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PROLOGO 

El presente trabajo, es el fruto de las excursiones y 
observadones que dur<~nte cuatro años he venido realizan~ 
do en la porción nürte de Quíto, y como su título indíca, 
no es sino una modesta ,·ontríhudón a [,1 Geobotá.n{ca eccta
/oríana, que, dígase de pasci, poco o. nada se ha publicadu 
en este sentido. 

Trabajos que h¡¡gan relación con la Geobotáníca del 
Ecuador, no conozco ;, más de dos o tres: el del R. P. Luis 
Sodiro (el botánico que mejor ha estudiado la flora ecuato~ 
1 lana y a quítn seguil·é vene.r.1ndo toda mí vida), «ÜBSER
V.".C!ONES SOBRE LA VRGETACION EN EL EcUADOR»¡ el del Dr. 
Otto Heilbom, prestigioso botánico sueco y mí dístingLddo 
colaborador desde ti Reiks Museum de Estocolmo, quien, 
dtspues de la visita y estudio por nuestro país, publicó en~ 
!re, otro~ tt·abajos, la "ECOLOGJA DE LAS PLANTAS EN COJIN 

O EN ALMOHADON DE LOS PARAMOS DEL ECUADOR»; y la úl
tima, del Dr. Ludwig Díels, botánico mundialmente. conocido 
y actualmente Director del Museo Botánico de Berlín;· y 
quién, tampién, después de visitar al Ecuador durante al¡:u
nos meses en !933, publícó sus «CONTRIHlJCIONES AL co
NOCIMIENTO DF. L.A VMGETACION Y FLORA DEL ECUADOR». 

Después de estos valiosos trabajos, nada se ha pub,lic.ado 
en el aspecto fítogeográlico del Ecuador. 

El abundante matel'ial colectado últimamente por d Dr. 
E!'ik Asplund y los estudios que .1caba de' realizar en sus 
recorridos por casi todo nuest'l'o pais, dará, como es de es~ 
pet·arse, mUchísimas novedades botánicas Vo-fgeobotánicas. 
El Dt·. Asplund, Botánico Sistemátíco ·muy conocido en el 
mundo de 1~uestra e~pecializadón por sus· trabajos de flor<~ 
Amei'ÍCaúa \' Europea ha prrmaneddn en nuestro país cosa 
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de 'tln año estudiando nuesb•a flora por cuenta de la Aca
demia de Ciencias de Estocolmo y del Museo Real de Sue
cia. He tenido oportunidad de emeflarle este trabajo y de
liberar sobre muchos temas de nuestra f!OI'a, y a él es a 
quien debo los últimos preparativos para su publícación. 

Este trabajo trata de un país aún insuficientemente co
nocido en el rr.undo científico, por lo que me ha movido a 
extender un tanto en los factores que han influido en su 
vegetación: datos geográficos, climatológicos y aún geológi
cos. Pues, al respecto, el Dr. L Díels, en el Prefacio de 
la obra indicada, también dice: «En extensas . .:regiones de los 
países andidos tropicales, es la vegetaciói1 ha~ta' hoy toda
vía desconocida; en otras se halla .la investigación de 'ésta 
más o menos a la misma altura que había alcanzado _e11 
Europa en el siglo décimo octavo,, Y continúa: «Mientras 
permanecí algunos meses en el Ecuador, ·me impresionó pro
fundamente el observar que grandes y numerosas son las 
t<ueas que se ofrecen allí a la investigación botáníca». 

Todo esto, y las solicitudes que sobre la publicación 
de mí libro: «FITOGEOGRAFIA' DEL EcuADOR», muy pronto 
a publicarse, he recibido de mis colegas de especialización 
y cátedra, han hecho qtic me apresure en stt publicación 
para el cono~ímíento en el exterior~ 

Antes de terminar debo mencionar qu~ este trabaío no 
es el primero ni el. último que sobre Geobotánica publico. 
No, gracias a Dios y a tni cultivada fuerza de voluntad, 
a~í como el amor que profeso por esta clase de investiga
ciones, segtdré publicando ·otros, que ya tengo en prepara
ción unos, y, .en mientes ott·os. Así por ejemplo, espero para 
el. próximo año sacar. a luz FITOGEOGRAF!A DEL ECUADOR, 
cuyo trabaío tengo avanzado. Mis qeseos sori reunir pronto 
el material necesado sobre la vegetación de los valles del 
Chota y Catamayo, para lueg·o est<ibtecet' una conipat•adón 
con la flora xe¡•ofílka del valle. del Guayllabamba que le 
conozco mejor. Estoy reuniendo· todos los datos necesarios 
y el material propio para la n;;dacción de la Ecor.OG!A DF. 
LOS PARAMOS DEI. EcUADOR. Tengo en preparación el es
tudio del tdángulo vegetativo de la P;:nínslfla de Santa Elen;¡ 

·(en la costa) y de la isla, ge,-Ptmá. Y así wcesivamente. 

Coo todos estos trabaíos -Y monografías, s~guíré prepa
l'ándome para la le!'miMcíón del líbr0 más Importante prtra 
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nuesb•o país: [a GEODOTAN!CA DEL ECUAUOR, que publícaré 
algún día. 

Después de indicar el ubjetu de este modesto trabajo y 
el plan que seguiré 'posteriormente en esta misma clase de 
publicaciones geobotánicas, réstame solamente hacer presen
te a la benignidad de los críticos, que han de censurar esta 
labor; pues, conocemos bien s•Js flacos. Pero debo asegurar 
que sí yerro, no ha sido con pertinacia; antes recibiré con 
gratítud cualquier indicación que me hagan los críticos es
pecialízados en la materia y así mejorar cada vez más 
mis publicaciones. 

Sin embat·go de que en la Introduccíón dejo constancia 
de mis agradecimientos para quienes en una u otra forma 
han colaborado en la terminación de este trabajo, no termi
naré sin expresar mi más profundo reconocimiento al botá~ 
nico Dr. Erík Asplund, al Geógrafo y Geodésico nacional 
Ing. Luis G. T ufiño, a la «The Botanical Society of Amé
rica, Inc.» de la Universidad de Y ale y al fotqgrafo alemán 
Sr. G. Hirti, quien me ha acompañado algunas veces en 
mís excursiones. 

Quito, a 16 de diciem brc de 1, 940. · 

PRO!'.· M. AcosTA Sous. 
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CONTRIBUCIONES A LA GEOBOTANICA ECUATORIANA 

Anotaciones sobre la vegetación del norte de 

Quito: desde Cotocollao y San Antonio hasta 

el río Guayllabamba 

Comparación lermo·lluviosa con la hoya de Ambatn 

INTRODUCCION 

Para h.lccr Wl estudio Gwbotánicn de un p,üs, de un;~ 
n:g-íón, de un valle, etc., es necesario conocer sli flora prá<:ti 
carnente; ambos estudios se. hacen a la vez; elu,no complem~n
ta al otro: de! Geobotáuico al Florístico o de éste al primero. 

Una flora qu~ sólo contenga los eletnentos de la chtsi
ficación y nomenclatura, no está ,1 la altura científica ad\Jal. 
El conocimiento completo de una Unidad Botánicn, compren
de: Caracteres, físionomía, geogr.afí;;, e.cología y sociología; 
concspondie¡1do de estos aspectos, tres <1 la Geobotánica. 

Las herb~rizacíoncs deben hacerse teniendo en cuetJ!a 
l<Jtlo~ estos aspectos y sólo así, el ttab¡tjo del litólogo, del 
herborízadot· o del sistemático, será ütil pat·a el Geobotáníco. 
Contribuyendo <lSÍ todos, al estudio fítológíw en toda la 
oc;o¡JcnsiÓn de la p<llabra . 

. , El presente trabajo e.stá bas01do en varias excursíot1cs 
que he realizado hasta San· Antonio y el Guayllabamba 
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d.:sd~! ·1936. El .túo 1939 ckctu¿ dos excursiones m.is, si
guiendo d curso dd Guayllabamha, hasta la hacienda San 
José de Huatos, situada al margen izquierdo del mencionado 
l'Ío. Las primeras excursiones realizadas he hecho en com
pañía de estudiantes de Agronomía; otras, durante, el 31 
de marzo, el Jo, y 2 de abril de 1938, acompañado de lllÍ 

dibujante señor Ernesto Llerena, colaborador del Instítuto de 
Botánica. Las últimas excursiones he realizado con un Ayu
dante y un estudiante de Agronomía. 

En' todas estas excursiones he trabajado con los instru
meptos y aparatos necesarios; no he dejado ninguno de los 
auxiliares: barómetro aneroide, termómetro, cámara fotográ
fica, prensas, tubos línneanos, etc. 

A más de los datos de altura que personalmente he 
tomado y que adjunto al presente trabajo, me he servido 
de los datos pt·oporcíonados por el Observatodo Astronó

_míco (Sección Meteorológica) de esta capital, que adjunto, 
también, en el Capítulo I. 

Nadie desconoce la importancia que en Geobotánica 
tíene esta clase de datos y observaciones meteorológicas. 

Los datos geográficos han sido revisados por el emi
nente Geógrafo y Geodésico, señor Ingeníet·o Luís G. Tufi
fio, ex-Profesor de la Universidad Central, mi distinguido y 
respetado amigo. 

Los dibujos y fotografías, son en gran parte de mi pro
pía cosecha y otras tomadas exclusivamente para este Ira
bajo por el fotógrafo alemán G. Hírtz. 

A todos los que han prestado la ayuda necesaria par<~ 
escribir este pequeño trabajo, mi reconocimiento: y de ma
nera especial, al Geodésico lngetJicro Luís G. T•Jfiño, quien 
me propo1:cíonó para el reco!'l'ido de mí primera excursión 
(realí;:ada en mayo de J 936), todas las facilidades necesarias 
de movilización. , 

Este trabajo es una contribución a la Geobotánica ecua
toriana. Posteriormente, cuando logt•e' estudiar mejor, pub!i
caré un aditamento o una nueva edición corl'egida y a u-
mentada. ' 

Para ·completar mejor este trabajo, he creído adecuado 
adjuntar una parte importante: la Agricrrltut•a de la, explana
da estudiada. El sumario que va a continuación da1•á una 
mejor idea de la amplitud ;¡ metodología que seguimos. 
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l. POSIClON DE LA PORClON ESiUDIAD,\,---LOCAUi!.ACION (;F..OGRAFICA. 
El tdángulo vegetativo estudiado y qu\~ comp.t'C!\dt~ desde: Quito h¡u .. ta d rio Guay
llabawb¡L y, qur. w ,.¡ dibujo está m;uc:ado por la mancha ncgl'él; rs una pordón 
dtuada <!tt el callejón tntetandíno, con vegetación casi va1·iada, pe1·o con prech.'mi
nancia de la xcrofiric<~-t especialmente etJ f.1. cxplanad.t de San Antonio y en el 
valle- s.;-co del rio Guayilabamba. _ 

Este tr;angulo \•e:gdatívo estA a!rowe::~ado po1· la /.ri!C',::¡ EcuatíJI'!:.!Ii. 
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SUMARIO 

Esta contribución es además d~ Gcobotán"ic.1, agrícola; 
y por esto, lo he dividido en dos partes! la primera com
prende a la Geobotánica, distribuida en h;es ·capítulos ade
cuados que sucesivamente indican: los factores de esa área 
geográfíca, ·la fítosocíología y el inventario florístíco. La se
gunda parte comprende el estqdio agdco!a dividido a su vez 
en dos pequeños capítulos: el primero trata del estado actu<tl 
de la agricultura y. el segundo ·del aprovechamiento agrícola. 
Quedando esta contribución distribuida así: 

PRIMERA PARTE 

CAPiTULO l.--Factores que influyen en r~ vegetación 
del norte de Quito. , , 

1 o,- Geográficos. --Descripción, (posición geografk.a), 
orog-rafía e hidrografía. 

2°.- Geología de -la porción cstudíada.-·-Observacioncs 
y anotaciones. , 

3o,-Factorcs clímáticos.--Datos meteorológicos de los 
dístiritos puntos de esta porción.-- Observaciones.- Compa
ración ten'no-lluviosa con la Hoya de Ambato.--Datos. 

CAPiTULO II.-Observacíol'!es Geobotánícas: Vegetación. 
CAPiTULO III.-Invenhrío florístíco. 

SEGUNDA PARTE 

AGRICULTURA: 

C-'.PiTUI.O !V.-Estado agrícola actual. 
CAPiTULO V.- Aprovechamiento agrícofa del norte de 

Quito, teniendo ~n cuenta Stt ecolqgia. 
RESúMENES. 
BTBL!OGRAF1A. 
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2. :-TRIANGULO VEGETATIVO DEL NORTE DE ()lllTO. -CROQUIS TOPüGR.A
·FICO-EXPLICATJVO.-Lól lincil F.cu:atorfal que pa.:;,l. por d pueblo de. San AntouiC', 
divide a la pol'cíón estucHada o td .. inguk} yegetativo c_n dos part.e:. c.J.~~ 1gun.ks.·
Toda la porció11 estudiada, desde Cotocol_lao al norte, no C!) muy acddeatada. 
El limite ocddc.ntal ll!s natural y l!shi da_do po1· la Cotdillcra Occidentah y el flmi
tc oriental y NE. cshi dado· por el do Guayllabamba, pero la \•e~etación de: l.t 
nJ.ttlr.lfc.Za se extiende. hasta e:l otro fado dd llll!:llcioúado rio: ,Pudlaro, M¡~.Ichingui 
y <ttin mt1cho más. Pero t".l estudfo de 1-!F.te trabajo se C!)llCrcta o;ofo.nH'ttle al hhin
~ulo vegetatiyo señalado r::u d map<l.~ 
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3,-VISTA PARCIAL DE LA EXPLANADA DE SAN ANTONIO con una parle d~ 
la cordillera. occidental: «Ven1anillas~, e11trada al ~:xting{ddo c.ráfet· del Pululagua. 

Toda la extensión es una pampa af('nosa v fas parcc(a!; están ~eparadas o 
limítadas por «cercos» de cabuya (Aqave ,1.mu."co.-tna., hl/ ... 1 •' t.r. sfseUana., efe.) 

Foto tomada desd~ la elcvadón de .;:La Ptovidcnda~ 7 lado odeutal de Ia 
porciótl estudiada. 
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PRIMERA PARTE 

CAPITULO PRIMERO 

FACTO!<!;S QUE INI'LUYJ!N J,iN LA V!;GETACION DEL 

NORTE DE QUITO 

1 o,-~- Geog,·;ificos e hídr•ogt•<ifkos. (Descripción). 

La porción estudiada está situada al N. NW. de la capítdl 
de la República (véase los croquis), se extiende desde Cotoco~ 
llao (10 kílóh1eh·os al N. de Quíto), hasta el descenso del 
Guayllabamba, es decir, la cuenca misma del mencionado río, 
abarcando una extensión de cosa de 25 o 26 kilómetros en--lí~ 
u e~ recta desde C6tocollao al puente sobre el río Guay!fabamb~ 
que une' San Antonio con Puéllaro, descendiendo por el 
Shaigua, que comprende cosa de 24 zig- iags desde el límíte 
superior al puente. Su ancho fluctúa entre 4 y 7 kílóme~ 
tras, según los lugares que son enormemente modificados e 
por las pequeñas elevaciones o colinas: siendo el mas ancho ,.
lo comprendido entre Calderón (2.700 metros· sobre el nivel 
del mar), al lado oriental de la po1•ción estudiada y Coto ca-
llao (2.720 metros sobre el nivel del mar), que e·s de 7,5 
kílómetws. En esta porción tenemos algunos pueblos (p~
rroquías), como son (yendo de Sw· a Norte): Coto.;:ol!ao 
(2.720), Pomasquí (2.500), San Antonio (2.423), y Calderón 1 

al lado oriental (2.700). La parte estudiada comprende ade
más, por el lado N: y NW., siguiendo el curso del río 
Guayllabamba, desde el puente oriental del Guayllabamba 
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(1.960 lVL A. S.) a la hacienda de San José de IIuatos. 
Comprendiendo por con1>íguícntc la bajada desde Calderón al 
riu, Shaigua, Tanlagua, Tanl.agüilla, Hwtlospamba, Homu
urco, etc. Sin embat•g·o de la.pl'oxímídad a Quito, e1 aspecto 
ecológico es distinto entre una y otra porción. Los lactares 
son de distinta naturaleza; por eso la vegetación de la una 
es diversa de la otra. 

La porción estudiad,l comprende una buena explanada' 
desde lf1aquito (3 kilómetros al 'Norte de Quito) a Cvtocollao 
y luego UD valle bastante accidentadÓ hasta San· Antonio, 
para nuevamente extet1derse en la llanura arenosa y seca 
hasta el comiénzo del 1 deseen~ o del Shaigua (2.320 metros), 
desde donde el descenso es rápido en terreno duro, rocoso y 
a veces de arcilla colorada en su mayot•ía, hasta llegar ,tl 
puente del río, (!.770 metros sobre el nivel del mar). · 

En todo este record do existen . algunos accidentes topo· 
gráficos (colinas, quebradas) y en donde todavía se encuen· 
tran algunas pequeñas slnecias (no arbóreas) de flora autóc
tona, pegadas a las rocas arenosas, a los cauces de las que· 
bradas, que llevan agua solamente en la época de las lluvias 
y que en cada ocasión van haciéndose más profundas. Existen 
todavÍil estas sinecias naturales por cuanto no ha llegado la 
mano del hombre a destruirlas; es decir, la agricultura no ha 
llegado a las quebradas. 

, Siguiendo la planicie (hacia el Norte), ésta se interrum
pe un poco al Norte de Pomasqui por una pequeña gargan
ta de colinas y una quebrada, para nuev·amente extenderse 
en San Antonio, ínletTttmpiéndose sólo ,¡{ lado oríentar del 
pueblo con eJ río Pomasqui (de péqueñisimo caudal). 

Por lo demás, toda la sección de San Antonio de Pichin
cha es plana, una sol.a llanura seca y arenosa de Sur a 
Norte· y de Este a Oeste, es decir, desde el pueblo al descen
so del Shaigu.a y de la hacienda V elasco hasta V entaníllas 
( entrad<l al Pululagua). 

Por esta llanura' seca y .írída ele San Arüonio, pasa la 
line<1 ewatoríal y en donde los geodésicos franceses en !737 
Ó.1idíeron un arco . de m-erídiano y en cuyo honor se ha le
vantado un monúmento, dí!'igída por el geodésico ecuatoría· 
no señor Ingeniero Ltiís G. Tufíño e inaugurado el 24- de 
mayo del año 1937. · 

Por el cuadro que í!ustra este trabajo se dará perfecta 
cuenta de la porcíón estudiada. 
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4.~QTRO ASPECTO DE LA EXPLANADA DE SAN ANTONIO,-Vista tomada desd!Z' una 
qul!brada ptóxima al monumento d;:: la linea ecuatorial. Las elevaciones del fondo concspon
den. a. «La Providencia». Los únicos árboles que dominan la explanada son los Eucaliptus 
globulus. Labill, cultivados. Obsérve:se ia pobre veg~1ación · de la quebrada del ptimu plano 
de la foto. 

5.-MONUIV1üNTO Rt:UATORIAL 1 construido bajo la dirección del lngc:niuo y Geodesko 
Luis G. TuHño en l937 y con los. at1spicios. del Comité. .Fta:nce-Amcric. Este monumento es
tá sítuado en fa explanada de San Autonio, a L200 metroo:; .1.f NO dd pueblo de1 mismo rwm
ba·c y scila1a un punto en la línea ecuatorial o- equinoccial. 

Los dos. elevados dd fOndo ¡:¡on -<Los e erras de la Marca.,., que durante algUn tiempo 
fueron reproducidos en las mouedas de plata ciel país. 

La vegcta.ción que se obsc¡·va frente al .~nonumento (Croton, CcNus, Four,roya., ~t~.). re
presenta una pa.rt~ de la. flo!'a carac:terística de- la porción estudiada. 
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Desde que. se sa1\! d~ Quito, al Norte se va paulatina
mente descendiendo en altut•a sobre el nivel del mar, como 
puede \·erse por los datos suminístt"ados por el Obsc!'V~torio: 

Quito. 
Cotocollao. 
Calderón 
Pomasqui 
San Antonio 
Principio del Shaigua 
Puente sobre el Guayllabamba 

2.817. 
2.720 ¡ 

2.700 (2.685 M. A. S.) 
2.500 (2.485 M. A. S.) 
2.423 (2.413 M. A. S.) 
2.320 (M. A. S.) 
1.770 (M. A. S.) 

De tal manera que de Quito al pdncipio del Shaigua 
hay un descenso de 497 metros; pero claro está que siguien
do el camino no se va sólo .a encontrar descenso .desde que 
se sale de Quito, sino subidas y bajadas. 

Llegando al principio del Shaigua el descenso es casi 
brusco, de 2.320 metros .1 l.í70, o se.a 550 metros. 

Ot•ografia. 

Siguiendo las modHícacíones orográfic.1s desde su limite 
A.ndino Occidental, tenemos que el área es~udiada, sigue 
desde el Norte del Pichincha, por los se!'l'os de Ca
lacalí hasta el Pululagua, y hasta el profundo valle 
del río Guayilabamba. En esta parte enh·e · el Pichincha 
y el Pululagua, l.1 Cordillera Occidental se presenta muy 
baja, porque su altura relativa sobre la meseta de Quito, 
de Cotoco!lao y Pomasquí, es sólo de 200 a 300 me
tros. El Pululagua qued:i al frente de San Antonio, al 
Oeste; no llama la atencióil por su altura, su cráter ancho 
y profundo no se haifa sobre (lt1 cerro alto, como acontece 
con los demá~ ''okanes, sino más bien, como un embudo de 
esta parte de .la :cordillera; t~nto es así, que más parece un 
desceuso a un pcqueiío. valle. El b01·de del cráter no lleg-a 
a 3.000 metros por. ningú11 lado. Desde el Pululagua, la 
cordíllera desdende rápidamente cosa de 1.200 ·metros, a la 
garganta del Guayllabamba qllt corta de Este a Oeste, dando 
paso al río del mismo nombre. Al oil'D lado del Guaylla
baillba, al Norte, ten-emos el nudo de Mojanda, ctiyo estudio 
será publicado en o(n ocasión, drspués de excursiones pos-
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teríores, también como contribuciones a la Ge~botánica Ecua
toriana, 

La vegetación de todas estas elevaciones, es decir; de la 
codillera Occidental, es esencialmente p<1ra.ma.l; quedando 
también, p¡u·a otro estu.¡{io cOill'parndo estas formaciones an
dínicas. 

Desde el píe de esta cordillera, hací.1 el Oriente, el pa•ín
cipio del valle Tumb~co y el río Gt1ayllabamba, al Este y 
Norte comprende una v.:getacíón ca•'actcristica, de' acuerdo 
con sus factores. Esta es la parte estudiada botánícamente 
y de manera especial, la comp1'h1dida entre Gotocollao (al 
Sur) y él valle del Guay!labamba (al Norte), es decir, topo
gráficamente hablando, la continuación de la m~seta de Quito 
y Cotocollao (véase los croquis). 

Describiremos la pol'ción estudiada: 
Esta meseta o llanm·a comíe~za en Cotocollao (2.720 

metros); desde este lugar hacia el Norte el descenso es más 
fuerte, llegando a cosa de 220 metros en ciertos lugares del 
trayecto Sur a Nol'\e, hasta Pomasquí (2.507), y hasta San 
Antonio l 00 metros más de descenso (2.423). San Antonio 
se halla bajo la línea equinoccial. A pocos kilómetros de San 
Antonio, se acaba esta meseta y d terreno desdende bt·us
cmnentc al Guayllabamba a una profundidad de ·700 metros. 

Como decía al princtpJO, toda esta meseta' ·es ~eca y 
árida, de riego escaso, <!S decit·, todo lo contrarío del lado 
Sureste de Quito; algunos riachuelos o pequenas corrien
tes de agua que corren por las quebradas, se reunen en 
Cotocollao y Pomasqui, para formar en Pomasquí un pe
queño río que quzando de Sur a Norte de la llanu!'a, pas,1 
por el E~tc de. San Antonio y va a caer al Guayllabamba, 
al frente de la hacienda de Alchipíchí. Este río toma los 
nombres de Cotocollao o San Antonio, según los lugares que 
att·avies,1. Yo lo ll;utlÓ simplemente Poniasqlli por srr· que 
está en la par!'oquía más cru.zaóa por el río. 

Al ot!'o lado del Guayl!abamba, al Nc.rte y b;ijo la mis
ma línea equinoccial, desemboca el río Pisqui, más anibil de 
la de~~rnbo~:aclm·a d .. l Pomasqui. 
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6.-UN PERFIL GEOLOGICO NATURAL TOMADO EN UNA QUEBRADA PRO
XIMA AL MONUMENTO ECUA.TORIAL.-Este corte muestrct una parte de la a cubierta 
continua)' dd callejón interandino: terreno volc;inh:u cla.stico y fr-agmllntado. Una 
parte de esto!' material clástic" .o;.uperpucsto en capa¡::~ se ha formado por la des
composición o destrUcción parcial de las andesita!-; y lavas comprtctal', y por fa 
subsiguiente acción del agua que lo ha arrasta•ado y d,,posílado. Otra parh, l<t ma
yoría, procede directamente de los volcanes geológicos (y e21 í'sle caso, del antig·uo 
Pululagu.1), que lanz.uon durante sus crupcioneo, a !WS alt·edcdorcs y a grandes 
distancias, fra~mcntos de lava y andcsit01, proyectados en forma de bombas. A 
esta misma clase pertenecen los pedazos de pjcdra-póme.t (que no es más que una 
lava. espon;osa), la arena y la ceníza volcá.nka, originadas por fa tr:íluración y 
pulverización de materialn liquidas y sólido~; contenidos en el cráter. 

Los fragmentos de pledras pómez estoin formando delgadas capas ~n d corte. 
Algunos fra~mentos ~e. a.ndc.sitJ. están formnndo a manera de yacimientos tercia~ 
ríos, incrustados en d c~ate y muchos resbalados al fondo de la quebtal"ia. Ob
sérvese. 

El suelo (capa ~upel'ior)~ está formado por una delgada capa genr.ralmcnfe 
arenosa y con p<eqtuñi•dma cantidad de mateda orgánica. 

Tal o:s la consHlución g.:oofógit:.-1. y edáfka dd t~rreno e~tudi.tdo. 
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7.-PERFIL GE.OLOGICO NATURAL TOMADO EN LA QUEBRADA DE TANLA
GUA A 6 KLM. AL NO. DEL PUEBLO DE SAN AN'I'ONIO.-En d derrtanbo de fa 
qt-.:!!brada se puede observar cómo las c:apa.s d'ci ma-teria( elástico forman algunas 
lineas paralelas y las picd,·as de fragmentos andc¡;;itfc:os, forman antiguos cantos 
rodados+ 

El aspecto general y su: constitución geológica es exactamente semejante al 
ptrfil explicado en r..1 grabado prcc~dente. 
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Desde la desembocadura del río Pisque, d Guayl!abam
ba vira más y más hacia el Oeste, hasta que más allá de 
Perucho su rumbo es de Este a Oeste, El río. Guayllabamba 
es el límite Norte del áre,1 hotáníca que se estudia en este 
trabajo. El mapa ilustrará mejor el conocimiento del área 
estudiada. 

De tal manera que la:; po1·ciones del !uro, Píango, 
Puéllaro, Perucho, San José de Minas, etc., que están al otro 
lado del Guayllabamba, ya no constítuyen materia de. este 
trabajo; dejando pat·a otro más largo e ímpot·tante que lo 
haré ¡,osteriormente, el estudio goeobotánicu, floristíco y agrí
cola del Norte de San Antonio. 

2°.-Geo/ogia de la porcíón estudiad~. 

Lo que en esta parte expongo, es sólo un bosquejo 
general de la porción estudiada, para sacar algunas con~e
cuencías prácticas en nuestro esh~dio geobotánico. El terreno 
es volcánico, como la mayor parte de la planicie ínterandina 
del Ecuador; por ello el Ecuadm·. es considerado como el 
país clásico para el estudio de la V ulcanología. Es una parte 
de la «C\1bíerta continua» del callejón i~terandino. El geológi- · 
co y extinguido Pululagua y el Pichincha son los volcane~ 
que han dado la característica a esta pat:!e; el pdmcro al lado 
occidental y el segundo al lado suroeste. 

En cuanto al aspecto fisíco distlnguirilos principalmente 
el terreno volcáníco lrag!llentario o elástico, • que se compone 
de pedazos grandes y peqüeños de rocas macizas de Ande
sita, pero que en su posición actual forman capas y bancos 
gruesos; estos terrenos se hallan en yacimiento secundario y 
a veces terciario, habiendo sufrido una traslación de ·lugar de 
su nacimiento y despüés de st1 fracturaclóri. Una parte de 
este material elástico se ha originado de las andesitas y lavi1s 
compactas por la descomposición y fa destrucción parcial de 
ellas, y por la subsigtúcnte acción del aguá que lo ha arras
tl·ado y depositado.- cómo. terreno de acarreo oriundo de 
otras formaciones. Otra parte, la mayoría, e~·. dit·ectamentc 
qe los volcanes geológicos y• especialmente del antiguo Pu
Iulagua, que lanzaron d:utante· .sus erupc.íones del cráter al 
aire y lo clc¡'lüsítaron de rste modo a ws .1lrcdrdo1'cS (Ru-
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9 .. -QUEBRADA DE RUMICUCHO (Rincón de piedra). La observación dii!: esta 
qu('.:brada muestra claramente la constitución geológica común de toda la explana
da del norte de Quito; en tal sentido esta fotografia u complementaria de las tres 
anteriores. 

La vegetación de e~tas quebradas sccll.s es caracteristica: Cert:us, Bacchads~ 
Duodoua, Agave, Bromiliáceas, e.tc. spc. 
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Las capas de piedra- pómez (o cascaros) fínas o grue
sas, son fácíles de apredar en los cortes naturales que ha 
formado .el pequeño río Pomasquí. Alterna con capas de are.
na· silícica y Con capas de cantos rodados .. Los cantos m
dados en el cauce del río son 'abundantes. 

Es frecuente encontrar en los cortes naturales del mismo 
do, filones delgados de lígníta 1 vulgarmente ·conocidos como 
capa- rosa -sin ninguna razón desde luego~--) que se des
tacan de las demás por su c.olor negt·o. Las fotografías to
madas ;t adíuntas ílustrarán meíor. 

En los cortes observamos capas gruesas y capas delga
das de esta !ignita. Li más larga está a pocos metros (2 o 3) 
de profundidad ele la superficíe, Hay puntos o lugares en que 
se distíngueí1 hasta cuatro capas de, turba. 

La lígnita suele encontrarse también en la super!icie del 
río formando planchas o lámin¡¡_s, 

Parece que se piensa industríalízar, pues actualmente se 
está explotando, pero si se quiere aprovechar como combus
tible, será un negocio poco beneficioso o desagradable, pues, 

·en 1909 el señor Ingeniero Manuel A. Na'l'al'l'o envió mues
tras de ·esta turba para su análisis a Alemania. Los re~ttl
tados químico- analitícos, dieron tui porcentaíe reducido de 
materia aprovechable¡ la~ asperezas seíialadas fuet·on más 
que abundantes. 

Cuál es el origen de las capas lígnitícas de los bajío~ y 
especialmente del cat¡ce del I'Ío Pomasqui? 

Según mi pat:ecer la materia orgánica que lo ha f0l'll1il

do ha 'sido inmigrada o <m·astrada por los aluviones, desde 
-las partes altas, desde las faldas del Pichincha, del Pululagua, 
etc. La materia orgánica está formada por musgos ca~í en 
su totalidad y por gr~mineas de géneros y especies contem
poráneas. Así demuestra la obset·vacíón (pues todavía exí.s
ten musgos fáciles de díst;nguir). Por esto creo que fué 
arrastrapo desde las alturas y deposit2do eq las hondonadas 
del vaHe y pr?ferentemente en el cauce del río Pomasqui. 
Para decir esto indiquemos pl'Ímero que no existe actualmen
te ni podía haber existido abundante vegetación musgosa en 
una porción tan seca, como es la estudiada¡ por lo mismo 
el origen geográfico de estas capas musgosas está en las 
alturas próximas de la coi'dí!lera occidental; segundo, indi
quemos que no existé'n capas ligníticas más que en las que
bradas, cauce ele! río y partes bajas de 1~ explanada; lo que 
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indica que ha sido arrastrado el material musgoso desde las. 
alturas. Luego este matel'ial ha sufrido los distintos procesos 
de carbonización hasta llegar a turba o lígnita de mala ca
lídad como combustible. Y por último, la prueba más indi
cadora de que la lígníta no tiene su origen vegetativo en el 
mismo lugar que actualmente se halla, es el que las peque
ñas masas turbosas están desigualmente dispersas: unas, en 
capas superiores; otras, en capas inferiores¡ y 'otras, aún casi 
en la superficie¡ unas, en delgadas capas, otras en conglo
merados o betas uníformes y paralelas, etc. 

De estas formaciones geológicas hemos tomado algunas 
fotografías y ellas pueden ilustrar meíor al deseoso de inter-
pretar estos accidentes. · ' 

En la misma porción en que se encuentran dichas for
maciones turbosas, se han demlnciado minas de manganeso. 
Y en estas mismas partes no es raro encontrar fluorescen
cias de salitre. 

Los materiales volcánicos de esta porcton, como todos 
los del alto Ecuador pertenecen al grupo de las rocas at!de· 
sitícas, que traen su nombre precisamente de los Andes y se 
caracterizan por la presencia de la at!desína, una especie de 
feldespato. Además, entran en la andesita anfibola, augita, 
híperstena, magnetita, mica negra y cuarzo. No todas entran 
en todas las variedades, al contrario, éstas distinguimos se
gún la presegcia o predominio de uno o de otro y así se 
dice andesitas anfíbólícas, augíticas, micáceas cuarzosas, etc., 
etc. El primer mineral, la andesíno~, no falta nunca, lo mis-· 
mo que la magnetita, aunque a veces en partículas microfi
cópicas. 

·La cal es abundante en esta át'ea. La tierra tiene siem
pre reacción alcalina y la flora está en relación con este 
factor. 

Por filtraciones y arrastres· desde épocas geológicas se 
han formado las actuales minas de cal o caleras en los de
clives del Pululagua, Huatos, Tanlagua, etc., etc. Desde hace 
muchos años se viene explotando estas minas. 
· Esta es a gl'andes ¡•asgos la formación geológica y com-
posición petrográfica del área estudiada. 
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10.-FRONTIS DE UNA. MINA DE CAL DE LA. HACIENDA c:HUATOS~.-Eda& 
minas o caleras son abundantes al fado Oa-iáenta1 y Nor-C'ccidenlaf de la por .. 
ción estudiada. Estos calcáreos aprovechables se: han venido formando desde épo
cas inmemoriales, con la ayuda del agua. de filtración y luego por sedimentación. 
Este es el origen de la::i caleras de Puhdagua, Tanlagua, Huatos, etc., hoy d:ía 
l!xplotadas en grandes cantid;ldes p.a.ra laJ construccionn y nada para los t.t1cala.ft 
dos df: los tcrrenot~. 
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11 y 124~CAVERNAS DE UNA MINA DE CAL EN EXPLOTACION.-Foto_tra
fía.s tomadas en las minas de t:HuatosJo. Toda la se:cción norte clot Quito es rica 
en cal~ La flora cxpontá.nca n:vcla también f.&ta. r::ara~hrístic:a edáfica. 
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14.-TRABAJADORES DE UNA CA
LERA JUNTOS AL HORNO DE t:ALCl
NACION.-En las bacit"ndas de Huatos, 
Tanlagu:a y Ptdugua. se explotan en 
buenas propo:rciCot'les las ca.l~ras para el 
negocio de constru,dones. 

J3.-DETALLE DE LA FOTOGRAFIA 
No. J2.-Los fósil~s vegdalcs de na
turaleza calcárea. como el sefiafado en 
esta ilt1stración, son abunda.ntísimo.5 
en esta clase de minas. 
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Meses Años Milx. Mín, Ose. MP.dia Lluvias 
l93l 20,5 9,9 10,6 15,2 101,8 
1932 20;9 8,4 l2;5 14,7 1!5,6 

Febre!'o 1933 20,1 7,6 12,5 13,3 89,2 
1934 18,3 7,8 10,5 13,0 17,4 
1935 15,2 
1936 22,3 8,5 13,8 15,4 131,0 

1931 21.5 9,3 12,2 15,4 175,8 
1932 19,4 8,4 11,0 13,8 204,5 

Marzo 1933 20,8 8;2 12,6 14,5 153,1 
1934 19,3 8,1 11,1 13,7 278,0 
1935 
!936 21,8 8,6 13,2 15,2 101,0 

1931 21,4 9,6 12,8 15,5 206,0 
1932 20,4 8,8 ¡ 1,6 14,6 223,5 

Abril 1933 20,4 8,2 12,2 14,3. !80,5 
1934 20,3 8,7 11,6 14,5 17,6 
1935 142,0 
1936 20,7 8,2 12,8 14,5 152,0 

1931 20,5 8,6 11,9 14,6 131,0 
1932 20,0 8,7' 11,3 14,3 200,3 

Mayo 1933 21,3 7,9 !3,4 14,6 78,4 
1934 20,2 8,4 11,8 14,3 152,0 
1935 121,0 
1936 20,8 8,0 12,8 14,4 136,0 

1931 21,7 7,7 14,0 14,7 72,3 
1932 20,6 7,6 13,0 14,1 36,0 

Junio 1933 20,4 7,5 12,9 14,0 66,0 
1934 20,0 8,1 11,9 14,0 93,0 
1935 57,0 
1936 92,0 

1931 21,1 6,3 14,8 13,7 28,0 
1932 21,5 7,1 14,4 14,8 42,1 

' Julio 1933 22,4 6,4 16,0 ¡ 4.,4 10,5 
1934 21,1 7,4 13,7. 14.,2 62,0 
!935 
!936 22,3 5,4 16,9 13,8 19,0 
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Meses AilOS MáK. M in. Ose. Media Lluvias 
Loe. 

1931 23,3 7,5 14,8 15,2 1,5 
1932 22,1 7,2 14,3 14,3 73,4 

Agosto 
!933 21,5 6,9 !4,6 !4,2 44,9 
1934 21,7 7,4 14,3 14,6 35,0 
1935 22,0 
1936 22,9 6,3 16,6 14,6 !8,0 

1931 23,6 7.6 16,0 15,1 54,0 
!932 22,1 7,6 14,5 14,8 92,3 

Setiembre 1933 21,7 7,8 14,9 14,7 108,1 
1934 22,3 8,0 14,3 15,5 69,0 
1935 119,0 
!936 23,1 7,6 14,5 14.8 99,0 

1931 24,1 8,1 16,0 16,1 134,2 
1932 22,2 7,8 14,4 15,0 98,8 

Octubre 1933 22,2 6,6 13,6 13,4 149,0 
1934 20,4 8,0 11,6 14,6 231,0 
1935 165,0 
1936 22,1 7,6 14,5 14,8 f9,0 

1931 21,8 7,4 14,4 14,6 61,8 
1932 21,1 7,0 14,1 11,0 151,4 

Noviembre 1933 20,3 7,8 12,5 '14,0 87,0 
1934 20,4 9,0 ¡ 1,4 14,2 151,0 
1935 137,0 
1936 23,2 6,6 16,6 14,9 47,0 

1931 22,3 7,2 15,1 14,7 138,9 
1932 20,2 8,7 11,5 14,5 118,9 

Diciembre 1933 19,7 7,5 12,2 13,6 J 12,6 
1934 21,4 7.9 13,5 14,6 76,0 
J935 57,0 
1936 22,1 7,7 14,4 14,9 66,0 

Este ~uadt·o Termo-Huvioso sc.t\drá para bac~1' .comp~Uacionc.s oan L.t por-
ción estudiada.. 

Ahora., comparense estos datos termo-lluviosof.; de Quito con los de la par .. 
ción eslttdiada y se notará enseguidiil que s.on completa1nente distintos: $Íendo cada 
vez. más secos y abl'igados confoune avanzamos al r:io GuayJiaba1nba. Pa1· esto 
es que la vegdac:ión desd!Z' Cotocollao J.f Shaigt1a, vrt ha.citndosc cada vez más 
x:c-rolificat hasta que ptegcnta este tipo en todo d descenso del Shaigua y las rib~-
ras de] río. (Véame l11.s fot~grafia!l). 
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DATO~ 'l'ERMO-LLUVlO$-QS DR LA PORCION JiSTUDlADA 

ESTAClON DE COTOCOLLAO (2.700 MJi'J'ROS S. N. M.) 

'fEM!:-'t:k'ATU~A A LA SOivlBF:A 

Me sus Años Máx. M in. Ose. Media lluvias , 
1931 
1932 

Enero 
1933 17,6 9,7 7,9 13,7 161,1 
1934 18,·1 5,2 J 3,2 11,8 14,9 
.193'5 
1936 19,7 6,5 13,2 13,1 35,7 

1931 
1932 

Febrero 
1933 18,3 7,5 10,8 12,9 67,2 
1 93t1 17.3 7,9 9,4. 12,6 129,7 
1935 
1936 

1931 
1932 

Marzo 
1933 19,3 7,8 J 1,5 13,6 110,1 
1934 18,7 7,6 10,1 1 3,"1 11 1,4 
1935 
1936 

1931 21,1 10,4 ·10,7 15,7 3.3 
1932 20,6 8,0 1 1,8 14,7 130;5 

Abril 
1933 20,0 8,6 11,4 14,2 222,0 
1934 19,2 7,5 11,7 13,3 86,5 
1935 
1936 21,5 6,5 15,0 14,0 62,1 

1931 20,2 9,4 10,8 14,8 83,8 
1932 20,6 8,0 12,6 14,3 220,7 

Mayo 
!933 19,0 9,8 9,2 14,4 61,5 
1934 1':1,7 8,3 11,'1 11.0 36,7 
1935 
1936 

1931 20,7 8,1 12,6 14,4 66,2 
1932 

Junio 
1933 20,0 8,5 11 ,s- 14,2 39,7 
1934 
1935 
1936 
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Meses Años Max. Mi u. Ose. Media Lluvias 
1931 20,2 16,3 13,9 13,2 5,9 
1932 

Julio 
1933 21,6 5,3 16:3 13,4 6,0 
1934 
1935 
1936 

1931 22,! 5,9 16,2 .14,0 0,2 
1932 

Agosto 
1933 22,7 6,2 16,5 14,4 31,8 
1934 
1935 
1936 

1931 21,3 8,2 13,1 14,8 18,6 
1932 

Setiembre 
193j 21,1 -6,8 14,3 13,9 67,5 
1934 21,5 6,8 14,7 14,1 8,50 
1935 
1936 

1931 
1932 19,9 9,0 10,9 14,5 77,4 

Octubre 
1933 19,2 6,2 13~0 12,7 85,0 
1934 17,9 8,0 9,9 12,9 127,9 
1935 
1936 23,4 8,6 14,8 16,0 22,4 

1931 22,2 7,8 14,4 15,0 7,3 
1932 18,6 7,1 11,5 12,9 57,9 

' 1933 18,0 7,9 10,1 13,0 90,4 
Nov¡embre .

1934 17,9 9,0 8,9 13,4 114,5 
1935 
1936 24,0 7,3 16,7 15,7 3':1,3 

1931 21,5 7,3 14,2 14,4 
1932 17,7 8,9 8,8 13,3 72,3 

Dícíembre 1933 17,8 7,4 10,4 12,6 83,5 
1934 
1935 
1936 22,6 9,4 "13,2 16,0 23,5 
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RSTACJON DE POMASQUl . (2.500 metros) 
rEMPERATURi\ A LA .sOMBRA 

Meo es Anus Máx. Mí11. Ose. Medía Lluvias 

1931 22,9 10,8 12,1 16,9 20,0 
1932 22,4 10,2 12,2 16,3 55,5. 

Enero 
1933 20,9 11,1 9,8 16,0 77,3 
1934 
1935 
1936 

1.931 22,3 11,2 11,1 16,7 39,3 
1932 22,3 10,3 12;o 16,3 52,4 

Febrero 
1933 21.6 9,6 12,0 15,6 ' 47,8 
1934 
1935 
1936 

1931 '22,7 11,0 11,7 !6,8 19,4 
1932 21,7 10,2 11,5 16,0 14,2 

Mat•zo 
1933 23,0 10,5 12,5 16,8 7,5 
1931! 
1935 
1936 ... 

1931 21,1 10,4 10,7 17,0 65,9 
1932 22,1 10,2 11,9 16,2 94,0 

Abril 
1933 22A 10,5 11,9 16,1 69,5 
193tJ 
1935 
1936 

1931 22,6 10,9 1 1,7 16,3 70,9 
1932 21,9 10,4 11,5 1.6,2 142,1 

Mayo 
1933 22,9 10,7 12,2 16,8 tJ.4,5 
!934 

. 1935 
1936 

!931 22,3 8,9 13,4 15,6 45,5 
1932 22,5 9,2 !3,3 15,9 

Junío 
1933 21,0 10,5 10,5 15,8 26,5 
1934 
1935 
1936 
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MP.SP.S Años Máx. Mín. Ose. Media Lluvias. 

1931 22,5 7,7 i4,8 15,1 5,8 
1932 

]u lío 
1933 22,5 7,7 14,8 15,1 
1934 
1935 
1956 

1931 24,6 6,3 17,8 15.5 00,0 
1932 

ARosto 
1933 23,8 7,9 15,9 15,9 28,5 
1934 
1935 
1936 

1931 23,3 9,8 13,5 16,6 6,7 
1932 

Setiemb1·e 
1933 ... 
1934 
1935 
1936 

1931 24,0 9,9 14,1 16,9 35,3 
1932 22,3 10,0 12,3 16,1 75,3 

Octubre 1933 
1934· 
1935 
1936 

1931 23,5 8,9 14,6 16,2 1,0 
1932 22,2 9,5 12,7 15,9 41,2 

. 1933 Nov1embre 
1934 
1935 
1936 

1931 23,6 8,8 11,8 16;2 00,0 
1932 21,7 10,6 11,1 16,2 51,8 

Díciembre 1933 
1934 
1935 
1936 
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ESTAC!ON SAN ANTONIO (ALTU!l.A 2.423 M.) 

TEMPERATURA A LA SOMERA DEL ANO 1934 

eses Máx. M in. Ose. Media Lluvia• 

Enero 24,7 8,9 15,8 16,8 10,5 
Febrero 23,3 10,7 12,5 \17,0 45,0 
Múzo 24,4 11,2 13,2 17,8 63.0 
Abril 26,1 12,0 14,1 19,1 42,3 
Mayo 23,9 9,9 14,0 16,9 124,0 
J uní o 24,9 10,2 14,7 17,5 22,4 
Julio 27,0 8,7 18,3 17,9 31,9 
Agosto 27,6 8,4 19,2 19,2 2,7 
Setiembre 26,9 8,6 18,3 17,7 28,5 
Octu.bre 27,'3 9,4 17,9 18,3 190,0 
Noviembre 25,8 9,9 15,9 15,9 104,4 
Dícíembre 27,5 10,1 17,4 18,7 23,0 

NOTA. El Qb¡;et·v.atorio A~tronómico, Sccdó1-1 Meleorologia, qut: es el que 
nos ha sumínístrado todos e.stos datos, no tiene lo.~ 1·dn.th•os a íos años 1931 1 1932, 
'933, '935 y l936 de·esta parroquia. · 

ESTACJON DE CALDERON (2.700 METROS) 

TEMPER.ATU.RA A J.A SOr-.'lSRA 

Mese• Años Máx. M in. Ose. Media Lluvias 

1931 
1932 18,03 10,1 8,2 14,2 87,0 

Enero 
1933 17,7 11,4 6,3 14,5 66,0 
1934 
1935 
J.-936 20,9 9,9 11,0 15,4 2,3 

1931 
1932 19,7 9,4 10,3 14,6 33,6 

Febrero 1933 19,9 10,5 9,4 15,2 20,7 
1934 20,0 10,7 9,3 15,4 0,6 
1935 
1936 20,1 10,5 9,6 15,3. 27,3 
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Meses M os Max. M in. Ose. M~dia lluvias 

193! ... 
1932 .19,4 8,2 11,2 13,7 80,8 

Marzo 
1933 19,8 11,3 3,5 15,6 42,7 
1934 20,4 11,4 9,0 15,9 53,3 
1935 
1836 20,6 9,8 J0,8 15,2 17,3 

1931 
1932 20,8 8,3 12,0 ' 14,8 51,4 

Abril' 
1933 18,5 10,5 8,0 14,5 59,4 
1934 - 22,8 10,2 12,6 16,5 36,0 
1935 
1936 13,5 10,1 8,4 14,3 93,4 

1931 20,5 9,6 10;9 15,0 76,0 
1932 21,3 7.1 14,2 14,2 82,4 

Mayo 1933 20,9- 8',1 12,8 14.5 15,8 
1934 22,2· 7,8 1,4,4 15,5 28,8 
1935 
1936 19,8 11,1 8,7 15,1 32,6 

1931 21,1 7,8 13,3 14,5 29,9 
1932 20,5 7,5 13,0 14,0 10,5 

Junío 
1933 21,1 7,4 13,7 14.2 12,5 
1934 "' 42,7 
1935 "' 

1936 20,3 7,8 12,5 14,1 00,0 

1931 20,8 7,3 !3,5 14,1 2,1 
1932 21,7 5,6 16,1 13,7 

Julio 
1933 22,6 8,2 14,4 15,4 09,0 
1934 
1935 ... 
1936 23,4 6,9 16,5 15,2 00,0 

1931 20,5 7,5 13,0 14,5 00,0 
1932 

Agosto 1933 21,6 9,0 12,6 15,5 7,9 
.(954 
1935 
1936 

1 
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Meses AllOS Máx. M in. Ose, Media Lluvias 

1931 
1932 

Setíembre !933 
1934 14,4 163,5 
1935 
i936 

1931 23,0 9,0 14,0 16,1 13,8 
1932 22,4 9,6 12,8 16,0 41,4 

Octubre 1933 21,4 ll,4 ll,O 16,4 15,3 
1934 60,4 
1935 ... 
1936 18,8 8,4 10,4 13,6 8,1 

1931 21,4 7,1 14,3 14,2 49,5 
J932 J 9,4 9,7 9,7 14,5 27,8 

' 1933 20,4 8,1 12,3 14,2 Noviembre 
1934 21,,0 . 15,4 
1935 
1936 18,7 8,9 9,8 J 3,8 12,3 

1931 20.1 8,6 0,5 14,3 20,6 
1932 19,1 11,2 7,9 15,1 56,3 

Dicíembre 1933 19,6 6,9 12,7 13,2 39,) 
19'34 JI ,6 16,2 

'1935 ... 
1936 16,7 8,9 7,8 12,8 20,2 
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JtJ.~ASPECTO VEGETA'riVO CARACTEFHSTICO DE RUMICUCHO (rincón de 
piedra).-El suelo di: uta parte zs arcilloso, duro y pedregoso y además muy se
co. de tal manera qu.z la vegetadón es caracteristicat raquítica y pobr.et y siempre 
de acuerdo con d medfo. Predominan po¡;:as especies de los géneros Bid'ens, Ono~ 
stris, Eragroatíst Croton, de. 
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Por los cuadros, se dará pedec!i, cuenta, cómo las llu
vias van disminuyendo conforme se aleja al Norte de Quito, 
Cototollao presenta una ligera disminución, para luego, al 
acercarse a la cuenca del Guayllabamba, hacerse m~rcada la 
disminución, como puede verse en los cuadros correspon
dientes a San Antonio y Calderón. Presentan maym· lluvio
sidad y humedad los lugares más próximos a la cordlllera 
occídental; es por esto que compat•ando entre San Antonio 
y Calderón este último es más seco que el prímero. Y es 
'POr esto tambíéQ qde, el a•1tiguo nombre toponímico de 
, Calderón, Carap~t'ngo, es bastante explicativo, ya que tradu
ciendo del quicha, significa entrada o puerta a lo árido, a lo 
seco y desolado. 

Como datos meteorológicos, adjunto solamente los pro
porcionados por el Observatorio Astronómico, pues, no exis
ten otros que puedan lliunarse tales, y adjunto sólo desde 
1931, por cuanto sólo desde ese 'año posee el Observatorio, 
ya que desde ese año existen esas pequeñas estaciones y 
desde entonces se ha ido anotilndo las observaciones; y como 
desde 1931 es.tán consignados los datos, quiero desde ese año 
establecer una comparación. y, por eso, acompaf1o también 
para Quito, solamente los datos de igual período. 

Naturalmente, con estos datos no se puede establece•· 
comparaciones y deducciones definitivas, pero son adecuados 
los datos del Observatorio y los que he venido obteniendo 
en las excursiones re,1lízadas, para el 'fin que me propongo: 
a .díferencía de factores, díferencía de vegetacíones: es decir, 
la vegetación está en relacíón con el medio. 

•· 
Solamente a manera de ilustración quiero acompañar los 

datos termo-lluviosos de la parroquia de Guayllabamba; pues, 
según ellos, podrá darse cuenta de la gran díferencia tneteo
rológica que existe entre este pueblo y la . porción estudiada, 
sin embargo de la proximidad, Guayllabamba (2.1 06 metros 
de altura.-Puente, 1.960 metros, M. A: S.), está al frente 
Norte de esta porción, al ,otro lado del río del mismo nom
bre. Por todo lo cuar, tendré que hacer al terminrtr. este 
capítulo, tma. pequeña explicación, 
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ESTACION TERMO LLUVIOSA DE GUAYLLABAMBA (2.1 1 6) 
TEMPER;\'riJR t< A LA SOMBR.A 

Mnsns Años Máx. Mín. Ose. Medía Lluvias 

1931 26,6. 13,0 13,6 19,8 18,0 
1932 27,5 13,0 14,5 20,2 77,0 

Enero 
1933 29,4 14,0 15,4 21,7 113,7 
1.934 29,8 13,2 16,6 21,S 154,0 
1935 
1936 26,4 12,6 13,8 19,5 7,0" 
1931 25,0 •14,1 . 10,9 19,6 11,0 
1932 28,1 11,7 f6,4 19,9 . 98,0 

Febret•o 
1933 29,6 13,8 15,8 21,7 48,3 
1934 26,8 1 1,8 15,0 19,3 
1935 
1936 26,4 1 ),6 14,8 19,0 22,0 

1931 25,4 12,6 12,8 1 ~.9 52,5 
1932 24,9 12,5 12,4 18,7 58,5 

Marzo 
1933 28,6 11,1 17,5 19,9 56,9 
1934 26,5 9,6 16.9 18,0 27,3 
1935 , .. 
1936 24,9 12,7 12,2 18,8 5(,1 
) 93) 25,8 12,2 13,6 19,0 45,5 
1932 26,4 11,8 14,6 ) 9,1 54,5 

Abril 1933 28,8 16,8 12,0 22,9 36,5 
1934 28,6 JO, O 18,6 19,3 49,3 
1935 
1936 24,5 11,7 12,8 18,1 123,4 

1931 26,6 13;9 i2,7 20,2 55,3 
1932 26,2 9,8 16,4 18,0 148,0 

Mayo' 1933 28,4 11,5 16,9 20,0 47,6 
1934 26,6 9,9 16,7 18,4 20,1 
1935 
1936 25,3 11,7 13,6 18,5 69,7 

1931 26,1 13,3 12,8 19,7 40,4 
1932 27,4 11,2 16,2 19,3 0,8 

Junio 
1933 26,3 10,7 15,6 18,5' 91,8 
1934 27,4 10,8, . 16,6 19,1 183,0 
1935 
1936 24,4 10,7 13,7 17,6 50,9 
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Meses Anos Máx. M in. Ose. Me~ia Lluvias 

1931 26,2 12,8 13,4 19,4 5,8 
1932 28,5 11,5 17,0 2q,o 0,0 

Julio 1933 
1934 
1935 
1936 

1931 27,6 14,0 13,6 20,8 00,0 
1932 

Agosto 
1933 ... 
1934 
1935 ... 
1936 

1931 26,5 12,9. 13,6 19,7 00,0 
1932 

Setíem bre 1933 
1934 ... 
1935 
1936 

1931 27,6 12,1 15,5 19,9 60,3 
1932 

Octubre 
1933 29,1 10,5 18,6 19,8 2.7,9 
1934 26;7 07,1 19,6 16,9 180,7 
1935 
1936 23,6 10,4 13,2 17,0 37,0 

1931 27,9 13,6 14,3 20,8 34,1 
1932 25,9 15,8 10,1 20,8 11,9 

Noviembre 1933 29,9 07,2 22,7 18,5 
1934 28,3 12,3 16,0 20,3 132,1 
1935 
1936 

1931 28,1 11,1 17,0 19,6 15.1 
1932 29,3 15,0 14,3 22,2 42,0 

Díciembt·e 1933 29,3 13,7 15,6 19,8 79,5 
1934 29,2 13,8 15,4 21,5 
1935 
1936 

ScgU~ t.r;tc cuadro, Guayllabamb01. C!'; t.J.n seco corno Ca.ldCI'ón y si L..t veg.:-
tact.:.n a.~l'ícoia o cttltivada del primero de los 1u~<1.t'~s es completa.mcntc. distinta 
a( otro M•.ctor del do Guayllabamb<'" se. dc.bl" en gran partr al ttego adifídal. 
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, Cualquier observador, excursionista o no, habrá notado 
que a medida que se aleja' de Quito al Norte, la porción se 
va haciendo cada vez más seca, hasta llegar al río Guayl!a
bamba (qui es la poi·ción estudiada). Pasando el río Guay
Jiabamba kcia el NE. y E. (el Quinche, Otón y aún 
el mismo pueblo de Guayl!abamba, etc.), co~tínúase . con la 
misma vegetación de la porción estudiada; pueS, los factOl'CS 
siguen siendo los mismos. No sucede lo misma al NO., 
(al occidente de Puéllaro, Perucho, Atahualp'a, .etc.). Esta 
porción sin embargo de se~· una continuación geológica y 
topográfica de la estudiada, es más húmeda, más líuviosa. 

Podría explicarse las razones o causas que han ¡:letermi
nado su fisionomía, fisionomía que ha irifluido directamente en 
la vegetacíón. 

Nosotros podemos explicar partiendo principalmente de. 
los factores dominantes: el sistema hidrográfico y el t•iego, 
por una parte, y por el de· las corrientes aéreas o vientos y 
los factores edáfico~, por otra parte. 

Veamos: 
Si en la porción er;tudiada hubiese una gran red hidro-· 

gráfica: ríos, quebradas de agua, acequias, etc., la evapora
ción sería rápida y abundante, dadas las cit•ctmstancías favo
rables de temper·atura, sobre todo del me.dío día adelante; 
aumentaría más este caudal de évaporación y por consiguiente 
de humedad ambiental, si hubiera vegetación, por la trans
piración foliar. Pero no existen más ríos que el pequeñísimo 
(que propiamente no debe llamarse tal) de Pomasqui y luego 
el impetuoso Guayllabamba que nos sirve de límite NN. O. 
y NO. E. y el agua que evapora de estas fuentes por 
insolación; es rápidamente arrastrada por las corrientes aé
reas occidentales hacia el lado oriental o hacia el sur. Cuando 
es arrastrada al oriente, se disipa en el ceno de Pttntas o es 
nuevamente llevada por las corríentes orientales que son más 
fuertes y conducidas a gran altura o.h·a vez a la cordíllera 
Occidental, en donde se disipa en lluvia. Cuando es arrastra·· 
da al Sur, avanza hacía Quito; pero esto es menos frecuente. 
El elemento líquido en esta porción es pobre. Además; las llu
vias en esta parte son cada ,vez más escasas conforme nos 
acercamos a la cuenca del Guayllabamba y a las quebradas 
en toda esta sección, y especialmente en Pomasqui, San An
tonio y Calderón; las aguas son rápidamente evaporadas con 
los fuertes soles directos y elevadas a gran altura, y luego 
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16.~VEGE'I'ACION FRECUENLE: EN LOS CAMPOS ARENOSOS Y SECOS DF. 
POMASQUI Y SAN ANTONIO, y aún de. los descensos a:rdlloso- c:angaguosos del 
Shaigua, T anlagua, etc. 

CONSSOCIE'TA de- Croiott cUmlsium y C. ilg-lí"m.-Estrato vegetativo 2 b.
Obsé.rvue, además, encfavts de cr¡:u~i~c.tUlehun. 
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arrastradas por las corrientes · aére¡¡.s que vienen del NO. 
para ser conducidas a! SE. hasta Quito y el valle de los 
Chillas, en donde las condensaciones por la altura a que son 
elevadas, son más rápidas; siendo por esto las lluvias de 
Quito, Chíllogallo, los Chillas, etc., locales, pues en estos 
lugares se acumdan las nubes húmedas (se localízan) y caen 
en forma de lluvias. Las lluvias de la porción estudiada en 
cambio, a más de ser iú·egulares, son de paso, e& decir, que 
las precipitaciones se hacen al pasar las· nubes de N. NO. 
a S. SE.; o de E. a 0., cuando encuentran circunstancias 
favora bies de condensación. 

En esta porción existen, podemos decir, dos direcciones 
. de corrientes aéreas: una constante o dominante de N. NO. 

a S, SE., qLte es bastante marcada durante ocho a nueve 
meses, desde mediados de septiembre, octubre, noviembre, 
diciembre, ~nero, febrero, marzo, abril y mayo. Otra perió
dica, pero fuerte, de E. a 0., durante junio, julio, agosto y 
parte de septiembre (este viento imprime el carácter del lla
mado «verano» en puestr.q Sierra). Esta corriente de E. 
a O. deterrnina la caída de las hojas de los árboles fru
tales de Guayllabam ba, Puéllaro y Perucho y en particu
lar de Puéllaro (representando el «Otof'io» ). Se produce el 
agotamiento de los árboles frutales. Esta corriente, además, 
produce una disminución en la temperatura media durante los 
tres meses, y cuando más acentuada es, el agotamiento es 
más notable y la rehabilitacíón de sus yemas más activa. 
Pues, sucede que con las fuertes corrientes aéreas de esta 
sección y la duración marcada de tres meses, hace que se 
produzcan en las plantas dos épocas lísiológicas bien defini
das. ·El agostamiento y la reha bilitacióni en otras pa,labras, 
el «invierno» clímatérico y la «primavera» climatérica. Cuan· 
do así sucede,. la producción es mejor. 

Las corrientes de E. a O. que se realizan en los tres 
meses indicados, son frías, secas, veloces y cuando arrastran 
nubes, éstas son alta·s. Y por lo mismo que son secas, no 
se precipitan en lluvias ni en esta sección, ni en la porción 
occidental de Tanlagua, Pewcho, Huatos, ni Híli. 

Esta corriente se caracteriza más bien por la impetuo
sidad y como es seca, con las masas de aire húmedo que se 
elevan por evaporación del Guayllabamba y de los cultivos 
de las playas, efectúa 'grandes choques, que dan lugar a los 
fuertes· huracanes de Huatos-pamba, Huatos, Charguayaco, 
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, Híli (y playas del lado occidental), que es lo característico 
' de los meses de junio, julio y. agosto, 

En cambio los huracanes que se producen al lado Norte 
de la porción estudiada (Puéllaro, Perucho, Atahualpa), se 
deben al choque entre los vientos del E. y los del NO., 
produciéndose a veces un gran ·encuentro de estas dos co
l'rientes en el resbaladero de Guanín (i'nal llamado volcán de 
Guanín) que forma como un ángulo de choque y el resulta
do es el derrumbamiento diarío (durante los meses de vien
tos) de la tierra que luego es arrastrada en forma de columnas 
por los huracanes; terminados los huracanes, las corrientes 
son llevadas siguiendo las playas del Guayllabamba al Oc
cidente, produciéndose otra vez nuevos huracanes o Siguien
do directamente en forma de corrientes simples a las montañas 
del Occidente pot· la garganta del Guayllabamba. 

Esta misma cort'iente aérea de E. a O., afecta también 
durante estos tres meses a la porción que estudiamos, en la 
disminución de temperatura, en las precipitaciones atmosféd
cas y en la misma vegetación. En esta porción las corríentés 
aéreas orientales y las venidas por la cuenca dei Guayllabam
ba sufren una división al SE. y al O. Los huracanes son 
frecuentes en la sección nórdica y NO. de la. porción es
tudiada, entre San Antonio, Tanlagüílla, T anlagua y Huatos
pamba. En Rumí-cucho (Rincón de piedra) los huracanes rio 
hacen tanto efecto, por estar todo wbierto de chílcales y 
chamanales y aún por la misma roca (de pórfidos y ande
sitas), pOI' los lítolíquenes del género Us12ea y por algun.os 
cactus. 

Por los cuadros termo-lluviosos, podrá darse perfecta 
cuenta que casi toda la pmción estudiada es seca y tanto 
más, cuanto más próxima a la cuenca del Guayllabamba. 

Ahora, conocidos estos datos, pt•eguntariamos. por qué 
Guayllabamba (2.106), Puéllaro (2.125 M. A. S.), Perucho, 
Pinto (hacienda en las play as del Guayllabamba y frente a 
la hacienda Conroga!) etc., ~te., presentan mayor ·humedad 
que la porción estudiada, sin embargo de estar en la misma 
posición geográfica? Sencillamente diremos que se debe a dos 

· causas: al topográfico y al de irrigación. Por la causa topo
gráfica, los vientos son desviados o atet1uados en lo:> lugares 
indicados, pues, las elevaciones de el Quinche para Guay
llabamba; las de Malchinguí y el Planga para Puéllaro; las 
de Conrogal~ para PeruchQ y Pinto, son verdaderas defen.-
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17.-CQNSSOCIE.TA DE CrotOrl ciimis{um 1 FORMANDO CUMULUS SPORA~ 
DlUM.- Las flores que se observan no son de la ll.lÍStna. especie, son inHorescencia.~ 
de Blduu lmmills (n. v. ñachag), en ct1yo caso forma. una ASSOCIETA. 
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18.-CARACTE'RJSTICA VEGETATIVA DE LOS ARENALES DEL NOR'TE DE 
'()UITo.-CJJuodonetum: CONSSOCIE'TA de 'Dttodona cviscosa.~ formando pequeños 
c:unndt1s, con enclaves de Oput~ba. ferox y Cerects sepiorn. 

Vista tomada. en 1a terminación de la pampa arenosa y casi al comienzo 
.del d~sc~nso al rio Gt~<tyllabamba. 

J9,-ASOCIACION FRECUENTE DE LAS EXPLANADAS DE SANTA Y HUA'I'US

PAMBA,-ASSOCIE.S de CJ·ufon dimisirun y SolatiUnt u "Wilheringl./1. rhom!:.o!de~'l.~ 
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sas contra las corrientes directas del E. y está· claro que 
siendo menos fuertes no llevarán inmediatamente toda la hu
medad evaporada de los cultivos, cañaverales y formacio;1es 
arbóreas de Conrogal y Aloguincho. 

Por la irrigación (acequias desde Moíanda), los campos 
tienen una cantidad de agua. mayor que la eliminada por la 
evaporación solar. Siendo por esto la humedad atmosférica 
como la del suefo; mayor al otro lado del Guayllabamba, al 
lado NO. 

Para terminar' este .capítulo, adíuntaremos algunas ob
servaciones que hace el Sr. Nicolás G. IVJ:artinez, refíriéndose 
·a la díve;-sidad de nuestros climas interandinos: « ... no toda 
la meseta interandina participa del clima occidental, síno que 
debido a condiciones especiales, algunas de sus hoyas sufren 
la influencia del clima oriental, y la lucha entre los dos cli
mas de la que nos habla el sabio Th. Wolf, se establece, 
más bien al interior y aún en los mismos nudos que divide 
la meseta», 

Por esto la porción estudiad.a, que es un eíemplo de la 
cita, participa del clima occidental, después de una verdadera 
lucha con el oriental. 

Continuemos: «La causa principal para estas diferencias 
hay que buscarla en las condiciones topográficas de las Ck 

denas montañosas que limitan a las tres regiones: Antean~ 
dina, lnterandina y Trasandina, cadenas que están formadas 
de tal manera que en deJerminados sitios permiten a los 
vientos 1:einantes que arrastran hacia la meseta interandina 
los climas de las regiones limítrofes, los cuales modi!kan 
aquel que d~bería tener esta zona, sí la condición de la cor
díllera no permitiera el paso de las influencias exteriores». 
El mismo autor refiriéndose a la''Hoya del Guayllabamba 
dice: «Conocida la topografía de las dos cordilleras no es 
dificil imaginarse el mecanismo mediante el cual el clima oc
cidental influye en el de la meseta. Durante la época de 
lluvias en la región occidental, penetran por las diferentes 
gargantas e impelidas por el viento, grandes masas de va
pores acuosos, que van ·a chocar conb•a el muro infranquea
ble de la cordíllera Oriental, produciéndose entonces un 
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m9vimiento ascencional, que los p~rmite subir a las regiones 
superíot·es de la atmósfera en las cuales, debido a la baja 
temperatura, se condensan en forma de grandes y muy es
pesas nubes. Generalmente después de medio día los vientos 
del Oriente que reinan perpetuamente en las regiones supe
riores de la atmósfera, soplan con mayor violencia y encuen
tran a las nubes provenientes del Occidente, obligándolas a 
regresar sobre la llanura interior y a la cordíllera Occidental 
en forina de lluvias, tempestades, o simplemente de una masa 
espesa de Nímbus. Esta es la causa por la cual casi todas 
las tempestades que caen en Quito, vienen del Oríente y no 
del Occidente, como es de suponerse, y el por qllé tan¡bién 
casi siempre tienen lugar después del medio día; desde lue
go, no faltan . lluvias y tempestades venidas del Occidente, 
pet•o generalmente se limitan a la cumbte de la cordillera, 
llegando muy rara vez a la llanura», 

Esto es lo que sucede precisamente en toda esta hoya 
y concuerda exactamente en lo que se relacíona a las lluvias, 
con las ideas que anteriormente he expuesto, al referirme a 
la porción estudiada. 

De tal manera que los factores topográfico y aéreo, son 
los que dan el sello característico del Norte de Quito. 

La mayor parte del año los vientos dominantes en el ' 
Norte de Quito son los occidentales, pero en Ja·s grandes 'al
htras de la armósfera son más fuertes los ol'ientales. Puede 
decirse por esto que el clima dominante del resto de Quito 
es el occidental, debido precísamente a la poca altura de 
las gargantas y accesos que presenta la cordillera Occidental. 

Puede confirmar lo dicho, el siguiente párrafo tomado 
de la misma obra citada del señor Nicolás Martínez: "··· ... 
La época que en Quito llamamos de "V eran o>>, es completa
mente seca, porque tampoco entran de Occidente vapores 
cargados de humedad, por hallarse también esta región (la 
Occidental) en época de ~equía. En tanto que esto sucede 
en el interior de la meseta y en la cordillera Occidental, el 
tiempo es sumamente húmedo y frio en la Oriental, debido 
a las lluvias y a las nevadas incesantes. Las pequeñas llu
vias y las pocas tempestades que caen en esta hoya durante 
el «verano», son debidas siempre a los vapores venidos del 
OcCidente, ya que en ·las faldas exteriores de la cordillera, 
no faltan lluvias en toda época; no siendo muy raro que 
también penetren por el Sur del Nudo de Tiopullo, las lloví:>:-
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nas y nevadas que caen en la hoya del Pastaza, provenientes 
del Oriente. Si alguna vez llegan las nubes que vienen 
directamente de la Región Oriental, al franquear la cordillera, 
son ya muy poco cargadas de humedad y· pasan sobre la 
meseta a grandes alturas en forma de nubes tenue& y ligeras. 

Al respecto de este último debo aclarar que esta gran 
corriente aérea del Oriente que viene siguiendo la cuenca del 
Pastaza, influye directamente en l.t provincia del Tungura
hua, y ésta, tiene por el!o y por otras causas, más clima 
Oriental que Occidental. He allí que la provincia del Tun
gurahua presenta a semejanza de altitud y suelo, diferente 
clíma que la porción estudiada. Las estaciones presentan en 
el Tungurahua, una demat·cación más acentuada, talvez co
mo ninguna otra de! Ecuador. Hz allí además, la explica
cíón sobre la producción de frutales extt·att•opicalcs en Am
bato y ef por qué no en el Norte de Quito, en la calidad 
y cantidad que produce Ambato. La madurez fisiológica de 
los frutos es explicable en Ambato con la elevación de la 
temperatw·a de noviembre a febrero. En el Norte de Quito 
no existen estas demarcaciones estacionales. 

Pero no por esto debe decirse categóricamente, que en 
Pomasqui y San Antonio, no se producen frutas extratropí
cales; no, pero la producción o rendimiento nunca estaría de 

, acuerdo con la que debe dar en condiciones climáticas ade
cuadas. 

Por estas !'azones está muy mal el comparar agrícola y 
climáticamente la hoya del Guayllabamba a la del Pastaza 
(que comprende la hoya ele Ambato y Latacunga). La del 
Guayllabamba es Occidental, la de Ambato-Latacunga es 
Oriental; y ambas dentro del cañón interandino. Los vien
tos dominantes' en la hoya dd Guayllabamba son Occiden
tales, como en la mayoría de las hoyas de la Sierra Ecua
tot•iana. Los vientos dominantes en la hoya de Ambato:
Latacunga son Oríen1ales. Los, efectos producidos por estos , 
últimos son distintos a los Occidentales, y de ahí las parti
cularidades clímatél'Ícas de la provincia del T ungurahua. En 
esta provincia central, las estaciones son mejor conocidas que 
en el resto de la Síen·a. 

Los datos meteorológicos de esta proviO:cia, propot•cío
nados por la Estación Meteotológíca de Ambato, ilustrarán 
mejor lo aseverado; C01·responden a los años de 1931 a 1936, 
es decir, a los mismos que he tomado para la 'porción es-

.~· 
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ludiada. Nótense las diferencias meteorológícas que existen 
entre la provincia del TungLtrahua y el Norte de Quito. Las 
díferencias son bastantes marcadas. 

Los datos y la ordenación están según el ol'iginal, ama
blemente suminístrados por la Quinta Normal de Ambato. 

EST ACION CENTRAL DE ME'fEOROLOGIA DE 
LA QUINTA NORMAL DE AMBATO 

ALTURA: 2.555 MT,· ·-LONGITUD: 78° 37".- LATiTUD: ) 0 5" SUR 

TEMPERATURA A LA SOl'i~BRA EN GRADOS CENTIGRADOS 

ANO DE l931 

Enero Fb1·o. Mo.uzo Ab,:il Mayo Junio Medí J. Lluvia 
Anual Anual 

Máxima 23,4 24,0 22,4 22,6 23,0 20,9 23,4 
!Yiinh:na 10,3 10,6 10,5 10;5 10,8 9,7 11,6 
Osdladón 13,1 13,4 12,9 !2,1 13,8 11,2 i0,7 
Media 15,3 !5,4 15,2 14,9 15,0 14,0 H,5 
Lluvia 37,7 23,2 72.5 53,3 63,2 39,1 

Julio Agto. Stbre. Otbre. Nbre. Dbr~. Medía Lluvia 
Amu\1 Anual 

lVIúxima 19,8 19,5 2J,7 23,1 24,8 23,4 
Mínin1a 8,4- 8,1 7,6 9,7 . 7,9 9,3 
Osdladón 11,4 JJ,4 14,1 13,4 16,9 14,1 
Medla 13,0 12,7 13,6 15,1 14,9 15,0 
Lluvia 2918 3,0 35,0 48,3 34,8 10,3 430,2 Nlms. 

La nlfnín1a y la media del mes d9 mayo est.ín determlnad.is por 
intct'polaclón. 

AÑO DE 1932 

Enero Fbro. Marzo Abril Mayo Junio Media L[uvia 
Anual AnuQ.l 

Múxhn.a 22,4 23,9 23,1 21,4 26,6 20,6 23,8 
Mínin1a 9,5 J0,1 9,3 9,7 9,1 8,5 11,6 
Q,dlación 12,9 13,8 13,8 11,7 J2,5 J2,1 l3t2 

·Media 14,1 15,1 14,2 '14,6 14,6 13,4 14.2 
Lluvia 46,4 43,9 86,3 89,8' 57,6 73,7 

Julio Agto. Sbt'C· Otbre. Nbr~t. Dbrc. Mcdi<J. Lluvia 
Anual Anual 

Máxima 19,0 20,5 21,3 22,5 23,8 23,3 
Mínima 6,5 8,0 8,1 9,7 8,3 J0,3 
Oscilación 12,5 12,5 1-3,2 !2,8 !5,5 !3,0 
Media !2,9 13,2 13,9 15,2 14,9 15,5 
Lluvia 10,8 34,4 24,4 27,6 22,\.1 12,4 537,B' Mms. 
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AÑO DE 1933 

Eue.ro Fbro~ Matzo Abl·íf Mayo Junio Media Lfuvia 
Anual Anual 

Máxima 23,0 21,7 2!,9 22,5 21,5 19.8 22,t 
Mínima 10,0 8")7 9,8 l0,5 9,5 8,1 8,4 
Oscilación 13,0 13,0 12,1 12,0 12,0 H,7 13,7 
Medía 14,7 13,6 14,3 J4,6 14,8 13,4 13,9 
Lluvia 65,0 38,5 26,9 60,4 36,9 36,8 472,1 

Julio ARto. Stbre. Otbt·e. Nbre. Dbre. Media Lluvia 
Aoual Anual 

Máxfn1¿1 20,4 21,7 21,9 22,3 24,6 24,7 22,1 
Mín:hna 7,7 6,4 7,3 7,1 8,1 7,9 8,4 
Osdlaclón 12,7 15,3 14,6 15,2 16,5 16;8 !3,7 
Medía 12,6 12,4- 14,6 14,0 14,1 14,5 !3,9 
Lluvia 7,7 13,9 37,2. 57,6 31,5 58,6 472,1 Mms. 

AÑO DE 1934 

Enero Fb1•o. Ma.1·to A~til Mayo }uní o Media Lluvia 
Anual Anual 

Máxima 22,3 20,4 22,5 21,2 20,8 20,6 21,7 
Mínima 6,1 8,9 7,2 9,-8 9,5 8,5 8,6 
Osdladón 16,2 ll,5 15,3 11,4 U,3 12,3 13,1. 
Media 13,2 H,3 14,2 14,5 14,2 13,5 13,9 
Lbvía 7,9 58,9 34,3 65,5 57,0 28,7 572,4 Mms. 

Jtdio Agto. Stbrc. Otbr. .• Nbt·e. Db1•c. Media LluYia 
Anual Anual 

Máxima 20,0 21,5 22,3 21,7 24,0 23,7 21,7 
Mínima 7,2 6,3 8,0 7,9 9,8 8.,9 8,6 
Oscilación 12,3 15,2 14,3 13,8 14,2 14,8 13,! 
Medía 12,8 J3,4 !3,2 12,9 !5,6 14,8 13,9 
Lluvia 48,0 8,6 25,5 125,9 54,¡¡ 37,3 572,4 Mms. 

AÑO DE 1935. 

Enero Fbro. Marzo Abril ryiayo Junio Media Lltivía 
Anual Anual 

M.áxit11a 22,1 23,6 21,9 22,7 19,4 19,9 22,0 
Mfnítna 8,2 9,0 9,4 9,0 9,4· 8,4 8,3 
Ü8dlacíón J3,9 14.6 l2,5 13,7 JO, O n,s 13,7 
Medla J5,7 14,7 14,9 14,8 14,5 13,6 14,0 

. Lluvia 33,7 30,0 f7,4 53,7 25,0 406,1 Mms. 

JuHo Agto. Stb«. Otbl'c. Nbre, Dhre. Media Lluvia 
Anual Am1al 

M.:íxítna 20,5 20,3 22,5 23,0 23,7 22,7 22¡0 
Mínima 7,4 9,t 6,8 6,2 8,6 9,0 3,3 
Oscilación 13,1 11,,7 15,7 16,3 15,1 13,7 !3,7 
Medla 12,8 13,4 14,4 14,7 15,3 14,3 14,0 
Lluvia 27,3 58,7 14,0 47,1 62,2 37,0 406,1 Mms. 
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Los datos del mes de junio se han obtenido po1· interpolación, 
pot no existh· l.ts observaciones correspondientes. El total anual de la 
lluvia se reduce sólo a once meses. 

AÑO DE 1936 

Enero F.bro. Marzo Abdl Mayo Junio Media Lluvia 
Anual Anua{ 

Máxima 22,7 26,0 23,0 22,3 22,3 20,6 23,3 
Mínima 9,3 9,0 ~0,3 9,9 9,7 8,3 8,3 
Oscilación 'J3.4 0,0 r2,7 J3,4 12,6 12,3 15,0 
Media l4,0 15,7 14,9 15,1 H,6 12,9 14,4 
Lluvia 9,2 23,9 47,4 92,2 68,6 23,9 456,5 Mms. 

Julio Agto. Stbre. ' Otb1·e, Nbre. Dbre:. Media L(uvia 
,Anval Antra1"~-

Máxima 21,2 21,6 23,4 24,2 25,7 26,4 23,3 
Mínima 6,9 6,3 6,7 8,3 7,4 8,4 B,3 
Oscilación !4,3 14,9 16,7 15,9 18,3 18,0 15,0 
Media 12,3 l3A 13,5 15,0 J5,6 15,4 14,4 
Lluvia 10,0 20,0 27,2 20,4 47,7 66,0 456,4 

NóTA.-E! promedio correspondiente al tnes de enero de 1934, 
se han obtenido sólo en .27 días. • 
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CAPITULO SEGUNDO 

OBSERVACIONES GEOBOTAN!CAS: VEGETACION 

Teniendo en cuenta las d(vísiones fítogeográftc<ls, la por
ción estudiada corresponde a IJ.Ili; pequeria área fitogeogr•áfica; 
ya que áre,'l es el término más general para expresar una 
división fítogeográfica superficial de cualquier orden y cate
goría. 

Esta pequeña área fitogeográfica es parte del Geofitede ( 1) 
interandino del Ecuador (región interandína) y se encuentra 
rodeada por át•eas de mayores precipitaciones o más húme
das, por el S., por el E. y por el W.; (por el N. es menoi·). 

Por sus condiciones natut·ales, puédese dividir: pdmero 
en planicies secas y desérticas que constituyen la mayor 
parte de San Antonio y Calderón; segundo, planicies provis
tas (por el hombl'e) de un sistema de irrigacíón, en donde 
se ha desarrollado la agricultura y en partes donde el agua 
es suficiente, se han formado pastos y alfalfares; tercero, la 
cuenca desértica del Guayllabamba que comprende (de E. a 
W.), los descensos de Las Ventas, el Shaigua, Tanlagüilla 
y Tanlagua, Hoatos- pamba, Horno -,urc9; cuarto, las biofí
ticas de las quebradas, la mayor parte del año secas, pero 
que en invierno . y algún tiempo después mantiénet~se hú
medas. 

(l) Geofitede es un término greco -latino propuesto. por e.l geo
bot.\nico español H. del Villar para deslgnat· a .la región. Mantiene el 
mayor paralelismo etimológico con la Geobotánlca y además, guarda 
paralelismo de forma con las gt•andes divisiones geográficas y paleo
geográ,flcas, antártldes, tétlde atlántíde, etc. 
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Estas pequeñas extensiones de áreas de estudio, como es 
natural, albergan distintos tipos de vegetación más o menos 
característicos, ya que se encuentran influídos por los distin
tos factores, a más de la altitud y latitud, como son los 
atmosféricos (luz, tempel'atura, humedad atmosférica, corl'ien
tes aéreas o vientos) y los edáfícos (agua, substancias nu
tritivas, clase de suelo, alcalínídad; acidez, propiedades físi
cas, etc.). 

La pequet1a átea estudiada, teniendo en cuenta la discre
pancia dominante de un factor (del medio emergido o Pezo
phítía), corresponde fíto- ccológicamente a la d.momlnación 
de Xerophítía en general, aunque albe1·gando en di~tíntos 
lugares, pequeños enclaves que corresponden a la Mesopfzí
tía, (en las quebradas). 

Toda la extensión plana y seca (a excepción de las 
partes cultivadas o influidas de una u otra manera por el 
riego) corresponde más concretamente a· la Mesoxerophítía. 
Sin embargo no faltan aspectos, aunque pequeños de fzíper
xetopfzítía, .en los arenales silícicos del Norte de San Antonio, 
entre Rumicucho y el Shaígua. 

Expliquemos por qué damos estas denominaciones: sabido 
es que la Xerophítía, se fot•ma como consecuencia de la ~sca
sez de humedad de lluvias. En esta categoría están agrupadas 
una serí¡; de gradaciones según la humedad misma, desde 
los límites tropófítos o subhlgrófítos hasta la falta absoluta o 
casi nula de )as precípitaciones que impidiéndola o reducién
dola a un mínimo de vegetación, origina el desierto. Y en' 
esta graduación distinguimos dos tipos: la Mesoxerophítía; 
qúe comprende el coníunto de formaciones xerophítias en que 
la escasez del agua es aún suficientemente moderada para 
permítir una importante masa de vegetación; y la Hiperxe
rophitia, que por llegar el agua en un mínimo, puede califi
carse de desierto. La vegetación de la M~soxerophltla es 
eminentemente leñosa,. abundando el típo esclerófilo (razón 
por la cual Warmíng ha dado el nombre.de «formaciones 
esclerófílas») mezclada con ct•assícauletum y rossuletum en 
todo el descenso del Guayllabamba. 

En San Antonio, el mínimo de pluvíosídad correspot1de 
a los meses que impropiamente llamamos verano (iunío, íulío 
y agosto, hasta mediados de sepúembre). Aquí, la xerophitía 
no se debe al exceso de temperatura, ni a la escasez abso
luta de lluvias, sino a la irregularidad de éstas y a la influen-
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2(1,~-EUPA'fOR.IUM. UMEROSUM (CHILCA).-l.o}; chHcalcs fornJan co:nst;¡¡nfe
me:nte ASSOCIE'fAS, ya en las quebradas como t".n las llanur¡¡.o;; sec:;¡s de 1a porción 
c~tudiada. En los mr.~es de octubre y noviembre t'st.:in en iforadón, como ('n el 
presente R"tai:Mdo. 

2J,-ASSOCIETAS·ON0SE:RJS-CROT(,N.-Esta. c1i1se de asoCÍMÍO:n<.s son fre
cuentes en los descensos al G(1,"lyllab.1mb.:t y en J,1s p¡¡mpas arenosas y <trcillos.¡¡s 
de toda la pot'dón cst(tdiada. Líl!!. infforcscend<l.s qH(' st: obst:tvan conespondc.n a 
OtlOSt'fr's h.)l.<iSOp{(o/i¿¡ H. B. K. 
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22.~ASSOCIET AS CROTON- BIDENS- ER.AGROSTJS,-En c:sta asociación predo
mina el ConssoCídas de Croton áimislum. Las inflores:cencfas corresponden a 
Bidens humiUs. 

Esta clase de ASSOCIETAS ~s fr~:cu~n.te en las sccdon€¡; de Santa Ann. y San 
Antonio~ 

23.-LIGNICRASSICAULE1'UM 1 formado por ASSOCIETAS dt Cí"l'ens se:pitrm y 
Buett1tri;¡ O'Voba.ta.t (Estc:rcuHácca). 

Estas fotmadone!li vegd~Hva.o; son carade1'iafica¡; de: todo c.( valle o;;c:ca dd 
GuaylfaiJamba y d~ la¡; pampa-. at·cnosat:-; di! TanL.'Igu."\ y Huato~~pambi.l. Foto 
tumad,l 11:11 d dcs.::rn.so del Sh.u·.(¡u,1. 
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cla desecante de los vientos. Además la xerophitia, meso
xerophitia de este lug;n· podría catalogat;se en el tipo de mí
nírno de pluvíosídad estíval, siendo por esto la vegetación 
lefwsa; variando eso sí entre la leñosa baja (de Ct·oton y de 
Duona), y la leñosa arbustiva y arbórea, (de Prosopís, 
Coultería y Acacía). 

En las secCiones mesoxerophitías arbustivas y leñosas 
del Shaígua, Tanlagua, Huatos- pa'mba y Horno -urco, que 
siguen paralelas al cauce del Guayllabamba, la vegetación 
ofrece aspectos pardales de semídesíertos debido a que el 
hombre ha destruido los climas; a esto ha contribuido ade
más, el constante trajinar del ganado y entonces, el mal se 
agrava porque el calot• obra enérgícamente sobre la tierra 
desnuda y el suelo se con vierte de fítogéníto en termo'géníto. 

Debemos aclarar que esta sección no puede catalogarse 
dentro de la sub- xerophitía, porque las lluvias no son abun
dantes y ni tampoco las están. cpntrarréstadas por una ele-
vada temperatura. . 

U~a vez, sentado, que la v~getación del área estudiada 
es xerophítía, ·indiquemos algunas de sus adaptaciones fíto
ecológicas: 

a) Reducción de la superficie transpíratoria foliar: ho
ías pequeñas, lineales o angostas, líneales cortas, filiformes; 
escamosas. 

b) Cutinízación enérgica de la hoía ( Duodona y Bac
charís), reducción de sus meatos intercelulares, desarrollo del 
esclerénquíma, caracteres en que se funda la denominación 
de esclerofílica. · 

e) Protección por excreciones· e incrustaciones. 
d) Disminución del número de estomas o localización 

de los mismos en surcos o en fosas con protección de pelos, 
que igualmente disminuyen la h'anspiración. (Aunque este 
carácter no es particularizad" para esta sección; pues, los 
pelos son modificaciones o adaptaciones características en las 
especies de nuestros páramos). 

e) Producción de aceites escencíales (carácter éste muy 
extendido en Lígnetum). 

f) Lignífícacíón rápida para la protección del tallo y 
ramas. 

g) Escasez de desarrollo en armonía con la escasez de 
agua y lentitud de asimilación; como eíemplo de esto tene
mos· los algar·robos y campeches. 
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h) Cortedad de los entrenudos e irregularidad en la 
forma de los talfos y ramas (aunque propiamente no corres
ponden a chapat·rales). 

i) Reducción de las unidades folíares y ramificadones 
a espinas. 

í) .Porte almohadillado, proporcionando para la aproxi
mación intima de las ramas. 

k) Porte rastrero, con el objeto de protegerse contra la 
insolación atmosférica. 

l) Distanciamiento de. los píes o gt·upos, porque siendo 
escasa. la proporción de agua edáfica, cada planta necesita 
monopolizar un volumen relativamente grande de sudo (v.,g.i 
Onoserís, Ephed1•a, etc.). 

rrl) Abreviación del ciclo vegetativo en los vegetales 
herbáceos (gramíneas) para pasa!' en estado de sendlla en 
los períodos más desfavorables de sequía y de frío (especial-
mente de sequía). ' 

n) Geofitismo, o sea protección del bt·ote en forma de 
bulbo, bulbillo o rizoma, etc., etc. 

En esta área estudiada, los cambios de temperatura de 
dia y de noche son muy notables y las plantas adquieren 
algunas adaptaciones en relación con este fenómeno. Por las 
noches sufren enfriamientos bruscos verificándose p'or las 
mañanas algunas veces un gran descenso de temperatura, 
(heladas y rocíos), para producirse una gran elevación desde 
medio día hasta las cuati·o de la tarde (más de 24°). 

Podemos dividir el área xerophitia estudiada, en algu
nos tipos: el ch,1pat•ral de las quebradas, el clímax arbóreo 
del descenso al Guayllabamba y e[. semídesértíco y d lígní
ficado de todas las pampas arenosas; (en todo esto se excluye 
las pan~pas y terretws cultivi'tdos que corresponden a otro 
capítulo de este mismo trabajo). (V éanse los cuadros topoló
glcos y biotípológícos). 

El prímer tipo, esto es el chaparral, se caracteriza por 
la dominación de las formas ai:bustivas achaparradas, y aun
que no tengan un parentezco taxonómico entre sí, pertenecen 
a uno solo· y constante tipo ecológico, pues concuerdan en su 
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CUADRO TOPOLOGICO No. 1 
QUEBRADA DE PuSUQUÍ! 2.730 METROS, HASTA LA PORCIÓN ALTA! 2,900 METROS 

S!MORFIAS Vitalidad 

Arboretrm. 

Salíx Humboldtialia Wi!ld . Normal 
V allea stipularis L. _ . _. . . . . . » 
Aralia argentata (Oreopanax spc.) .. 
Mico nía quitensls Benth... . . 
Delostoma roseum (Karst et Trlana) 

K. Schum ........ .......... » 
T ecoma sorbifolia .. .. .. .. .. .. .. .. .. . » 
Euforbia laurifolia Lam.... .. .. .. » 

Subfrudicdum 

Brachyotum Jamesonii Triana 
Gaultheria pichinchensis ... 
Berberís rigidifolla HBK. ...... . 
Solanum · crínitipis DC. 
Baccharis poliaritha . .. .. .. .. .. .. ........ 
Eupatorium pseudochilca.'---Benth » 
Rubus adenot)'Íchus . . . . . . . . . . exhuberante 
Rubus glaucas .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. normal 
Mo?"':'na ~up.~st;is .. ; ........ .. 
Cor<al'ía thlmtrolia Wdd ....... . 
Lantana rugulosa HBK...... .. .. .. . .. . .. » 
Cestrum tomentosum L. . . . . . . exhuberante 

Herbelam 

Wodsia mollis L Lm. S ................. . 
Lommaria procera Spreng •.... 
Asphlenium ·trlchomanes L. _ .·; 
Asphlenium tripb.ylh<m Pr~s!. 
Piperonia :verbascifolíum C.D.C. 
Pipero!!ia pichinchae ......... .. 
Piperonla loxensis Kth. . ....... . 
?olygonum obtusifolia L. .. . 
Bassel!a obovata ............. .. 
Ranunculus Bomp!andianus. HBK •. 
Alchemilla aphanoides Mutis 
Fragaria vesca L ........... .-......... , .. . 
Nasturtium officinale R. Br. 
-oxalis pichinchensis Benth ... 
Ionídíum parviflorum Vent 
Aracacha glaucescens Benth . 
Daucus montanus ..... 
Stachytarpeta jamaicensls DC. 
Bistropogon mo!lis HBK. ..... 
Salvia pubescens HBK. 
Salvia vermicifo!la HBK. 
Gynoxis buxifolia HBK. 
Stevia quitensis . .. .. .. .. .... 
Hebe:diQium tetragonum. Benth . 
Achyrophorus quitensis C. H. Schu!tz 
Conyza floribunda HBK. 
Ca[ceolaria edcoldes Juss 
Ca!ceolaria hyssoplfolia, HBK. 
Plantago hlrte!la HBK. 
Gallum quítense Wedd 
Spilanthis mutissií ...... . 

H_erhicrassicauletum 

Basselía obovata 

Gramineiwn 

~orma! 
» 

» 

» 

» 

» 

» 
débil 

exhube<ante 
e~~.uberante 

normal 

Sociabilidad Tamaño 
foliar 

S. med. esparcida m. 
sp. esporádica m. 
sp. esporádica M. 
AS. med. densa m. 

sp. esporádica m. 
S. med. esparcida · m. 
S. med. esparcida m. 

AS. 
S. 
s. 
S. 
AS. 
S. 
S; 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 

S. 
S. 
as. 
S. 
sp. 
S. 
sp. 
AS. 
S. 
AS. 
S. 
AS. 
S p. 
sp. 
s. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
S. 
sp. 
s. 
S. 
s. 
S. 
S. 

•P· 

med. densa 
med. esparcido< 
med. esparcida 
med. esparcida 
med. densa 
med. esparcida 
muy esparcida 
med. _esparcida 
muy esparcida 
med. esparcida 
muy esparcida 
med: esparcida 

muy esparcida 
med. densa 
muy esparcida 
esporádica 
>;Jluy esparcida 
esporád,ca 
med. dens<l 
muy esparcida 
med. densa 
med. esoarcida 
med. d;nsa 
esporádica 
esporádica 
med. e3pardda 
med. esparcida 
med. esparcida 
med. esparcida 
med. esparcida 
med. esparcida 
med. esparcida 
med. esparcida 
esporádica 
rned. esparcida 
med. esparcida 

esporádica 

n. 
m. 
n. 
n. 
n. 
n. 
m. 
m. 
n. 
m. 
n. 
n. 

n. 
n. 
n. 
m. 
D. 

n. 
n. 
m. 
n. 
n. 
n. 
m. 
m. 
m. 
n. 
m. 
m. 
m. 
m. 
n. 
m. 
~~-m 

m. 
m. 

m. 

Horcieum murinu"' L. 
Poa pratensis L. 

exhuberante gr. esporádica 
esporádica 
med. esparcida 
esporádica 
esporádica 

Poa subsplcata Kunth . 
Br~ mandonlana (Grseb) 
Tcisetum albidum Sod ....... 

Proterdum 

Usne:a barbata ............. . 
P.a.-mella perlata L. .. 
Cora -pavonia ........... .. 

normal CM. 
cm. 
sp. 

>>- sp .. 

me~q~ina sp .. 
normal · sp. 

mezqui..1.a S. 

esporádka 
espo!'ád.i:ca 
meci. esparcida 

Consistencia 
foliar 

h. 
subcor. 
subcor. · 

h. 

subcor. 
subcor. 

'subcor. 

subcor. 
cor. 

e.scor. 
h. 

cor. 
subcor. 

h. 
h. 
h. 
h. 

subcor. 
subcor. 

su c. 
suc. 
suc. 
h. 

su c. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 
h. 

subcor. 
subcor. 
subcor. 

h. 
h. 
h. 

s1.:bcor. 
h. 
h. 
h. 

suc. 

Vestidura otros carac-
foliar !eres-foliares 

pub. 

pub. 

pub. 

pub. 

div. 
fol. 

puv. marg. asser. 
puv. marg. asser. 
puv. marg. asser. 
puv. marg. asser. 

escabr. Marg. dent. 

pub. Marg. dent. 
escabr. marg. di:nt. 

marg. dent. 

pub. 
pub. 
pub. 

pub. 
lan. 
pub. 

escabr. 
pub. 

Ian. 

lob. 
!oh. 
dlv. 
div. 

- marg. dent. 
ma.rg .. de:nt.. 

marg. dent. 

marg .. asser. 

pub. marg. asser. 
pub. 

Vestid. de Estrato 
ramíisculos vege!illf. 

hlsp. 

pub. 

pub. 

5 
4. 
5 
3 

4 
5 
4 

3 
2c. 
3 
4 
3 

3 
3 

2c. 
2c. 
2c. 
2 b. 

2a. 
2a. 
2a. 
2a. 
2b. 
2a. 
2b. 
2b.. 
2 b .. 
2 b. 
2c. 
2c. 
2c. 

2c. 
2b. 

2c. 

2b. 
2b. 
2b. 
2b. 
2b. 

NOTA. ·En el presente cuadro consta topológicamente sólo hs fisonomías más características; es por esto que las fisonomías 
parecidas no figuran; asi por e¡.,mpto, este tr;:.bajo tiene otros similares en e1 cauce del rio Pomasqul, pero seria redundar al representar 
todos los estratos topológicos. 
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24.-HRRMOSO ASPECTO DE UN EJEMPLAR DE r_•erecJS seplrmz H. B. J(,-·
Ejemplares como éste y formando verdaderas ;asociaciones son p1·opias de: las lla
nuras secas de lodo el norte de Quito. 
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sistema radical que es muy desarrollado en relación con el 
tamaño de la planta, en la rigidez de las ramas y en que 
las hojas son pequeñas, gruesas o fuertemente cutinizadas. 

El, segundo gi•ttpo, o sea el clímax arbóreo del Guaylla
bamba, se distingue porque las plantas son eminentemente 
leñosas y porque además de las especies arbóreas, encontra
mos árboles pequeños o arbustos bajos, constituidos por chíl
cas, algarrobos, etc. 

Los individuos se encuentran distanciados entre sí y 
formando con sus c..opas en forma de paraguas, sombra pro
tectora de la humedad del suelo. 

El iel'cero se caracteriza por su vegetación leñosa, des
parramada y pequeña. 

La formación leñosa arbórea, abarca todo el descenso 
del Guayllabamba, y los individuos se encuentran ampliamen
te distanciados entre sí y comprende además de los árboles 
que se mencionaron en el lugar correspondiente, diversos 
biotipos y formas; existen man'chas de Cactáceas con Agaves, 
diversidad de tipos que se van circunscribiendo hacia el 
frttctícefttm o sttb- fructícetum. 

En los lugares planos donde existe algún sistema de 
riego artificial, el medio de,sértico se ha modificado por in
fluencia antropógena; estos cultivos dan un aspecto de cierta 
fertilidad, debido a la presencia de un at·bot·etum integrado 
por Ettcalíptus glohulos, Alnus ferrrtgínea, Rícíntts comttnís, 
Schímt1s mollís, Salíx Hurnboltníana, ya distribuidos acciden
talmente o sembrados a los lados de los caminos, de las 
acequias y de las riberas del río· Pomasqui. 

Los cultivos que preferentemente son de alfalfa, maíz, 
fréjol, trigo, higuerilla (en la hacienda « Vehsco» del Sr. Ma
nuel Navarro), pastos, chochos, maní y algunos árboles fru
tales, dan la impresión de la fertilidad; sin embargo, agríco
lamente considerado, no podemos decir que esta sección sea 
rica. 

En las mát•genes del río Pomasqui que atraviesa de SE. 
a NW., por el lado Oriental, presenta en algunos lugares 
pequeñas turberas, prados turbosos con cipel-áeeas, musgos 
y algunos fzerhetum y lígnetum de diferentes famílías. En 
donde existe agua suficiente provista de materia orgánica y 
abrigo · conlt•a los vientos (hacienda Pusuquí, Sur de San 
Antonio, etc.), contra la insolación y las heladas se ha 'de-
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sarrollado una vegetación rnesofítíca entremezclada en algu
nos lugares con líthophítía. 

La líthophítía está formada por líquenes de diferentes 
colores en Rumícucho y en el Shaigua. 

La. chasmophítía, que admite toda la escala sistemátíca: 
algas, hongos, líquenes, musgos, helechos, sifonógamas que 
llegan hasta ·la forma arbórea, es propia de los descensos del 
Guayllabamba, siendo la condición especial la escasez del 
suelo lo que acarrea en la mayoría de los casos una limita
ción a~ agua y de aquí que la chasmophitla aparezca muy 
a menudo comq un caso partícular de la Xerophitía. 

En el recorrido de nuestras excursiones por est<¡ sección 
se han tomado las anotaciones respectivas .al mismo tiempo 
que las muestras necesarias. Hemos anotado en las Sinecías 
los biotipos, ·la socíabílíd.a,d, algunos caractef'es morfológicos 
de importancia ecológica. Formando con todos estos datos 
algunos cuadros topológicos y bíotipológicos, ensayando de 
esta manera trabajos que se han realízado en otros países. 
(Obsérvense los cuadros). 

Los datos de _los ettadros topológicos y biotípológicos 
corresponden a meses en que la lluvia no es abundante (co
mo son julio y agosto), sino más bien a una época de sequía. 
Por eso no constan muchas de las plantas que aparecen en 
las. épocas de lluvias. 

NOTACIONES DE ESTE TRABAJO (¡) 

Genct·almente se usa en los inventarios sínecológkos 
abreviaturas para expresar los biotipos. Algunas veces se 
usa también signos, pero éstos tienen el inconveniente de 
aplicarse de distinta manera; según los autores, lo cual pue
de ocasionar confusiones y todavía má~, pueden no cnr.on-
trarse en las imprentas todos ellos. ' 

(1) D<ltos tomados del ~xcelente trabajo de botánica de la Srta. 
Helb Bravo «0bserV<1Ciones floristlcas y gcobotánicas en el Valle. del 
Mesquita!», .que a su vez son tomados de Jos consultados botánicos 
españoles Cuattccasas y Huguet del Villat. 
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CUADRO TOPOLOGICO No. 2 
EXPLANADA DE SAN ANTONIO: PAMPA DE S .... NTA ANA.-EN EL PASO DE LA LíNEA ECUATORIAL.-POSIC!ÓN DEL 

MONUMENTO! 2.483 METROS. 

S 1 M O R F 1 A S Vitalidad Sociabilidad Tamaño Consistencia Vestidura Otros caracteres Vestidura de Estrato ve-
foliar foliar foliar foliares ramusculus getativo 

Arhoreium 

Schinus molle L. . . . . . . Normal sp. esparcida n. h. glanc!. 5 
Prunus Salicifolia H. B. K casi normal sp. esparcida m. cor. 5 
Acacia pellacantha .. .. .. .. . normal CS. mee!. densa m, h. fol. 4 
Coulteria tínctoria . .. . » S. me d. esparcida m. cor. fol. 5 · 
Euphorbía laurífolia Lamn. . » sp. muy rara m. h. 4 

St~bfruclicelum 

Duodona viscosa L.. .. .. .. .. .. . normal AS. med. esprcc!a. m. cor. scabr. gland. 2 
Croton dimisium . . . . . . . . . . . . . . . . » AS. med. esprcda. m. cor. pub. gland. pub. 2 
Croton tíglium . . . . . . . » AS. med. esprcda. m. cot. pub. gland. pub. 3 
Cassla canescens H. B. K. . . " S. esparcida m. cor. pub. 3 
Lycianthus spc. . . . . . . . . » s. esparcida m. h. 3 
Baccharis polyantha . » As. med. esprcda. m. cor. scabr. gland. 3 
Buetneria ovata Lam. . » as. med. esprcc!a. n. h. ' 3 
Psorolea mutissíl . . . » sp. esparcida n. h. 3 
Dalea mutissii H. B. K. . » s. esparcida m. cor. scabr. pt~b. 3 
Lantana rugulosa H. B. K.... » s. esparcida .m. cor. scabr. pub. 3 
Lantana velutlna H. B. K.. » s. esparcida m. cor. scabr. pub. 3 

Herhetum 

Asplenlum fragile Presl. . mezquina s. esparcida m. h. 2 b. 
Aspíenium monanthemum L.. » s. esparcida m. h. 2 b. 
Asplenium pulchellum Raddi. .. .. normal sp. esparcida m. h. 2 b. 
Polypodium rlgidum H. K . » s. esparcida m. cor. scabr. 2 b. 
Polypodíum lanceolatum L.. » sp. esparcida m. cor. scabr. 2 b. 
Equisetum bogotense H. B. K.... » sp. esporádica e. cor. puv. p:;y; 2 c. 
Píperonia crassillimba D.C. . . » S. med. esprcda. n. h. crasa 2 b. 
Piperonia foliosá Kunth . .. .. .. . .. ,. .. » S. me d. esprcda. n. h. 2 b. 
Alternanthera serícea H.B.K.. » S. med. esprcda. n. h. pub. 2 c. 
Amaranthus quitensis H.B.K.-.. mezquina AS. med. esprcda. n. h. 2 b. 
Amaranthus caudatus H. B. K. normal AS. mee!. esprcda. m. h. 2 ~. 
Silene cerastlodes L. » s. espor.ádica n. h. 2 b. 
Drymaria ovata H. B. K. . . . . » s. esporádica n. h. 2 b. 
Cerastlum glutinosum » s. esporádica n. h. 2 b. 
Argemone mexicana >) s. esparcida m. cor. cH. 2 c. 
Margyrlcarpus setosus, R. et Pav. . » CM. esparcida e. cor. escam. 2 b. 
Sedum quitensi H.B.K. .. . .. . ... . » Cm. med. esprcda. n. h. crasa. 2 b. 
Tropeoleum m•jus H.B.K. . mezquina sp. esporádica m. h. 2 b. 
Sida candicans normal cm. med. esprcda_. n. h. 2 c. 
Oenothera bienr.is L. » s. med. esprcda. n. h. pcb. :;>ub. 2 b. 
Oenothera prostata L.. » s. med. esprcda. n. h. peb. p::tÓ. 2 ó. · 
Evolvulus íncanus H.B.K. . » S. med. esprcda. n. h. peb. ;;ub. l 
Cynanchum quítense K. Schum . » s. esparcida · n. h. 2 b. 
Stachys elliptíca H.B.K » s. esparcida n. h. 2 b. 
Solanum caripense Duna! . » sp. esporádica m. h. vel!. pub. 2 c. 
Witheringia rhomboidea H. B. K " s. esparcida n. h. 2 c. 
Gynoxis buxífoHa H.B.K. . » sp. esporádica m. h. 2 b. 
Onoserls hyssopifolia . . .. .. .. » S. med. esprcda. n. h. 2 a. 
Stevia quitensis. .. .. . .. .. .. mezquina S. esparcida m. h. 2 b. 
Bidens humilis H. B. K. .. .. . .. .. . casi normal AS. med. esprcda. n. h. fol. 2 a. 
Bidens crithmifolia H.B.K... .... .... normal AS. med. esprcda. n. h. fol. 2 b. 
Tagetes mU!tífiora H. B. K. . mezquina cm. esparcida n. h. 2 &. 
Gnaphalium spicatum H. B. K..... normal s. esporádica n. cor. vell. 2 a. 
Senedo teretífolius D. C ... .'. » s. esparcida n. h. pub. 2 b. 

Crassicaaletttm 

Cereus spc. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. . .. normal cm. med. esprcc!a. e>ipln. 2 b. 
Bryophyllum callicium. ....... .. » cm. med. esprcda. h. 2 c. 

Llgnicrassicattletam 

Cereus sepium . normal cm. esparcida espín. 3 
Cereus ícoslgonus. . » cm. esparcida espín. 2 c. 
Opuntia ferox . .. . . .. . .. » cm. esparcida' espín. 3 
Cereus spc... » cm. med. esprcda. espín. 3 

Acanthorossuletum 

Agave americana " S-GR med. esprcda. M. corn. marg. asser. 2 c. 
Agave spc. . . » S-Cm med. esprcda. M. corn. » 2 c. 
Fourcroya spc. » S-Cm med. esprcda. M. corn. » 2 c. 

Graminetum 

Neurolepis aristata (Munro) Hítch. " s. esparcida h. 2 b. 
Bromus pitensis H.B.K. . » s. esparcida h. 2 b. 
Fes tuca megit!ur Nutt. » sp. esporádica h. 2 b. 
Festuca australis Nees . » sp. esporádíca h. 2 b. 
Poa leioclada Rack » sp. esporádica h. 2 b. 
?::~ s"bs~cata (Presl) " sp. esporádica h. 2 c. 
::::.:o.:i:'=="S ~~'="-= r_H. :3. K.) Steud » S. esparcida h. 2 b. 

---- ~....= ~ 7 ·. ~ ........ u..:l' ~-. S.. f'S,t"'ardda h. 2 b. 
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Sociabilidad 

Pa,.a los clímax: CS;. Consocíetas; AS. Asodetas; S. 
Societas¡ G1·. Grex; Cm. Cumulus; SP. Sporadíum. 

Para sínecías no climáxícas: cs. consocíes; as. asocies; 
s. socíes; gr. gregies; ·cm. cumulíes; sp. sporadíes. 

En cu;mto a los caracteres morfológicos que tienen im
portancia ecológica, tenemos: 

Abundancia 
l 0

• DIMENSIONES DE LAS HOJAS SEGÚN LA ESCALA DE RAUNKIAER! 

leftofílas (!) de sup. inf. a 25 mm. 2; 
nanofilas (n) de sup. inf. a 225 mm. 2; 
mícrofilas (m) de sup. inf. a 2.225 mm. 2; 
MesoHlas (M) de sup. ínf. a 18.225 mm. 2; 
Macrofilas (MM) de sup. inL a 184.025 mm. 2; 
Megafi!as (MMM) de sup. ínf. m¡¡yor de la anterior. 

Esclerofltas (cor.); subcoriáceas (subcor. o cor.); herbá
ceas (h); se incluyen en las herbáceas hojas consistentes, 
pero que no se pueden incluir en otros grupos. · · 

3°~ VEsTIDURA DE LAS HOJAS Y RAMAS JÓVENES: 

:Pubescentes (pub); vellosas (vell); densamente tomento· 
sas (tom); lanosas (!an); con pelos dispuestos sin orden o 
rígido& (hisp ); de superficie ·pulverulenta (puv ); escabrosas 
(escabr); de bordes ciliadas (eH). 

4°. ÜTROS. CARACTERES FOLIARES 0 PARTICULARIDAD DE LAS HOJAS! 

Cuando son compuestas se toma <m folíolo como tipo 
(fol); divididas (div); glandulares (gland); lobadas (lob); es
camosas (escam)¡ lineares (lín); margen. aserrado, dentado, 
fllífel'o: (marg. asser.), (marg. dent.), marg. Hl.). 

Estrato vegetativo 

· 5. Arbóreo alto.-6 metros. 
4. Arbóreo bajo . .:.-2 metros o más. 
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3. Arbustívo.--de 2 metros o menos. 
2c. Herbáceo de una altura de más de 0,50 mtrs. 
lb. Herbáceo de ura altura de más de 0,15 mtrs. 
2a. Herbáceo de una altura de menos de O, 15 mtrs. 
l. Rasante. 
Eri los cuadros topológicos que acompaño he procurado 

hacer, como es costumbre, un análisis de las Sínecías, es 
decir, su descomposición en las . símorfias que le integran 
Fítosociológicamente,, esto constituye un espectro, como po
drá verse en los respectivos cuadros. 

Estrato, es cada .porción de la masa vegetal contenida 
dentro de un limite de altura determinada. Estratíficacíón es 
la pluralidad de monte de una Síneci~. • 

Estrato es concepto independiente de Sírnorfi,1. Estrato 
es cuantitativo., Simorfia es cualitativo. Un estrato puede 
coincidÍ!' con urÍa símorfía. También puede suceder que el 
estrato no coincida con una simorfia. Las Sinecías pueden 
ser tmíestratas en algünos casos. 

Al hacer un n1adro fitotopológíco es necesal'io consig
nar lo~ datos de estratificación y que para el caso concreto 
de nuestro estudio empleamos la notación hecha en el estu
dio de la Botáníc¡¡ de Elia Bravo; «Observaciones florístícas 
y geobotánicas en el Valle dd Mesquftal», que a su vez no 
es sino una aplicación de la clasífícación de estratos de Hult 
que es muy adecuada para la aplicación de estudios xerofí
ticos y mesofilicos, y por lo mismo, muy bien aplicada en 
el estudio dé! país mejicano, como también lo creemos ne
cesaria en· el estudio de la vegetación del Norte de Quito. 

Como podrá verse por los cuadros topológicos adjuntos, 
todo no es sino una representación fítosocíológica, es decir, 
un estudio representativo de fa Sinecia como hecho de ha
bita! y concretamente, tm análisis del estudio sínecial. 

Los cuadros bíotípológicos que son complementarios de 
los topológicos, detallan completamente las características 
ecológicas de la vegetación correspondiente. 

Aunque en los cuadt·os i·espectivos quedan consignados 
los datos necesarios, indicaré algunas de las sínecias con s•.1s 
·caracteres más importantes. 

Saliendo de C:otocollao al Norte, siguiendo el carretero, 
se ·nota el cambio marcado y la adecuadón especial de la 
mism;¡ al medio en que víve, que físíológíca y organográfi
camente es distinta a la de Quito. 
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25.-C.UBFRUTICETUM -LIGNICRASSICAULETll.M.- ASSOCIETAS d~ Bacharls 
po[)l:.ttltha-Opuntia f~,·o:c y c.~reus scpium~ frecuentes en Taul.agua y Htt~'\tos, y en 
todo el descenso al Guayllabamba. La fotografía ha sido tomada ~<:n «El AJ,::nrro
bal» dC" 1a hacienda «Vefasco», a( o1ro lado del rio PoiT'i1squi y a1 pie occidental 
de la elevación de «La Providencia:>:>. 

26.-01-'UN"''IA FERt'lx.-Un mismo cj<lmp1at tl.::p,a ~ fornnx mu.;:-hos :s;ic~, 
dando 1u~ar de Cf.la manna a urM CONSSOCTETA ligni-cras:;;icca .. dettltllt como en d 
presente caso. Foto cxknsiva-rxplic<ltiv.t dl· la a:nterio1·. 
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27.-CONSSOCIETAS OPUNTIA TUNA, formando ecológícamente un 
1ignicrassicau1etum. La mayor parte dr 1os casos de esta csprc!c e~ cu1H~ 
va.da por sus jugosos frutos. Foto tomada .;on un tunal de Pmna!'qui. 
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28.-DETALLE DE LA FOTOGRAFIA ANTERIOR: UNA PALA DE opuntia tuna. 
Ob!:.étVt'bC los frutos, lil fkr hipoR;Ín<!:a, con ~us 1Htlllcr·< ~o~ c!'.!.nmbtcs y los 

!rb.c.::tnthos o t<'tracanfho~. 

29.-CORPULEN'ro E)EMPLAR. DE .·h.'ad::l. pellacarrlf1a (Mcyen) Vop,-.·-LJ. 
copa de este ('.jcmpf<'r tienl:!' cosa de 25 metro" de diámetro y es mw de ·!os r,..,cos 
cj~mpla:t:es corpulentos que todavía quedan, pues~ la falta d~ •llc'l.dt!r<'LS poi' ~·~ta~ 
iicrr.i.S ha hecho inconscicntc.menk dedmestur ct la más fípic.1 espt:dc nl.l.der.1blc. 
Fotogri\fía tomada en S.u1 Anlonlo. 
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En efecto, erltre San Antonio y el Shaigua, en Rumí
cucho, se presenta un aspecto peculiar d~bido al gran número 
de individuos de Drrodona viscosa, formando de esta manera 
un Duodonetum, -una asociación 'leñosa de 60 a 90 centíme
tros, bastante· ramificada desde la superficie de la tierra. 

En muchos lugares de esta llanura .los Drtodonetum for
man grupos bastante unidos, como si fueran distintas fami
lias agrupadas de la misma especie, cosa qlle se nota cuando 
se observa desde lejos. Entre estos grupos de Duodonetum 
encontramos otros conssocíetas de Bídetzs lettcantha, unas 
veces de Bídens fwmilís ·constituyendo en estos casos un 
Bídetum. En los terrenos que han sido cultivados y luego 
abandonados, es común encontrar asociada esta especie a 
otra, una compuestácea, Shkuría abt•otanoídes formando en
tOtices assocíetas. 

Otras especies muy extendidas son las vulgarmehte co
nocidas con el nombre de purga (y en la provincia de Tun
gurahua con el de mosquera), pertenecen a las especies Cro
ton díf11ísíum y Croton tíglíum, bastante ramificadas, leñosas, 
recínífkadas las ramas y las hojas, constituye un C¡•ototze
tum, es decir, una conssocieta de Ct•oton dímísíetm y Croton 
tíglíum. 

Forman verdaderas asociaciones el 
en todo el descenso de T a ni agua y con 
y el "Bídens humílís, forman assocíetas. 

Convolvulus íncamrs 
el Bídens leucantha 

No es t·aro encontrar associetas de Convolvulus y ele 
Hedíoítís erícOídes (píquícfzill;Jc Nomb. Vulg.). 

Las socíetas (distribución de la especie por toda la si
necia) está formada pot· el Bídens fzumílís. 

La misma Duodona viscosa constituye cumulus o qre
gíes; forma además, associes de Croton y de Duodona. 

Sporadíttm !forman algunas especies de Prosopís y de 
Cortlthería, es decir, de dispersión en individuos solital'ios o 
casi solitarios. ' 

Las rocas de toda la extensión de Rumicuchu consti
tuyen verdaderos Lítolíquínetum, es decir lítlzofítí,? de lique
nes con enclaves de pequeños cr;Jsí-:cauletrtm (spc.?). Existen 
crasí- c:mletums de Opuntía ferox entre Pomasquí y San An
tonio y de Opuntía tuna en San Antonio. -Assodetas de 
Cereus ícoss(qonus en_ el descenso del Shaigua. En las qüc
bradas de Rumicuchu, conssocíetas de "Bacc!zarís (chílcas). · 
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Antes de hacer una enumeración seneciológica en todo 
el trayecto de Cotocollao al Shaígua,. indiquemos las espe
cies que son frecuentes encontrar en el l'ecorrido siguiendo 
el carretero. Lípía scoroníoídes H. B. K., en las planiCies de 
Pomasquí y San Antonio;· Verbena ínflata H. B. K., en -el 
carretero de Rumipamba a Pomasqui; Stachyt,upheta jamaí
censís D. C., muy común; Lantana Velutína D. C. y Lantana 
Rugulosa H. B. K.; Duranta tríacantha Juss; Budclleía trilla
la, hasta cerca de Pilgarám, en la hacienda Huatos;· Bud
cfle(a incana R. et Pav.¡ Gesneréa ulmt{olía H. B. K., se 
encuentra en las quebradas algo húmedas de Po1ilasqui ·y 
San Antonio; en forma esporádica hallamos en los campos 
arenosos y en las quebradas la especie Tecoma sorb(folía H. 
B. K.; Solanum crínítípís D. C. y Wítheríngía rhomboíclea H. 
B. K., particularmente en las planicies de Pomasqui y San 
Antonio; éstas desaparecen en la bajada del Shalgua, para 
rtu'evamente encontrarlas en los campos y caminos de Peru
cho y de Puéllaro. 

En Huatos- pamba y en el Shaigua inferior son muy 
comunes la~ assocíetas arbóreas de algal'robos y campeches. 
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30.-EPIPHY~TUM, -lillands1~ ti!Curva.ta (L.) 
Spcc. sobre Coulfheria tincforia. (N. V. campe
che). Muy común es obscrv<H en casi todos los 
árboles. de Acacia pellaca.ntha, Prosopis siliqua.s
trum (algarrobales) y en Cou!therla srltquasttum, 
epifitas Mic1·ospcrmas y Bromcliilccas que C'U

bren ca.sí por compldo a fas árbole~ indicñdos. 
Las. pdndpalu B:r'orneHác~a~ que !;On ~pifüas 

de la!l leguminosas arbóreas incUcada.s son! 'Tf. 
Ua.llclsi."i. recti{lOJ•a. Andl'ét T. r~curvata. (L.) Spcc::., 
T. ~·nc;mzat.i H. B. Ku etc. 

3t. ]OVEN EJEMPLAR DE (.~oufthuia. 

tincloria, (CAMPECHE). - Est., especie de le
guLninosa arbórea es muy cxt.:ncHda por fí\s ti e~ 

rras s..:cas dd ncrtc d~ Quito y especidmcnte 
en los v,.¡llcs de fos dos Guayf1abaml:a y Cholí\. 

F~Jto tom~da 11:1'). Hu<~.io~-pam~"'• 
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33. ACACIA PELLAG~NTHA sobre 
un antigtto centro poblado. Los al~ 
garrobos tardan muchos años p.ua 
llega.1· n este estado de desarrollo; 
por lo mismo ya se puede calcular 
1a cd.1d de ec;tc ej~mp1ar que: h.1 

~~l:~;o:~~;:. u~~t~ntífo~~ t~~n~t~~ 
tomada en una sección de Ta ha
cienda Hu;tfn~, en «Horno-urco», 
donde parece que antiguamente 
funcionaba una hacie.nda azucarera 
y hoy sirvo;! de somb-ra pilra d gi\.
nado dman,jn .. 

32.-CONSSOCIETAS DE POUf.'E

TIA spc.-Esta especie lo1'ma. gund 
des asociadon~s ~n todas las lade-
ras htimedas dii: Pululagua y Hua~ 

tos. Generalmente se les conoce 
como a.c!wpall.as. F101'eccn en 

viembre y diciembn~. 
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34.-CAI<'RIZAL CULTIVADO EN LAS RIBERAS DEL RIO POMASQUI.-Esta es
pecie se cul!íva po1· sus caílas, utilizadas en las construcciones. Su nombre: G::;
m•r{um :.ugentumi' 
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35.-CON.SSOCIHTA Di! MENTHA PIPERITA Lo-Esta Labiada crece esponfri
neamente e.n la-; odllas de la~ ac.l'quí;:u:;t skndo pot· lo mísmo una e~ped¡;: de 1.,_ 
hrdPophyUa. Foto tomada en una acequb d.: la hacienda r.Vda::;,:o:o. 
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CAPITULO TERCERO 

·!NVENT ARIO FLORISTICO 

Por el número de especies que se anota en este inven
tario podrá deducirse la gran :Variedad sistemática, sí se 
considera que el área estudiada es pequeña. Además, en esta 
lista no están indícad<!s muchas especies, por varías razones: 
el desarrollo, fl~ración .Y fl'Uctific;~ción de algunas, se realiza 
sólo en la época de llüvias. Los meses que visitamos esta 
área fueron de sequía y encontramos por lo mismo muchas 
plantas con ·sus Hores destruidas, sin frutos distinguibles o 
con los demás órganos también destruidos, no siendo, por 
lo tanto, posible identífícal'los. 

Para hacer el inventario seguimos la clasífícacíón Jilo
.genética de Engler, es decir, de lo menos organizado a lo 
más organizado. En esta lista adíuntamcis solamente lo que 
corresponde al Hísteretum. Seguimos esta clasifícadón, por 
ser la más completa y meior organizada. 

Por no haber realizado estudios detenidos y no tener 
material de comparación, no hacemos constar desde las di

. visiones I hasta la X de Engler, que desde luego, son poco 
abundantes, dado el ambiente seco y las condiciones d~sfa
vorables para su vida. De la división XI, o sea de los Eu
mícetos, no indicamos sino las pocas especies de hongos 
superiores que son frecuentes en los potreros y dehesas de 
Cotocollao y Pomasqui. Como apéndicé de esta división se-
ñalamos algunos líquenes. ' 

De la división XII, Embriofitas Asifonógamas, sefiala
mos las Bríofítas que hemos podido identificar. Muchas He
pátiCas y musgos son muy frecuentes en las mismas rocas 
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y pegados a los troncos y ramas v1e¡as de los árbo)es. De 
las Pterídgfítas, indicamos solamente las correspondientes a 
la clase Fílicineas o helechos. 

Una enumeración bastante completa, hemos hecho de 
la división XIII, Embríofítas Sifonógarnas, esperando eso sí, 
el aumento de esta lista con estudios posteriores. 

Dhdsión XI 

ASCOMICETOS 

Hm. VELA CEAs: 

Morchela. sp.-Bastante suculenta y frecttente en las ,quebra
das húmedas y húmicas, así como en los potreros 
de Cotocollao y Pomasqul. 

BASIDIOMICETOS 

USTILAGINÁCEAS: 

U~tílago mayídís (carbón del maiz).-En los maizales de Co
tocollao y menos en los de Pomasqui. 

PUCCJNIÁCEAS: 

Pttccínía malvaceat•ttm (roya de las malvas campestres).
Presentándose en forma de pequeñas manchítas ama
ríllas o pardas en las hoías de las malvas. 
Esptcies del género. Puccínía son algunas las qu~ 
existen pal'ásltariamente sobre muchas plantas de la 
porción estudiada, pero todavía no han sido identifi
r~,:las. 

POLIPORÁCEAS! 

Polípot•us · sp.-Crece en los lugares bastante húmedos y don
de hay suficiente materia en descomposición, en Co
tocollao y Pomasqui. 

Boletus sp.-Crece cerca de los troncos en descomposición 
en los potreros viejos y htímedos. 

AGARICÁCEAS: 

Agarícus campestrís.-Llamados callambas o paraguas det 
diablo, muy frecuente en los terrenos abonados y hú
medos. 
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APENDICE A LOS HONGOS: LIQUENES 

AscoLiQUENEs: 

Usnea. ba.rhata. (n. v, rumíbarba).-Muy extendido sobre las 
rocas y piedras de toda la porcíón estudiada y de 
manera preferente en la· vegetación seca y pedregosa 
de Rumicucho. 

Pa.rmelía. sp. (puchelía.?).-En Rumícucho y el Shaigua. ' 
Parmelía ohscura?-En Rumicucho. 
Pa.rmelía caesía?-En Rumicucho. 
Parmelía perlata L.-En la base de los árboles de las que

bradas húmedas. 
Piacodíum sp.-Sobrc 'las rocas andesiticas, a manera de 

manchas calcáreas. 

flASIDIOLiQUENES: 

Cora pavonía.-En las quebradas y pegado a los terrenos 
arcíllos6s y rocas pedregosas; abundante en Pomas
'qui y Huatos. 

División. XII 

(En'lbrio:fitn'!'!l Asifunú¡¡;a1nas) 

BRIOF1TAS 

HEPÁTICAS 

, MARCHIANTIACEAS: 

Marchíantia-;\ polymorpha.-Vulgarmente llamada sapo yuyo, 
en los potreros muy húmedos . 

. MusGos: 

Bryum sp.-En Cotocollao. 
Bryum ínterfnedíttm.--En las paredes vi:jas de toda la por

ción estudiada. 
Bryum dímísíum.-En los mismos lugares que la anterior. 
Bryum penáulum.-En las paredes más húmedas y en los 

tejados. 
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Hípnum sp,-'En las rocas y par'edes vte¡as. 
Polítl'ídwm commune.--En todos los tejados y t2.pí~s. 

PTERIDOFIT AS 

FILICINEAS ( Filicales /eplosporangiados) 

PouPonrAcEAS: 

Woodsía mollís L. Sm.-En los lugares húmedos y sombríos 
de Cotá1:ollao. 

Davallía condnna Schard.-En Huatos y Perucho. 
Ptuís ('Dot·íppt.) palmata Wílld.-Siguiendo el río Guayl\a. 

bamba, en la hacienda Charguayacu. 
Lomada {Eulom.) procet•a Spreng.-En las. quebradas de 

Quito, hasta CotocoUao. 
Aspleníum ( Eu,1Spl.) fragíle Presl.-En los ?Tiatorral~s y cer-

cos de toda· esta pot·cíón. · 
AsplenÚtm (Euaspl.) tríchomanes L.- En las quebradas, bre

ñas y chaparros de ésta, como de las otras secciones 
parecidas de la Siert·a. 

A1plettíum (Euaspl.) monanthenum L--,--En las partes secas 
e incultas; en Rumlcucho y al pie- del cerro de Las 
Marcas. 

Aspleníum ( Euaspl.) pulcftellum Raddi- B. Otites. Link.-En 
los ce!'ros y chaparros de San Antonio. 

Aspleníum ( Euflspl.) tl'íphyllum Presl., val'. y herbacemn Fe e. 
En, las quebradas de Quito; en Rumipamba. 

Nephrodíum (Lastt•.) filíx- mas. Rich.-Hacía el lado occi
dental_ de San Antonio, en los lugares húmedos; c~r
ca de 1.t'ululagua. 

cpofípodíum ¡•Ígídrtm H. K. et Grev.-Entre los matonQ.les 
de Pomasqui y el occidente de San Antonio. 

Polypodíum (Eupol.) seríceo-lanatum H. K.-:Epífita en los 
árboles de los bosques de Pululagua. 

Polypodíum (Phlebod.)areolotum, H. B. K.-En la hacienda 
Huatos y en· Huatos ·pamba frente a Perucho. 

Polypodíum ( Soníophl.) Squamatum L.-Crece en las que-
, bradas secas 'y pedregosas, desde San Antonio hasta 

el Shaigua y el T uro. 
Polypodíuin (Pftím.) larzceolatum L.-En las paredes y rocas 

secas, íunto a otras especie~. 
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Nothochlaena sinuata Klfs.-En l~gares vetustos y pedrego
sos de Pomasquí y San Antonio. 

Gymnogramme (Ceropt.) ti'Íaungularís Klfs.-Entre la vegeta
ción menor, desde Quito hasta San Antonio. 

Gymnograrnrne (Ceropt.) sulphurea Desv.-En las pefias a 
orillas del río Guayllabamba. 

Anemía tomentosa Sw.-En las 'oríllas del río Guayllabamba 
y en los lugares pedregosos y áridos de la playa del 
mismo. 

Anemia phyllítídís Sw. var. cilíata.-En los mismos lugares 
que la precedente. 

EQUISETINEAS 

E QUISE~ Á CEAS: 

Equísetum bogotense H. B. K.-En los lugares algo húme
dos desde Quito hasta Pomasqui, en los potreros. A 
esta especie como a la E. gíganteum Milde, las deno
minan vulgarmente colas de caballo. 

LICOPODINEAS 

LICOPODIÁCEAS: 

Lycopodíttm subttlatum Desv.-En las faldas oríentales del 
Pichincha. 

Lycopodítim clavatum L.-Al lado occidental de Cotocollao, 
a las faldas del Pichincha. 

Selagínella ~ttpestrís Spríng (Lycopodíum rupestrís L.).-Co
mún en los lugares secos y pedregosos de Pomasqui. 

ISOETlNEAS 

ISOETÁCEAS: 

lsoetes sp;-Crecen en los arroyuelos que bajan del Pichin
cha a Cotocollao. 
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Dhdsión XIII 

GIMNOSPERMAS 

Col\lil'JJRAs: 

Las siguientes son cultivadas, más como ornamentales que 
como madereraG, en algunas quintas y haciendas: 

Cupressus pyt•amídalis. El cíprés . . 
Araucaría excelsa.-E\ píno de platíllo et~. 
Ar,1ucat•ía ímbt·ícata.-Nomb. vulg. pino espínoso; cultivo en 

algunas quintas de Quito y Cotocoll.w. 

GNETINEAS 
GNETÁ~EAS: 

Ephedra ainei'Ícana H. B. K.- Crece entre las zanjas de aga
ve y las veras del ·descenso de Shaígua. 

ANGIOSPERMAS 

GLUMIFLORAS 
GRAMÍNEAS: 

Chasquea rmíflora Steud.-En d lado occidental de Quito y 
Co;ocollao. • 

Neurolep{s at•ístata (Mt)nro) Hitchoc.-Entre Pomasquí y 
Malchínguí. 

~Brornus .mgustatus Pílger.-Encontrada al norte, cerca de 
Quito, por Hartman. 

<Bt•onuts pú'ensís H. B. K.-En el río Pita y Guayllabamba; 
en Malchíngui y Poma squí. 

'Brachypodíum mejícanum Link.-Cerca de Quito, encontrada 
por Hartman. ' ' 

Festuca megalttra Nutt.-En Pomasquí, especie encontrada 
po1· Sodh·o y Mílle. 

Festuca attstralís Nees.-Entre Pomasqui y Malchínguí. 
'Po,1 leíoclacfa Hack.-En Iñaquíto. 
Poa trívíalís L.-En Cotocollao. 
['oa praf(?_n~ís L.-En distintos lugares de la. área estudiada. 
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Poa subspícata (Presl.) Kunth.-En Cotocollao. 
Bríza tilandoniana (Griseb.).-En toda el área estudiada. 
Eragrostís nígrícans (H. B. K.) Steud.-En el ládo norte de 

Quito y en Quito mismo. 
Eragrostís tenax (H. B. K.) Steud.-Cotocollao y Poinasquí, 

encontradas por Sodiro y Mílle. · 
Eragroslís lurída Presl.-En Pomasqui, encontrada p~r Mílie. 
Eragrostís pastoensís (H. B. K.) Trín.-Entre Malchingui y 

Pomasquí, encontrada por Hítchcock. 
Erag1•ostis patula. (H. B. K.) Steud.-Encontrada por Mílle 

y Hítchcock, entre Malchinguí y Pom;;~squl. 
Artmdo dorzax L. (Plarzígorz plantatíon).--Formando avenidas 

en los bordes de los caminos; en Pomasquí. 
Cortadería nítída (H. B. K.) Pilger.-Entre Malchíngui y 

Pomasqui. encontrada por' Hítchcock y Mille. 
Dactílís glomet'a.ta L.-Cerca de Quito. 
Agropyt•on attenuatum (H. B. K.) Roem S. Schult.--'-Todo 

el norte de Quito. 
Hordwm murírcmz L-En Cotocollao. 
Hordecrm nudosmn L.-También en Cotocollao. 
Trísetum spicatum (L.)- Richt.-Cerca de Quito. 
Trísetitm deyeusíoídes (H. B. K.) Kunth.-Cerca de Quito. 
Trísetum albídum Sod. sp. nov.-En Cotocollao entre los 

potreros. Hallada por Sodiro y ·Mille. 
A'Vena fatua L.-Encontrada por Arcade cerca de Quito. 
Asprís capíllarís (Host) Hítchcock.-Encontrada por Sodiro 

y Mille. 
Not!zolcus lanatus (L.) Nash.-Entre Malchinguí y Pomas

qui, encontrada por Hitchcock. 
Calagrostís planífolía (H. B. K.) Trín. -Entre Malchinguí y 

Pomasquí, Hítchcock. 
PolígC?nctm lutosus (Poir) Hítch.-Entre Pomasqui y Malchín~ 

gui, enéontrada por Mllle y Hitchcock. 
Muhlemhergía. lígularís (Hack) Hítchcock.-En el norte de 

Quito hada Pifo. 
Mctfzlembergía stípoídes Trín.-En las cercanías de Quíto, al 

norte: Puembo, Cumbayá, Calderón. 
Sporobolus br;rteroanus (Trín) Hitchcock.-En el norte de 
. Quito, como en toda la Sierra del Ecuador. 

Sporobolus argutus (Nees) Kunth.-Encontrada por Hitch
cock en MalchinguC 
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Sporobolcts lígularís (Hanckel) Sod.-:- Crece .entre los mato
rrales estériles dePomasqui,.Pífo. Hitchcock lo inclu
ye a esta especie en el género Muhlembergía. 

Stípa íchu (R. et Pav.) Kunth.-Al lado oriental de Coto
callao y San Antonio. 

Stípa mílleana flítchcock,-También al lado oriental de Co
tocollao y San Antonio. 

Stípa Ibarreizsís (H. B; K.).-De Cotocollao hasta Malchin
guí. 

Anthoxanthum odot•atum L.-Por toda la Siert•a. 
Paspalum candídttm (Húmb. y Bompl.) Kunth.-Encontrada 

en Quito por Otto Heilborn. 
Paspaltttn racemosum Lam,c-En Huatos (hacienda) y Peru-

cho. . 
Paspalum · humboldtíanum Flügge.-En Quito, encontrada por 

Hartman. Esta espec;ie corresponde a P. cílíatum de 
H. B. K. 

Paspalum naerophyllum H. B. K.-Frente a Huatos y entre 
Malchingui y Otavalo. 

Panícum maxémum Jacq.-Encontrada en Puéllaro por el Pa
dre Mille. 

Ichnanthus candícans {Nees) Doeli.-:En las faldas orie'ntales 
del Pichincha; frente a Cotocollao y Pomasqui. 

Isachne rigetzs (Swartz) Trín.--En los Andes, al píe orien
tal del Pichincha •. 

Oplísmenus hírtellas (L.) Beano.-En Perucho frente a. la 
hac!erda l"'uatos. 

Chaetqchloa 'cernua (H. B. K.) Hítchcock.-En Pomasqui 
'hasta San Antonio y Huatos, encontrada por Jame
son. 

Chaetochloa genículata (Lam.) Millsp. y Ch~se.-Encon
trada en las proximidades de. Quito por Harteman. 

Chaetoclzloa vulsípeta (Lam.) Hitc:hcock y Chase.-Desde 
San Antonio. hasta Otavalo y Malchínguí, encontrada 
por Hítchcock. 

Pennísetum trístachyum (H. B. K.) Spríng.-Encontrada en 
Cotocollao por el Padre Mílle. 

Pennísewm bambttsíforme (Journ) Hemsl.-Encontrada tam
bién .en Cotocollao ·por el Padre Míl!e; 

.Cencht•us echínatus L-En Pomasqui, encontrada por André. 
Saccharum officínarum L.-Planta cultivada en una quinta de 
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Porriasqui y en Ia hacienda Huatos hasta Chargua
yacu e Hilí. 

Andropogon i:ondesatus H. B. K.-Desde. Quflci hasta Pe-
rucho. · , 

Andropogon hírtíflorus {Nees) Kunth.-Por el.norte de Qui
to. Encontrada por el Padre Mille. 

Andropogon .~accharoídes pat•viepículus Hítchcock sub .. spc. 
nov.-Desde Pomasqui hasta Malchinguí, encontrada 
pvr Hitchcock; y en las cercanías de Quito, por Ja
meson . y Sodíro. 

Andropogon glaucenscens H. B. K.-En las cercanías de Qui-
to, encontrada por Jameson. · 

Arístída Tu¡mílís H.· B. K.-Crece en todos los tútenos are
nosos. En Tumbaco, Puembo, Pomasqui. 

Lícttros pharaloídes H; B. K.-En lñaquíto y Cotocollao, así 
como en el lado oriental del Pichincha. 

Polypogon elungatus H. B. K,__:_En Pomasquí, encontrada 
por Hitchcock. · 

Gotynephorus canescens Beauv.~ Encontrada en los alrededo-
res de Quito y Pifo por los botánicos Sodiro y Mil!e. 

ADEMÁS, NO CULTIVADAS: 

Hordeum vulgare L. 
Trítícum vulgare L. ·" 1 

Zea mays L. 
Secale sereale L. 

CYPERÁCEAS: 

Scírpus tríqrieter L.-En .una seccton del do Pomasquí1 en-. 
tre Cotocollao y Pomasquí. 
Existen dos cyperáceas más, que todavía no he podi
do identificarlas. 

FAR1NOSAS 
BROMELIÁCEAS! 

Tíllandsía rectíflora André.-En las ,quebradas y ·pendientes 
rocosas de toda la cuenca del Guayllabamba. En ·el 
Shaigua y en la planicie de Tanlagua y Hu a tos- pam
ba. Encontrada por el autor de este traba;o. 

Tíllandsía íncarnata H. B. K.-Al sudoeste dei.Guayllabam
ba de 1.800 a 2.350 metros sobre el. nivel del mar. 
Especie pegada a las' rocas. 
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Tíllanásía recurvata (L.). Spec~ epífita sobre Acacia pella
cantha (algarrobos y guarangos).- En toda la cuenca 
del Guayllabamba. 

Triláescantía gracílís H. B. K.-En algunas quebradas de 
P0qlasqui y las quebradas húmedas y rocosas de la 
hacienda Huatos. 

Conmelína ecuaáorensís M. A. S.-En los h•ga!'es húmedos 
del descenso al Pululagüa, vulgarmente llamada Sara
quígua. 

Pouretía spc.-En todas las laderas húmedas de la hacienda 
Huatos. 

, En toda la sección del Pululagua, Huatos, Hu,atos
pamba y Shaigua, existe una gran cantidad de ".B¡•o
melías epifitas, formando verdaderas asociaciones o 
colonias áe huaícundos sobre los troncos de les árbo
boles y sob.re las ramas de los algarrobos, guarangos 
y campeches. · 

LILIFLORAS 

jUNCÁCEAS: 

juncus btt{oníus L.--En distintos lugares húmedos y en las 
quebradas de la sección estudiada. 

LILIÁCEAS: 

Aloe vera L. 'Berger.-En agrupaciones o asociaciones des
de la cuenca del Guayllabamba hasta los 2.550 metros 
sobre el nivel del mar. Conocida vulgarmente con el 
nombre de sábíla extranjera. Especie intreiducida pro
bablemente durante la colonia. 

AMAR!LIDÁCEAS: 

Stenornesson aurantíacum Herb.-AI oeste de San Antonio y 
en el camino de Calacali. 

<Bornarea subsp{cata Sodiro.-Al desce11so oriental del Pi
chil1cha, frente a Cotocollao. 

'13omarea caldasíi Herb.-Al occidente de Cotocolláq. La 
variedad encontrada por el autor es la calidad rnacro
philía.-Además, hay las siguientes especies: 

Agave americana. 
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Agave gi'ganfet:tm. 
Fot:trcroya síselíana.-Todas éstas generalmente cultivadas. 

IRIDÁCEAS: 

Irís permáníca L.-Cultivada en Jardinería. Existen algunas 
variedades. Es el lírío comtín. 

ESCIT AMINEAS 

De este orden que. es esencialmente tropical, existen cultiva
das como ornamentales, las siguientes especies: 

MusÁCEAs: 

fJVIusa ensete L.-Cultivada como ornamental en algunas 
qufntas y casas de haciendas de Cotocollao y Pomas
qui. 

fJII/usa sapíentrttn L.-El gui11eo, cultivado en poquísima es
cala en las quintas d~; Puéllaro .. 

CANNÁCEAS: 

Canna índíca L.-Cultivada entre los alfalfares o formando 
cenefas de los cultivos. No m b .. vulg. achera 

MICROSPERMAS 

ORQUIDÁCEAS: 

De esta famílía que necesita para VlVlr de un me,dio húme
do y abrigado, no encontramos sino· las siguientes 

. esrecíes: 
Epídendrt:tm sp.-Vulgarmente llamada maígua que crece pe

gada a las rocas de las quebradas de .Huatos y Tan-
lagua. ' . · 

Cyclapogon nacer· Schltr.--.-En las quebradas de Huatos, cer
ca de las caleras. 

Oncídíitm Jamesíoní Líndl.-Al lado occidental de Hualos, 
pegada a los h·oncos viejos y musgo~os. 
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Dicotiledónea,. 

PIPERALES 

PIPERÁCEAS: 

Píperonía crassílímha D. C.-En los descensos secos y are
nosos de la cuenca del rio Guayllabamba, al SO. de 
la pari·oqula del mismo nombre. Planta muy sucule'n-

. ta; según· Sodiro, la más carnosa. , 
Píp,eronía verbascífolíum C. D. C.-En las cercanías de Qui

to y Cotocollao, encontrada por Jameson. 
Píperonía Andreanum C. D. C.-En el descenso al Pulula

gua y en el lado oriental de Huatos, en las caleras. 
André lo encontró primeramente. 

Piperonia .1rr.dícolum.~AI occidente de Cotocollao y colecta
da cerca de Quito· por Bomplat1d. 

Píperonía peltígera C. D. C.-Cultivada en los mismos jar
dines, de la misma manera que en Quito; es el pata
cón- yugo (n. vulg.). 

Píperonía folíos,1 Kunth.-En los terrenos áridos y pedrego
sos· del río Písque, afluente del Guayllabamba. Tam
bién he encontrado a. la desemboéadura del río Po
masqul. La llaman por estos lugares congoníta. 

Pipet•onía Píchfnchae C. D. C.-Crece en las quebritdas .del 
P':hlncha, hasta el frente de Cotocolfao.' Encontrada 

' primeramei1te por Jameson. 
Píperonía loxensís Kth. -En el lado occidental do;: Cotocollao, 

en las formaciones arbustivas del píe del Pichincha. 
Píperonía 8Vlílleí Sp. 'nov.--Encontrada en Pifo y probable

mente· en Pomasquí. Encontrada por el P. Mllle. 
Ptperonía congona Sp. nov.--Encontrada por Mílle en Pifo 

y 'c~ltivada · en estos lugares en iardínería, como pl~n
ta aromática. 

SALICALES 
SAliCÁCEAS: 

Salíx humboldtíana Wílld.- Cultivada en los bordes de las 
acequias o en las entradas de l;ts quintas, como or
namental. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-63-

YUGLANDALES 

} UGLANDÁCEAS: 

Tuglans honoreí.--Cultivada. 
Jug[arzs regía L.-Cultivada. 

URTICALES 

UR'riCACEAS: 

Urtíca' ttrens L.-Espuntánea desde lñaquito hasta San An· 
tonio; 

POLIGONALES 

PoLIGONÁCEAs 

Polígonum obtusífolía L.-Er> los potreros de Cotocollao y 
Pomasquí. 

CENTROSPERMAS 

AMA¡RANT ACEAS: 

Alternanthera serícea H. B. K.-En los bordes de los ca
minos. 

Amaranthus quítensís H. B. K:-En los llanos y cultivos. 
Amaranthus cattdathus H. B. K.-Entre los cultivos. 

PoRTULACÁCEAs: 

Portul~c,1 olel'acea L. (nomb. vulg. ve1•dolaga).- Crece en los 
terrenos secos. 

BASELÁCEAS: 

'Beta vulgarís L.-Cultivada en Cotoco)lao. 
'Bassella obovata, llamada vulg. [¡ttuyu)m.-Crece entre los 

setos y bordes de las heredades. 

CARYOFILÁCEAS: 

Sílene ce,·astíoídes L.-En los campas cultivados; probab'le
mente introducida. 

'Drymaría ovala H. B. K:-En los campos cultivados. 
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Stellaría medía L.-Constituyendo mala yerba de nuestros 
cultivos. Introducida entre las semillas extranjeras. 

Cet'astíum g/utínosum H. B. K.-En Pomasquí y San An
tonio. 

RANA LES 

RANU'NCULÁCEAS: 

Ranuncultts CJ3omplandíantts H. B. K.-En los potreros occi
dentales de Cotocollao. 

CJ?..anunculus spc.-En las playas del cauc.e del pequeño río 
Pomasqul. 

BERBERJDÁCEAS! 

'Berberís rígídífolía H. B. K. (nomb. vuig. cat't'asquíUo).
En las quebradas de Cotocollao y Pomasquí. 

ANONÁCEAS: 

Anona chMmolía H. B. K. -Cultivada de manera especial 
en las huertas de Puéllaro y Pewcho. Es la exquisi
ta chírímoya. 

READALES 

pAPA VERÁCEAS! 

Argemone mex{cana L. -En todos los terrenos secos y de 
manera preferente desde el norte de San Antonio has·· 
ta Huatos. El nombre vulgar de esta especie es el de 
cardo santo. 

CAPARIDÁCEAS: 

Cleome anonwla H. B. K.-En las quebradas húmedas de· 
Cotocollao y Pomasquí. 

. CRUCIFERAS! 

Senebíera. pectínata D. C.---En los campos de todo el norte 
de Quíto. 

Lepídíum Humboldtí D. C.-(Senebíera. dubía H. B. K.).-
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En las quebradas de Parcayacu, al norte de Cotoco
llao y en las quebradas de Pusuquí (Pomasquí). 

Nasturtíum officínale R. Br. En las acequias y en los potre· 
ros regados. 

ROSALES 

RosAcEAs: 

Prumts salícífolia H. B. K. (Cerasus salicífolía D. C.).-En 
. Cotocollao y Pomasquí. (Nomb. vulg. Capulí). 
Crataegus quitensis Benth.-Muy pocos ejemplares en Po-

masqui y San Antonio; 
'R..rrbus adenotríchos.-En las quebradas de Cotocollao y Pu

suquí. (Nomb. vulg, mot•a comcín.) 
Rrrbcrs glarrcrrs Benth.--En Cotocollao. (Nomb. vulg. mora de 

castilla). 
Fragaria vesca L-En Cotocolla9. (Nomb. vulg. fresa). 
8Vlargírycarpus setosus R. et P¡¡.v.-Desde Quito, siguíendn 

los culiívos hasta San Antonio y luego hasta Hílí y 
Charguayacu. (Nomb. vulg. nígrla). 

SANGUISORBÁCEAS: 

Alcftemílla aphanoídes Mutís.-En Cotocollao. 
Alcftemílla ot•bícrdata.-En Cotocollao. Estas dos especies 

son conocidas como orejuelas. 

CRASULÁCEAS: 

Sedum quítensí H. B. K.-Como en Quito, vive sobre las 
murallas y tejados de la porción estudiada. (Nomb. 
vulg. siempreviva). 

LEGUMINOSAS: 

Lupínrts pubescens Benth.-En todo el norte de Quito. 
(Nomb. vulg. haya-chocho). 

Trípholíum amabíle H. B. K.-Entre los cultivos de maíz y 
alfalfares. Nomb. vulg. trébol. 

Psot'olea mutíssíí H. B. K.-En las quebradas del norte de 
Quito (nomb. vulg.' Culén o trínítaría). 

'Dalea mutíssíí H. B. k.-En todos los lugares secos del 
norte de Quito {nomb. vulg. íso), 
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'Dalea humífusa Benth.-En Pomasqui y San Antonio. 
, Arachís hypogeaea L.-Cultivada en San Antonio (Nomb. 

vulg. maní). 
Cassia canescens H. B. K. (Nomb. vulg. Chanchílba, cftínchin). 
Mimosa quítensís Benth.-En los campos de Pomasquí y San 

Antonio. (Nomb. vulg. ufía de gato). 
lnga pachyc.1rpa Benth.~En la& quintas de Pomasqui, cul

tivada. (Nomb. vulg. guaba), 
lnga ornífolía H. B. K.-En Cotoco!lao Y Pomasqui, culti

vada (Nomb. vulg. guaba). 
lnga edrrlís Mart.-Cultivada en las quintas y haciendas. 
Acacia Pellacantha (Meyen) Vog.-En toda la cuenca del 

Guayllabamba, T anlagua, Huatos- pamba; en terrenos 
secos, arenosos y rocosos, (n. v. algarrobos). 

Coulthería tínctona (guarango n. v.). 

GERANIALES 

GERANIÁCEAS: 

Erodíum m{[lefoÚum H. B. K.-En las cuadras alfalfares de 
toda el área estudiada (Nomb. vulg. Alfílet). 

Geraníum ayavacertse H. B. K.-Cerca de Cotocollao. 

OXALIDÁCEAS: 

Oxalís píchínchetzsís Benth. -En los cercos húmedos y que
bradas de Cotocollao preferentemente. (Nomb. ndg. 
cñ·.lco). 

TROPEOLÁCEAS: 

Tropaeolrrm majus H. B. K.-En los terrenos que tienen 
riego. (Nomb. vulg. Mastuerzo). 

EuFORBIACEAs: 

Errphorhía larrrífolía Lam.-En las cercanías de las casas o 
en los bordes de los caminos de toda esta parte. Es 
la especie conocida. con el nombre vulgar de lechet•o. 

·Sinonimia: Euphat•bí.1 Lataz:{ H. B. K.; Etrphot•bía 
Lehmaníana Pax. 

Euphorbía, latTz{rís.---En los campos cultivados. (Nomb. vulg . 
. lecfteríllos). 
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Ecrphot•hía. sp.-En los llanos secos. Se presenta formando 
pequeños grupos rojizos y tendidos en. el suelo. 

PouGALÁCEAS: 

Monnina t•upesfl'ís H. B. K.-En las quebradas de Cotoco
llao .. (Nomb. vulg. lgiiíla.n), 

SAPINDALES 

CoRIARIAcEAs: 

Coría.ría. thymíf'olía H. in Wíld.-En Pusuquí y en las que
bradas al norte de Cotocollao. (Vulgarmente llamada 
Shanshí). 

ANACARDIÁCEAS: 

Sdtímts mollí L.-En el Guayllabamba. (Vulgarmente, 8VJue
,ue o Molle). 

SAPINDÁCEAS: 

Duodona viscosa L.-En todos los tenenos secos de Coto
callao, Pomasqui y San Antonio. (Vulgarmente Chá
mano). 

MAL VALES 

MALVÁCEAS: 

Malva percrvíana L.-En los campos de Cotocollao, Pomas
quí y San Antonio. 

Sída ca¡¡dícans (Gaya cattescens H. B. K.).-Habíta en la 
cuenca del Guayllabamba, Huatos y Perucho. 
Existen otras más. La lista presei1te dista mucho de 
completarse. 

ELEOCARPÁCEAS: 

V,1llea stípularís H. B. K.-(Nomb. vulg. sachaperal). Al 
occidente de Coto<:ollao, en las estrivacíones. del Pi
chincha. Se encuentra también en el descenso al Pulu-
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!agua. Esta especie se la menciona también dentro 
de la familia de las 'Tíltáceas. 

EsTERCULIÁCEAs: 

'Buetnería ovobata.-En los setos y en terrenos áridos, des
de el norte de Cotocollao hasta el Guayllabamba y 
el otro lado seco. Florece en marzo, abril y mayo 
hasta octubt•e. 

PARIETALES 

VIOLÁCEAS: 

Víola Humbolíí Triana et Planch.-Al occidente de Cotoco
llao, en las formaciones húmedas del descenso del 
Pichincha. 

Víola ll·ícolor L. ¡ A . b , 1 . d 
Vío[,1 odot•ata L. \ m as espectes son cu hva as. 

lonídítttn parví{loi'Ctm Vent.-En los terrenos cult!v~dos de 
norte de Quito. (nomb. vulg. cuíchunchullí). 

CARICÁCEAS: 

Caríca pentagona (vul. Babaco) ¡ 
Cai'Íca Cl'ysophetala (vul. Chígualcán) \Especies cultivadas. 
Caríca canrlama¡•censís (vul. Chamburo) 

p AS!t'LORÁCF '\S: 

Son especies cultivadas del génet·o 'Tacsonia, conocidas vul
garmente con el nombre de tacsos. 

Tacsonía manícata. 
'Tacson{a mo/lísíma. 

CACTÁCEAS: 

OPUNTIALES 

CeN;us sepíum H. B. K,-En muy pocos lugares. 

NOTA.-Existen dos especies de cactáceas, que todavia no he 
podido identificadas. 
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Cáeus ícosígonus H. B. K.-En el Shaígua y en todo el 
descenso del Guaylla bamba ( vulg. Muyuso. Mal di
cho Pitahaya). 

Qpcmtía ferox.--En San Antonio (vulg. tuna rosada). 
Opuntia tuna.-En las cercanías a las casas del norte de San 

Antonio. (Nomb. vulg. tuna blanca). ', 

MIRTIFLORAS 

LITRÁCEAS! 

Aáenaria purpurata H. B. K.-En las ot~illas del rio Pomas
qui. 

MIRTÁCEAS! 

Psíáíum Pomíferum D. C.-Pocos eíemplares en .:1lgunas 
huertas de San Antonio, Huatos. En Puélh:ro y Pe
rucho se cultiva. Es la fruta que se conoce wn el 
nombre vulgar de _guayaba. 

Eucalíptus glohulrts Labí!l.-Cultivado en forma de bosques, 
para las construcciones y combustible, en toda el área 
estudiada. En menor cantidad en San Antonio. 

MELASTOMÁCEAS! 

Míconía quítensís Benth.-En las qqebradas occidentales de 
Cotocollao y en el descenso al Pululagua. (Nomb. 
vulg. colea). 

Varias otras especies de fJVJíconía existen en la por
clótl occidental de la área estudiada; pero todavía no 
nos ha sido posible presentar en este inventario, por 
no haber podido identificarlas aún. Queda esto para 
una nueva lista. 

'Brachyotcm ]amesoníí Triana.-AI occidente de Cotocollao, 
formando parte de los matorrales. Y o la he denomi
nado vulg. Zarcíllos del Inca. 

ÜNOTERÁCI!AS: 

Oenothera .híennís L.-En- los campos cultivados de Coto~o
llao y San Antonio. 
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Oenothera prostata L.-En los mismos lugares de la especie 
anterior y además en los alfalfares. Estas especies 
son conocídas vulgarmente como platanillos. 

UMBELIFLORAS 

ARALIACEAS! 

A1•alía ferrugínea D. C.-Pocos ejemplares en el lado ocdden
tal de Cotocollao y en las cstrívaciones del Pichincha, 

Además c1•eo haber encontrado la especie Aralía avícemzíae 
loba D. C. 

UMBELÍFERAS: 

Petroselímtm satívum L.-En los cultivos y alfalfares. (V ulg. 
perejil). 

Heloscí,mdíum Leptophíllum D. D.'--En los campos de todo el 
norte de Quíto. 

A1•acacha sculenta D. C.---Cultiva da en Pomasquí y en las 
haciendas occidentales de San Antonio. En 'Puéllaro 
se cultiva en buena cantidad. (Vulg. Zan,lfwría blanca). 

A1•acac!ta glaucenscens Benth.--En Huatos occidental y en 
Perucho. 

Daucus montaiws Wílld.-En los potreros y cultív'os húme
dos de Cotocollao. 

Anetfwm graveolens.-En Cotocollao (vulg. eneldo). 
Coríandn·m satívúm.-En Cotucollao y Pomasqui. (Vulg. 

Cttiantro ). 
Cumímtm Cymímrm.-Cultivado por ensayo en algunas pl'o

píedades ( vulg. comino). 

Dieotoelidóne:a:s lnetaclan:lideas 

o sirrJ.pétalas 

ERICALES 

ER!CACEt;S: 

Gaulthei'Ía píchínchensís.--- En las quebradas húmedas occi
dentales de Cotocollao. 

Tr!íhanáía acumínata. Hook.-(Vulg. zagalíta). En las que
bradas del Pichincha hasta Cotocollaó y la planicie. 
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CONTORTAS 

LOGANIACEAS: 

c.Bitddleía mollis H. B. K.-En Guayllabamba y en las estd
vacíones de Puéllaro. Al píe occidental del Cerro de 
Las Marcas. 

GENCIANACEAS! 

Erythraea qttítensís H. B. K.-En algunos lugares de Coto
callao. El vulgo lo llama Canch<ilagua. 

AscLEPIADACEAs: 

Cyrzancfwm sterzospíra K. Schum.-Trepa en los matorrales 
y cerros de los caminos. En Pomasquí y Cotocollao. 

Gynanchum quítense K. Schum.-En los cercos y terrenos 
secos; a veces arrastrándose sobre el suelo o pegán
dose a los sígsales. Se extiende desde Quito hasta el 
descenso al Guayllabamba. A ésta como a la especie 
anterior se les conoce vulgarmente con el nombre de 
chunga- yuyu. 

Orthosía set•pyllífolía D. C.-Sínm. Cynanchum serpyllífolíum 
H. B. K.-Se encuentra enroscada a los arbolitos y 
arbustos de Pomasquí y Húatos. 

TUBIFLORAS 

CONVOL VULACEAS: 

Cuscuta pycnantha?-Enredada en los cercos húmedos de Co
tocollao y Pomasquí. La misma especie la encontra
mos en Huatos. (Nomb. vulg. aya- madeja). 

Evolvulus argyraeus.-Choís (Evolvulus ÍtJc<mus H. B. K.).
Desde San Antoní'o hasta Tanlahua y el puente de 
Perucho. 

c.Batatas eáttlís Choís.-Cultivada en pequefí.as parcelitas. En 
Puéllaro se cultíva en ¡·egular cantidad. (Nomb. vulg. 
c,1mote). 

VERBENACEAS! 

Durantha tríacantha }uss.-'Formando setos en 1os potreros y 
en las quebradas. (Nomb. vulg. chívo- caspí). 
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Lantana rugulosa H. B. K.-En los campos de Perucho. 
Lantana velutína D. C.-En· San· Antonio y Perucho.-Esta 

y la especie anterior se conocen vulgarmente como 
Santa Lucía o en quichua como aya- rosa (rosa del 
muerto). 

Stachytarpheta jamaícensís D. C.-En tod¡¡ la República y 
en los potreros de las cercanías del Pululagua. Nom
b~e indígena shayag verbena (o verbena tendida). 

Verbena erínoíáes H. B. K.-En las planicies arenosas de 
Pomasqul y San Antonio. Nomb. indígena runallama
yctyct. 

Líppía scoroáoníoídes H. B. K.-En las planicies arenosas 
de Pomasqui y San Antonio. 

LABIADAS: 

fJVIentha píperita L.--En los bordes de las acequias: Coto
callao y otros. 

'Bístropogon mollís H. B. K.-En las quebradas (vulg. tipo). 
Gardoquía tomentosa H. B. K.-Desde Rumlpan;ba hasta 

Cotocollao. 
Salvia collina H. B. K. 
Salvia Pícftinchensis Benth. 
Salvia pubescens H. B. K. 
Salvia rumícífolía H. B. K. 
Stachys elliptica H. B. K. 
Stachy:.: debílís H. B. K. · 

1:: stas últimas especies se encuentran en la sección oc
cidental de Cotocollao y Pomasqul. 

SoLANAcEAS: 

Solanum cai'Ípensís Duna!.-En las zanjas húmedas y aún en 
los setos del camino norteño. (Nomb. vulg. chírnbalo). 

Solanum crínítípís D. C.-En los campos arenosos de Po
masqui y San Antonio. (Nomb. vulg. pungal). 

Wítheríngía rhomboíáea H. B. K.-(Ft•egírardía f'fzomboidea 
D. C.-En las planicies de Pomasqui, San Antonio y 
Peruclio. (Nomb. vulg. veneno de pel'l'a). 

Cestmm tomentoscrm L.-Especie muy afín a la C. amba
tense. (Nomb. vulg. sauco blanco). 

Lycíanthus spc.-De flores moradas. En toda la región. 
(Nomb. vulg. veneno de perro). 
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EscROFULARIÁCEAS: 

Calceolaría erícoídes Juss.-En las asequias y quebradas hú
medas de Cotocollao; probablemente arrastrada de las 
faldas inferiores del Pichincha. 

Calceolaría hysíopífolía H. B. K.-En los lugares húmedos. 
(Esta y la especie anteríor, el vulgo llama holsítas). 

BIGNONIÁCEAS: 

'Delostom,1 roseum (Karst. y Triana).-K. Schum.-En la 
bajada a las caleras de Huatos. Ejemplares arbóreos, 
conocidos vulgarmente como yalomanes. 

· Tecoma sorbífolía.-(Nomb. vulg. chalán). 

GESNERIÁCEAS: 

Gesnuía ulmícolía H. B. K.--En las quebradas inmediatas 
a Quito. 

Gesnería spícata H. B. K.-En las montañas de Perucho • 

. ACAI\;T ÁCEAS: 

Síclíptera scabra D. C.--Entre Quito y Rumipamha. 

PLANT AGINALES 

PLANT AG!NÁCEAS: 

Planta.go híertella H. B. K.--Al lado occidental de Cotoco
llao. 

Plantago lanceolata, Pla.ntago medía y Plantago obtttsífoléa. 
Especies conocidas como llantenes. 

RUBIALES 

RUBIÁCEAS: 

Hedyotís erícoídes R. et Pav.-En todos los lugares secos y 
cerca del descenso al GuayHabamba. (Nomh. vulg. 
píqttíchíllac ). 

GalUcrm qcdtense W edd. (Rcrhía. nítída H. B. K.).-Al lado 
occidental de Cotocollao. 

Gallícrm canescens H. B: K. -En los lugares húmedos al 
norte de Quito. 
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Gallíum aparíne L.-En todos los campos cultivados de Qui
to. Especie probablemente ínti'Oducida. 

Rrtbía ctlíata D. C.-Cerca de Cotocollao, hacia el lado oc
cidental. 

V ALERIANACEAS! 

Valeriana polemoníoídes H. B. K.-(Nomb. vulg. valeriana o 
guasílla). 

Valaíana gracílís Benth.-Entre Pomasqui y Calderón. 
Valei'Íana pyramídales H. B. K.-Entre Cotocollao y Cal

derón.-Esta especie como las dos anteriores son lla
madas valuíanas. 

CUCURBIT ALES 

CucuRBIT A CEAS: 

Cucurbíta pepo L.- Cultivada. (Vulg. cal,zbaza o zambo). 
Cucurbíta maxíma L.-Cultivada. (V ulg. zapallo). 
Sechíum edule L.-Cultivada. (V ulg. adzoccha). 

CAMPANULADAS 

CoMPUESTAS: 

Artemísía Sodí1•oí Híeron.-Ea los terrenos secos y prefe
renle!J1ente junto a los cercos de Pomasqui y San 
Antonio (nomb. vuíg. ajenjo). 

Gynoxí.- brtxtfolíd H. B. K.~En las faldas orientales del Pi
c'.íncha, frente a lñaquíto y Chaupicruz. 

Onoserís Hyssopífolía H. B. K.-En las quebradas secas de 
Pomasqui y San Antonio y el Shaigua. 

Stevía quítensís.-En Cotocollao. 
Hebeclíníum tettagonum Benth.-Entre Qulto y Cotocollao. 
E_r;patoi'ÍUm pseudochílca Benth.-AI sur de Cotocollao. 
EupatoPÍitm mnbt•osum Benth.-Al sur ele Cotocollao. (Vulg. 

chile a). 
EupatoÍI•um lanífolíum · H. B. K.-En los llanos ele Pomas-
, quí y San Antonio. 
Eupatot•íum ptchínchense H. B. K.-Al lado occidental de 

Cotocollao. 
CJJacchai'Ís polyantfta (vulg. chílca).-En las quebradas y lla

nuras de Pomasqui y San Antonio ... 
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Mykania corymbulosa Benth.--Al sur· de Cotocollao. 
Conyza floribund,¡ H. B. K.-En Cotocollao y Pomasquí. 

(Nomb. vulg. aya-hucfzi). 
Conyza car·daminefolía H. B. K.-(Nomb. vulg. moradilla) •. 
Xantíctm Cathartíct<m H. B. K.-En el camino de Cotocolla:o. 

(Nomb. vul. casha- marücha.). 
Franseria a.rtemisioídes Wílld. -En el camino que va de Tan~ 

!agua a Huatos (vulgarmente llamada mar·co ). 
<J3idens humilís H. B. K.-(Vulg. ñáchag). 
<J3idens críthmifolía H. B. K. 
Spílanthís mutissii (vulg. botoncillo). 
Hetet'espetmum díver•sífolíum H. B. K.-Entre Pomasqui y 

San Antonio y todo el valle del Guayllabamba. 
Tagetes pusílla H. B. K.-En Cotocollao y todo el norte se-

co. Nomb. (vulg. anisíllo). · 
Tagetes multiflora H. B. K.-En Cotocollao y sus terrenos 

cultivados. (Nomb. vulg. ·Chincho o xhínxho o tam-
bién ashna.- yuyu). · · · 

Tagetes tel'llíflora H. B. K.-En Cotocollao, Pomasqui y 
Huatos. (Nomb. vulg. chincho o xfzinxho). · 

Gnaphalíum elegans H. B. K.-En los potreros de Cotocollao. 
Gnaphalíum spícatum H. B. K.-En Pomasqui. (Nomb. vulg. 

lechuguílla). .. · 
Senecío teretífolius D. C.-En e!' arenal de San Antonio. 
Sílybum maríanum D. C.-Próxima a los pueblos del norte. 

(Nomb. vulg. cardo). - . 
Phyloglasa perctvíana H. B. K.-En los lugares húmedos de 

Cotocollao y Pomasqui. 
Achyrophorus quítensís C. H. Schultz.- En todos los potre-

ros. 
Schkuria ,1br•otanoídes. (Nomb. vulg. cumhaya) . 

• 
Por la lista de plantas citadas, podemos establecer la 

sigltíente relación: 
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DIVISION XI 
Ascomicetos: l 
Basíáomícetos: En cuatro familias distintas 5 

LíQUENES: 

Ascolíquenes: 
Bastálolíquenes . 

BRIOFITAS: ... 

PTERIDOF!T AS: 

Fllicineas .... 
Equisetíneas .. 

DIVISION XII 

Licopodíneas ......... . 
Iscetíneas . . . . . . . 

DIVISION XIII 

GIMNOSPERMAS: {Cultivadas) 
Gnetíneas .. . . . .......... . 

ANGIOSPERMAS: 

GLUMil'LORAS: 

Gramíneas ... 
Ciperáceas ~- .. 

FARINOSAS: 

MONOCOTILEDONEAS 

Brome;íáceas ............. . 

LILIFLORAS: 
Juncáceas. 
Liliáceas .......... . 
Amarilidáceas ............... . 
Iridáceas .. 

ESC!T AMlNEAS: 

Musáceas ... 
Cannáceas .. 

MICROSPERMAS: 

Orquidáceas .................... . 

... 

6 
1 

13 

7 

20 
1 
3 
J 

32 

3 
1 

4 

66 
l 

5 

1 
l 
6 
1 

2 
l 

3 
87 
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DICOTILEDONEAS 

ARQUICLAMIDEAS 

PIPERALES: 

Piperáceas 

SALICALES: 

Salicáceas . 

}UGLANDALES: 

J uglandáceas ... 

URTICALES: 

Urticáceas 

PoLIGONALEs: 

Poligonáceas 

CENTROSPERMAS: 

Amarantáceas 
Portulacáceas 
Baseláceas .. 
Caryofiláceas. 

RANALES: 

Ranunculáceas . 
Berberídáceas , ... 
Anonáceas 

READALES: 

Papaveráceas 
Caparidáceas .. 
Cntdferas .. 

RosALES: 

Rosáceas 
Sangtüsorbaceas .... 
Crasuláceas 
Leguminosas. 

JO 

2 

3 
J 
2 
4 

2 
J 
1 

1 
J 
3 

6 
1 
J 

J3 

Pasan 55 
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GERANIALES: 

Geraniáceas 
Oxalidáceas ... 
Tropeoláceas .. 
Euforbíáceas . 
Polygaláceas 

SAPJNDALES: 

.Coriariáceas . 
Anacardiáceas 

MAL VALES! 

Malváceas. 
Eleocarpáceas 
Estet·culiáceas 

pARIETALES: 

Violáceas 
Caricáceas .. 
Pasífloráceas 

ÜPUNTIALES: 

-78-

Cactáceas determinadas 

MIRTIFLORA'S: 

Litráceas 
r.~: .. táceas .. 
Melastomáceas . 
Onoteráceas 

UMBELIFLORAS! 

Araliáceas ... 
Umbelíferas . 

Vienen 55 

2 
¡ 
l 
3 
¡ 

1 
2 . 
2 
¡ 
¡ 

' 

4 
3 
2 

4 

¡ 
2 
2 
2 

j 

8 

99 
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DICOTILEDONEAS lVIET ACLAMIDEAS O SIMPET ALAS 

ERICAL¡>:S: 

Erícáce·as 

CoNTORTAs: 

Loganiáceas 
Gencianáceas 
Asclepiadáceas 

TUBIFLORAS: 

Convolvuláceas 
Verbenáceas ... 
Labiadas 
Solanáceas .. 
Escrofulíaráceas . 
Bígnoníáceas 
Gesne;áceas .. 
Acailtáce¡¡s 

PLANTAGINALES: 

Plantagináceas . 

RUBIALES: 

Rubiáceas. 
V alerianáceas 

CucURBIT ALEs: 

Cucurbitáceas, . 
CA~~PANULADAS: 

CompLlestas 

¡ 
¡ 
3 

3 
6 
9 
5 
2 
2 
2 
¡ 

4 

5 
3 

3 

29 

80 
RESUI.ViEN: 

Criptógamas celulares 
C1•iptógamas vasculares . 
Ghnnospet'tnas . . . . . 
Monocotiledóneas 
Dicotiledóneas Arquidamideas 
Dicotiledóneas Met,lclamide,as 

J3 que representa el 4,25 °/0 

32 que t•epresenta e1 10,52 "In 
4 qtte representa el 0,99 "/0 

37 que representa el 28,62 '1/ 0 

99 que representa el 32,30 °/0 
80 que representa el 24,36 °/n 

'I'OT AU 3 J 5 ESPECIES, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- 80-

Los grupos con mayor porcentaje representativo son: 

1°.--Las monocotiledóneas (87), de las cuales solamen
te Las gramíneas {66) representé, el 21,70 OJo de la flora total 
del área estttdlada. 

2°.-Las dicotiledóneas arquiclamídeas (99), de las cua
les están mejor representadas las piperáceas (JO= 3,29 °/0 de 
la flora total); las leguminosas ( 13 = 3,95 Ofo de la flora total); 
y, las umbelileras (8=2,63 °h de. la flora total)¡ y, 

3°.-Las dicotiledóneas metaclamídeas (80), con sus ex· 
ponentes numéricos; Labiadas (9=2,96 "/0), Compuestas 
(29 =8,23 °/0 de la flora total). 
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SEGUNDA PARTE 

AGRICVL TURA 

Jo, ESTADO AGRICOLA ACTUAL.-2°. APROVECHAMIENTO 

AGRICOLA DEL NORTE DE QUITO, TENIENDO EN 

CUENTA SU ECOLOGIA 

CAPITULO CUARTO 

Jo, ESTADO AGRICOLI\ ACTUAL 

El norte de Quito, es decir, la át•ea estudiada, no es 
un gran proveedor de productos agrícolas a la capital, sin 
embargo de la proximidad y de la buena calidad de ten·e
nos arenosos. Muchas haciendas y las pequeñas propieda
d~es poseen agua de riego (especialmente Cotocollao y Po
masqui), pero no saben aprovecharla convenientemente; des
perdician gran parte de ella en la conservación de malos 
potreros y muy pocos cultivos, cuyo rendimiento agrícola 
no está de acuerdo con el terreno y demás factores agrí
colas. 

Salvando los contados cultivos adecuados, puede decil·se, 
'que la agricultúra en el norte de Quíto, (como en casi todo 
nuestro país) es empírica; no tiene nada de científica. Existe 
un enorme desperdicio de terreno y de esfuerzo, y, a veces, 
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también de agua, como ~ucede en la conservación de trialos 
pastos ganaderos. 

Contadas son las haciendas que tienen material e ins
trumental moderno para las faenas agrícolas, y creo que son 
sólo tres o cuatro las que disponen de tractores y sembrado
ras. Pero todavía hay más, los cultivos que se hacen por 
sistemas · ordinarios son descuidados, no se observa una 
constante atención en las porciones c.ultívadas, es decir, las 
labores no son sufldentes; de ahí que según los porcentajes 
de producción obtenidos, se deduce que el rendimiento es 
menos que satisfactorio. N{) existe ese cuidado constante 
que se observa en otras provincias que tienen factores se
mejantes: terrenos arenosos, secos, situados más o meqos 
a la misma altura, como el Cantón Pelileo, en la provincia 
del T ungurahua. Hago estas comparaciones por la seme
janza de factores; pues, la parte seca (desde el norte de 
Pomasqui, San Antonio, hasta el Guayl!abamba) de la sec
ción estudiada, comparada con la sección S. E. del Cantón 
Pelíleo, da el siguiente resultado: a semejanza de caracteres, 
la díferencía de cultivo y rendimiento agrícola, son marcados. 
La parte más húmeda, (Cotocollao. y el Sur de Pomasqui) 
pódríamos comparari<J- con l<;s Huachis, !zambas, Samangas, 
etc., de la Provincía del Tuogurahua, (también por sus fa(:
tores)¡ sin embargo, por el afán de los trabajadores, los ren
dimientos agrícolas de estas últimas son completamente 
distintos. Los Izambas, los Huachís, los Samangas y Cunchi
bambas, abastecen a las ne~esidades de la Provincia, y aún 
proveen los grandes envíos al sur y norte de la misma. 
Cotocollaq y Pomasquí, como toda la porción estudiada, no 
rinde sino para el consumo local, siendo nula, por tanto su 
exportación. 

Carezco de los datos estadísticos de producción y ex
portación de las zonas comparadas (pues no existen en nues-· 
tro país estadística agrícola y tnenos aún del movimiento de 
exportación provincial), sin embargo, puede afü·marse que a 
pesar de la pequeñez de la Provincia del Tungurahua es 
una de las más activas productoras, exportadoras y comer
ciales del país. La contabílídad del ferrocarril del Sur, pue
de comprobar esta aseveradón. 

A qué puede, pues, atríbuírse la diferencia de rendimien·
to en la producción agrícola entre la sección estudiada y 
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3b.-PAISAJE CII.Sl NATORA.L DE UNA PARTE DEL R.IO POMASQUI, formado 
por algunos ejl':mplarc:s de S<1fi.r Hflmbotfc"1!1.1 Wifld. y poL· tul >.ubfructketum de 
chilcas (Bacclwrfs pof{:.mtlw.). Mucho.1s l=>,? han fo:rmado ASSOCIES cnlre S,a/ix, 
Gynerlum y B<lCchm·h>. 

37.-PAISAJE SEMIDE:SERTICO: en primer plil.no se: destaca ASSOCIF.S Aga'V.?.
Rlccha.ris? y en la pattt! superior algunQs. ejcmplat.cs de Euc<1Uplus gtobulrts La
biff. Fofo tomada ea la. hacienda Santa Ana. 

Lo intel·esante de C!:.k documo.:nt •. ll es d indicar que fu~ ál'bQl .. ·s de. Ert~·.-1-
{(pfrss csl.in ca.si todo el año p1"ovist.u. de pnc.as hojas, dando m..'ts bie-n d J.spt!clo 
dr: verd.:tdt'I'O <~gostami~nfo .... 
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las comparadas de la Provincia· del T ungurahua a pesar de 
la semejanza de factoi·es? 

A mí entender, y con permiso de los sociólogos, la 
diferencia se debe al diverso grad;o de atención y entusias
mo que existe por la agricultura entre los habítantes de las 
zonas comparadas, reconociendo además que los tungurahuen
ses tienen mejor repartida la tíeua. Cada familia es posee
dora de una pequeña parcela que la cultivan con esmero to·· 
dos sus miembros, porque saben que con su producto atien
den a su subsistencia y demás necesidades. Relativamente 
no existen las haciendas improductivas. Lo anterior no sig
nífica que los cultívos que se hacen en las secciones de la 
provincia del Tungurahua, sean científicos, con ímplemen~ 
tos y técnica modemos; no, subsiste aún, el mismo sistema 
antíguv que':en las demás, pero en cambio se tiene más amor, 
en el Tungmahua, a la tierra y un concepto más elevado 
de la función agrícola. 

• 
En Cotocollao se· cultiva y produce muy buena alfalfa; 

las hortalizas y legumbres constituyen otro importante ren-
glón agrícola. . · 

El maíz en prímer término, y luego el trigo, la cebada, 
etc., se cultivan en toda la sección estudiada. Las patatas se 
producen muy bien en Cotocollao y Pomasqui en donde se 
haceri grandes cLdtívos, especialmente en los potrel'Os viejos 
de las haciendas. La producción más notable de Cotócollao 
corresponde a papas, maíz, legumbres y alfalfa. 

La producción forestal, está representada únicamente por 
el eucalípto (Eucalíptus globulus Labill), que ha librado de 
una gran tragedia maderera a esta área y aún a Quito mis
mo. A no ser pDl' el eucalípto que lué introducido en la 
Siena del Ecuador por el Presidente García Moreno en 1865, 
hoy, día, toda la región interandina, estaría obligada a im
portar madera para las construcciones. 

El eucalipto es aprovechado en ·toda forma como ma
dera y como combustible. 

Cotocollao y Pomasqui son los proveedores de combus
tible para los homos de cal de San Antonio. 
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Las especies arbóreas autóctonas de la Sierra son con
tadas: Capulí ( Prunus ser·otina o Prumts Salícífolía H. B. K.), 
A,liso (Alnus fer•rugínea), Molle o muelle (Schínus molle), 
Sauce (Sálíx HumholdtníatM H.B. K.), etc.; todas éstas, en la 
porción .estudiada, son esporádicas o solítarias; no se encuen
tran asociaciones. El problema del árbol, en 1general se 
halla descüidado. 

Más. al norte de Pomasqui, los cultivos vayían un b:in
to; se encuentran en algunas propiedades, los frutales de 
clima templado c:omo el durazno, la mantana, la pera, la 
ciruela, ele., etc., aunque nunca con los óptimos tesultados 
que se obtienen en Ambato. Además, se cultivan frutales de 
clíma templado abrigado, como la chirimoya, guaba, citrus, 
en general, etc. Los cultivos de maíz, trigo y cebada son 
más extensos que en el lado sur de esta zona, mientras el de 
patatas disminuye. Algunos hacendados han iniciado entu
siastamente el cultivo de Higuerilla (Ricínus comunís L.). 

El cultivo de la alfalfa sigue siendo extensivo en esta 
porción .. La caña de azúcar se cultiva en poca escala' en 
algunas quintas, como en la de San Rafael y se la emplea 
en la destilación de aguardiente. Los principales cultívos 
mixtos son el maii y el· fréjol, lenteja y Hnaza, alfalfa y 
pastos. 

El cabuyo. blanco (Fourcroya síselíana y F. gígantea Ait), 
no se cultiva en forma extensa, ap1·ovechánd6se únicamente 
los que se plantan en los límites de las heredades y propie
dades. El cabuy.o negro (Agave amerícana L.) no es objeto 
de cultivo y los que existen ~n la actualípad a la vera de las 
zanjas ele los caminos y de las propiedades, no se les da 
ninguna ~.plicación efectiva. 

Siguiendo al norte, desde San Antonio hasta el río 
Guayllabamba es más desolado; cuando se observa el pano·· 
rama general, da la impresión de contemplar un semidesierto; 
el árbol casi no existe, o es esporádico (alganobo, campe
che, cholán); sólo se cultiva el eucalipto, pero no se explica 
porque no se íntensífíca, constítuyendo como constituye el 
combu~;tíble indispensable de esta sección para los hornos 
calei'Os, y las aplicaciones del con~umo diarío como madera 
y como. leña. 

Más adelante, tr"es kilómetros al norte de San Antonio, 
el árbol desaparece completamente; todo es una sola llanura, 
de norte a stn• y de oriente a occidente, semejando un se-
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38.-PAISAJE DE LA SECCION AGRICOLA DE POl\olASQUI.-Foto tomada desde 
el cauce del río Pomasquí. · 

39.-FOTO AGRICOLA, MOSTRANDO UN CULTIVO EXTENSIVO DE HIGUERILLA 
(W,icírzus comunis L.J-Vistazo general del higueril{al d~ la hacienda «Vela~c;:o}> 
del Ing. Manuel Navano. Los .árbolc~ que se destacan son de EucaJipfu!j. 
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midesierto, dividido en parcelas grandes pot• filas de setos de 
cabuyo blanco que los indios de Caldetón, com¡::ra:1 para 
benelíciar la fibra. No se cultiva técnicamente esta amarílí
dácea y los buenos ejemplares tíenen hasta tres metros de 
alto, por consiguiente, sus fibras son largas. 

Existen muy pocas higuerillas criadas por la casualidad, 
.nas no por cultivo especíal. Son plantas de buen desarrollo, 
pues alcanzan más de cuatro y cinco metros de altura. El 
medio es adecuado para la mayoría de las variedades de esta 
euforblácea, con la círcunstancia favorable de que casi no 
existe en las mañailas los grandes descensos de temperatura 
(heladas), muy frecuentes en la Sierra. 

Las tunas colorad:~s y las variedades de tunas blancas 
y amarillas (cactáceas), existen junto a las pobres viviendas 
de los habitantes, que constituye su única fruta, sin faltar en 
los meses de noviembre a enero, época _de su cosecha. Los 
habitantes cultivan en sus casas, al extremo de los pequeños 
patios estas cactáceas que sirven de· fruta, ornamento y de
fensa a la vez. 

¿Por qué no se íntensífíca su cultivo, teniendo un !erre
no fértil, arenoso y de fácil conservación? En mi concepto 
esta gente es bien descuidada. 

Decía que los cabuyos no se cultivan, si no que son 
aprovechados tan sólo los ejemplares del desarrollo natural 
y que fom:tan hileras o filas en los terrenos. En estas divi
siones cncuéntrase cultivos mixtos de maíz y at·veja, de 
cebada y arveja, o sólo de maní, maiz, cebada, chocho (al
tramuz). 

El maíz criollo, es de caña pequeña, . y su mazorca 
está en relación con el tamaño de la caüa; la cebada, ele 
buena calidad, pero d rendimiento, como el del maíz, peque
ño, debido seguramente a que muchos individum: interrumpen 
en su función de crecimiento, por lo que la fructificación es 
pobre a pesar de su apariencia normal, pues anaHzadas sus 
mazorcas o espigas no contienen casi nada. 

Toda ia vegetación es pobre por la falta de agua que 
es lo que caracteriza a esta porción; sin en1bargo, los lugal'eS 
que tieneq riego como las haciendas «V elasco», «Carcelén" 
y «La Providencia» presentan la p1•oducción y el aspecto 
agrícola en gene11al, distinto, a. pesar de que los otros facto
res son los mismos. En estas haciendas como en las demás 
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Se cultiva preferentemente buena alfz.lfa y potreros, la 
híguerílla extraníera (variedades introducidas), el tabaco en 
"V elasco» (Pal'l'oquia Pomasquí), que corresponde a algunas 
vadedades de tipo suave, o Vit·ginía. Esto se ha hecho con 
técnicos y en una extensión considerable. 

En las mismas haciendas constituye un factor agro
económico el maíz (de buena calídad); las papas, en poca 
escala. Se ha hecho grandes cultívos de híg·uerífla con fínes 
industriales. Débese al señol' Ingeniero Manuel Navarro la 
introducción y ensayo con estas variedades. El maní y el 
camote, lo cultivan solamente los peones de la~ haciendas 
para st!' consumo personal. 

Llama la atención el cultivo que se hace de patatas y 
maíz, sobre todo, sin ningún riego al lado occidental de S~n 
Antonio (en la hacienda «Caspígasí» ). En la hacienda «Santa 
Ana» se produce en la parte baía que tiene agua, alfalfa 
(y pequeíi.as huertas), y, en !a afta y seca, buen maíz. 

En la hacienda. «R.umicucho, se cultiva con regular 
rendimiento agrícola el maíz y el mani y en la de «Tanlk 
gua»: maíz, cebada crío!Ia, habas, patatas en pequeíi.a canti
dad, sin riego. Todo el terreno es de naturaleza ·calcárea; 
exí~tiendo en sus alrededores grandes minas de cal. 

Por falta de ·agua en las h<1ciendas· de Tanlagua y Ru
micucho, los habitantes y los animales beben el agua hedion
da y salada que brota de una pequeña quebr<tda llamada 
Asna- yacu (quichua) que tmduci~o quiere decir agua he
dionda. 

Al lado noroeste queda la hacienda San José de Hua
tos dende existen 'grandes minas caleras, y cuyo coftivo 
principal consiste en la caña de azúcar, que se destila; maÍZ·, 
cebada, mt•v pocas patatas· y camote, zanahoria y un poco 
de alfaffa. En Charguayaco y Níeblí, cultivase papas y maíz. 
En Huatos- pamba y Horno- meo, antiguamente se cultivaba 
caíi.a, pero con ríego. 

• El maní que se produce perfectamente en los terrenos 
secos _y atenosos de San Antonio, es de buena calidad, del
gado, de cáscara o epispermo, m<;>rado o rosado obscuro, pero 
coq un gran porcentaíe de aceite. La variedad de períspermo 
amarillo pardo o calé, no se cultiva, sin que pueda determi
narse la causa para no haber realizado ensayos al respecto. 
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La arveja es de buena calidad, desgraciadamente no se 
siembra en forma extensa. 

Dos kilómetros más .al nol'te de Rumícucho desaparece 
la agricultura, a pesar de que· se puede aprovechar los tene
nos con cultivos que iudicaré en el capítulo siguiente. 

En la población de San Antonio se siembra alfalfa, maíz 
y algunos árboles frutales como el chirimoyo y cih'us en 
general; muy poco o casi nada se ha introducido los árbo
les de clima templado como durazno, pera, manzana, alba
ricoque, ciri1ela, etc., etc. La alfalfa constítuye un gran ren
glón agrícola de San Antonio. Los alfalfares están cultivados 
por canteros adecuados para el riego artificial, pues, si para los· 
alfalfares y todos los sembríos se espera solamente la humedad 
de las lluvias, pronto desaparecerían. 

El estado agrícola actual del norte de Quíto deja mucho 
que desear en cuanto a la orientación de los cultívos, obe
deciendo a esto el rendimiento inferior al que debe producír 
en condiciones adecuadas de técnica y a~rovechamiento es
pecial de cada terreno. 

T amando en cuenta el rendimiento actual, pué dese afir
mar que le falta mucho a esla sección. Nuestros campesinos 
no han comprendido todavía la importancia de la experim~n
tacíón y la innovación. Nunca han mirado a la agricultura 
como ciencia, y, se limitan (sin preocuparse de la· calidad ni 
del costo de la producción) al cultivo de tres o cuatro fru
tos, y difícilmente se resuelven a variar de síembt·as en sus 
tel'renos. 
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CAPITULO QUINTO 

APROVECHAMIENTO AGRíCOLA DEL NORTE DE QUITO 

TENIENDO EN GUF.NT A SU ECOLOGÍA , 

Por el Capitulo Primero, «FACTORES QUE INFLUYEN EN 
LA VEGETACIÓN DEL NORTE DE QuiTO», y por el Cuarto, 
«ESTADO AGRICOLA ACTUAL», podrá el lector darse perfecta 
cuenta que el aprovechamiento agrícola de esta seccíón no 
es adecuado y, por estos estudios se podrá indicar cuáles 
cultivos deben preferirse en cada porcíón de terreno. 

Aunque se trate de demostrar lo contrarío, el porvenir 
de nuestro país está en el agro; abandonarlo, es abandonar 
nuestro futuro. La trascendencia del pedeccíonamiento en los 
sistemas de producción se hace se11tir en todas las naciones, 
por lo que se lucha para desterrar la insufícíencía técnica Y 
hacer de la explotación de la tierra una estable y positiva 
f,u:nte de l'iqueza. Mientras en algunas partes se ha adelan
tado algunas decenas de años ,en los procedimientos agríco
las, nosotros con'tinuamos adheridos a las formas antiguas 
de explotación. A base de empirismo, seguiremos con la 
misma producción de siempre . 

• 
Desde Cotocollao hasta San Antonio, la experiencia ha 

indicado que lo más apropiado para el cultivo es la alfalfa, 
sea en canteros o en forma de pastizales, cuando hay el 
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agua nece~a!'ia para el riego. Pot• lo mismo, fundándose en 
esta observación y en los resultados ventaiosos que se han 
obtenido, debe indícars~ el cultívo de esta leguminosa en to
dos los terrenos posibles, y por consiguiente, se propendería 
al incremento de la ganadería, aparte de que este producto 
es de fácil mercado en lugares que por la sequía no se cul
tiva y que se encuentran en la seccíón estudiada, Calderón por 
ejemplo. No se puede negar que en Cotoco!lao, Pomasqui y 
San Antonio, la alfalfa constituye un gran renglón de explo
tación agrícola, por lo mismo, hay que intensificar su cul
tivo. 

Las quebradas de toda esta parle estudiada, están a ve
ces atravesadas por pcqueí1as corrientes de agua; .otras, ~s
tanda resguardadas del exceso de evaporación, mantienen una 
regular flora herbácea y' arbústica; y otras, por último, sien
do completamente secas, producen agaves .y cactus. 

Aprovechándose estas quebradas, tendríam6s cultivos de 
sauces y alisos (árboles), en las húmedas; eucaliptos, en las 
segundas; y, las últimas se aprovecharían ccn el cultivo de 
cactus y tunas sin espinas, adecuadas como forraje para d 
ganado. 

Todas las llanuras y descensos estéríles del norte de San 
Antonio y Guayllabamba, se prestan para el cultivo de dí
versas cactáceas, aprovechables por sus frutos y por sus tallos 
y palas suculentas, para el mantenimiento de los animales. 

En Cotocollao se cultiva con· gran éxito las hort<~lizas, 
y estando como. se encuentra próxima a la Capital, sería de 
desear que todos los pt·opíetarios se dedicaran a la horticul
tura y flol'icultura de preferencia, pues, cuentan con todas las 
condiciones adecuadas: terreno arenoso- arcilloso, temperatu
ra propia a esta clase de cultivos, agua suficiente, etc. N e
cesitándose entonces enmendar continuamente el terreno y 
dedicar todo el entusiasmo a dichos cultivos. En Cotocollao 
y en las- haciendas de Pomasqui que tienen agua sufíciente, 
se puede sembrar todas las hortalizas y legumbres. 

·. Los pastos para llamarse tales, necesitan la introducción 
. ;' 4~ _otras especies de gramíneas como: Grama cresta da del norte 

. ;. ::(Agi;bpyton crístatum Gaertn,), Agrostis blanco (Agrostís Al
. ·· C .~b¡i L), Cola de zol'l'o (Alopecut•tts pratensís L.), Grama de 

'~~);~_l6r. (Anthoxantttm odoratttm L.); Avena descollada (At•r•he
, natf¡et•cún elatíus-L-Beauvois). Esta especie todavía no ha 

· · sido· introducida, creo que los l'esultados serían óptimos. Bw-
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40.-AVE:NJDA DE HIGUERILLA~, TOMADA EN EL HIGUERILLAL DE «VELASCOx. 
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mo inerme (Bromtrs ínemus Leyss), Pasto azul o Dactilo 
glomerato (Dactylís glomerata L.), Pata de gallo (Echínodz
loa erusgallíedulís Hitchcock). Debe ensayarse pl'imero; Ca
ñuela· descollada (Festttca elatíor L.); Cailuela de oveja. 
(Festuca ovína L.); propia de suelos pobres, arenosos o pe
dregosos; Holeo lanudo (Holcus lanatus L.),. Ray- grass o 
V allíco ítalíano (Lolíum multíflorum Lamarck; L ítalíum Bi 
Broun); Ray- grass perenne o V allíco inglés (Lolíum peren
ne L.); Vallico ordinario (Lolíum temulentum L.); Fleo pra
tense (Pfzleum pratense L.); Poa trívíalís L.; Poa compressa 
L.; Poa pratense (Poa pr.1terzsís L.); Míjo menor o Panizo 
(Setaría ítalíca (L.) Beauv); etc., etc. 

Intensífíquese el cultivo del niaíz y no se deje abando
nado después de una cosecha por largo tiempo; es necesai'Ío . 
hacer rotaciones agrícolas y saber abonar convenientemente ' 
los terrenos. 

N o se desperdicie los tenenos adecuados' para el cultivo 
de patatas, maíz, etc., en parcelas de trigo y cebada. Si es 
verdad que en la carta de la vegetación ecuatoriana de Wolf 
(de 1 892), se señala para toda esta porción estudiada, como 
«región interandina de cultivo de los cereales>>, muchos pe
dazos de la sección no son adecuados y la indicación que 
hace el Dr. W olf, es general. 

Ciertamente en Cotocollao no se ha descuidado el cul
tivo del ·árbol (exclusivamente del eucalipto), pero por lo 
mismo que encontramos condiciones favorables para su buen 
desarrollo, se debe intensificarlo en todos los tenenos que no 
se prestan pal'a cultivos rápidos, por algunas circustancías, 
como falta de abcno, humedad, eta. En consecuencia, dichos 
terrenos se aprovecharán en la florestadón de e;.1calíptos, ca
pulíes y molles que presentan exigencias semeíantes, y en 
el cultivo de otras espeCies forestales. · 

El Chocho (Lupimts albus), es una leguminosa poco cul
tivada y sin razón. Escasamente exigente en teneno, abono 
y humedad; por tanto, esta clase de terrenos al igual que 
los de Huachi, Salasaca, Pelileo, etc. (de la provincia del 
Tungurahua), son adecuados para el Sembrío de dicha legu
minosa, que más bien benefícia al suelo, nítrogenándolo. Por 
lo menos, cultívese para el aprovechamien'to de abono verde, 
que debe extenderse hasta la hacienda de Rumicucho, al nor
te de San Antonio. 
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Pomasqui presenta caracteres físiognómicos casi seme
jantes a Cotocolfao, pero comü indiqué en el Capitulo Prí
mero, conforme se avanza hacía el norte, la sequía se acentúa, 
y por lo mismo los cultivos deben ser más frecuentemente 
regados, ya que por la insolación directa, la tt·anspiración es 
mayor en las plantas, aunque sean de las mismas especies 
cultivadas en Cotocollao. 

El cultivo de la caña, agdcolamente considerado, no es 
para Pomasquí. Es verdad que se cultiva en una pequeña 
hacienda («San Rafael»), pero estoy convencido --por las 
observaciones hechas de desarrollo y tiempo e- que no dará un 
resultado pt·oporcional al terreno empleado, a la cantidad de 
agua regada, al tiempo que demora en llegar a la madurez d~ 
corte, etc. Bien está que se siembre como un entrenamiento 

a· o talvez como lujo agrícola (de acuerdo con las modalida
des. técnicas), pero no se puede afírmar por esto que sea 
aconsejable de cultivarse en g¡•ande escala. En lugar de caií.a, 
y en los terrenos semejantes al actualmente cultivado, debe
dan dedicarse a la siembra de alfalfa, y por el conocimiento 
de tales te1•renos, mejor aún a la viticultura. 

Cotocollao, Pomasqui y Sa1;1 Antonio son .ideales para 
el cultivo del arbusto frutal de la higuera o breva (Fícus ca
rica L.). Creo que no constituiría ningún problema el hacet· 
huertas especiales, en terrenos bien delineados que en la 
actualidad no se aprovechan sino en malos cultivos de cebada. 
Con una ventaja, que estas huertas pueden dedicarse además, 
a la floricultura, a la horticultura y a la alfalfa, para cuyo 
objeto el riego seda índiepensable. El cultivo del higo darla 
un gran rendimiento económico, por su consumo en la ca
pital o su mercado externo, creando en esta forma üna nue
va industria. 

La parte, norte de la población de Pomasq,ui que es más 
seca se podría especializar en los cultivos propios de este 
medlo. El maíz se .da perfectamente en toda esta sección, 
y aún sin riego, como sucede en las haciendas de Caspigasí, 
RumiCucho y T anlagua. 

La expedencia indica que el maní (Arachís hypogeae L.) 
se produce admirablemente en todos los terrenos seco~ y 
arenosos de San Antonio, por tanto débese abandonar el 
sistema de cultivos mixtos de maíz y de cebada, en los cuales 
no se aprovecha de ningún producto. Todas las parcelas are
nosas de San Antonio, que en la actualidad hallanse prote-
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gidas de cabuya· blanc(), deben aprovecharse en cultivos de 
maní. El mani de San Antonio es de buena calidad. Intro
duciendo otras variedades adecuadas al medio, el rendimiento 
seri¡¡ mejor. 

Los cultivos que se vienen realizando de la higuerilla, 
deben ser intensificados. Los procedimientos técnicos de cul
tivos que se observan en la hacienda «V elasco» son apropia
dos. Se pueden hacer buenos trigales de las grandes exten
siones deshabit.;tdas de Pomasqui y San Antonio, siempre 
que se cultíven variedades resistentes a la sequía (que sí hay 
en nuestra misma Sierra), ya que el riego en esta sección 
no es factible. Las veras del camino deben estar arboladas 
de higuerillales, capulíes, eucaliptos, etc., logrando variar así 
su aspecto de actual desolación. 

Los terrenos de San Antonio, como todos los de l¡1 
misma clase de la porción estudiada; deben· poblarse tanto 
con la higuerilla como con los cabuyales, porque éstos pre
sentan caractel'es fisíognómicos semejantes aunque son de 
tipos distintos. 

La industria . cabuyera se establecería en esta· sección 
con,. el cultivo de la especie Foctrcroya. síselíana. 

El cabuya negro (Aga.•ve ameríca.na) debe cultivarse en 
todas las quebradas secas y en toda la cuenca ádda del río 
Guayllabamba, porque es una especie poco o nada exigente. 
Los benefícios de ésta y otras especies del género Agave, 
serían grandes, tanto como lo es en México: pues, se apro
vecharía el penco como forraíe del ganado; los buenos ejem
plares en la extracción de una fibra larga y blanca, la pita; 
d eje floral, como madera; y cuando madura la planta; el 
íugo azucarado empleado en la alimentación. A pesar de 
todo esto, no es aprovechada convenientemente en esta sec
ción, peor cultivada la especie. 

Dos frutas. que pueden ser obíeto de cultivo en San An
tonio, son la higuera y la frutHla. Huachi, (en la provincia 
del T ungurahua), presenta enormes frutillas en idénticas cir
cunstancias que los ierrenos de San Antonio; además, el 
ríego es factible, lo que no sucede en Huachi Grande, donde 
las acequias se encuentran en un nivel inferior y el agua no 
puede aprovecharse; sin embargo, estos fruti1!3les abastecen 
los mercados de Quito y Guayaquil. 

La uva se pmde cultivar en todas las riberas del río 
Pomasqui, por la facilidad 'de su regadío, como actualmente 
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se hace para otra clase de cultívos. A fin de no introducir 
plantas de vides extraníeras y probablemente enfermas, se 
puede emplear las de los viñedos del Tüngurahua. 

El tabaco debe cultivarse con entusiasmo, pues 'el medio 
se presta para ello. Muchas cuadras de alfalfares con ·riego, 
son las más adecuadas. El terreno es propicio, el clima es
pecial y, además, no existen las periudicialcs heladas. Esto 
no es una mera hipótesis, y aún, no se necesitaría de ensa-. 
yos previos, ya que los cultivos que he obse1·vado en la 
hacienda «V el asco,, son dignos de ser imitados. En esta 
hacienda. se siembra algunos tipos, entre éstos, los suaves. 

Cultivos que poco se realiza a pesar de las especiales 
condiciones del medio, son las solanáceas -tomate y aííes
en sus distintas variedades. El tomate, por eiemplo, se desarro
lla admirablemente en algunas quintas, que sólo prod.ucen para 
el cansumo interno. No existen las temibles plagas de estas 
solanáceas. Por qué entonces, no se puede intensificar el 
cultivo? Est1 capital consume buenas cantidades y el precio 
es elevado. Actualmente sucede que el tomate se trae de 
otras provincias como de la del Tungurahua. Muchas huer
tas abandonadas hoy, se puede dedicarlas al cultivo de to
mates y a¡íes, sí no se las l'cnueva con otras especies. 

El cultivo que en algunas pa.-celas se hace de la caña 
de azúcar, debe ser solame-nte por lujo, porque el rendimien
to no está en relación al tiempo empleado en la maduración 
y ·a los g;¡stos de laboreo que se realizan. 

Una ob .. ervación del cultivo que quiero explicar de 
acuerdo con las nubes y corrientes sec.Js de esta sección es 
la siguiente: el algodón que se tiene como curiosidad o en
sayo en ciertos lugares de Perucho, Pué!laro y Guayllabamba, 
no da ni puede dar result~dos satisfactorios por c.uanto las 
nubes 'húmedas occídentales venidas por la cuenca del Guay
llabamba, pasan por estas tres panoquías, casl.todas las maña
nas, y entonces, sücedería como ha pasado ya, que estando el 
algodón en fructificación, es decir en desarrollo de los capu
llos, _las nubes cargadas de humedad destruyen los mismos. 

Este fenómeno no sucede en San Antonio, sin embargo 
de estar en la proximidad de la cuenca del Guayllabamba. 
Expliquemos el motivo del por qué no pasan (o se estacionan) 
por este hgar las nubes húmedas occidentales. 

Hemos observado que las nubes húmedas occidentales, 
son impelidas por las corrientes aéreas siguiendo la cuenca 
dd río mencionado anteriormente, hasta l¡¡ hacienda Hilí; en 
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4L-F,)í0 EXPLICATIVA DE LA ANTERIOR, en '-llYO :suelo se. observan las 
inmensas CONS30CIETAS de Bidens leucanfho1• que invad~n todos los cultivos 
de uta!; íircas. 
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este gran recodo, la corriente sufr~: una gran división for
mándose dos subcorríentes que arrastran por una parte las 
nubes húmedas, por San José de Minas, las cabeceras de 
Perucho y Puéllaro, hasta que se condensan (por el gran 
descenso de teinperatura) en el llamado Ceno Blanco de Ca
yambe, en donde termina esta rama nebulosa húmeda. 

La otra, padiendo de Hílí, sigue a gran altura la cuenca 
del Guayllabamba, dejando por tanto muy al sur las llanu
ras de San Antonio, sigue directamente de Occidente a 
Oriente y va a disolverse en el cel'ro de Las Puntas. En 
consec;uencia, las nubes húmedas del Occidente no pasan por 
San Antonio. 

Las lluvias, casi nunca proceden de las corl'ientes occi
dentales, sino que son prolongaciones de las nubes .orienta
les, es decir de origen oriental, o también prolongaciones de 
las !Iuyias de Quito y Cotocollao, que avanzan hasta Pomas
qui y San Antonio. 

Por todas estas razones, si se cultivara el algodón, los 
plantíos no estarían expuestos a las llamadas garúas y nu
bes del occidente, en San Antonio. 

Por lo demás, ningún espacio de terreno debe desperdi
ciarse. En l anlagua y Huatos. existen asociaciones naturales 
de algarrobos y campeches, árboles de madera .durísima, 
desgraciadamente se destruyen más de lo del desarrollo anual, 
siendo entonces difícil su reforestación. Es hora de preocu
parse de solucionar este problema, sobre todo sí se toma en 
cuenta que el desarrollo de estas leguminosas es lento. Un 
árbol de 50 añ.os, no tiene. ·sino dé 40 a 50 centímetros de 
CÍI'Ctltlferencía. Por relación es· de suponer la edad de uno 
que tenga un metro de circunferencia. En estos algarrobales 
descansa el ganado y los frutos constituyen su alimento. 

Sería conveniente. introducir otras 'especies arbóreas le
guminosas de frutos comestibles, como existen en las llanuras 
desérticas de la Costa. 

Una gramínea (desconocida para n1í), vulgarmente de
nominada Símccha, constituye el alimento preferido del ga
nado clmarrón de toda esta sección, es resistente a la sequía 
y de duración perenne. Aprovechando estas características, 
se debería cultivar esta especie en toda la extensión de Ru
micucho, T anlagua, Huatos- pamba, Horno- urco, cte., etc. 

Lo anterior se puede realizar afrontando las dificultades, 
que como es natural, nunca faltan en cualquier iniciativa. 
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LISTA DE PRODUCTOS QUE SE CULTIVAN 

'(NUMERADAS POR ORDEN ALFABETICO) 

Aguacate (Perse,1 drymífolia L.-LIUrácea).-En algunas 
huertas de San Antonio y Pomasqui. La calídad del 
früto no es buena. 

Alfalfa (ffoledícago satíva L.-Leguminosa).-En toda la área 
estudiada; solamente por falta de agua no se cultiva 
abundantemente al norte de San Antonio. 

Aliso ( Alnrts g[utitzosa.-Cupulífera).-Solamente en los bor-
des de las acequias. , 

Altramuz o Chocho (Lupinus albus.-- Papilíonácea).-En pe
queña cantidad al norte de Cotocollao. 

Arverja (Pisum satívuril L.-Papilíonácea).-En Pomasqui y 
San Antonio. 

Artacacha o zanahoria blanca ( A1'racacfz,1 eswlenta D. C.-
Umbelífera). · 

Babaco ( Cal'ica pent,1gona O. Heilb.-Carícácea).-En las 
pequeñas huertas. 

Cabuya blanca ( FourCI'oya síselíana y F. gigimtea. - Amari
li4ácea}.-En los límites de las heredades. 

Cabuya negra (Agave americana L.-Amarilídácea).-Entre 
los cultivos de patatas o de niaíz y en donde existen 
riegos. 

Calabaza o zambo (Cucurbíta pepo L.-Cucurbítácea).-En
tre los .cultivos de patatas o de maíz y en donde exis
ten riegos. 

Camote, (Batata edulís.-Convolvulácea).-En pequeña can
tidad. 

Caña de azúcar (Saccharum o{ficínal'tlm L.-Gramínea).-En 
una quinta de Pomasqui. 

Carrizo ( Arundo donar L.--- Gramínea).-En la playa del río 
Pomasqui y en las acequias de los dos .. 

Cebada ( Hordeum vttlgare L.-Gramínea).-En regular can
tidad en los terrenos secos de Cotocollao, Pomasqui 
y San Antonio hasta Tanlagua. 

Cebolla b\anca ( Allíttm cepa.-Lílíácea).--En Cotocollao. 
Centeno ( SecJ[e cereale L.-Gramínea).-Muy poco. 
Col (Br,1SsÍca oleracea.-Crucífera).-En distintas varieda

des, especialmente en Cotocollao y en algunas quintas 
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42,-~JEMPLAl<!ES DE HIGUERILLA, ENSAYADOS CON LA ENMIENDA QUIMI
CA DEL SALITRE.-El desarrollo es mis acentuado qu~ en los ol1'0s casos dd 
mismo .:ultivo. 
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y ,,casas de hacienda que tíenen suficiente agua de 
riego. 

Chamburo (Ca ríe a cfzrysopetala O. Heilb.-Caricácea).- Co-
. mo el babaco en algunas huel'tas. 

Chihualcán (Ca ríe a candamarcensís Hook. -Caricácea).--Al 
igual que el chamburo se tietle más como adorno que· 
como !ruto. 

Chirimoya (Anotza cherimolía H. S. K.).-En Pomasqui y 
San Antonio, en algunas huertas; pero en Puéllaro y 
Perucho, es donde más se cosecha y de calidad' in
superitble. 

Chocho.- Véase Altramuz. 
Durazno ( 'Persíca vulgarís Mili. o 'P1•ttntts persíca.-Drupá~ 

cea).-Muy pocos ejemplares y de producción mínima. 
Eucalipto (Eucalípil!s globulus Labiii.-Mirtácea).-En toda 

la área estudiada y de manera especial en Cotocollao y 
Pomasquí. . 

Fréjol ('Phaseo[us vrtlgat•ís, algunas variedades. -Papilíoná
cea).--Poco entre los vergeles. 

Guaba (Inga, varías especies.-Leguminosa).-En Pomasquí 
y San Antonio, aunque no de calidad muy buena. 

Higuerilla Rícínus comunís L.-Euforbiácea).-Esporádica
mente en toda la región y en cultivos sistematizados, 
en la hacienda « Velasco», 

Higuera o brevas (Fícus caríca L.-Morácea).-En las huer
tas de Cotocollao, Pomasqui y San Antonio. 

Lechuga (Lactttca satív,1 L.-Comp.).-En Cotocollao. 
Limonero ( Cítrtts límoníttm Rísso.--Atlrantiácea).-En todas 

las quintas como ornamental y además como medi
cinal. 

Línau (Límtm usítatíssímum L.).-Poco, sólo por curiosidad. 
Maíz (Zea ma.y8 L. -Gramínea).-En toda la área estudiada 

hasta T anlagua. 
Maní (Arachís hypogeae.-Papílonácea).-En San Antonio 

hacienda Rumícucho, etc., etc. 
Manzano (Malus communís L. o Pírus ma/us.-Rosácea).-

Muy pocos ejemplares. · 
Naranjo (Gítms am·atztíttm Risso.-Aurantíácea).-En algu

nas quintas y especialmente la agría: C. sínensís. 
Nogal o toc\e (]¡tglans hono1•eí,-Juglandácea).-Pocos ejem

plares en las· quintas. 
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Papa o patata (Solanum tuherosmn L.-Solanácea).-En to
dos los lugares que es posible. el riego. 

Pasto azul ('Dactylís glomerata L.--Gramínea).-- En los po
treros de Pomasqui. 

Quinua ( Quenopodíum químta Wí!Id.-Quenopodiácea),_:_En
tt·e ·los maizales en pequeñísima cantidad. 

Ray- gra~s (Lolíum ítalíwm L-Gramínea).--En los p<tstos 
de Cotocol!ao y Pomasquí. 

Tabaco (Nícotíanil tahacum.-Solanácea).-Solamente en la 
hacienda «Velasco». 

Taxo ( TacsonÍil mollísím,? y otras;---Pasiflorácea.-En las 
casas de Cotocollao. 

Tomate de árbol (C)>phomaridra betacea.-Solanácea). -En 
tedas las casas y íardines adyacentes. 

Tomate riñón (Lycopersícum scalentum.--Solanácea).-En 
Cotocollao y en las casas y quintas, pno sólo para 
el c:onsumo particular. 

Trigo ( Ttitícmh vulgare L.-Gtainínea).-En toda la sección 
estudiada, pero poco e l1ltívada. 

Zanahoria amarilla (Dauws carota L.-Umbelilera).-En Co
tocollao. 

Zanahoria blanca, véase Arracacha. · 
Zapallo (CuciJI'híta nwxíma LI-Cucurbitácea).-En Pomas

qui y más lugares, entí·e los maizales, papales, etc. 
Zarzamora (Rctbus glauctts y R. adenotríchos:--Rosáceas).-

En los límites de las pequeñas huertas y jardines. 
Casi todos estos productos se cultivan en pequeña can

tídad. Existen otros que se siembran o se plant~n solame11te 
por curíosídad o poi' luía. A éstas ni siquiera mencionamos. 

PRODUCTOS QUE DEBEN CULTIVARSE 

La experienda obtenida de los cultivos hasta aqui rea
lizados w toda esta ·SP.ccíón, así como el rendimiento obte
nido, deb~ servir de guía pat·a las futuras labores agrícolas 
y, además, propender a otros ensayos de la clase. Se inten
sífícará los productos que han dado buenos resultados y se 
ensayará y aclimatará otras especies. 

Rcsttrniendo, la Agricultw·a debe ser científica. Esto es 
lo que falta en nuestro país. Por tanto, teníeúdo etl cuenta 
lo antel'ior, creo que se debería propender a los siguientes 
cultívos: 
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43.-RAMA LA'flil~AL E JNFEI~lOR DE UNA HIGUED.TLLA, moslrando dus ra
cimos de frucli!icacioncs, d.:: (os cuales e( ut~o .'t.': d~·sLHa pur su gran clcsanolío. 
Foto tomada en el mismo ¡:ultivo. 
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PARA CoTocOLLAO: 

Alfalfa, 
Horticultura, 
Floricultura, 

99-

Arboricultura, en especial el eucalipto, capulí, ali
so, nogal, higuerilla, 
Maíz, 
Pastos, 
Patatas. 

pARA POMASQUI: 

Alfalfa, 
Hortí.ctiltura, 
Maíz, 
Pastos, 
Patatas, 
Fretol, 
Eucalipto, 
Frutales cítricos, 
Tabaco, 
Higuerilla·, 
Frutales de clima templado. 

pARA SAN ANTONIO: 

Alfalfa, 
Maíz, 
Eucalipto, 
Frutos cítricos, 
Frutas de clima templado y subtropícal, 
Higueras, 
Higuerílla, 
Maní, 
Cabuyo blanco, 
Tabaco. 

PARA EL NORTE DE SAN ANTONIO 

HASTA TANLAGUA Y HuATOS-PAMBA: 

Cabuyo blanco, 
Híguerílla, 
Maní, 
Arverja, 
Lenteja, 
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Chocho o Altramuz, 
Ca pulí, 
Algarrobos, 
Campeche, 
Guarango, 
Tunas, 
Cactus sin espinas (Forrajeros). 

pARA LOS DESCENSOS Y QUEBRADAS 

XEROFÍTICAS DEL GUAYLLABAMBA: 

rilla. 

Cabuya negro, 
Tunas, distintas variedades ·(fruta y fonaje), 
Cactus forrajeros, 
Algarrobos, 
Guarangos (como sombra del ganado y madera), 
Campeche, 
Sigses pat·a forraje, 
Gramíneas forrajeras, de climas secos. 

DEBE ENSAYARSE Y PROPENDERSE: 

La arboricultU!'a, con otras especies de clima templado. 
El cultivo de distintas variedades de maní. 
La introducción de nuevas razas y variedades de higue-

La vítícultur'}. 
La gossypicultura (cultivo del algodón). 
La olivicultura (cfJltivo del olivo). 
La introducción del mayor número de cactáceas sin es

pinas, por sus frutas y como forrajeras. 

El cultivo ordenado de los agaves gigantes y de va\'Íe
dades sin espinas, que darían fibra, fol'l'aíe y alimento au
tóctono (el dulce de chaguat•míshque); todo esto para San 
Antonio, 

La caña de azúcar debe seguirse cultivando pero con más 
atención en las mismas haciendas que actualmente se siembra 
en esta parroquia: Huatos, Hilí, Charguayacu, etc., etc. 

Nuestros hacendados y cuidadores deben tender siempre 
a mejorar los cultivos. Acogiéndose a los nuevos factores de 
progreso, deben ir hacía la transformación de sus hatos y 
sembdos, tratando de producir de acuerdo con los tres pos-
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44.-MONl'ONES DE HIGUERILLA COSECHADA EN LA HACIENDA «VELASCO))~ 
-En las secciones del norte de Quito y que ha sido tema de estudio pat·a este 
habaio, la. higuerilla crece y se d~sarrol1a en Ja. Iorma. más natural y ca~í ~SJ=On
tánea. Sin necesid.<d de mucho cuidado la ptcduccíón t!n t;Cmil!as de cst.l olea
ginosa C'> abunciJ.ntc, 1o cual dt'l11UC5lra que es neccsado hace!' exten~ivo el cultivo 
en tod.1.s las pordoucs do! esta át•ca. La hacícnda. "Velasc:o:< es una de las pocas 
que ha cuftivado una buena p<~.rte de s1.1s tcn·~nos. 

Para el cu[tivu de la higucritla es necesario no despcrdiciat· 1os tcnenos que 
pueden uti'iza¡·se en dtJ·a clé!se de cultivos, sino que ha'/ que ~provcchar Jos 
abandonados y d.:sltrlicos y que para. ningün olro cultivo se tililizan actualmente. 
El cullh•o de la. higuerilla es de mucho porvenir para estas porcion<?s xerofWcas 
de[ nottc. de. Q(tHo; pero t..unbí:¿n e~ nc'-cs.ado conseguir o provcHsc de semillas 
n·sbkntes .l. I.:t scquia, y además vati('dadcs. inmutables ~· que no ~e hlbricfc.n o no 
se crucen fácilmenli.' en su polini:tadón 1 cerno ha .~uccdido co11 los cultivo~ obser
vados. 
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tulados siguientes: de meíor calidad, de mayor cantidad y al 
más baío costo posible. 

La indigencia que aniquila a nuestros campesinos, es 
lo que obllga a la población' rural a t'efugíarse en las ciu
dades e_migrando de la tierra en la cual sus ascendientes 
hicieron raíces para nutrir su existencia, no halagada por 
las comodidades 'que ofrece la urbe, sino amargada por la 
miseria de sus paraíes. Las causas que odginan el éxodo 
de los campesinos son biológicas, económicas y sociales. 
En efecto, el coeficiente de niortalidad entre ellos es ma
yor debido a la ausencia de recursos sanitarios y a la 
carencia absoluta de condiciones higíé'nicas, que son genera
les en todos los demás pueblos del país; 

En el aspecto social se observa que todos los com
prendidos en la conscrípcíón militar, cuando terminan su 
servicio, no quieren regresar a sus campos. 

La agricultura ha progresado tanto en nuestr'os días, que 
actualmente resulta absurdo co'mpetír con éxito en la produc
ción sí no se marcha al ritmo de las transformaciones que 
constantemente se están operando en los' sistemas nuevos de 
cultivo. 

Para transformar los procedimientos de siembra y cría 
se hace indispensable la organización de estaciones de expe
rimentación, en las cuales se propenda al mejoramiento de 
los plantíos mediante la introducción de variedades especia
lizadas por selecciones y cruzamientos, por medio de la ge
nética. En dichas estaciones o institutos, se tendería, en fin, 
a efectuar toda clase de ensayos e investigaciones científicas 
en el campo y a difundir las experiencias y resultados ob
tenidos. 

Sigamos el eíemplo de países más adelantados que el 
nuestro, como el Uruguay que ~s un modelo en éste y otros 
aspectos. 

Todas las fecundas actividades del campesino,· deben 
orientarse hacia la racíonalizacíón de sus f'aenas, b sea a la 
aplicación de un mínimo de esfuerzo para obtener un máxi
mo de t:endimiento, lo cual supone la metodizacíón de la 
producción, es decir, el empleo de todo aquello que dé más 
eficacia con menor costo. 
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RESUMEN 

«ANOTACIONES SOBRE TA VEGETACIÓN DEL NoRTE DE 
QurTo: DESDE CoTOCOLLAO Y SAN ANTONIO HASTA EL Rto 
GuAYLLABAMBA,, es el titulo de este trabajo, como. contH
bución a la Geobotáníca ecuatol'iana. 

En Li introducción se explica el por qué de las relacio
nes entre el estudio floristico y geobotáníco. Una flora que 
sólo contenga los elementos de la clasíficación y nomencla
tura, no está a la altura científica actual. El conocimiento 
completo de una . unidad botánica, comprende: caracteres, 
fisionomía, geografía, ecología y sociología; correspondiendo 
de esto& aspectos, tt"es a la Geobotáníca. , 

El trabajo está basado en varias excursiones realízadas 
pü!' el autor durante los años ele J 937 y 1938, en cinco 
ocasiones. En todas ellas se han empleado los ínstt"umentos 
y aparatos necesarios. 

Los datos geográficos conesponden al Geógrafo Geodé
sico Ingeniero Luís G. Tulíño, y los datos meteorológicos 
ha suministrado el Observatorio Astronómico de Qúito, 
aparte d-e los obtenidos por el autor de esta monografía du
rante las excursiones en referencia. 

PRIMERA PARTE 

CAPITULO I 

En este capítulo se estudian los distintos FACTOJl.ES QUE 
INFLUYEN EN LA VEGETAC!ON DE QUITO, con abundancia de 
detanes y observaciones sobre la Geografía, la Geologí.:~, etc., 
de la porción estudiada. Además, se da una clara explica
ción de los factores climáticos y meteorológicos, con datos 
tomados por el Observatorio desde 1931 y los obtenidos por 
el autor. 

Se presentan varios cuadros termo-lluviosos y las res
pectivas comparacioees y explicaciones. 

CAPITULO JI 

Se realiZd un estudio fíto- sociológico, lito- ecológico. 
y fito- geogl'iifíco. Se establecen cuadros topológicos de Ia 
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vegetación, ·determinándose a toda la seccwn norte de San 
Antonio como una verdadera formación xerofítíca y me
so/itíca. Los cuadros topológicos conesporiden a los me
ses en que la lluvia no es abundante {íulio, agosto y parte 
de scplí!!mbre). No constando por esta razón las plantas 
que aparecen en épocas de lluvias. Se indica en todo el ca
pítulo las sinecias más características, como sus especies. 

CAPITULO III 

INVENTARIO FLORISTICO 

Siguiendo uri orden sistemático ascendente, se lndíca, 
según la clasifjcación filogenétlca de Englet•, las cspeci~s ve
getales de las Divisiones: Embríofitas Asífonógamas y Sífo
nógamas especialmente. De los líquenes se nombran única
mente los más conocidos. La bibliografía consultada al 
respecto, es relativa solamente a las plantas fanerógamas. 

SEGUNDA PARTE 

CAPITULO IV 

ESTADO AGRICOLA ACTUAL 

Se indlc;;n los príncípales productos que se cultivan en 
esta área y los procedimientos que se observan generalmen
te, todos los cuales están sujetos a sistemas antiguos y ru
dimentarios de cultivo. 

CAPITULO V 

APROVECHAMIENTO AGRICOLA DEL NORTE DE QUITO, 

TENIENDO EN CUENTA SU ECOLOGIA 

Se indican los productos más adecuados a ,cultivarse en 
toda esta sección, siendo los más aconsejados: la alfalfa 
(fJV!edícago satíva L.), los pastos o potreros, el maíz, la horti
wltura; el tabaco, etc., para todas las partes irrigadas; el 
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eucalipto (Eucalíptus glob[tltts Labill), el capuli (Prtttws cero
tina o P. salícifolía) y el muelle o molle (Scflírws molle L.), 
entre los árb,ol~s; para la porción de Cotocollao y Pomasqui. 
La alfalfa, el maÚ:, el tabaco, la higuerílla (Rícinus comunís 
L.), el maní, (A1•achís hypogeae), el algodón, los ag,wes, los 
cabuyas (Fouraoya spc.) y los cactos, para la porción 
más seca: San Ant-onio y el norte del mismo pueblo. · Los 
algarrobos y campeches, árboles de las porciones ál'idas del 
Guayllabamba, son especies que se deben cuidar y cultívar, 
por ser tan útiles en esta parte, pues sirven de madera, 
combustible y sombra para el ganado de esta cuenca xero
fitíca. 

Todos los capítulos están ilustrados con fotografL¡ts 
tomadas exclusivamente para esta monografía. 
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PmuPPI, R. A.-«Excurs:ión' botimica a la provincia de Aconcagua>>~ 
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SUMMARY 

<<Notes about tfze vegetatíon on the Northern síde or 
Quito: from Cotocollao and San Antonio to Guayllabamba 
ríver», is the títle of this wc,rk, as a contribution to Ecua
darían Geobotaníc. 

In the Fmeword is already explaincd the motive of the 
connection betw~en florículture's study and Geobotaníc's. A 
study of Flora limited only to the dassificatíon and termíno
logy should not reach íts actual scientific height. Therefor& 
a complete knowledge about a Botanic's unity should com
príse: charact<?rs," physiognomy, geography, ecology and socío
logy, corresponding three of these subíects to Geobotanic. 

Thís work ís based on severa! excu'rsíons made by the 
writer in five times, duríng 1937 and 1938 years. In all of 
whích the run was effected wlth the help of al! necessary 
lnstruments and apparatus. 

Geopraphical data have been carríed out by the Geo
grapher- Geodetical and Englneer Luís G. Tufíño; and Me
teorologícal reports were got from Astronomic Observatory 
of Quito and also through the observations made in the 
various tríps by the author. 

FIRST PART 

CHAPTER I 

In this chapter will be studied the differenl agenls that 
may ínfluence in the vegetatíon of Quito, with plenty detaífs 
and remarks on Geography, Orography, Geology, etc. about 
the places studied here; and a bright explanatíon ls also 
given in regards to climacterical and meteorologícal factors 
wíth data taken from the above mentioned Observatory, 
from 1931 and by the wríter. 
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Severa! descríptions thermo- rain y and their respective 
comparisons and explanatíons are presented here. 

CHAPTER II 

GEOBUTANIC- OBSERVATIONS 

Here a phyto- socíological. phyto- ecological and phyto
geographical study is-realízed. Topological descríptíon about 
vegetalion are presented poíntíng out all the Northerns spot 
of San Antonio as a genuine xerofitíc and mesofític forma
tíon. The topological píctures are relatíve to the months of 
dry season, when the rain is not abundan! (as in July, Au
gust and part of September). Therefore those plants whích 
appear in raíny season wíll not be mention~d in thís part. 
lq this. chapter are poínted out the most characterístíc sine
cías wíth their species, 

CHAPTER III 

~-LORISTIC CATALOGUE 

Fol!owing an ascending and sístematic order accordíngly 
wíth., the Engler's fílogenetical classificatíon ít ís shown the 
vegetal specíes of the Embríofítas A.sífonogamas and Sífono
gamas dívisions1 specíally. Concerníng líchens are mentíoned 
only those whích are the most known. Bíblíography con
sulted on thís 'matter is relatíve only to flowering plants. 

SECOND PART 

(Ag-ricucturaJ) 

CHAPTERIV 

ACTUAL STATE OF AGRICULTURE 

There ís a statement a bout the principal products cul
tivil!ed in the area and the proceedíngs generally followed ' 
whích by the way are rudímentary. 
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CHAPTER V 

AGRICULTURAL-UTILITY OF THE NORTHERN QUITO, 

T AKING IN ACCOUNT ITS OECOLOGIE 

The most proper products to be cultivated in thís whole 
area and advísable are the followíng: lucern, (Medícago sa
tíva L.), pasture-ground, corn, orcharding, tabacco, etc. (ín all 
watered parts). Among the trees which can be planted ín 
the l:one of Cotocollao and Pomasquí are: Eucalipto (Eucalíp
tus glohulus Labíll), capulí (Prunus serotína), luceros, corn, ta
bacco, híguerílla (Rícínus comunís L.), peanuts, cotton, Ameri
canagave, fourcroyas and cactus can be obtained ín the dríer 
part of San Antonio and ín the Northem of the same víllagc. 
Carob- trees, Champeachy- wood, trees originary of barren 

· parts of Guayllabamba at•e species that mus! be looked after 
and cultívated sínce these trees ar~ very useful in these places 
beíng used. as: wood, combustible, and shelter for the cattle 
of thís dry. region. 

A!l chapters are well íllustrated with fotographies ex
clusively taken for this monography. 
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SOMMAIRE 

Etudes su¡• la végétation du nord de Quíto: depuís Co
tocollao et San Antonio jusque' a u Heuve Guayllabamba. T el 
es! le litre du présent travaíl, comme contributlon a la Géo
botaníque équatorienne. 

Dans l'íntroduction s' explique le pourquoi des relatíons 
entre l'étude florístíque et le géobotaníque. Une flore qui ne 
contíent cjue les éléments de la classíficatíon et nomenclature, 
ne se trouve pas a la hauteur scie¡üifique actuelle. La con
naíssance complete d'une uníté b otanique, comprend: les ca
ractéres, la physionomíe, la géographíe, 1' écologie el la so, 
clologíe; de ces differents aspects, troís corresponden! a la 
géobotaníque. 

Le !ravai! est fondé sur dívcrses excursions réalísées par 
1' auteur en t 937 et J 938 en cítiq occasíot1s différents. En 
toutes ces excursions le voyage a été faít avec tous les íns
tt·ume~ts et appareifs nécessaires. 

Les données geographiques ont été éxécutées par le 
géographe géodésíque, Ing. Ml'. Luis G. T uliño, et les re
seígnements météréoliques ont été obtenus de l'Observatoíre 
Astronomique de Quito et d' autre part;' ils ont été obtenus 
anssi dans les dívcrses excursíons par l'auteur .de cette mo
nographíe, 

PREMIERE PARTIE 

CHAPITRE I 

On étudie dans ce chapitre les différcnts · agents qtu tn· 

fluent sur la végétatíon de Quíto, avec abondance de détaíls 
·et observations. sur la Géographie, l'Orographie, la Géologie, 
etc. de la partie étudíée.-Il se faít dans ce chapitre une ciaíre 
explícation des 'facteurs clímato!ogíques et météorologiques 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



- ll2-

sous des données príses d~ l'Observotoíre depuis l 93 l et les 
príses pat· l'auteur. " 

On présente plusieurs cadres themio- pluvieux et leurs 
respe~:tíves comparaísons et explications. 

CHAPITRE II 

OBSERVATIONS GEOBOTANIQUES 

. On y faít une étude phyto- &ociologique, phyto- écolo
gíque el phíto- géographíque. On établít des e adres topologi
ques de la végétatíon reconnaissant toute la partíe nord de 
San Antonio comme una véritable formacion xérophityque et 
mésophytíque. Les" cadres topolígiques correspondents a des 
moís pendan! lesquels la pluie n'est pas abondante, (comme 
en octobre et novembre) maís plutót en une époque de sé
cheresse. Pour la meme raíson les plantes qui n'apparaissent 
qu'en tems de pluie n'y sont pas mentionnées. On indique 
dans tout ce chapitre les sinécías les plus caractérístiques, 
avec leurs especes. 

CHAPITRE III 

INVENTAIRE FLORJSTIQUE 

On indique, en suiv ~nt un ordre systématíque as_cendant, 
suivant la claoslfícatio'n philogénétlque de Engler, les especes 
végétales des Dívisions Embryophytes, Asiphonogamas d 
Siphonogamas spécialement. Des lichens on ne cite que les 
plus connus. La bibliographie consultée a ce sujet, est rela-
tive seulement aux plantes phanérogames. 

DEUXIEME PARTIR 

(Ag-dcole) 

CHAPITRE IV 

ET A T AGRICOLE ACTUEL 

On indique les príncípeaux produíts qui se cultiven! dans 
cette régíon et les procédés quí s'observent genéralment. To•.ts. 
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se réduísent a des practiques antíques et rudímentaire~ de 
culture. 

CHAPITRE V 

PROGRES ET AVANCEMENT AGRICOLE DU NORD DE QUITO 

EN RELA TION DE SON ECOLOGIE 

On indique les produiís qui sont les plus a propos d'etre 
cultivés dans toute cette régíon, dont les plus conseillés sont:. 
la luzerne (flVIedícago safíva L.), les piiturages ou prairies, le 
mals, l'horticulture, le tabac, etc., pour toutes les parties arro
sées; l'eucalyptus (Eucalíptus globulus Labill), le capulí (Pf'(tnUS 

serotína) espece de cerisíer et la Sdzínus molle, entre les ar
bres, pour la section de Cotocollao et Pomasqui. La luzerne, 
le mals. le tabac, le rícín (Rícínus communís L.), l'arachide, le 
colon, les agaves, les fourcroyas et les cactus dans la région 
plm seche: San Antonio et le nord du meme village. Les 
caronbiers et campeches, arbres des partíes arides du Guay
llabamba, sont des especes quí doivent etre soignées et cul
tívées; ces arbres sont si utiles dans cette région q'uils pro
curen! á la fois du bois, dti combustible et de l'ombrage 
pour le bétail de cette vallée xérophytique. 

T ous les chapítres sont íllustrés par des photographies, 
prise exclusivement pour cettc monographíe. 
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AUSZUG 

ANMERKUNGEN üBER DIE VEGETAT!ON DES NORDENS VON 
QuiTO, voN DEN ORTEN CoTOC0LLAO u. SAN ANTONIO BIS 
ZUM FLUSSE GUAYLLABAMBA.-BetiteJt sícb die vorgcbendc 
Arbeít wlche eínen Beitrag zur ecuatorianischen Geobotanik 
darstellt. 

In del' Einleitung wird das Warum des Zusammenhan
ges zwischen dem Horistischen und dem geobotanischen Stu
dium erklart. Eine Flora die nur qíe Elemente der Einteilung 
und Nomenklatur cnthalt, ist nícht auf der Hohe der heutigen 
Wisscnschalt. Das umfassende Wlssen über eine totanlsche 
Einheit bedíngt die Kenntnis von. Charakter, Physíognomie, 
Geographie, Occologle und Soziologle; drei von diesen Ge
sichtspunkten gehoren der Geobotanik an. 

Der ·Autor gründet seine Kenntnisse a uf gema eh te 
Studienreisen in den Jahren l937 und l 938, bei !ünf vcrs
chiedenen Gelegenheiten und unter Mitführung aller Instru
mente sowle Apparate zum Zwecke der Beobachtungen. 

Die geographischen Daten stammen von Ing. Luis G. 
Tufiño, und die meteorologíschen Angaben ww·den von 
Astronomlschen Observatorium geliefert, oder zum T eil 
durch den Autor bei den verschiedenen Fahrten selbst 
ermíttelt. . 

I. TEIL 

L ABSCHNil'T 

In diesem werd,en die verschiedenen F akto1·en untersuc:ht, 
welche die Vegetation von Quito bednflussen ltnd aus!ührlic:h 
über geographísche, orographísche, geologische und andre 
Beobachtungen in dem studierten Gebiete berichtet. Man gibt 
klare Erklarung der klímatíschen und meteorologischen 
Umstande auf Grund von Selbstbeobachtungen und solcher 
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des Observatoríums seit 1 ~31. Es werdcn verschiedene 
statístischen Darstellungen über Wiirme, und Re gen- Verte!

, lung, mít den dazu gehórigen Verglekhen und Erklarungen 
gebracht. 

2. ABSCHNITT 

GEOBOT ANISCHE BEOBACHTUNGEN 

Díeser enthalt soúologísche, eocologísch~ u. geographis
che Pflanzen- Studien. Aufgezeigt werden topologische Dia
gramme der Vegetación tind es wird festgestellt, dass die 
ganze nórdliche Gegend von San Antonio eine wirklich 
xerophytísche ttnd mesophytische. Formation aufweist. Oie 
topologischen Díagramme entsprechen der regenarmeren Zeit 
(July, August und September) aus welchem Grunde hier die 
Pllanzen der regenreichen Zeit nicht behandelt werden; 
angelührt sind hier die charakteristischen Sinaecias mlt ihren 
Spezies. 

3. ABSCHNITT 

PFLANZEN- INVENT ARIUM 

Hier werden der phylogenetíschen Eínteilung Engler's 
folgend, systematisch fortschreitend die Pflanzen- Spezies der 
Gruppen der Embriophytcn, Asíphonogamen und Syphono
gamen im besÓndern, angef:ührt. V on den Moosen werden 
ntH' die bekanntesten genannt. Die konsultícde Lileratlll't 
umfasst nur die Phanerogamen. 

II. TEIL 

(Ag>•il;;.ultur) 

4. ABSCHNITT 

DER HEUTIGE ZUSTAND DER AGRICUL TUR 

Angelührt werden die hauptsiichllchsten Produkte, welch3 
in dissem Gebíete kultivíert werden und die hiebeib~lolgten 
V edahren aus der teils veralteten oder rudimentiiren Praxis. 
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5. ABSCHNITT 

DIE LANDWIRTSCHAFTLICHE AUSNOTZUNG DES NORDENS 

VON QUITO, MIT BERüCKS!CHT!GUNG SE!NER OECOLOGIE. 

Aufgezeigt werden die bestgeeígnetsten Produkte wlche 
in dieser Gegend kultivierbar sind, und werden befüht·wortet: 
Luzerne ( Medícago satíva L.), Futter und W eide Pflanzen, 
Maís, Gal"tenkultur und Taba k, di es für die bewiisserten 
Ulnderrelhen, tmd für die Orte Cotocollao und Pomasqui 
die Biiume, wíe Eucalíptus globulus Labíll, Prcmus serotína und 
Schbws molle. Für dic. Brokkensone ven San Antonio 1.10d 
den Norden kpmmen Luz'erne, Mais, Tabak, 'l(icímts com
munís; Erdnuss, Baumwolle, al.le Agavenarten, in Frage. 
Die Guayllabamba- Regíon mit iht·er wüstenartígen Zone 
kann Algarrobos, ( Acacía Pellacantha}und Kampeches (Coul
tfzería tínctoría), beherbergen. Diese Baüme sind híer sehr 
nützlích und sollen in díeser xerophyten Gegend als Bau-und 
Brenn- Holz sowie Schattenspendet· für das Vieh kultivei't 
werden. 

Alle abschnítte sind mít Photos illsutriert, die bes,enders 
füt• diese Moriographie aufgenomen wurden. 
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Trabajos publicados por el Prof. M. Acosta Solís 

Pasan de 150, entre atticulo' de divulgación y h'abajos denlffí
cos. Los príncípales son: 

l •. ALGUNAS ANo'I'Ac;IONES BoTÁNtco-A'GRiC9L.\S DE LA REGION 
DE BA&os. 

2. FILosoFíA BIOLOGICA A TRAVEs ·nE LOS TIEMPO.s.-Dat·win~ Dar
wínístno y Evolucíonístno. 

3. PROGRAMAS ANALÍ1'IC:OS TEÚRir.O -PRÁCTICOS DE BOTÁNlC.A Y 

FARMACOGNOSIA (con la traducción de Clave fílogenétlca de Engler). 
4. PERSEAE DRYMYFOLIA. Estudio Bot<\nico- anatómico del agua
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7. ULLucus 1'uBERosus. Estudio Bot•\níco- químico del «mello-
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9. GALAPAGOS OBSERVADO FTTOLÓGICAMEN'.rE. 

W. 8ISTROPOGON MOLLrs. Estudio Bot.íníco- micl'Ográfíco y mé-
dico apllcatívo del «tipo»,· Labiada de la sierra ecu.1torlana. 

lJ. AuxiLrARES DE: LA BoTANrcA: FORMAr.IóN DEL ·HERBARIO. 

12~ PRINCIPALES MADERAS USADAS EN LA SIERRA DEL EcUADOR. 
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14. FACTORES AGRiCOLAS. 
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Sch.·-Chuquit•aga insignís H. B. K.-Oerrolhera pros/ala H. B. K. etc. 
Cada trabajo contiene muchas mlcrogtafí.ts originales. 

J6. CoNTRIBUCIONES A LA GnoEoT.\.NJcA ECUATORIANA. (Trabajos 
parciales). 

n. EL Coco>ERO. Cocos mrci{et',1 L., como fuente de produc
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18. GuiA COMERCIAl- MADERERA DEL. EcuADOh'. 
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legios de Segunda ensefianza, y para los primeros cursos de Universi· 
dad y de Institutos Superiores. Ricamente Ilustrado. 

2. BoTÁNICA APLICADA: FORESTAL y MADERERA. Libt·o de:más de 
400 páginas y con más de 200 ilustraciones originales y adecuadas 
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tes de Facultades Universitarias, Escuelas Forestales y de 'I'écníca 
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3. NuEVAs cONTRIBUCIONES AL coNociMIENTO DE LA PROVINCIA DE 
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7. MADERAs MÁS coNoG!DAS. Y USADAS HN LA PROVINCIALDE Es
MERALDAS. 
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9. lDENTIFlCACIÓN ANA'I'ÓMlGA DE LAS PRINCIPALES MADE:RAS DE 

LA smRRA nn:L EcuADOR y sus coNcLUSIONES PRÁCTicAs. Publicadón 
Úustrada con más de WO mlcrograflas originales. Comparación con 
ottas madetas de gran u.~o en el extranjero; y teniendo en cuenta su 
Anatomía, sustitufr las extranjeras por las ecuatorl.anas para los dife
l'entes usos~ 

lO. DIVULGACIONES FORESTALES DENDROLÓGICAS Y MADERERAS. 

Libro de más 300 páginas, con un capitulo general sobre estas ramas 
y luego <<na recopilación de divulgaciones publícadas por el autor, 
desde 1935. 'remas que estarán ordenados didácticamente. 'roda ilus
trado con hermosas fotografías de los bosques, formaciones y eíempla
res de las reg-iones que tiene el Ecuador. 

H. BoTÁNiCA ESPECIAL (2• Tomo): SrsTEMÁTIGA• Libt•o para co
legios y estudiantes universitarios. 

12. SrNopsjs DE LA FLORA INDUSTRIAL DEL EcuADOR, 
¡3, LA PLANTA NACJONAL DEL EcuADOR •. La cascarilla o árbol de 

la quina (Cínchon.1 sr.tcciruhra y C. spcs,) 
H. BIOLOGIA FUNDAMENTAL. (Libro para colegios de enseñanza 

secundaria y para los prillleros cut·sos de Universidades e Institutos 
Superíotes). 

15. BOTÁNICA AGRiCOLA. 
16. AGRICULTURA FUNDAMENTAL. 
n. VocABULARIO VULGAR y C!ENTiFICO de las prínclp.1les especies 

botánicas <itlles del Ecuador. 
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En preparación 

1. FITOGEOGRAFiiA DEL EcuADOR! Libro ele más ele 500 páginas y 
con gran número ele ilustraciones. Libro de importancia para todos. 
El que quiera conocer el Ecuador. por su topografia, por sus pisos 
altitudinalee, por sus factores, por su clima, por su vegetación y dis
tribución, tendrá en este libro una guia segura y eficaz. El. Natura
lísta, el Biólogo, el Agricultor, el Industrial, el Médico, etc., tendrán 
en este Hbto los datos :necesarías para sus estudios comparativos y de 
aplicación. El Botánico encontrará un. inventado florístico y una geo
botánica. El Profesor encontrará la concordancia de los nombres vul
gares con los cientifkos, para facilitarse en la ensefwnza, No faltará 
la lísta de las principales maderas usadas en el Ecuador. Un cuadro 
de a.!turas, etc. Es el líbro que hacía falta al Ecuador y a todos los 
estudiosos y extranjeros que deseen conoce!' este país tan variado en 
süs pisos altitudinales en sus factores, en su clíma y su vegetación. 

2. PoLvos VEGETALES conocidos. y consumidos en el Ecuadot.-
Hal•inas y almidones. Identificación microscópica. Trabajo que it'á 
Hustrado con muchas mlc!'ografías originales. 

3,. MA.DERAS DEI- Ecu>.oOR. Trabajo descriptivo y aplícatívo de 
las especies forestales ecuatol'lanas, con fologtafías de los árboles ma
dereros; indicación de las cualidades, usos actuales y usos que se de
berian dar. 

4. FLORA XEROFÍLICA COMPARADA DE LOS VALLES DEL CHOTA., 

GuAYLLABAMBA Y CATAMAYO. Monog1·afia botánica con muchas ilus
tmcíones fotogl'áficas y geológicas. 

5. MEoros AUXILIARES DE LA BOTÁNICA; EL ESTUDIO ANA·róMrco 

DE LAS PLANTAS. Folleto técnico práctico No. 2.-Con numemsas ilus
traciones originales, dentiflco-dídácticas, arregladas especialmente para 
esta publicación. Prácticas de Anatomía y Microgmfia vegetales. 

6. MEDIOS AUXILIARES DE LA BOTÁNICA: PREPARACIÚN DEL MATE

RIAL DIDÁCT.ICO DE BOTÁNICA. FoR.li-1ACióN DEL MUSEO. Folleto técnico~ 
práctico No, 3. 

1 

7. SoLANÁCEAs Y LABIADAs DEL EcuADOR· 

8. Bor ÁNICA PRÁCTICA. Uri tomo didáctico para el aprendizaje 
práctico de la Botánica. Libro para profesores y alumnos. 

9. VEGETACIÓN y FLORA XEROFiLICA DE LA PENiNSULA DE SANTA 

ELENA y DE LA ISLA PuNA (triángulo vegetativo). 
lO. LA BoTÁNICA HASTA NUESTRos DiAs.-LA BoTÁNICA EN EL 

EcuAPOR.-Historia de las exploraciones botánica> realizadas en el pais. 
Contribuciones botánicas, geog!'áfícas y fíto-geográflcas del Ecuador. 

¡J. CLASIFICACióN NATURAL DE LAS FLANTAs. Botáníc:.a s:ístenlá

tíca. (Morfo!ogia, Metodología Sistemática y claves). 
!2. LAs PLANTAS• Morfología, fisiología y blologia de las plantas. 

t3. Gn:oBOTÁNICA DE LOS PÁRAMos DEL EcuADOR• 
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Por prepararse 

t~ LAs PLANTAS MEDICINALES DEL EcUADO.k'4 

2. Bo'rANICA MEDicA y FARMACOGNósrcA. 

3, ATLAS BOTÁNico DE LAS PLANTAS TiPICAs DEL EcuADOR.-Obra 

íluslrada con dibujos perfectos y a pluma. Este libw se ha venido 
llustrando en el Instituto. Botánico desde J937 y actualmente en el 
Instituto Ecuatoriano de Ciencias Naturales. Será ssgún la critica de 
clentiflcos extranjeros y que han vi:sitado el Instituto Botáníco, la obra 
gt·Afka y artistíca tnás perfecta de 1 as. conoc:l:das hasta ahora en nuestro 
Continente. 

4. DICCIONARIO BOT.ÁNH.:u DE LAS PLANTAS úTJLEs DEL EcuADOR .. 

Enumeración por orden alfabético de las plantas usadas en el Ecuador, 
con sos correspondientes .non1 bres cíentífi:cos e :i:ndlcacíón detallada de 
su origen, apl:icaciones, culth.~o~t etc., etc. Ordenación de laS especies 
pot· orden e.Habético de los nombres. científicos. Ordenación por clases, 
órdenes, familias, etc. En lo posible cada especie estará t•epresentad¡l 
por una fGtogt'afi.t general y otras explicalívas, y además, con dibujos 
organográficos. ' 

5. FLORA DEL EcuAuoR. Obra· que constará de algunos volú
nlene.s,. con muchas :ilustl'aciones. Será el comple1nento indispensable 
de todos los trabajoo fitogeogt'áficos del Ecuador. 

Ef interesado en la suscripcwn de la Revista científica 
«FLORA>>, órgano oficial del INSTITUTO EcuATORIANO DE 

CIENCIAS NATURALES, puede escribir directamente a su Dí- 1 

rector: 

Prof. M. ACOST,ó, SOLIS, 
Dll-(ECTOR DEL INS'fiTU'fO ECUATORIANA DE CIENCIAS NATURALES. 

APAI<'I'ADO 408.-QurTo-EcuADOI<. 
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SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL DiA 25 
DE MARZO DE J942 EN LOS TA

LLERES TIPOGRÁFICOS DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL, SIEN-

DO RECTOR DE ELLA EL 

SR. DR. JULIO ENRIQUE 

PAREDES Y REGRN'rE 

D!3 LA IMPRENTA 

. EL SR. ALBERTO 

ARAUJO z. 
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