 m.s.n.m., Sitio B – 2.200 m.s.n.m.
Historia:
mayo 2006 – 17 palmas sembradas a Sitio A
– 16 palmas sembradas a Sitio B
Ubicación de las palmas:
Los dos sitios están al este del rótulo que dice “Jardín Botánico Flor de Mayo” (2.200 m.s.n.m.). Siga por el sendero
que creamos por medio de la vegetación hasta llegar a la primera área abierta de pasto. Allí y en los dos lados del
pasto, se encuentra el Sitio B. Siga más arriba al este en el sendero por la vegetación y en unos minutos estará al
Sitio A.
Descripción de los Sitios:
Sitio A
17A



16A



15A



14A



13A

12A



11A

8A

4A





7A

3A

10A

6A

2A

9A

5A















N

8m

1A





8m


Sombra: 0-20%
Suelo: color café oscuro, textura entre arcilla y marga
Declive: 0-40o (abajo es noroeste)
Plantas:
Nombre Local
Género
Penca
Furcrae
Helechos
Pasto
Cascarillo
Cinchona
Guarumbo
Cecropia
Mora
Colca

Rubus

Familia
Agavaceae
Pteridofita
Poaceae
Rubiaceae
Urticaceae
Melastomataceae
Rosaceae

4B



Sitio B
3B

8B



2B

7B



1B



6B



12B


11B



5B



17B



10B





16B



9B

N



15B





14B
8 m.



8 m.

Sombra: 0-40%
Suelo: color café oscuro, textura entre arcilla y marga
Declive: 0-15o (abajo es noroeste)
Plantas:
Nombre Local
Género
Motilón
Hieronyma
Atambo
Myriocarpa y otros
Guatse
Moco
Saurauia
Sangre de Drago
Croton
Pasto
Dialomán
Delostoma
Ortiguilla
Dalechampia
También, había mucho musgo en los árboles.

Familia
Araceae
Urticaceae
Theaceae
Actinidiaceae
Euphorbiaceae
Poaceae
Bignoniaceae
Euphorbiaceae

Apéndice K

1. El bosque del Sitio B. Reserva Flor de Mayo, 4 mayo 2006

2. El pasto entre los dos lados del bosque en Sitio B.
Reserva Flor de Mayo, 4 mayo 2006

3. Una plantita de la palma de ramos recién sembrada.
Cada parte de la cinta oscura alternando con clara significa 10 cm.
Reserva Flor de Mayo, 4 mayo 2006

Apéndice L
Por favor, llene estas tabla dos veces por año y entrégeselas a la oficina de la DECOIN al fin de cada año. Allí
entonces la DECOIN le dará otras para el año siguiente. Gracias por su ayuda en nuestras esfuerzas cuidar a la
palma de ramos.

La Altura de las Palmas en Sitio A de La Reserva Flor de Mayo
Mayo
2006
Altura 3
(cm)
32
14
21
24
31
34
26
19
23
18
29
29
20
18
22
18
32

Mayo
2006
Altura 2
(cm)
<1
<1
2
<1
<1
<1
<1
<1
<1
3
<1
2
<1
<1
<1
<1
<1

Altura 3 Altura 2 Altura 3 Altura 2
Palma #
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
1A
2A
3A
4A
5A
6A
7A
8A
9A
10A
11A
12A
13A
14A
15A
16A
17A
Medio de #'s
>1:
24.1
2.3
La altura 3 es la medida desde el suelo hasta el punto más alto de la planta. La altura 2 es la medida desde el suelo
hasta donde las hojas parten por primera vez (Apéndice C).
Observaciones:

Altura de las Palmas en Sitio B de La Reserva Flor de Mayo
Mayo
2006
Altura 3
(cm)
25
32
24
17
29
32
23
22
21
22
43
38
40
35
34
28

Mayo
2006
Altura 2
(cm)
2
<1
2
<1
3
<1
2
2
5
5
2
4
<1
2
6
2

Altura 3 Altura 2 Altura 3 Altura 2
Palma #
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
1B
2B
3B
4B
5B
6B
7B
8B
9B
10B
11B
12B
14B
15B
16B
17B
Medio de #'s
>1:
29.1
3.1
Altura 3 es la medida desde el suelo hasta el punto más alto de la planta. Altura 2 es la medida desde el suelo hasta
donde las hojas parten por primera vez (Apéndice C).
Observaciones:

Apéndice M
Sugerencias: Estudios Futuros con la Palma de Ramos
Estudio
Una comparación de los efectos de usos variados de la
palma en la vida de la planta
Una comparación de la factibilidad del uso de algunas
palmas diferentes en el Domingo de Ramos
Una investigación de los crecimientos de las palmas
pequeñas en Nápoles
Una investigación sobre la historia del uso de la tierra en
Nápoles
Una investigación económica sobre el mercado de la
palma durante el Domingo de Ramos
Una continuación de las entrevistas que hice

Propósito
Saber de dónde viene las amenzanzas más graves y
entonces a dónde enfocar los esfuerzos de evitarlas
Bajar los efectos del Domingo de Ramos en la palma de
ramos
Añadir a nuestros entedimientos del ciclo de vida de la
palma de ramos
Aprender en cuáles condiciones crecían las palmas de
ramos
Ayudarnos encontrar alternativas económicas para los
vendedores
Aprender cómo cambian los conocimientos y los
pensamientos de las comunidades

