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RESUMEN 

 
Los modelos de distribución potencial, son herramientas que nos ayudan a identificar y 

analizar objetivamente la distribución geográfica más probable para una especie en función 

de sus características ambientales. La etnobotánica permite conocer el uso de los recursos 

vegetales y la influencia del ambiente en las culturas interactuante. Por ello en el siguiente 

estudio se determinó la distribución potencial y usos de Oenocarpus bataua (Mart), en la 

provincia de Zamora Chinchipe - Ecuador. Según el modelo, la especie se encuentra 

potencialmente distribuida al noroccidente y sureste de la provincia, las variables 

ambientales que más influyen en el modelo son la precipitación anual 52.8%, precipitación 

del trimestre más frio 9.3%, precipitación del trimestre más húmedo 8% y el rango anual de 

temperatura 6.3 %. Según la importancia cultural de la especie, se registraron 4 categorías 

de uso: alimento, construcción, artesanía y medioambiental, la categoría con mayor 

frecuencia de citación fue alimento, la parte más usada de la planta fueron los frutos; las 

localidades con mayor registro de usos fueron: Santiago Paty, Zurmi y Martin Ujukan.  

 

Palabras claves: Distribución potencial, Importancia cultural, MaxEnt, Oenocarpus bataua, 

Valor de uso, Zamora Chinchipe. 
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ABSTRACT 

 
Potential distribution models are tools that help us identify and objectively analyze the most 

likely for a species based on their environmental characteristics geographical distribution. 

Ethnobotany allows knowing the use of plant resources and influence of the environment in 

the interacting cultures. Therefore, in the following study the potential and uses of 

Oenocarpus bataua (Mart) distribution is determined, in the province of Zamora Chinchipe – 

Ecuador. According to the model, the species is potentially distributed the northwest and 

southeast of the province, environmental variables that most influence the model are 52.8% 

of annual precipitation, precipitation of the coldest quarter 9.3%, precipitation of wettest 

quarter and 8% annual temperature range 6.3%. According to the cultural importance of the 

species, 4 categories of use were recorded: food, construction, craft and environmental 

category more often summons was food, the most used part of the plant, the fruits; the areas 

with highest record of uses were Santiago Paty, Zurmi and Martin Ujukan. 

 

Keywords: Potential distribution, Cultural Importance, MaxEnt, Oenocarpus bataua, Use 

value, Zamora Chinchipe. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La biodiversidad es un recurso disponible para la humanidad, pues muchos de nuestros 

intereses y necesidades cotidianas se relacionan con su manejo y conservación, garantiza 

nuestro bienestar y nos permite desarrollarnos como personas (Suarez, 1997; Dorado, 

2010). A nivel mundial la diversidad de plantas, han despertado su interés de estudio gracias 

a los innumerables beneficios que ofrecen para la naturaleza y al ser humano en general 

(Vera, 2013). El Ecuador por su ubicación geográfica, condiciones topográficas y climáticas, 

presenta una amplia gama de condiciones ambientales que genera una impresionante 

diversidad de ecosistemas naturales a las cuales se han adaptado distintas especies y 

variedades de plantas (Salinas & Veintimilla, 2010). Según el cuarto informe nacional sobre 

la biodiversidad biológica, el Ecuador señala 17.058 especies de plantas vasculares de las 

cuales el 26% de la flora nativa es endémica (MAE, 2010). La distribución potencial de las 

especies, determina su presencia en el territorio basándose en diferentes modelos 

predictivos (Nualart & Font, 2005); indica la idoneidad del hábitat para el desarrollo de una 

especie concreta o una comunidad en función de sus características ambientales (Mateo, 

Felicísimo & Muñoz, 2011; Morales, 2012). El valor en conservación, de las especies está 

basado en entregar lineamientos que permitan desarrollar estrategias, programas de 

conservación, aprovechamiento y manejo de las áreas naturales (Hernández et al., 2008; 

Moreno et al., 2011). Los modelos de distribución potencial, son herramientas que ayudan a 

reconocer patrones de similitud climática, geológicas, topográficas, biológicas y las 

condiciones favorables para que una especie pueda mantener una población viable (Vera, 

2013). Tienen un gran interés aplicado pues permite evaluar cuantitativamente la posibilidad 

de que una población ocupe un lugar determinado (Alarcón, 2012). Los modelos son 

importantes para sustentar estudios de distribución y conservación de especies vegetales 

(Mateo et al., 2011). Por ello varias investigaciones se han basado en la utilización de estos 

modelos, como: Cumming, (2000) riqueza de especies y su distribución; Pérez & Geissert, 

(2004) distribución potencial de palma comedor (Chamaedorea elegans Mart.) en el estado 

de Veracruz, México; Borchsenius & Moraes, (2006) diversidad y usos de palmeras andinas 

(Arecaceae); Moreno et al., (2011), conservación integral de Dicksonia sellowiana Hook., en 

Bogotá D.C. y su área de influencia; Palmas et al., (2013) diversidad y distribución de 

Marcgraviaceae en México, entre otros. 

La familia Arecaceae o (Palmae), son plantas con flores monocotiledóneas que se 

desarrollan en diferentes condiciones climáticas (Jorgensen & León, 1999). A nivel mundial 

están representadas por 2.360 especies y 189 géneros, se encuentran principalmente en 

ecosistemas tropicales y subtropicales (Cuesta, Camacho, Arguello & Moreano, 2005); en 
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Ecuador existen aproximadamente 32 géneros y 136 especies (Jara, 2012); son 

extremadamente diversas en número de especies y abundantes en cantidad de individuos, 

siendo un importante componente de los ecosistemas tropicales (Rojas, Correa & Sánchez, 

2008). Proveen gran variedad de bienes como: frutos, fibras y materiales de construcción 

utilizados en los trópicos por pobladores locales (Arango, Duque & Muñoz, 2009). 

Oenocarpus bataua (Mart)., perteneciente a la tribu Euterpeae, subfamilia Arecoideae, es el 

segundo género más diverso con aproximadamente nueve especies (Montufar & Pintaud, 

2008). Especie nativa de América tropical de origen amazónico, se distribuye en toda la 

cuenca amazónica desde Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela hasta Guyana. En Ecuador 

se encuentran en las estribaciones andinas bajo los 1000 m s.n.m de las provincias de 

Pichincha, Carchi, Esmeraldas, Los Ríos, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y 

Zamora Chinchipe (Henderson, 2002). En la región sur del Ecuador se distribuye entre 1110 

a 1350 m s.n.m. (Aguilar, 2005). Considerada un recurso promisorio de fácil adaptación a 

suelos pobres, en Ecuador existen pocas evidencias de estudios sobre la distribución y 

valoración de sus usos, por ello esta investigación se enfoca en dilucidar la presencia de 

esta especie en la región sur del Ecuador mediante modelos de distribución potencial. De 

similar importancia para los procesos de conservación, la etnobotánica al estudiar la relación 

del hombre con las plantas permite conocer el uso de los recursos vegetales desde quienes 

lo usan y la influencia del ambiente en las culturas interactuante (de la Torre, Muriel & 

Balslev, 2006). El Ecuador a pesar de ser un país pequeño, posee una gran diversidad de 

especies útiles de gran riqueza etnobotánica (Cerón & Montalvo, 1998; de la Torre et al., 

2008). A lo largo de su historia se han realizado varias investigaciones con respecto a la 

flora y sus usos con el fin de rescatar los conocimientos ancestrales y ofrecer alternativas de 

explotación. (Cerón & Montalvo, 1998). En la provincia de Zamora Chinchipe, existen pocos 

estudios etnobotánicos centradas en plantas de importancia ecológica, económica y cultural  

como O. bataua (de la Torre et al., 2008). Conocida como “seje” o “Ungurahua”, constituye 

uno de los mejores ejemplos de la interacción del hombre nativo y los recursos del bosque 

(Aguilar, 2005). Presenta gran variedad de usos en medicina, alimento y extracción de 

aceites de gran importancia para varias comunidades amazónicas (Aguilar, 2005; Andrade, 

2009). Por ello diversas investigaciones se han centrado en el estudio de las propiedades y 

usos de esta especie como: Aguilar, (2005) en su estudio de Influencia de las comunidades 

Huaoranis en el estado de conservación de Oenocarpus bataua (Arecaceae) en la 

Amazonía Ecuatoriana; Sosnowka, Ramírez & Millán, (2010) palmas usadas por indígenas 

Ashaninkas en la Amazonia Peruana; Cuesta, (2012) diversidad y patrones de uso de las 

palmas en la cuenca media del rio Atrato, Choco-Colombia; Mesa & Galeano, (2013) uso de 

las palmas en la Amazonía Colombiana;  Ledezma & Galeano, (2014) uso de las palmas en 
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las tierras bajas del Pacifico Colombiano. El valor de uso que tiene una especie dentro de 

una comunidad en particular se mide por la importancia cultural de la misma, basada en las 

experiencias y la percepción que los habitantes de una comunidad tienen de sus recursos 

locales (Bravo, 2011). En la actualidad uno de los problemas de la conservación es el 

desconocimiento de la identidad de las especies (Suarez, 1997), su ecología, distribución y 

usos que conllevan a un buen manejo y aprovechamiento (Moreno et al., 2011). Por tanto la 

presente investigación, tiene como objetivo principal determinar la distribución potencial y 

usos de Oenocarpus bataua en la provincia de Zamora Chinchipe como un aporte a la 

generación de una línea base para programas de conservación y uso sustentable, para la 

cual se plantearon los siguientes objetivos específicos: determinar la distribución potencial 

que presenta la especie en la provincia de Zamora Chinchipe y evaluar la importancia 

cultural de uso de la especie en las comunidades aledañas. 
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5 
 

1.1. Biodiversidad. 

La biodiversidad conocida como diversidad biológica, reúne a los genes, especies y 

ecosistemas de una región determinada (Ministerio del Ambiente et al., 2001) lo cual 

expresa la diversidad del mundo biológico. Por su parte el convenio sobre la biodiversidad 

Biológica, presentado en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 

desarrollo (PNUD), celebrado en Rio de Janeiro en 1992, define a la biodiversidad  como “la 

variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos, los complejos ecológicos de 

los que forman parte; esto incluye la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y 

ecosistemas como resultado de procesos naturales y culturales ” (PNUD, 1992). Según 

Suarez (1997) la biodiversidad puede ser observada en tres niveles diferentes: de genes, de 

especies y de ecosistemas. 

Diversidad de genes. 

La diversidad de genes se refiere a la variación heredable que se da dentro y entre las 

poblaciones de los organismos (Suarez, 1997; Aguirre, 2006) 

Diversidad de especies. 

Se entiende como la variedad de especies existentes en una región, dado por los procesos 

geográficos, ecológicos y evolutivos (Suarez, 1998). Por ejemplo los elementos geográficos 

que influyen en la biodiversidad ecuatoriana, sumados a la variedad e historia geológica-

volcánica del país han proporcionado la existencia de muchos ambientes naturales, en los 

cuales habitan aproximadamente 17.058 especies de plantas vasculares (Aguirre, 2006). 

Diversidad de ecosistemas. 

La diversidad de ecosistemas se refiere a la variedad de unidades ecológicas espacialmente 

identificadas de un territorio dado (Salinas & Veintimilla, 2010). Aproximadamente el 75% de 

la biodiversidad del planeta se encuentran en tan solo 17 países, Ecuador es uno de estos 

países, pero contiene menos superficie por lo cual es considerado el número uno a nivel 

mundial (Aguirre, 2006). 

1.2. La  biodiversidad en Ecuador. 

El Ecuador al encontrarse bajo la línea ecuatorial, estar atravesado por los Andes y tener 

sus costas hacia el Océano Pacifico lo convierten en un lugar privilegiado para el desarrollo 

de la vida (Salinas & Veintimilla, 2010). Considerado el país con la mayor cantidad de 

especies de plantas por unidad de área (Aguirre, 2006). La flora de Ecuador comprende 

aproximadamente 4.500 especies de plantas vasculares, con un endemismo estimado del 

20% (León – Yanes et al., 2012). Presenta la mayor diversidad vegetal del mundo, solo el 
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10% de plantas vasculares se encuentran en una área que apenas representa el 2% de la 

superficie total de la Tierra (Sierra, 1999). 

1.3. Valor de la biodiversidad. 

 
Suarez, (1997) testifica que el valor de la biodiversidad se sustente en tres aspectos 

importantes: ecológico, ético o cultural y económico.  

Valor ecológico 

Se refiere a las funciones reguladoras que resultan de los diversos procesos ecológicos y 

las interacciones entre los diversos organismos y su entorno. 

Valor ético o cultural 

Describe el derecho intrínseco que cada ser vivo tiene para existir, sin importar su utilidad  

para la humanidad, el valor ético se fundamenta en la relación del ser humano con la 

naturaleza y en el conocimiento de que sus actividades tiendan a mantener su armonía y el 

balance con ella. A sí mismo el valor cultural se expresa en las diversas lenguas y 

religiones; mitos y creencias y el manejo de los recursos que hacen las comunidades locales 

y pueblos indígenas. 

Valor económico 

Se refiere al aporte que dan los ecosistemas, la información genética y las especies para el 

desarrollo. La diversidad biológica constituye un importante recurso natural para las 

generaciones actuales y futuras. 

1.5.   Especie en estudio: Oenocarpus bataua, (Mart). 

1.5.1. Taxonomía. 

Ungurahua o seje, incluido antes en el género de Jessenia, pertenece ahora al género 

Oenocarpus, que significa “fruta de vino” (Balick, 1992), conocida así por la utilización de 

sus frutos en bebidas altamente nutritiva (Aguilar, 2005).  

Clasificación de O. bataua, según el sistema de clasificación de Uhl & Dransfield ,1987 

citado en Mirada et al., (2008). 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Tabla 1 (Nivel Taxonómico). 

 

NIVEL TAXONÓMICO 

Clase Liliopsida 

Orden Arecales 

Familia Arecaeae o Palmae 

Tribu Areceae 

Subtribu Euterpeinae 

Genero Oenocarpus 

Especie Oenocarpus bataua Mart 

                                    

                                   Fuente: Miranda et al., (2008), modificado por el Autor 

1.5.2. Nombres comunes. 

 
Ecuador: Ungurahua, Chapil, Shimpi, Shigua. Bolivia: Majo, Chari. Venezuela: Seje, 

Palma. Colombia: Pataba, Seje, Palma de seje. Brasil: Pataua, Bataua. Perú: Ungurahui, 

Sacumama, Chocolatera, Ingurabe. Holanda: Komboe (Miranda et al., 2008). 

1.5.3. Descripción botánica. 

 
Oenocarpus bataua, es una palmera arborescente, monoica, de tallo simple y recto, que 

alcanza los 30 a 35 m de alto (Montufar & Pintaud, 2008). Presenta hojas compuestas 

dispuestas en espiral que llegan a medir hasta 10 metros y producidas durante todo el año 

(Pinos, 2013). Los frutos se presentan en forma de drupas ovoides o elipsoides de color 

verde cuando están inmaduros hasta un color negro violeta en su madurez, agrupados en 

racimos (Orduz & Rangel, 2002). Inflorescencias múltiples infrafoliares se exponen a 16 

metros desde el suelo, cada inflorescencia puede tener hasta 2 metros de largo, incluyendo 

pedúnculos florales de 40 cm (Montufar & Pintaud, 2008). El raquis presenta raquilas 

simples insertadas lateralmente y adaxialmente dispuestas en forma de cola de caballo 

protegidas por brácteas, en la axila de cada hoja adulta se produce una sola inflorescencia 

que alcanza su maduración completa durante el año (Orduz & Rangel, 2002). 

1.5.4. Origen. 

Es una especie de origen amazónico nativa de América tropical, se distribuye en toda la 

cuenca amazónica, bosques occidentales del Choco y bosques montanos húmedos del neo 

trópico (Valencia et al., 2013); sus poblaciones se encuentran como plantas aisladas en los 

suelos bien drenados de las partes altas así como en áreas templadas o permanentemente 
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inundadas con drenes deficientes. En los bosques con buen drenaje las palmas no tienen 

tanta densidad, debido al sombreamiento que disminuye su desarrollo, lo cual requiere alta 

luminosidad para poder fructificar (Díaz & Ávila 2002). 

1.5.5. Distribución. 

Oenocarpus bataua se distribuye ampliamente en las regiones tropicales y subtropicales del 

noroeste de Sudamérica como: Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Brasil, Bolivia y 

Guyana (Pinos, 2013). En Ecuador se observa en las estribaciones andinas, bajo los 1000 m 

s.n.m, de Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Carchi, Morona Santiago, Napo, Pastaza, 

Sucumbíos y Zamora Chinchipe (Henderson, 2002). En la región sur del país se distribuye 

desde los 1110 hasta los 1350 m s.n.m (Aguilar, 2005). 

1.5.6. Hábitat. 

Forma parte del dosel de bosques tropicales de tierras bajas, bosques montanos bajos y 

bosques de galería, se encuentran en regiones inundadas y de altura, siendo superiores 

dentro de los ecosistemas regionales (Aguilar, 2005; Pinos, 2013). Según la unión 

internacional para la conservación de la naturaleza (UINC), O. bataua no se encuentra 

dentro de ninguna categoría de amenaza para Ecuador, mientras que para Colombia y 

Brasil, esta especie se encuentra en estado crítico. 

1.5.7. Usos. 

 
Presenta gran variedad de usos, medicinal, construcción y alimenticio de gran importancia 

económica para varias comunidades amazónicas (Pinos, 2013). El aceite aislado del 

mesocarpo, es similar al aceite de oliva, utilizado para aliviar enfermedades pulmonares 

(Andrade, 2009). De los frutos se preparan bebidas con un alto valor nutritivo (Aguilar, 

2005). Las hojas son utilizadas para fabricar canastas y techos gracias a la impermeabilidad 

que presenta (Orduz & Rangel, 2002). Las semillas y troncos, son utilizados en la 

fabricación de viviendas, arcos, flechas, cercos y artesanías (Díaz & Ávila, 2002), sus raíces 

e inflorescencias son utilizadas por comunidades Huaoranis para controlar enfermedades 

diarreicas (Aguilar 2005; Miranda et al., 2008). 

1.5.8. Importancia Económica. 

 
Oenocarpus bataua, es una especie que presenta alta demanda económica a nivel local y 

mundial para la mayoría de los pueblos amazónicos, los cuales extraen sus frutos debido a 

la petición de sus consumidores, por ejemplo en Colombia la pulpa tiene gran acogida en la 

industrias de helados y refrescos (Ávila & Días, 2002). En Ecuador los frutos pre – cocidos 

son vendidos en los mercados de la amazonia. El potencial económico de esta especie está 



9 
 

en la extracción de aceite derivado de sus frutos, utilizados en su totalidad con fines 

médicos y cosméticos (Pinos, 2013).  

1.6.  Biogeografía. 

 
Desde la antigüedad comprender la distribución de las especies en el tiempo y espacio, ha 

sido sin duda uno de los temas centrales de la biogeografía (Pliscoff & Fuentes, 2011), en 

los últimos años esta ciencia ha permitido analizar como las especies han dado respuesta a 

los cambios ambientales generados a lo largo de la historia (Hurtado, 2007); estudia la 

distribución geográfica de las especies y las causas de su distribución (García, 2008). La 

biogeografía al estudiar la distribución de las especies y su relación con el ambiente, ha 

permitido el desarrollo de métodos y herramientas capaces de predecir la distribución 

probable de cada una de las especie para su conservación (Pliscoff & Fuentes, 2011). 

1.6.1. SIG (Sistemas de Información Geográfica). 

 
Es una herramienta que nos permite almacenar, ver, manipular y analizar una gran cantidad 

de datos georreferenciados de una forma eficaz y rápida, con el fin de resolver problemas 

complejos de planificación y gestión (García, 2008). Según (Aguirre & Chamba, 2012), con 

un SIG, se puede mapear cualquier información almacenada en plantillas o bases de datos, 

que tengan un componente geográfico que permita ver patrones, relaciones y tendencias 

que no puedan verse en un formato de tabla o lista. 

1.6.2. Modelos de distribución de especies. 

 
Los modelos de distribución de especies, son herramientas empíricas, robustas, repetibles y 

fácil de utilizar, ayudan a identificar potenciales zonas a conservar o restaurar (Morales, 

2012). Tienen un gran interés aplicado pues permite evaluar cuantitativamente la posibilidad 

de que una población ocupe un lugar determinado (Alarcón, 2012). Estos modelos nos 

ayudan a reconocer patrones de similitud climática, fisiográfica, biológica, y las condiciones 

necesarias para que una especie pueda mantener una población viable (Vera, 2013). El uso 

de esta aplicación combinada con herramientas SIG, ayudan a la generación de mapas de 

distribución actual y potencial de las especies (Morales, 2012). 

1.6.3. Distribución potencial. 

 
Los mapas de distribución potencial de una especie, son aquellos que modelizan la 

presencia de una especie en el territorio, basándose en diferentes modelos predictivos 

(Nualart & Font, 2005). Estos métodos identifican los requerimientos ecológicos que 

controlan los patrones de distribución de las especies (Farber & Kadmon, 2003; Nualart & 

Font, 2005). Ayudan en la planificación de programas de conservación y manejo, en los 
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últimos años varios estudios han expuesto contribuciones metodológicas y teóricas 

significativas para la modelación y conservación de las especies como: Cumming, (2000) 

utilizo métodos lineales generalizados (GMLS), para predecir la riqueza de especies y su 

distribución, Pérez & Geissert, (2004) determinaron la distribución potencial de palma 

comedor (Chamaedorea elegans Mart.) en el estado de Veracruz, México, mediante el 

método de modelamiento (MaxEnt), Villaseñor & Téllez, (2004) determinaron la distribución 

de cuatro especies del genero Jefea (Asteracea) mediante el uso de un programa de 

modelaje bioclimático (BIOCLIM). 

1.6.4. MaxEnt. 

 
Es un método de inteligencia artificial que aplica el principio de máxima entropía para 

calcular la distribución geográfica más probable para una especie. MaxEnt estima la 

probabilidad de presencia de la especie buscando la distribución de máxima entropía, sujeta 

a la condición de que el valor esperado de cada variable ambiental según esta distribución 

coincida con su media empírica. El resultado del modelo expresa el valor de idoneidad del 

hábitat para la especie como una función de las variables ambientales, un valor alto de la 

función de distribución en una celda determinada, indica que esta presenta condiciones muy 

favorables para la presencia de la especie. (Phillips et al., 2006). 

1.6.5. WorldClim. 

 
Son variables bioclimáticas que tienen una influencia directa sobre la distribución de plantas, 

están calculadas mediante la interpolación de datos de temperatura y precipitación medios 

anuales de estaciones climatológicas repartidas a nivel global. Sus 19 variables tienen un 

sentido biológico como factores limitantes a la hora de explicar los patrones de diversidad, 

refleja las variaciones de precipitación y temperatura a lo largo del año (García, 2008). 

1.7. Uso de las plantas. 
 

Las plantas son sin duda uno de los recursos más importantes para la subsistencia del ser 

humano (de la Torre et al., 2008); desde la antigüedad constituyen una de las fuentes 

indispensables para la supervivencia de la vida en el planeta (Bermúdez & Velázquez, 

2002). El uso de las plantas nos ha permitido satisfacer necesidades de alimento, salud y 

energía (de la Torre et al., 2008); el interés por las plantas, nos ha permitido hacer un mejor 

uso de ellas (Angulo, Rosero & Gonzales, 2012), presentan un valor económico, recreativo 

pero sobre todo ecológico. 

 



11 
 

1.7.1. Categorías de uso. 

 
El uso de los recursos vegetales en diferentes áreas de nuestra cultura, nos ha permitido 

conformar nuestra propia identidad (de la Torre et al., 2008), nos han sanado y sobre todo 

nos han brindado recursos para satisfacer nuestras necesidades (Bermúdez & Velázquez, 

2002). Según varias investigaciones, las plantas de acuerdo al uso que presentan se 

categorizan en: alimento, artesanal, combustible, construcción, cultural, medicina, toxico y 

medioambiental (Cárdenas et al., 2002; de la Torre et al., 2008; Paniagua – Sambrano, 

2010). 

 

Alimento: Especies usadas como comestibles y empleadas en la elaboración de bebidas 

para las personas.  

 

Artesanal: Especies utilizadas para elaborar cestos, esculturas, armas, herramientas de 

trabajo, utensilios, prendas de vestir o diversos objetos decorativos.  

 

Combustible: Especies usadas para la elaboración de carbón vegetal, combustibles e 

iniciadores de combustión.  

 

Construcción: Especies utilizada en la edificación de viviendas, embarcaciones, puentes 

como maderas, fibras, cañas, ceras, gomas, resinas, aceites, sustancias químicas y sus 

derivados.  

 

Cultural: Especies usadas en eventos sociales o rituales, se incluyen todas las plantas 

alucinógenas, estimulantes y anticonceptivas; así como plantas para la curación de algunas 

enfermedades culturales como mal de aire, mal viento, espanto y purificaciones. 

 

Medicinal: especies usadas para la prevención y tratamiento de enfermedades o trastornos 

de salud. 

 

Tóxico: Plantas usadas como veneno o que su consumo se reconoce como nocivo para el 

hombre y los animales. 

 

Medioambiental: Plantas que son utilizadas para la protección, fertilización, erosión y 

mejora del suelo, son todas las plantas que brindan sombra o son utilizadas como cercas 

vivas o barreras, disminuyen la contaminación y forman parte de sistemas agroforestales. 
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1.7.2. Importancia cultural de las especies. 

 
La importancia cultural mide el valor de uso que tiene una especie dentro de una comunidad 

en particular, basada en las experiencias y percepción que los habitantes de una comunidad 

tienen de sus recursos locales (Bravo, 2011); establece la variación en la intensidad y 

formas de uso de los recursos vegetales; está relacionada a la forma de consumo de la 

especie como: parte usada, atributos ecológicos, cantidad de especies utilizadas, cantidad 

de frutos producidos, abundancia y disponibilidad del recurso de cada una de las especie 

(Marín, Cárdenas & Suarez, 2005; Bravo, 2011). 

Según Phillips, (1996); existen diferentes métodos cuantitativos que nos permiten evaluar la 

importancia de uso de una especie para diferentes tipos humanos como: consenso de 

informantes, ubicación subjetiva y sumatoria de usos. 

Consenso de informantes. 

 
Permite el desarrollo de análisis y comparaciones estadística (Martin et al., 2005). Analiza la 

importancia relativa de cada uso, establecida de acuerdo con el grado de consenso en las 

respuestas de los informantes, con respecto a la utilidad de una especie (Phillips & Gentry, 

1993). 

Ubicación subjetiva. 

 
Este método permite que el investigador asigne subjetivamente la importancia relativa de 

cada uso, basándose en la evaluación de su significación cultural (Martin et al., 2005), este 

método es más rápido, pero sus resultados no se presenta para análisis estadísticos por el 

hecho de ser muy subjetivos, no permite referirse a más de un uso por especie en cada 

categoría (Phillips, 1996). 

Sumatoria de usos. 

 
Permite sumar el número de usos dentro de cada categoría de uso con la finalidad de 

evaluar el valor de uso que presenta una especie, familia o tipo de vegetación (Martin et al., 

2005), cuantifica de una forma rápida datos etnobotánicos y suministra información 

cuantitativa confiable (Phillips, 1996). Permite que cada uso mencionado para una especie, 

contribuya al valor total de importancia de dicha especie (Bermúdez & Velázquez, 2002). 

1.7.3. Valor de uso. 
 
Según Phillips & Gentry, (1993) el valor de uso expresa la importancia o valor cultural de 

una especie determinada por todos los entrevistados encuestados, mediante la siguiente 

fórmula: 
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UVs =ΣUis / n 

Donde Uis es el número de usos indicados por un informante para cada especie y n es el 

número de informantes entrevistados para cada especie. 
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2.1 Área de estudio 
 
La provincia de Zamora Chinchipe, situada al sur oriente de Ecuador (Figura 1), entre las 

coordenadas geográficas 04º05`09”S – 78º57`24”W, posee una superficie de 10.556 Km2, 

equivalente al 4.4% de la superficie total de Ecuador (Gobierno Provincial de Zamora 

Chinchipe, 2014). Su temperatura promedio oscila entre los 18º y 22ºC, la estación seca 

comprenden los meses de mayo a septiembre, presenta una humedad relativa alta que 

alcanza hasta un 92%, está constituida por nueve cantones, limita al  NORTE con las 

provincias de Morona Santiago y Azuay al SUR Y ESTE con la república del Perú y al 

OESTE con la provincia de Loja. 

Dentro de su división política se encuentra el, Cantón Centinela Del Cóndor, Chinchipe, 

Nangaritza, Palanda, Paquisha, El Pangui, Yacuambi, Yantzaza y Zamora (Gobierno 

Provincial de Zamora Chinchipe, 2014).  

 

         

Figura 1: Área de estudio 

 

2.2. Distribución potencial de la especie 

 
Para la construcción del modelo, se realizó la recopilación de información de registros de 

presencia de la especie en la base de datos (http://www.Tropicos.org) y datos de registros 
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en el campo (Anexo 1), se obtuvieron 60 registros georreferenciados con los cuales se 

construyó un set de datos.  

El modelo de distribución potencial, se realizó mediante el método de modelamiento MaxEnt 

versión 2.3 (Philips et al., 2006), en el cual se ingresó un set de datos de ocurrencia (Anexo 

2); el resultado del modelo expresa el valor de idoneidad del hábitat para la especie como 

una función de las variables ambientales (Elith & Graham, 2006). Las variables utilizadas 

para la modelación en MaxEnt fueron obtenidas de la base de datos Worldclim (Tabla 2). 

Para examinar el porcentaje de contribución de las variables ambientales, se utilizó el 

análisis de Jacknife  (Palmas et al., 2013). 

 

                             Tabla 2. Variables físico/ambientales consideradas en el proceso de modelamiento. 

Código       Variable ambiental   

Bio 1                                       Temperatura media anual 

Bio 2 Rango de temperatura media mensual  

Bio 3 Isotermalidad (P2/P7) (*100) 

Bio 4 Temperatura estacional (desviación estándar *100) 

Bio 5 Temperatura máxima de mes más cálido 

Bio 6 Temperatura mínima del mes más frio 

Bio 7 Rango anual de temperatura (P5 –P6) 

Bio 8 Temperatura media del trimestre más húmedo 

Bio 9 Temperatura media del trimestre más cálido                

Bio 10 Temperatura media del trimestre más seco 

Bio 11 Temperatura media del trimestre más frio  

Bio 12 Precipitación anual  

Bio 13 Precipitación del mes más húmedo  

Bio 14 Precipitación del mes más seco 

Bio 15 Precipitación estacional (coeficiente de variación) 

Bio 16 Precipitación del trimestre más húmedo                       

Bio 17 Precipitación del trimestre más cálido                           

Bio 18 Precipitación del trimestre más seco  

Bio 19 Precipitación del trimestre más frio 

Elevación  
 

Pendiente   
                                 

                                Fuente: Datos del programa Worldclim disponible en: http://www.worldclim.org/current.htm 

 

Para evaluar el modelo, se utilizó el análisis de la curva operativa característica del receptor 

(ROC), calculando el área bajo la curva (AUC) (Palmas et al., 2013). Estos valores de 

(AUC), fluctúan entre 0 a 1, donde 0.5 significa que el modelo no tiene poder predictivo, 1 

http://www.worldclim.org/current.htm
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cuando existe un buen ajuste a un modelo perfecto y cercanos a 0.5 cuando existe una 

relación mucho menor que la esperada al azar (Benito & Peñas, 2007). El análisis ROC es 

aceptado como un método estándar para evaluar la exactitud de los modelos de distribución 

predictiva y permite conocer la aplicabilidad de los mismos (Morales, 2012). Proporciona a 

través del AUC una medida simple del desempeño del modelo independientemente de 

cualquier elección particular de un umbral (Phillips et al., 2006). 

El modelo generado por MaxEnt, luego de evaluado, fue ingresado en un programa de 

Sistema de información geográfico, donde fue editado y delimitado, para conocer la 

presencia de la especie en la  provincia de Zamora Chinchipe. 

2.3. Abundancia. 

 
Para determinar la abundancia de la especie al sur de Ecuador, se utilizó la metodología 

citado por Cerón, (2005); se monitorearon 4 poblaciones localizadas en diferente gradiente 

altitudinal, en cada población se registró información respecto al número de individuos, 

diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total de la planta, altura del estípite y ubicación 

geográfica de cada individuo. Los datos obtenido, fueron ingresados a una hoja de Excel, 

2014; donde se calculó el promedio y la desviación estándar de cada población.   

 

2.4. Importancia cultural. 

 
Para conocer la importancia cultural de la especie en la provincia de Zamora Chinchipe, se 

realizaron (25) entrevistas abiertas semi – dirigidas a las comunidades cercanas a cada área 

estudio, en cada localidad se registró información respecto al uso, frecuencia de uso, parte 

usada y propósito las cuales respondieron aspectos relacionados al tipo de usos de la 

especie. Para evaluar el valor de uso de la flora local, se utilizó el método de Sumatoria de 

usos propuesto por Phillips, (1996) este método permite hacer una rápida aproximación de 

la estimación del valor de uso de las especies en las áreas de estudios, se definieron 4 

categorías de uso: alimento, construcción, artesanía y medioambiental, según las 

propuestas planteadas por Cárdenas et al., (2002); de la Torre et al., (2008); Paniagua-

Zambrano et al., (2010). 
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3.1. Modelo de distribución 

El mapa resultante del modelo producido por MaxEnt, muestra la distribución potencial de la 

especie, representado por un gradiente de colores que según Phillips et al., (2006), los más 

fuertes como el rojo muestra una presencia del 100%, donde las condiciones físico-

ambientales representan el nicho potencial para la especie, cambiando gradualmente hasta 

un color blanco en el cual se muestra una presencia de 0%, donde las variables físico-

ambientales, no presentan los requerimientos de presencia de la especie (Pérez & Geissert, 

2004; Palmas et al., 2013). 

Utilizando el modelo predictivo de MaxEnt, encontramos áreas idóneas para la presencia de 

la especie en la provincia de Zamora Chinchipe (Figura 2). 

 

  Figura 2. Distribución potencial de Oenocarpus bataua, en la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

El modelo resultante señala que la especie se encuentra potencialmente distribuida al 

noroccidente y sureste de la provincia, en especial en los cantones Zamora y Nangaritza, el 

área potencial de distribución comprende aproximadamente 0.354 km2, los puntos con 

mayor presencia de la especie se registraron a 960 y 880 m s.n.m. 
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Según varios autores O. bataua, se encuentra entre un rango altitudinal de 170 a 1450 m 

s.n.m, siendo más abundantes en los bosques tropicales de tierras bajas (Orduz & Rengel, 

2002; Miranda et al., 2008; Valencia et al., 2013).  

3.2. Evaluación del modelo 

3.2.1. Análisis ROC o (Receiver Operatig Characteristic). 

 
El modelo proyectado por MaxEnt (Figura 3), representa la precisión del modelo para 

Oenocarpus bataua, en el cual se obtuvo un valor AUC de 0,897 y una desviación estándar 

de 0,119, según (Phillips et al., 2004; Pearson et al., 2008), el modelo generado por MaxEnt  

presenta una alta precisión cercano a (1) como se observa en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Valores curva ROC 

Valores AUC Promedio Desviación estándar 

0,897 0,713666667 0,119 

0,744 
  

0,5     

 

Según los valores obtenidos, el modelo predicho por MaxEnt es muy significativo (Elith et al., 

2006), por lo cual tomando en cuenta las aplicaciones de un modelo según su uso potencial, 

señalados por (Mateo et al., 2011; Palmas et al., 2013), el modelo de distribución potencial 

para O. bataua, es bastante útil para realizar futuras investigaciones, monitoreo, manejo y 

planes de aprovechamiento.  
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Figura 3: Curva de operación característica del receptor ROC para el modelo predictivo de O. bataua 

 

3.2.2. Variables que más aportan al modelo. 

 
Con la utilización del análisis Jacknife en MaxEnt, se determinó las variables físico-

ambientales más significativas para la creación del modelo y determinar el hábitat de O. 

bataua (Tabla 4), las variables más influyentes fueron: la precipitación anual con un (52.8%), 

la precipitación del trimestre más frio con (9.3%), las variables con menor influencia fueron: 

la precipitación del trimestre más ceso (1.5%) y la elevación con (0.3%). Coincidiendo con 

Ávila & Díaz, (2002), en su estudio, afirman que la precipitación anual, el rango anual de 

temperatura y la temperatura medio anual, son unas de las variables que más influyen en la 

presencia de esta especie. 
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Tabla 4. Porcentaje de contribución de las variables ambientales en el modelo de distribución 
potencial de Oenocarpus bataua. 

 

Variable Contribución (%) 

Precipitación anual  52.8 

Precipitación del trimestre más frio  9.3 

Precipitación del trimestre más húmedo            8 

Rango anual de temperatura 6.3 

Precipitación estacional 5.8 

Rango de temperatura media mensual 4.5 

Temperatura media del mes más cálido 4.2 

Temperatura máxima del mes más cálido  2.2 

Precipitación del trimestre más ceso  1.5 

Elevación 0.3 

 

Según las variables ambientales que aportan al modelo, muestran que la especie es 

susceptible a la precipitación anual, precipitación del trimestre más frio y a la precipitación 

del trimestre más húmedo. Concordando con Pérez & Geissert, (2004), quienes manifiestan, 

que la temperatura y la precipitación, son los factores que más se asocian con los patrones 

de distribución de especies ya sea de una forma directa o indirecta. Así mismo Palmas et al., 

(2013), afirman, que la precipitación juega un papel importante en la distribución de las 

especies sobre todo en plantas por el hecho que a mayor precipitación mayor disponibilidad 

de agua para su desarrollo. 

 

3.3. Abundancia de Oenocarpus bataua frente a la gradiente altitudinal 

 

Con la finalidad de reforzar esta investigación se contabilizaron las poblaciones estudiadas 

donde se detallaron 75 individuos; las localidades con mayor presencia de la especie fueron 

Santiago Paty y Tunanza localizadas a 820 y 960 m s.n.m, mientras que la menor presencia 

se observó a 1. 220 m s.n.m, sector la Unión, con 6 individuos (Tabla 5); la alta presencia de 

la especie en estas localidades se debe a que dichos sectores presentan las condiciones 

físico-ambientales necesarias para que se desarrolle. Coincidiendo con Contreras, (2009); 

en su estudio afirma que la presencia de las especie no se debe únicamente al gradiente 

altitudinal, sino más bien a la interacción de los factores ambientales como la precipitación y 

la temperatura las cuales se manifiestan de forma intensa en estas regiones. 

 

De las poblaciones estudiadas, el DAP más alto se registró en el sector Zurmi con un 

promedio de 42,7  ± 11,21; mientras que el DAP más bajos se registró en la localidad 

Santiago Paty con 27,5  ± 23,42; de acuerdo la altura total de la planta, la localidad con 
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mayor registro fue Tunanza con un promedio de 22,52± 4,09, mientras que la más baja se 

registró en Santiago Paty con un promedio de 12,65  ± 6,28; la altura del estípite más alto se 

registró en La Unión con18 ± 5,65 y en el más bajo en Santiago Paty con 5,14 ± 3,68.  

Coincidiendo con Wilcke et al., (2008), en su estudio propiedades del suelo y el crecimiento 

del árbol a lo largo de un transecto altitudinal en bosque montano tropical ecuatoriana, 

afirma que las condiciones de crecimiento para las plantas se ve restringido a medida que 

aumenta la altitud.  

 

Tabla 5. Abundancia de O. bataua frente a la gradiente altitudinal 

 

LOCALIDAD 
ALTITUD 
(m.s.n.m) 

# 
INDIVIDUOS DAP A.T A. E. 

Zurmi 880 17 43,7 ± 11,21 13 ± 1,41 6 ±  1,73 

Santiago Paty 820 29 27,5 ± 23,42 12,65 ±  6,28 5,14 ± 3,68 

Tunanza 960 23 33,76 ± 4,57  22,52 ± 4,09 14 ± 3,53 

La Unión 1220 6 38,2 ± 6,68  14 ± 9,87 18 ± 5,65 

 

3.4.  Importancia cultural de la especie 

 

3.4.1. Categoría de usos 

 
Se registraron cuatro categorías de uso: alimento, construcción, artesanía y medioambiental 

(Figura 4). La categoría que registró la mayor frecuencia de citación fue alimento (16), 

seguido de construcción (10), mientras que la categoría que registró la menor frecuencia de 

citaciones fue medioambiental (7). Coincidiendo con Cerón & Montalvo, (1998) y Agilar, 

(2005) en estudios etnobotánicos con comunidades Huaoranis norte de Ecuador, afirman 

que O. bataua, es una de las especies de palma más utilizada como alimento cuyos frutos 

ricos en proteínas y ácidos grasos representa un recurso importante en la dieta de estas 

comunidades. Así mismo Alarcón & García, (2006) en su estudio con comunidades Achuar 

de Yutsuntsa y Makusar provincia de Pastaza, aseguran que los frutos de esta especie son 

muy apetecidos, ya que de ellos se extrae un aceite de alta calidad parecido al aceite de 

oliva utilizado como alimento por estas culturas. 

Por otra parte Mesa & Galeano, (2013), en sus trabajos con comunidades no indígenas de 

Colombia, afirman que los troncos de esta especie son utilizados simplemente como cercas 

vivas difiriendo con lo expuesto en esta investigación. 
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                  Figura 4. Categoría de uso por número de informantes. 

 

3.4.2. Parte usada. 

 
Las partes más usadas de O. bataua, según la frecuencia de citaciones fueron los frutos 

(15) seguido de los troncos (13), mientras que la parte que registro la menor frecuencia de 

citaciones fueron las semillas (2) (Figura 5). Coincidiendo con Valencia et al., (2013) quienes 

aseguran que las palmas son las tercera familia de plantas más utilizada desde la 

antigüedad cuyos frutos, hojas, troncos y fibras son utilizados como fuente de alimento y 

materiales de construcción por la mayoría de los pueblos indígenas de la región Amazónica; 

como afirman Paniagua – Zambrano, (2010); en su estudio de las palmas en la región 

Madidi, noreste del departamento de la Paz (Bolivia), quien explica que los frutos de esta 

especie son los más apreciados, ya que de estos se prepara la “chicha”, bebida cultural de 

para la mayoría de las comunidades indígenas de Bolivia; Ledezma & Galeano, (2014), en 

su estudio “Uso de las palmas” a segura que los frutos de O, bataua tienen mayor uso en 

alimento por las comunidades indígenas del Pacifico Colombiano. Cerón & Montalvo, (1998) 

y Agilar, (2005), en estudios con comunidades Huaoranis norte de Ecuador testifican que los 

troncos y hojas de Ungurahua gracias a su impermeabilidad y dureza, son utilizados en 

fabricación de viviendas, arcos y herramientas coincidiendo con la presente investigación. 
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                     Figura 5. Partes de O. bataua usadas según el número de informantes. 

 

3.4.3. Usos por localidad. 

 
Las localidades que registraron el mayor número de usos fueron: Santiago Paty, Zurmi y 

Martin Ujukan con (3) usos, en tanto las Chontas, Tunanza, Tunanza bajo, Jambue bajo y la 

Unión, presentaron entre 2 y 1 uso (Figura 6). Corroborando con la sumatoria de usos 

(Anexo, 3) donde se muestra que estas localidades registran el mayor número de usos ya 

que en ellas se asientan grupos indígenas, cuyo conocimiento y uso de esta especie, al sur 

de Ecuador es mayor en comparación a otros grupos humanos, como lo explica Torre et al., 

(2008) en su estudio plantas útiles del Ecuador y  Paniagua – Zambrano, (2010); en su 

estudio de las palmas en la región Madidi, noreste del departamento de la Paz (Bolivia). 
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                  Figura 6. Numero de usos por localidad según los informantes. 

 

3.4.4. Rango de edad por informantes. 

 
Según las encuestas realizadas, el rango de edad de los entrevistados estuvo entre 15 y 70 

años; los informantes que registraron mayor conocimiento de uso de la especie fueron 

aquellos cuya edad oscilan entre 30 y 49 años (13) (Figura 7). Difiriendo con lo expuesto por 

Aguilar, (2005) en su estudio con comunidades Huaoranis norte de Ecuador, quien afirma 

que los informantes que tienen mayor conocimiento de uso  de la especie son aquellos cuya 

edad es mayor a 60 años, así mismo Torre et al., (2008) en el estudio “Plantas útiles de 

Ecuador” aseguran que el conocimiento de uso de los recursos vegetales, está más 

reflejado en los informantes adultos mayores.  
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  Figura 7. Rango de edad por número de informantes. 
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CONCLUSIONES  

 
 La especie Oenocarpus bataua puede distribuirse potencialmente en los cantones de 

Zamora y Nangaritza a un rango altitudinal 880 y 960 m s.n.m. 

 

 El análisis ROC, representado por la curva AUC corroboraron la excelencia y 

aplicabilidad del modelo proyectado por MaxEnt. 

 
 El análisis indica que las variables que más aportan al modelo son la precipitación y 

temperatura. 

 
 Dentro de la importancia cultural de la especie se encontró cuatro categorías de uso 

alimento, construcción, artesanía y medioambiental. 

 
 La especie al sur de Ecuador es conocida como Kunguki o palma real.  

 
 Las partes más usadas de O. bataua son los frutos y  troncos. 

 
 Las localidades que registran mayor número de usos son: Santiago Paty, Zurmi y 

Martin Ujukan. 

 
 El rango de edades de los entrevistados con mayor conocimiento de uso comprende 

entre los  30 a 45 años.  
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RECOMENDACIONES 

 
 

 Es indispensable analizar, comprender y conocer previamente la ecología y biología 

de la especie para de esta manera contar con un criterio acertado a la hora de definir 

la aplicabilidad del modelo que se va a implementar. 

 

 Para obtener resultados más detallados se recomienda la realización de parcelas o 

cuadrantes para un muestreo más específico.  

 
 Es indispensable realizar un análisis previo del aporte de cada variable, para 

determinar las más influentes y así generar modelos precisos. 

 
 Para tener mayor información acerca del uso de las especies, las entrevistas deben 

realizarse a personas dentro del rango de edad de mayor conocimiento que sean 

parte de comunidades indígenas.  

 

 De acuerdo a la importancia cultural de la especie se recomienda analizar nuevos 

sitios apropiados para la conservación.  
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Localidades de registro de O. bataua de la revisión bibliográfica y en el 
campo. 
 

Coordenadas X Coordenadas Y  FECHA CODIGO LOCALIDAD  ALTUTUD 

757248 9520756 05/04/2014 dato registro  Zamora 900 

760880 9544829 27/02/2014 dato campo Zurmi 880 

760874 9544828 27/02/2014 dato campo Zurmi 880 

760683 9544881 27/02/2014 dato campo Zurmi 880 

760643 9544882 27/02/2014 dato campo Zurmi 880 

760625 9544886 27/02/2014 dato campo Zurmi 880 

760614 9544882 27/02/2014 dato campo Zurmi 880 

760593 9544891 27/02/2014 dato campo Zurmi 880 

760559 9544812 27/02/2014 dato campo Zurmi 880 

760564 9544803 27/02/2014 dato campo Zurmi 880 

747598 9569065 27/02/2014 dato campo Zurmi 850 

758100 9556964 10/06/2014 dato campo San Juan 900 

759098 9547818 10/06/2014 dato campo Alto Nangaritza 890 

760781 9544844 10/06/2014 dato campo Zurmi 880 

761431 9537084 10/06/2014 dato campo Shaime 890 

759480 9531862 10/06/2014 dato campo Reserva Mayco 900 

761029 9521871 10/06/2014 dato campo Alto Nangaritza 997 

774210 9606725 07/03/2014 dato campo Santiago Paty 820 

766863 9619632 08/04/2014 dato campo Chuchunbleza 850 

774680 9608610 08/04/2014 dato campo El Quimi 800 

730912 9552016 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

729644 9553722 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730810 9552525 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730855 9552544 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730742 9552508 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730773 9552535 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730687 9552539 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730681 9552550 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730682 9552569 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730689 9552610 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730693 9552620 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730685 9552648 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730719 9552654 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730724 9552638 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730728 9552673 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730702 9552628 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730691 9552612 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730701 9552633 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 
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730715 9552596 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730725 9552601 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730719 9552596 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730700 9552588 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

730713 9552556 20/30/2014 dato campo Tunanza 960 

728932 9549048 03/06/2014 dato campo Jambue bajo 937 

729968 9550287 03/06/2014 dato campo MatinUtukan 933 

729968 9550287 03/06/2014 dato campo MatinUtukan 933 

729968 9550287 03/06/2014 dato campo MatinUtukan 933 

735183 9555099 03/06/2014 dato campo Las chantas 949 

735183 9555099 03/06/2014 dato campo Las chantas 949 

735183 9555099 03/06/2014 dato campo Las chantas 949 

734084 9550912 03/06/2014 dato campo Tunantza alto 1064 

734084 9550912 03/06/2014 dato campo Tunantza alto 1064 

728070 9546506 03/06/2014 dato campo Jambue bajo 970 

721758 9554024 07/04/2014 dato campo La Union 1220 

721426 9553717 07/04/2014 dato campo La Union 1220 

721426 9553717 07/04/2014 dato campo La Union 1220 

721426 9553717 07/04/2014 dato campo La Union 1220 

721426 9553717 07/04/2014 dato campo La Union 1220 

721426 9553717 07/04/2014 dato campo La Union 1220 
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Anexo 2. Localidades de registro utilizadas para crear el modelo. 

 

LOCALIZACION CODIGO ALTITUD 

Zurmi dato campo 880 

Zurmi dato campo 880 

Zurmi dato campo 880 

Zurmi dato campo 880 

Zurmi dato campo 880 

Zurmi dato campo 880 

Zurmi dato campo 880 

Zurmi dato campo 880 

Zurmi dato campo 880 

Zurmi dato campo 850 

San Juan dato campo 900 

Alto Nangaritza dato campo 890 

Zurmi dato campo 880 

Shaime dato campo 890 

Reserva Mayco dato campo 900 

Alto Nangaritza dato campo 997 

Santiago Paty dato campo 820 

Chuchunbleza dato campo 850 

El Quimi dato campo 800 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 

Tunanza dato campo 960 
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Tunanza dato campo 960 

Jambue bajo dato campo 937 

MatinUtukan dato campo 933 

MatinUtukan dato campo 933 

MatinUtukan dato campo 933 

Las chantas dato campo 949 

Las chantas dato campo 949 

Las chantas dato campo 949 

Tunantza alto dato campo 1064 

Tunantza alto dato campo 1064 

Jambue bajo dato campo 970 

La Union dato campo 1220 

La Union dato campo 1220 

La Union dato campo 1220 

La Union dato campo 1220 

La Union dato campo 1220 

La Union dato campo 1220 
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Anexo 3. Sumatoria de usos por localidad. 
 

Localidad Alimento Construcción Artesanía  Ornamental Bebidas  Uso total  

Zurmi x 
 

x x 
 

3 

Santiago Paty x 
 

x 
 

x 3 

Martin Utukan x x x 
  

3 

Las chantas  x x 
   

2 

Tunaza 
   

x 
 

1 

Tunaza alto 
 

x 
   

1 

Jambue bajo 
 

x 
   

1 

La Unión  x    1 
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Anexo 4. Fotografías 
 

Imagen 1: Planta de Oenocarpus bataua      Imagen 2: Recolección de la muestra

  

Fuente: Nixon Cumbicus.                              Fuente: Nixon Cumbicus.       

Imagen 3: Inflorescencia e Infrutescencia     Imagen 4: Hoja de O. bataua 

  

Fuente: Nixon Cumbicus.                             Fuente: Nixon Cumbicus. 


