del

Bosque

al AULA

Nombre:

Me llamo
Grado:

¿Cuál es tu animal preferido?
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Sumergida entre los árboles del bosque
nublado, entre Loja y Zamora, se encuentra
la Estación Científica San Francisco (ECSF).
Todos los años estudiantes y científicos de
universidades alemanas y nacionales visitan
esta estación para estudiar el bosque nublado
y sus habitantes. En 1996 se colocó la primera
piedra de la Estación, dando inicio a uno de los
programas de investigación sobre los Bosques
Tropicales Andinos más importantes del mundo
y que está vigente hasta la fecha. Durante los
últimos 23 años las paredes de la estación han
sido testigos del paso de cientos de científicos
que han estudiado y han logrado resultados
facinantes sobre las dinámicas del bosque,
del clima, de las plantas, de los animales, del
suelo e incluso de seres minúsculos como los
microorganismos. Este libro es una recopilación
de algunos de los estudios realizados en la
Estación Científica San Francisco e incluye
actividades que realizan los científicos para
estudiar el bosque. ¿Listo para ser un verdadero
científico? ¡Este libro te muestra el camino!

UBICACIÓN de la Estación Científica San Francisco
O. Pacífico

Estación Científica
San Francisco: un
tesoro de conocimiento

Quito

ECUADOR

Loja

Zamora
Chinchipe

PERÚ

ECUADOR

Estación Cientíﬁca
San Francisco
Loja
Zamora

N

PERÚ

Índice

ÍNDICE

¿Qué actividades
podrás realizar en este libro?

¿Qué podemos
encontrar en este libro?
Me llamo Sacha. Los humanos me
conocen como oso de anteojos
porque las manchas blancas
alrededor de mis ojos parecen
anteojos. Vivo en el bosque
nublado y en los páramos de los
Andes. Yo les voy a acompañar y
guiar en este libro para aprender
juntos sobre mi hogar y sus
habitantes, las amenazas y las
soluciones.

Actividad
en clase

Actividad
afuera

Lee

Observa

Clasifica

Reflexiona

Escribe

Dibuja

Recorta
© Fabián Rodas
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Las alturas
5000
4000
3000
2000

Metros sobre
el nivel del mar

Páramo
3 000 a
4 700

1000
0

PÁRAMOS

Tres tipos de páramos sobre los 3 000 m.s.n.m.
Metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.)
4 700

Los páramos son áreas abiertas en las altas
montañas tropicales. Normalmente están
dominados por paisajes de herbazales
llamados pajonales, que están compuestos
principalmente por hierbas en penachos.
Los páramos se sitúan aproximadamente
entre los 3000 y los 4700 metros sobre
el nivel del mar y están divididos en tres
secciones: el nivel más bajo es conocido
cómo subpáramo y consiste en una mezcla
entre matorrales y herbazales; es en realidad

la transición entre el bosque húmedo de
montaña y zonas donde encontramos más
hierbas. Después podemos encontrar el
páramo de pajonales dominado por una
cobertura herbácea cerrada, en la cual
también se observan rosetas, almohadillas
y helechos. Luego siguen las áreas más altas
del superpáramo donde podemos encontrar
núcleos de vegetación compuestos por
hierbas, hierbas en penacho, pequeños
arbustos y líquenes.

Superpáramo
Páramo de
pajonales
Subpáramo

3 000

2 060
Ciudad
de Loja
En Loja las montañas
no llegan a los 4 700
m.s.n.m. por eso solo
encontramos subpáramos
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Un jardín de bonsáis

Al sur del Ecuador los
Andes son más bajos que al norte debido a la depresión
de Huancabamba, y las montañas no superan los 4000
m.s.n.m. Por eso podemos encontrar principalmente el
nivel más bajo de páramo, el subpáramo. Este nivel de
páramo se asemeja a un bosque enano donde en vez de
herbazales, aparecen arbustos y árboles pequeños

Un clima frío

Si vas al páramo abrígate bien porque
hace mucho frío. Puede parecer ilógico que a medida
que aumenta la altura y estamos más cerca del Sol,
hace más frío. La explicación está en la atmósfera que
actúa como un manto que envuelve la Tierra y retiene
el calor del Sol. A medida que subimos la montaña la
capa de atmósfera se vuelve más fina y retiene menos
calor. Cuando el Sol brilla las temperaturas pueden
elevarse a 20°C pero cuando el día está nublado o llega
la noche la temperatura puede bajar a menos de 5°C, y
no son raras las temperaturas bajo 0°C, conocidas como
“heladas”.

La esponja de agua más grande del
mundo Debido a las bajas temperaturas, la materia

orgánica se descompone lentamente y se acumula.
Esto da como resultado en un suelo con muchas
porosidades que permiten retener el agua. Por eso se
dice que el páramo actúa como una esponja gigante
que retiene grandes cantidades de agua. Además, la
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acumulación de materia orgánica hace que los suelos
del páramo almacenen más carbono que los suelos de
la selva. Cuando se degradan los suelos del páramo
por sobrepastoreo o eliminación de la cubierta vegetal,
se pueden liberar hasta cinco veces más carbono por
hectárea que una hectárea de bosque tropical.

El hábitat de especies únicas

Los páramos
son el hogar de especies emblemáticas como el Oso
de Anteojos, el Cóndor Andino, el Tapir Andino, el
Venado de Páramo, los Curiquingues. Debido a que
se encuentran en altitudes de más de 4500 m.s.n.m.,
muchos de estos ecosistemas están aislados lo que ha
permitido la aparición de especies únicas (endémicas)
del lugar. Esto sucede porque los páramos son como
islas en medio de bosques, y el aislamiento estimula la
formación de nuevas especies.

Plantas que saben vivir en el frío Al igual
que tú cuando te pones una chaqueta, las plantas del
páramos se han adaptado a las bajas temperaturas.
Por ejemplo, podemos encontrar plantas de raíces
epígeas. Las raíces de estas plantas se expanden a poca
profundidad, de manera horizontal sobre el suelo, así,
aprovechan el calor del suelo superficial que durante
el día se calienta con el sol. Otras plantas como los
frailejones tienen hojas peludas que les protegen del
frío y difuminan la energía de los rayos ultravioleta.

Los páramos son los
ecosistemas más frágiles
de alta montaña. Aquí
podemos encontrar especies
únicas en el mundo que
están adaptadas a estas
condiciones climáticas. En
Ecuador el 7% del territorio
está cubierto por páramos.

Ecosistemas y ecotonos en los Andes del sur del Ecuador
Entra en la
siguiente página:
iucnredlist.org/es

¡Ayúdame a investigar
cuan amenazadas
están estas especies!
Con tus compañeros de clase: busca estas
especies en la Lista Roja de Especies
Amenazadas de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza, que es
el inventario más completo del estado de
conservación de especies de animales y
plantas a nivel mundial.
Vultur gryphus
¿Qué encontraste?

Lycalopex culpaeus

Puma concolor

Créditos fotos: Lobo de páramo, Fabien Anthelme; Puma concolor, Rodrigo Cisneros
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BOSQUE
MONTANO
Humedad constante Los bosques lluviosos siempreverdes o bosque

montano, ubicados entre los 2150 m.s.n.m. y 3000 m.s.n.m, se caracterizan
por un clima húmedo y lluvioso. Las nubes y la niebla frecuentes en el
bosque montano, permiten que las ramas de los árboles estén cubiertas
por epífitas. Las epífitas son plantas que crecen sobre los árboles, también
conocidas como plantas aéreas. Éstas son musgos, helechos, bromelias y
orquídeas. Estas plantas se encargan de recolectar el agua “no llovida”
es decir la que llega de lado, traída por el viento, como niebla o llovizna
fina. Es un ingreso adicional que representa entre un 20 y 60% extra de
agua. Se estima que en cada hectárea de bosque nublado la comunidad de
epífitas es capaz de almacenar entre 3000 y 50000 litros de agua y robar a
las nubes de 7 a 10 millones de litros de agua ¡Sin contar con el agua que
cae en forma de lluvia!

Las alturas
5000
4000
3000

El bosque enano Antes de llegar al páramo, entre los 2700 m.s.n.m.

Metros sobre
el nivel del mar

Bosque
montano

2000

2 150 a
3 000

1000
0

© Fabián Rodas
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y los 3000 m.s.n.m podemos encontrar un cinturón de bosque enano,
compuesto por una diversidad de especies de árboles pequeños. En el
bosque enano el tamaño de los árboles se reduce, las hojas se hacen más
pequeñas y un vasto número de epífitas cubre las ramas. Esta zona se
caracteriza por una mayor humedad y menor oferta de luz para las plantas,
ya que se encuentra a la altura donde se forman las nubes. A los bosques
o áreas naturales que se encuentran entre dos ecosistemas se los conoce

Ecosistemas y ecotonos en los Andes del sur del Ecuador

como ecotonos. El bosque enano es un ecotono que se
encuentra entre el bosque montano y el páramo.

Un tesoro biodiverso El bosque nublado es uno de

los lugares más biodiversos de todo el mundo. La razón
principal para que se multiplique la variedad de especies
en estos bosques es la compleja topografía de los Andes.
Las diferencias en altitud y relieve generan toda una gama
de microclimas muy distintos en distancias cortas, donde el
suelo y la exposición a la luz del sol varía. Esta diferencia
de microclimas es uno de los factores que permiten la
gran diversidad de fauna y flora en el bosque húmedo de
montaña, donde se encuentran la mitad de especies de
ranas, sapos y plantas en el Ecuador y cada especie está
adaptada a un microclima específico. Por ejemplo, en tan
solo una hectárea de la Reserva San Francisco, podemos
encontrar más de 300 especies de árboles. También
podemos encontrar una diversidad de aves increíble, es
el hábitat de colibríes y tangaras de todos los colores y
tamaños. Los bosques montanos son el hábitat de grandes
mamíferos como el Oso de Anteojos o el Tapir Andino,
dos importantes jardineros de los bosques y páramos,
pues se alimentan de hojas y semillas, permitiendo que
las semillas se dispersen y germinen en otros sitios con
iguales condiciones. Por su riqueza de especies y extrema
complejidad, este tipo de bosque es una emocionante zona
de trabajo para los investigadores, a quienes aún les queda
mucho por descubrir.

¡Ayúdame a investigar
cuan amenazadas
están estas especies!
Con tus compañeros de clase: busca
estas especies en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, que es el inventario más
completo del estado de conservación
de especies de animales y plantas a
nivel mundial.

Cinchona officinalis

¿Qué encontraste?

Tapirus pinchaque

Tremarctos ornatus

Créditos fotos: Cinchona officinalis, Universidad Técnica Particular de Loja
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Las alturas
5000

Desde el centro de la provincia de Manabí hasta
la frontera con el Perú, hay zonas donde el clima
es árido, la vegetación es escasa y la falta de
agua es una constante. Aquí los cactus, plantas
espinosas, y árboles que pierden sus hojas son la
norma. Estos son los bosques secos y semiáridos
de la Costa y Sierra. En Loja el bosque seco se
lo conoce como el Bosque Seco Tumbesino, uno
de los ecosistemas más amenazados del mundo
que se encuentra entre los 400 y 1500 m.s.n.m.
En estos bosques los grandes árboles de Ceibos
y Guayacanes pierden sus hojas en la época seca
y durante ocho meses al año el paisaje se vuelve
de un color gris. Cuando llegan las lluvias este
bosque que parecería estar muerto se convierte
en un manto verde lleno de vida.

4000
3000

Metros sobre
el nivel del mar

Bosque
seco

2000
1000
0

400 a
1 500

Causas de la aridez

La corriente fría
de Humbolt es la causa principal de un clima
árido en el bosque seco de Loja. Esta corriente
viene desde el sur del continente Americano y
confluye en las costas centro-sur del Ecuador.
La imponente cordillera de los Andes también
juega un rol importante. Esta funciona como una
barrera que retiene las nubes cargadas de agua
procedentes de la Amazonía y no permite que
crucen hacia el otro lado donde se encuentra el
bosque seco.
12

BOSQUE
SECO
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Plantas adaptadas
a un clima seco
La escasez de agua ha
influido en las formas de
vida que habitan el bosque
seco. Aquí las plantas luchan
permanentemente
por
conservar el agua. Hay plantas
que almacenan el agua en sus
raíces o tallos, otras como los
Ceibos pierden sus hojas para
evitar que el vapor de agua
salga por evapotranspiración.
Hay plantas que invierten
energía en desarrollar raíces
profundas para alcanzar las
aguas subterráneas mientras
que
otras
tienen
raíces
superficiales y amplias para
recoger el fino rocío de la
madrugada.

¡Ayúdame a investigar
cuan amenazadas
están estas especies!
Con tus compañeros de clase: busca
estas especies en la Lista Roja de
Especies Amenazadas de la Unión
Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, que es el inventario más
completo del estado de conservación
de especies de animales y plantas a
nivel mundial.

Alouatta palliata

¿Qué encontraste?
Crocodylus acutus

Guaiacum officinale

Créditos fotos: Darwin Martínez

13

Ecosistemas y ecotonos en los Andes del sur del Ecuador

DIBUJA MI

HOGAR
y los ecosistemas
que lo rodean

Con tu clase dibuja el perfil de los Andes
y ubica a Loja y Zamora
¡Prepárate! Necesitas los siguientes materiales:

PERFIL de los andes al sur del Ecuador

Colores

Cartulinas

Tijeras

Después dibuja, pinta, recorta
y pega los animales y plantas
que encuentres en las diferentes
altitudes de la montaña.

Marcadores

O. Pacífico

Quito

ECUADOR

ECUADOR

Zamora
Chinchipe

Loja

PERÚ

Loja

Laipuna

COSTA
14

N

Lagunas del Compadre
Parte alta Nagaritza

Zamora

SIERRA

AMAZONÍA

PERÚ
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¿Cuántos ecotonos puedes identificar?

¿Qué te pareció el
trabajo en equipo?

¿Cuántos ecosistemas hay?

¿En qué se diferencian los ecosistemas?

¿Por qué crees que hay tanta biodiversidad en los bosques montanos?
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RECORTA ESTA PÁGINA
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Flora

Epíﬁtas

Romerillo

Ceibo

Cascarilla

Palo Santo

Chuquirahua

Huaycundo

Achupalla

Guayacán

Paja

Joyapa
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Fauna

Mono
aullador
de manto
dorado

Lobo de páramo

Puma
Cóndor
andino

Oso de
anteojos

Venado
de páramo

Cocodrilo americano

Tapir andino
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¡VAMOS AL CAMPO!

¡Dibuja lo que viste!

Escribe tu experiencia:
¿Qué ecosistemas visitaste?
¿Qué plantas viste en los diferentes ecosistemas?
¿Qué es lo que más te gustó? ¿Por qué?
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CONOCE LA EDAD
que tienen los árboles
¿Sabías que hay una ciencia que
permite descubrir la edad de los árboles?
La dendrocronología es la ciencia que estudia los anillos de crecimiento de los
árboles a través del tiempo.
Los anillos se forman cuando el árbol crece en grosor, formando el xilema.
El xilema es un tejido vegetal que tiene la función de transportar, por toda la
planta, agua y minerales. En cada año o estación, el árbol forma el xilema, que
va creciendo durante la vida del árbol.
Esto puede ser visualizado fácilmente en las coníferas como los pinos, donde
cada anillo de crecimiento tiene una zona oscura y otra clara (madera tardía y
madera temprana).
La zona oscura o madera tardía se forma cuando el xilema deja de crecer.
En regiones con estaciones muy marcadas es muy fácil ver los anillos de
crecimiento. Por ejemplo, cuando hay condiciones extremas (temperaturas
muy bajas o pocas lluvias que generan sequías), el xilema ya no crece.
En cambio, cuando las condiciones climáticas son buenas (suficiente
temperatura para el crecimiento, disponibilidad de nutrientes y agua) el árbol
crece más rápido. Aquí se aprecia el xilema como una banda clara, llamada
también madera temprana.
El contraste entre la madera tardía oscura y la madera temprana clara forma
el límite de los anillos del árbol.
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EL ÁRBOL y los anillos de crecimiento
El contraste entre la madera
tardía oscura y la madera
temprana clara forma el
límite de los anillos
del árbol.

Sentido de crecimiento

Madera tardía
Madera temprana

Un año de
crecimiento

Madera tardía
Madera temprana

Mancha negra marcada
signiﬁca una cicatríz de
incendio forestal
Corteza

Ecosistemas y ecotonos en los Andes del sur del Ecuador

INTÉNTALO TÚ

¿Cuántos años
tiene el árbol?

Y calcula la edad de un árbol
¡Prepárate!
Necesitas los
siguientes
materiales:

Un recipiente
con agua

Ramas de madera
de al menos 3 cm.

Lija

Marcadores
permanentes

Cinta scotch
(transparente)

Colores

Papel

Paso 01: Busca una rama de al menos
3 cm de grosor que se haya caído
recientemente y cortarla con una sierra.

Paso 02: Lija uno de los extremos de la
rama con diferentes grosores de lija.

Paso 03: Moja un poco el extremo de
la rama lijado. ¡Con esto será más fácil
visualizar los anillos!

Paso 04: Pega cinta scotch en el extremo
y con un marcador permanente, marca
cada anillo que ves.

¿Por qué crees
que es más difícil
contar los anillos
de crecimiento en
los árboles del
bosque nublado?

Si no encontraste ningún anillo de crecimiento, no te preocupes puede pasar. No podemos ver anillos de crecimiento
en todos los árboles, porque los anillos solo se ven cuando hay limitaciones en el crecimiento del árbol, como
cuando hay condiciones extremas como sequías y cambios de temperatura muy drásticos.
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LOS
ANILLOS
DEL
TIEMPO

© Darwin Pucha

Pinta el anillo que
representa tu edad, la
edad de tu madre, padre,
abuelos, bisabuelos,
tatarabuelos cada uno de
un color diferente.
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Une los troncos con el ecosistema al que pertenecen y explica por qué crees que corresponden a ese ecosistema.

¿Hace cuánto tiempo hubo un
cambio en el ambiente (sequías,
incendios) en el bosque nublado?

Créticos fotos: Darwin Pucha

27

Amenazas a la biodiversidad y soluciones

AMENAZAS A LA
BIODIVERSIDAD
Y SOLUCIONES
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AMENAZAS
Las principales amenazas en los ecosistemas
del sur de los Andes ecuatorianos son: cambio
climático,
contaminación,
sobreexplotación,
cambio del uso del suelo como la agricultura y la
ganadería, y las especies invasoras.
Las temperaturas aumentan El cambio
climático, producto de las actividades humanas,
está afectando a los diferentes ecosistemas. Por
ejemplo, en los páramos las especies de plantas
del bosque montano empiezan a crecer en zonas
más altas que antes eran dominadas por plantas
de páramo. Esto ha provocado que las especies de
páramo deban desplazarse a áreas más elevadas.
Lamentablemente, las áreas elevadas son
escasas y si las temperaturas siguen subiendo,
estas especies no podrán desplazarse a lugares
más elevados, algunas desaparecerán y otras
deberán adaptarse y competir con las especies de
elevaciones más bajas. Las sequías prolongadas
que se prevén, afectarán a aquellas plantas
que necesitan mucha agua. Con las sequías
prolongadas, los incendios forestales también se
vuelven más frecuentes. Según estudios científicos
realizados en la Estación Científica San Francisco,

EFECTOS del cambio climático en los páramos
Posible desplazamiento de plantas andinas a mayores elevaciones debido al aumento de la temperatura
Especie
nativa

Clima
reciente
Nivel de
páramo
normal

Especie
extinta

Selva
tropical

Especie invasora,
se desplaza hacia arriba

Nuevo nivel
de páramo con
el cambio de
temperatura

Cambio
climático
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la temperatura de Loja aumentará 3ºC y las lluvias y las sequías
aumentarán en intensidad para el 2100.
Los bosques se transforman El cambio del uso de suelo por
agricultura y ganadería es considerado una de las mayores amenazas a
los bosques alrededor del mundo. El sur de los Andes ecuatorianos no
es la diferencia. Aquí, los ganaderos y agricultores cada vez necesitan
más espacio para sus cultivos y ganado. Los campesinos talan los
árboles y queman los bosques y los páramos para convertirlos en
pastizales y campos de cultivo. En el bosque nublado, para controlar la
maleza usan el fuego. Sin embargo, existen especies de malezas que
son resistentes al fuego, en particular los helechos como la Llashipa.
Al ver que la maleza no desaparece, después de unos pocos años
las áreas son abandonadas y aparecen nuevos parches de bosque
talados. Un estudio de la Estación Científica San Francisco demuestra
que el bosque nublado fuera del Parque Nacional Podocarpus podría
desaparecer dentro de 50 años. La pérdida de bosques y páramos
tiene un gran impacto en las fuentes de agua que abastecen a miles
de personas y en la regulación del clima local.
Especies invasoras El ser humano ha transportado animales y
plantas de todo el mundo a diferentes partes del planeta. Algunos de
estos seres vivos empiezan a competir con los habitantes originarios
del lugar y pueden generar un impacto en la fauna y flora nativa. A
estos animales y plantas se les conoce como especies invasoras. En
los páramos, los bosques nublados y los bosques secos, las especies
invasoras son un problema para los animales y plantas de estos
ecosistemas.
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AMENAZAS del bosque montano

Explotación
de recursos

Contaminación

Cambio
climático

Cambio de
uso de suelo

Deforestación

Especies invasoras

Amenazas a la biodiversidad y soluciones

¡MI HÁBITAT HA SIDO INTERVENIDO!

Encuentra las diferencias

¿Por qué crees que cambió el paisaje?
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RECONSTRUYE MI HOGAR
Imagínate cómo era mi hogar antes de ser destruido

Bosque natural

Bosque intervenido

Antes

Después
Encuentra las diferencias
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¿Por qué crees que cambió el paisaje?

Amenazas a la biodiversidad y soluciones

DIVERSIDAD
y abundancia de plantas
Diversidad: La riqueza o número de especies
diferentes en un determinado ecosistema
Abundancia: El número de plantas
en un determinado espacio

1m
1m

Abundacia y diversidad de plantas
en un bosque natural o intervenido

1m

¿Dónde crees que encontrarás más abundancia de
plantas, en el bosque intervenido o en el bosque
natural?

Comprobemos tu hipótesis:
¿Dónde crees que encontrarás más diversidad de
plantas, en el bosque intervenido o en el bosque
natural?

Escribe tu hipótesis:

Dibuja con un hilo de lana un
cuadrado de 1 metro x 1 metro o
de dos pasos por dos pasos en un
bosque intervenido y dentro del
bosque natural.
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10

¿Cuál fue la diversidad y la
abundancia de las plantas leñosas
en los diferentes ecosistemas?
Pinta tus
resultados
en esta tabla:

¿Qué
observaste?

9
8
7
6
5

Abundancia
Número de
plantas leñosas
más altas de
1 m en un
cuadrante
de 1m x 1m

4
3
2
1

Bosque intervenido

Bosque natural

Bosque intervenido

Bosque natural

10
9
8
7
6

Diversidad
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Número de
especies de
plantas leñosas
más altas de
1 m en un
cuadrante
de 1 m x 1m

5
4
3
2
1

Amenazas a la biodiversidad y soluciones

DIBUJA LA
LLASHIPA
Dibuja las partes de la Llashipa
e identifica el rizoma con un círculo
¿Qué podría pasar cuando se quema la LLashipa
para producir pasto para los animales?

¿Por qué el fuego no
puede controlar la Llashipa?

¿Cuál es la mejor manera para controlar la
Llashipa?
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¡EL HUMANO
NO DEJA DE
INCENDIAR
LOS PÁRAMOS!
¿Me ayudas a
explicarles por qué
no lo deben hacer?
Interpreta el comic en
clase y crea un diálogo
entre los personajes
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¿Qué aprendiste de
esta actividad?

El fuego se descontroló! destruyó el
bosque y todos se unieron para apagar el

INCENDIO

Sacha
el oso
consejero

BENEFICIOS DE LA LLASHIPA
Es la primera
planta en crecer
después de un
incendio o
defosteración

Francisco

el científico,
capacita a
Don Genaro:

1 Al cortar la
Llashipa se
permite que
otras plantas
crezcan.

Sujetan el suelo
cuando hay un
deslave
Fertilizan el
suelo cuando
mueren.

2 Las vacas
no deben
comer Llashipa
les hace daño
y a su leche
también.
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¡MIS RÍOS ESTÁN CONTAMINADOS
Y no tengo agua limpia! ¿Qué podemos hacer?
¿Por qué están los ríos contaminados?
La contaminación de los ríos es un problema muy
grave en el Ecuador. Prácticamente el 90% de las
aguas residuales terminan en los ríos. Esto genera un
impacto negativo para la salud humana, el ambiente,
y para el desarrollo económico y social del país. El
agua contaminada afecta a los macroinvertebrados,
pequeños animales que limpian el agua y además
son alimento para peces, anfibios, aves y otros
animales. Otra causa de contaminación en los ríos
son los pesticidas y fertilizantes que se utilizan en la
ganadería y agricultura y que son arrastrados por la
lluvia hacia los ríos.

¿Qué pasa cuando los residuos
orgánicos llegan a las fuentes de agua?
Cuando los residuos orgánicos se degradan generan
un líquido contaminante, de color negro y de olor muy
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¿QUÉ ES la eutrofización?
Agua eutroﬁzada

Ecosistema equilibrado

NUTRIENTES

N P
O2

Algas
muertas

"descomposición de
la materia orgánica"

O2

NUTRIENTES

O2

N

P
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penetrante, denominado lixiviado. La generación de los
lixiviados se acelera con la humedad y las lluvias. Este
líquido suele contener muchos nutrientes pero también
pueden contener substancias tóxicas y cancerígenas.
Por gravedad, los lixiviados penetran en los suelos hasta
llegar a las aguas subterráneas que están conectadas
con otras fuentes de agua como ríos, lagos y océanos.
Los lixiviados contaminan el agua con un alto contenido
de nutrientes orgánicos, principalmente nitrógeno y
fósforo. Estos nutrientes facilitan el crecimiento de
plantas acuáticas que crecen hasta cubrir la superficie
del agua. Estas plantas no dejan pasar la luz del sol
hacia el fondo así que las plantas del fondo de los lagos
mueren por no tener la luz que les permite vivir. Las
algas y otros microorganismos empiezan a consumir
mucho oxígeno. La falta de oxígeno en el agua impide la
sobrevivencia de otras especies como peces, hasta que
al final tenemos un lago muerto y oloroso. Este proceso
se conoce como eutrofización.

Tú puedes evitar que esto suceda.
Reutilicemos la materia orgánica
La comida que desechamos tiene muchos nutrientes.
Los nutrientes son sustancias químicas formadas por
moléculas unidas fuertemente entre sí, a través de las
cuales se obtiene la energía necesaria para realizar todo

tipo de función vital. Al igual que nosotros, las plantas
también necesitan nutrientes. Algunos ejemplos de
nutrientes que necesitan las plantas son: nitrógeno,
fósforo, potasio, magnesio, calcio y manganeso.

¿Cómo toman nutrientes las plantas?
Las plantas usan sus raíces para tomar los nutrientes
disueltos en el agua, el suelo y la capa de materia
orgánica, que se forma por la descomposición de
vegetales y animales muertos. En la capara de materia
orgánica se almacena gran cantidad de agua y muchos
nutrientes.

El nitrógeno es el
nutriente vegetal que
más necesitan las plantas
para su crecimiento. Una
planta con más nitrógeno
favorecerá la fotosíntesis
en las hojas, o mayor
adquisición de nutrientes
en las raíces finas.

¿Cómo se forman los nutrientes?
Los nutrientes son liberados de la roca madre durante la
formación del suelo. La roca madre es la capa de suelo
compuesta principalmente por material rocoso. Cuando
llueve, los nutrientes se movilizan por el aguaque se
infiltra en el suelo y son captados por las raíces de las
plantas. Las plantas absorben estos nutrientes que se
acumulan en sus frutos, hojas, tallos, flores etc. Cuando
la materia orgánica se descompone, estos nutrientes
vuelven a formar parte del suelo, a esto se lo llama
compostaje. Por ello el compostaje es rico en nutrientes
y puede ser usado para alimentar a las plantas.
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HAGAMOS COMPOSTAJE
¡Prepárate! Vas a necesitar:

Un recipiente con tapa (el tamaño lo
eliges tú). Puede ser un balde, una
caja de madera que tenga huecos o
una malla galvanizada.

Residuos húmedos como desechos
de comida, principalmente frutas y
verduras

Paja u
hojas secas

Residuos que neutralizan el pH como
cáscaras de huevos, posos de café

Heces de animales de granja
(cuyes, conejos en especial)

Una pala para
mover el compost
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Existe más de
una forma de
hacer compostaje.
La diferencia radica en la
descomposición de los
residuos orgánicos: si se
usa el oxígeno (aeróbica)
o no (anaeróbica). Una
tercera forma de hacer
compostaje
que
es
muy buena involucra la
utilización de lombrices de
tierra que se encargan de
comer los restos orgánicos
que allí se encuentran y de
convertirlos en rico humus
que puedes aprovechar
en tus plantas del huerto.
Por su calidad, el humus
de lombriz es uno de los
abonos o fertilizantes más
utilizados en agricultura
ecológica. Esta forma
de
hacer
compostaje,
se
le
suele
llamar
vermicompost.

Amenazas a la biodiversidad y soluciones

Aserrín

Residuos
orgánicos
Paso 1: Armar tu recipiente para hacer un biocompostaje - Utilizar unas
planchas de palets para construir tu caja o baldes reciclados con agujeros
a los lados- se necesita una buena aireación para que la descomposición
sea aeróbica. Otra opción es utilizar una malla galvanizada en forma de
cilindro. Ubicar los recipientes en un lugar poco frecuentado.

Hojas
secas

Gotas
de agua

Café

Paso 2: Cortar los residuos orgánicos lo más pequeño posible. Mientras
más pequeños sean los residuos, más rápido será la descomposición.

Heces
de conejo

Paso 3. El compostaje se
elabora por capas.
a. Empezar colocando una capa fina de
aserrín seco al fondo del recipiente
b. luego agregar una capa de residuos
orgánicos (residuos de frutas y
vegetales, evitar residuos de carne o
huesos)
c. Colocar una capa de residuos secos
d. Echar unas gotas de agua. La
cantidad de agua es importantísima
para el control de la temperatura.
Mucha agua elevará la temperatura,
poca agua evitará el proceso de
descomposición. El rango ideal es coger
los ingredientes y apretarlos en tu puño,
si caen gotas de agua significa que
contienen la cantidad ideal de agua.
e. Colocar materiales que balancean el
pH como posos de café o cáscaras de
huevos.
f. Agregar heces de animales, como cuy
o conejo (opcional).
g. Repetir el proceso hasta usar todos
tus materiales.
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Paso 4: Una vez que todos los materiales han sido
usados, tapar el compost (muy importante)

Tapar el
compostaje

Residuos

Malla

¿Qué aprendiste
en esta actividad?

Hongos
e insectos

Reciclar
Paso 5: Monitoreo del compostaje- remover los
residuos orgánicos del centro hacia afuera cada 4
días hasta que comiencen a crecer los hongos y
después cada dos hasta que aparezcan insectos.
Una vez que se divisan insectos, mover cada
dia si es posible hasta que los materiales sean
homogéneos.
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¿Por qué es importante
reciclar la basura orgánica?

Paso 6: Siempre va a quedar material que no se termina
de descomponer totalmente, por eso una vez terminado
el compostaje se lo debe pasar por una rejilla que filtre
el material totalmente compostado del que aún no
ha sido descompuesto. El material aun en proceso de
descomposición podrá ser usado nuevamente en un
nuevo recipiente de compostaje.

Amenazas a la biodiversidad y soluciones

¿QUIERES APRENDER A LIMPIAR EL AGUA?
¡Prepárate! Vas a necesitar:

Recipiente de plástico transparente.
Se recomienda una botella grande
de gaseosa.

Algodón natural o poli fill, material
que se utiliza para rellenar las
almohadas.

Carbón activado en polvo, que
se consigue en las ferreterías o
mercados.

Cernidor.

Recipiente hondo de
plástico o cristal.

Un vaso de agua del río
o agua con tierra.

Grava.
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¿Dónde en la naturaleza
podemos encontrar filtros
de agua?

Paso 01: Recoge piedras grandes y pequeñas del
río o del patio de la escuela.

Paso 02: Corta el recipiente de plástico
transparente por la parte superior, y coloca la boca
de la botella con su tapa hacia abajo.

¿Qué función hacen las
piedras, la arena y el carbón
activado?

¿Además de filtrar el agua
para tomar, cuándo debemos
también filtrar el agua?

Paso 03: Prepara el material que vamos a utilizar,
limpiando adecuadamente todo el material.
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Paso 04: Alterna las capas de los distintos
materiales correctamente ordenadas para que
cumplan su función en el contenedor de plástico.

Amenazas a la biodiversidad y soluciones

CICLO
DEL AGUA
EN EL
BOSQUE
NUBLADO
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EL CICLO DEL AGUA en el bosque nublado

¿Te has preguntado de dónde viene el agua que tomamos en Loja y Zamora?

9

La corriente del Niño

se hace presente en las costas de
Ecuador de Diciembre hasta Abril. Se
caracteriza por ser de aguas cálidas
y por provocar calor y más lluvia.

8

La neblina en el aire es
absorbida por bromelias
y otras epíﬁtas.

Otra parte del agua
inﬁltrada es absorbida
por las raíces y
acumulada en las
plantas.

7

La lluvia alimenta riachuelos,
cascadas, ríos, lagunas o es
interceptada por las copas
de los árboles y evaporada
otra vez.

Ecuador
Brasil
Perú

O. ATLÁNTICO
Ampliación

SUDAMÉRICA
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COSTA

10

El agua de los ríos, de las
lagunas y de las fuentes
subterránea se utiliza
para el consumo en el
hogar y en los cultivos.

O. PACÍFICO

OCÉANO
PACÍFICO

Corriente
de El Niño
(aguas cálidas)

Corriente
de Humbolt
(aguas frias)

12
Parte del agua que cae
a la superﬁcie se inﬁltra
por el suelo y alimenta
a los ríos subterráneos.

Ciclo del agua en el bosque nublado

5

Al subir, este aire se enfría y se
condensa formando gotas que
caen en forma de neblina o lluvia.

4

1 El sol calienta

Las masas de aire caliente son
forzadas a subir por las laderas
de los Andes

el agua del
océano Atlántico

6
El aire que se calienta en las
zonas interandinas sube y
cruzan al otro lado de
los Andes, hacia el
océano Pacíﬁco
gracias a
los vientos
Alisios.

SIERRA

3

Los vientos alisios

2
La evapotranspiración

11
Durante la fotosíntesis
los árboles transpiran
y el agua sale de las
hojas de los árboles
como vapor.

El agua se
evapora y sube

AMAZONÍA de:
Ecuador, Perú y Brasil

OCÉANO
ATLÁNTICO

N
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¡CREA TU
PROPIO CICLO
DE AGUA!

Perﬁl
montañoso

Loja

¡Prepárate! Vas a necesitar:
Frasco de vidrio reciclado con
tapa, limpio y sin etiqueta
(puede ser un frasco de
mermelada reciclado)

Zamora

Paso 01: Dibuja con un marcador
el perfil geográfico de los Andes
sobre en frasco de vidrio vacío.

Paso 02: Ubica las ciudades de
Loja y Zamora en tu perfil.

Paso 03: Dibuja todos los procesos
durante el ciclo del agua.

Paso 04: Agrega un poco de agua
caliente con colorante azul al
recipiente de vidrio y tápalo.

Agua caliente
(puede ser del grifo)

Colorante azul
o acuarela azul
Marcadores permanentes de
colores (amarillo, verde, marrón)
con punta fina
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¿Qué observaste?

Ciclo del agua en el bosque nublado

EL PLUVIÓMETRO
¿Cómo calcular
cuánta lluvia cae?

La precipitación ocurre cuando el vapor de
agua caliente se enfría y se condensa poco
a poco alrededor de minúsculas partículas
que están en el aire, hasta formar una gota.

La cantidad de lluvia
se mide en l/m2 (litros
por metro cuadrado), es
decir, los litros que han
caído sobre una superficie
cuadrada que tiene 1 m de
cada lado. Supongamos que
han caído 8 l/m2. Si estos
8 l de agua se vertieran
dentro de un recipiente
con forma de cubo de
1m de lado, la altura que
alcanzaría el agua sería
de 8 mm (milímetros). Por
este motivo, la cantidad de
lluvia también se expresa
a menudo en mm. Decir
que la precipitación ha sido
de 8 l/m2 es equivalente a
decir que ha sido de 8 mm.
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CONSTRUCCIÓN DE UN PLUVIÓMETRO
Calcula cuánta lluvia cae en tu escuela con un pluviómetro hecho en clase.
¡Prepárate! Necesitas los
siguientes materiales:

Una botella de
plástico transparente

Un marcador
permanente
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Un estilete
o tijeras

Agua

Una
regla

Algunas
piedras

Jarra medidora, vaso graduado o
cualquier recipiente que permita
medir volúmenes de agua
(jeringuilla, biberón…)

Ciclo del agua en el bosque nublado

Paso 1: Divide la botella en dos partes
haciendo un corte aproximadamente
a 2/3 longitud desde su base. Encaja
boca abajo la parte superior de la
botella (con forma de embudo) en la
parte de la base.
Paso 2: Dibuja una escala graduada
apoyando el pluviómetro sobre una
superficie plana y sigue los siguientes
pasos:
a. Coloca una piedra mediana
dentro de la botella
b. Llena un vaso medidor hasta
20ml o la medida que desees.
c. Marca el nivel y coloca la medida
d. Repite el paso anterior utilizando
siempre la misma medida (ej. De 20
en 20 ml hasta alcanzar los 200 ml
o de 100 en 100 ml hasta alcanzar
los 1000 ml)
e. Una vez terminada la escala
graduada, vacía el pluviométro y 		
mantén la piedra en el interior.

Paso 3: Una vez terminada la escala graduada,
vacia el pluviómetro y añade unas piedras.

Paso 4: Añade agua, sobre las piedras, hasta que
alcance la marca cero o de inicio.
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Para calcular cuántos l/m2 o mm de lluvia cayó en tu escuela utiliza esta tabla:
Area del círculo del recipiente:

Lectura del
pluviómetro (ml)
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Precipitación
(l/m2) 0 (mm)

Lectura del
pluviómetro (ml)

Precipitación
(l/m2) 0 (mm)

Lectura del
pluviómetro (ml)

20

120

220

40

140

240

60

160

260

80

180

280

100

200

300

Precipitación
(l/m2) 0 (mm)

Ciclo del agua en el bosque nublado

EL MUNDO DE LAS NUBES
Une las nubes con sus descripciones.

Cúmulus: Nubes..................... que por
lo general están dispersas por todo
el cielo. Si son blancas significa que
no va a ............................ pero si son
grises puede que .............................

Stratus: Parecen una enorme
....................... gruesa que cubre el
cielo. Estas nubes son un signo
seguro de .................................. si el
clima está cálido

Cirrus: Nubes .............................. y
tenues que se observan a lo alto
en el cielo. Por lo general significan
que va a hacer un ........................... día

Nimbus:
La palabra nimbo
significa una nube que ya tiene
.............................. cayendo de esta.
Estas nubes son oscuras y se las ve
durante una ........................ junto con
truenos y relampagos
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EL METEORÓLOGO DE CLASE
Pinta el número de veces que observaste
en la semana los tipos de nubes
05
Número
de veces
que aparece
durante la
semana

04
03
02
01
Cirrus

Stratus

Cumulus

Nimbus

¿Cuánto ha llovido en la semana?
Llena la tabla:
Lunes

Precipitación
l/m2o mm
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Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

Ciclo del agua en el bosque nublado

TEATRO

La historia de una gota de agua: Con todo lo que has aprendido arma una obra de
teatro con tu clase sobre la historia de una gota de agua que llega a tu hogar.
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LOS VIENTOS ALISIOS transportan los "ríos" voladores
Vientos del oeste
Vientos alisios

N

Los Alisios son uno de los vientos más importantes de
nuestro planeta y deben su existencia al calor ecuatorial
y al giro de la tierra. Soplan en el mar y la tierra para
transportar las grandes masas de vapor de agua y otras
partículas que se encuentran en la atmósfera.

AMÉRICA
DEL NORTE

ASIA

¿Cuántos países atraviesa la gota para llegar a
los bosques de Loja y Zamora?
Imagínate ríos voladores que cruzan el planeta empujados
por las corrientes de aire

¿Qué pasa cuándo cae la gota en los
bosques y páramos de Loja y Zamora?
Tip: Revisa las páginas 46-47

Alisios

Alisios

Calmas ecuatoriales

ECUADOR

Alisios

Calmas ecuatoriales
Calmas ecuatoriales
Alisios

AMÉRICA
DEL SUR
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ÁFRICA

¿Cuáles son los ríos principales que
abastecen de agua a Loja y Zamora?

Interacción plantas y animales

INTERACCIÓN
PLANTAS Y
ANIMALES
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¡CONOCE A MIS
VECINOS DEL BOSQUE
Y SUS CANTOS!
Las aves y
montano En el

el

bosque

bosque montano
del sur de Ecuador podemos encontrar
muchísimas especies de aves. Estas
cumplen un rol muy importante
en el ecosistema: son dispersores
de semillas. Como las plantas
están fijadas al suelo y no poseen
movimiento, requieren que agentes
externos, como animales, los ayuden
a esparcir sus semillas por el bosque,
para que puedan establecerse y crecer.
Es aquí donde las aves cumplen un rol
muy importante porque ayudan a las
plantas a dispersar sus semillas. Entre
las especies de aves dispersoras de
semillas más importantes del bosque
montano se encuentra la tangara.
Las interacciones entre especies como
plantas y animales se conoce como
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mutualismo. Aquí dos organismos
funcionan mejor al beneficiarse
el uno del otro. De esta manera,
las plantas se benefician del
movimiento de los animales para
su propagación, y los animales
se benefician de la comida
proporcionada por las plantas.
La polinización es otro tipo de
mutualismo
entre
plantas
y
animales. Es el proceso a través
del cual el polen es transferido
por insectos, murciélagos o aves
desde el estambre (órgano floral
masculino) hasta el estigma (órgano
floral femenino) de la planta para
garantizar su reproducción. En
el caso de las aves, los colibríes
son pequeños campeones de la
polinización.

Interacción plantas y animales

Identifica las especies a través de sus cantos

¡Conoce a las aves del bosque! Observa las siguientes imágenes y escanea el código QR para escuchar los cantos

Colibri coruscans - Colibrí rutilante

Tangara chilensis - Tangara del paraíso

Penelope barbata - Pava barbuda

Zonotrichia capensis - Gorrión criollo

Pyrrhura albipectus - Cotorra cuelliblanca

Coeligena torquata - Inca collarejo
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Identifica las especies a través de sus cantos

¡Conoce a las aves del bosque! Observa las siguientes imágenes y escanea el código QR para escuchar los cantos

Patagioenas fasciata - Paloma collareja

Synallaxis azarae - Colaespina de azara

Adelomyia melanogenys - Colibrí jaspeado

Heliangelus amethysticollis - Colibrí gorjiamatista

Lepidocolaptes lacrymiger - Trepatroncos montano

Cyanocorax yncas - Urraca verde
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Relaciona las aves con
el alimento que consumen

¿Por qué son importantes las
aves en el ecosistema?
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Actividad
Reflexionaen clase

Interacción plantas y animales

Salgamos
al campo
Actividad
Escribe afuera
para buscar a las aves

¿Cuántas aves se observan
con picos cortos? ¿Cuántas con
picos largos?

¡Prepárate para una aventura
Leer
Dibuja
en el bosque!
Vas a necesitar:

Binoculares
Binoculares
Recorta
(opcional)

¿Qué significa que un ave
tenga un pico corto o largo?

Observar
Lápiz
y
Lápiz
y borrador

borrador

Clasiﬁcar

Cuando estés en el bosque,
quédate en silencio por
unos minutos
y observa a
Reflexiona
tu alrededor. ¡Seguro oirás
muchas aves! Trata de ubicarlas
e identificarlas empleando las
Escribe
tarjetas de identificación
en las
siguientes páginas.
Luego dibuja en este cuadrante
Dibuja
la forma y tamaño de los picos
de las aves observadas
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Recorta

Lápiz y borrador

¿Por qué es importante que
los pájaros tengan formas y
tamaños específicos de pico?

¿ Por qué son importantes las aves
para la regeneración del bosque?

Interacción plantas y animales

TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN DE AVES
Familia:
Columbidae
Nombre científico
Patagioenas
fasciata
Nombre común:

Familia:
Corvidae
Nombre científico
Cyanocorax
yncas
Nombre común:

Familia:
Cracidae
Nombre científico
Penelope
barbata
Nombre común:

Visto:

Visto:

Visto:

Familia:
Furnariidae
Nombre científico
Lepidocolaptes
lacrymiger
Nombre común:

Familia:
Furnariidae
Nombre científico
Synallaxis
azarae
Nombre común:

Familia:
Passerellidae
Nombre científico
Zonotrichia
capensis
Nombre común:

Visto:

Visto:

Visto:
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Familia:
Psittacidae
Nombre científico
Pyrrhura
albipectus
Nombre común:

Familia:
Thraupidae
Nombre científico
Tangara
chilensis
Nombre común:

Familia:
Trochilidae
Nombre científico
Adelomyia
melanogenys
Nombre común:

Visto:

Visto:

Visto:

Familia:
Trochilidae
Nombre científico
Coeligena
torquata
Nombre común:

Familia:
Trochilidae
Nombre científico
Colibri
coruscans
Nombre común:

Familia:
Trochilidae
Nombre científico
Heliangelus
amethysticollis
Nombre común:

Visto:

Visto:

Visto:

Interacción plantas y animales

LA DISPERSIÓN DE SEMILLAS
Mecanismos de dispersión a través de animales
Endozoocorias: Las semillas son consumidas por
los animales en sus frutos, las trasladan y son
expulsadas después de la ingestión.

Comprobemos tu hipótesis: En el bosque dibuja con un hilo de lana un cuadrado de 1 metro x 1
metro o de dos pasos por dos pasos y calcula la abundancia y diversidad de las semillas endozoocorias
y epizoocorias.

Epizoocorias Las semillas se transportan en
la piel o las plumas de los animales. Estas
semillas muy a menudo muestran mecanismos
como ganchos en su cubierta para adherirse
efectivamente al animal. Así pueden recorrer
largas distancias antes de desprenderse.

Abundancia y diversidad
de las semillas

1m
1m

¿Cuál crees que es la abundancia y diversidad
de las semillas endozoocorias y epizoocorias
en el bosque? Escribe tu hipótesis:

1m
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¿Qué observaste?
Dibuja las semillas aquí:

8

Pinta tus
resultados
en esta
tabla:
Abundancia
Número de
semillas en
un cuadrante
1m x 1m

7
6
5
4
3
2
1

Endozoocorias

Epizoocorias

Semillas endozocoorias

8
7
6
5

Diversidad
Numero de
especies de
semillas en un
cuadrante
1m x 1m
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4
3

Semillas epizocoorias

2
1

Endozoocorias

Epizoocorias

Glosario

GLOSARIO
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Aguas residuales: Aguas procedentes de
procesos productivos o del consumo humano,
como de la agricultura o la industria.
---------------------------------------------------Almacenamiento del agua: El agua se almacena
en el suelo, las plantas, los ríos, las lagunas etc.
---------------------------------------------------Almohadilla: Conjunto de plantas que se agregan
en forma apretada y forman montículos parecidos
a un cojín compacto.
---------------------------------------------------Árbol de hoja perenne: Árbol que mantiene sus
hojas todo el año.
---------------------------------------------------Cambio climático: Es el cambio de la temperatura
media global de la tierra. Se relaciona a desastres
más frecuentes y eventos extremos de temperatura
que poco a poco puede desestabilizar el
equilibrio de ecosistemas. Las inundaciones, y los
deslizamientos de tierras, los incendios forestales,
el Fenómeno del Niño son otros eventos que se
pueden agravar y hacer más cotidianos conforme
los efectos del cambio climático se incrementan.
---------------------------------------------------Cambio de uso de suelo: Dinámica de las
prácticas de apropiación del territorio, donde
las actividades humanas transforman el paisaje
natural (como un bosque o páramo), normalmente
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para el desarrollo de actividades económicas como
agricultura, ganadería, entre otros.
---------------------------------------------------Clima: Conjunto de condiciones atmosféricas que
suceden en un lugar durante un tiempo prolongado
(más de 30 años).
---------------------------------------------------Condensación: Cuando el aire caliente sube y se
enfría pasa de estado gaseoso a estado líquido en
forma de pequeñas gotas que forman las nubes.
Existen diferentes tipos de nubes: stratus, cirrus,
cumulus, nimbus.
---------------------------------------------------Corrientes de viento y cómo funcionan: La razón
principal por la cual se crean corrientes de aire o
vientos es por la diferencia en temperaturas. El
aire caliente sube y el aire frío baja. Las corrientes
de aire se forman cuando el sol o la tierra (que
recibe la energía del sol) calienta masas de aire.
Cuando estas masas de aire se calientan suben
y dejan un vacío que se llena con el aire frío que
fue sustituido por la masa de aire caliente. Esto
provoca una rotación del aire. Cuando el aire se
calienta, este se dilata o aumenta de volumen y
por lo tanto asciende hasta que su temperatura se
iguala con la temperatura circundante más fría.
---------------------------------------------------Dendrocronología: Ciencia que se ocupa de

la datación de los anillos de crecimiento de los
árboles y arbustos leñosos. Estudia el patrón
de crecimiento de anillos de los troncos de los
árboles, pero especialmente, sus anomalías.
---------------------------------------------------Depresión: Parte o porción de la superficie de una
cosa, especialmente de un terreno, inferior o más
hundida que las partes que la rodean.
---------------------------------------------------Ecotono: Es el límite entre dos ecosistemas.
Son espacios que se les conoce como transición
ecológica y son muy frecuentados por especies
que requieren diferentes hábitats.
---------------------------------------------------Ecosistema: Comunidad de seres vivos cuyos
procesos vitales se relacionan entre sí y se
desarrollan en función de los factores físicos de
un mismo ambiente. El medio físico está formado
por todo lo que influye en los seres vivos, como el
suelo, el clima, o el agua; y determina qué seres
vivos pueden vivir en un ecosistema o en otro.
---------------------------------------------------Epigeo: Dicho de una planta o de alguno de sus
órganos, como raíces; que se desarrolla sobre el
suelo.
---------------------------------------------------Especie: Una especie es un grupo de organismos
que se pueden reproducir y producir descendencia
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fértil. La diferencia entre especies está marcada
por aspectos morfológicos (tipo de células, tejidos,
órganos, etc.)
----------------------------------------------------Especie endémica: Una especie que se encuentra
exclusivamente en una región geográfica limitada
o localidad específica.
----------------------------------------------------Evaporación: La evaporación ocurre cuando el
agua pasa del estado líquido a gaseoso por el
aumento en la temperatura. El calor hace que las
partículas se desprendan.
----------------------------------------------------Evapotranspiración:
La
evapotranspiración
se define como la pérdida de humedad de una
superficie por evaporación junto con la pérdida de
agua por transpiración de la vegetación.
----------------------------------------------------Gradientes altitudinales:
Las gradientes
altitudinales se refiere a cambios bruscos en
muchos factores abióticos , como la temperatura, la
presión atmosférica, la humedad, las horas de sol,
la radiación ultravioleta (UV), el viento, la duración
de la estación y la geología, y también aspectos del
entorno biótico, por ejemplo, el número y el tipo de
polinizadores, herbívoros y competidores.
-----------------------------------------------------

Hectáreas: Una hectárea es una medida de
superficie cuyo símbolo es ha. Esta unidad equivale
a 100 metros cuadrados.
----------------------------------------------------Helecho: Planta vascular, es decir, que tiene raíz,
tallo y hojas que llamamos frondes o frondas y
en su interior una serie de vasos o conductos por
los que circula la savia (líquido formado por agua
y nutrientes). Vive habitualmente en las regiones
tropicales y subtropicales, bajo la sombra de
árboles y otras plantas más grandes, y en zonas
donde la humedad es alta.
----------------------------------------------------Herbazales: También conocidos como pastizales
son aquellos ecosistemas donde predomina la
vegetación herbácea (yerbas sin estructuras
leñosas). Pueden ser de origen natural, o ser
producto de la intervención humana para la crianza
de ganado o recreación.
----------------------------------------------------Hipótesis: Suposición hecha a partir de unos datos
que sirve de base para iniciar una investigación o
una argumentación.
----------------------------------------------------Llashipa: Helecho silvestre que crece en áreas
abiertas con mucho sol. Es una de las primeras
plantas en crecer en un bosque intervenido.

----------------------------------------------------Liquen: Organismo resultante de la simbiosis de
hongos con algas unicelulares, que crece en sitios
húmedos, extendiéndose sobre las rocas o las
cortezas de los árboles en forma de hojuelas o
costras grises, pardas, amarillas o rojizas. El hongo
proporciona una estructura que puede proteger
al alga de la deshidratación y de las condiciones
desfavorables, mientras que el alga sintetiza y
excreta un hidrato de carbono específico que el
hongo toma y utiliza como alimento.
----------------------------------------------------Madera: Parte sólida de los árboles cubierta por la
corteza, también conocida como xilema secundaria.
----------------------------------------------------Microclima: Clima local de características distintas
a las de la zona en que se encuentra.
----------------------------------------------------Mutualismo: Es una interacción biológica, entre
individuos de diferentes especies, en donde ambos
se benefician de diferentes maneras, o se podría
decir es un ganar/ganar de ambas especies.
----------------------------------------------------Precipitación: es el agua liberada desde las nubes
en forma de lluvia, granizo, nieve o aguanieve y
ocurre cuando el vapor de agua se condensa por el
cambio de temperatura.
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Penacho: Disposición de hojas o flores que salen de
un punto común y que caen hacia un lado de la planta.
-------------------------------------------------------Roseta: Disposición circular de hojas en las que todas
se encuentran a la misma altura.
-------------------------------------------------------Subpáramo: Es la zona altitudinal de vegetación entre
el límite del bosque andino y el páramo. Presenta
vegetación de páramo abierto, formaciones arbustivas
y bosque alto andino.
-------------------------------------------------------Topografía: Es el estudio de las formas y características
de las superficies terrestres. Al hablar de topografía, se
puede referir a las formas de la superficie de un área.
Se ocupa de entender detalles a nivel local como el
relieve, y otras características naturales y/o artificiales.
-------------------------------------------------------Transpiración: Transpiración es la evaporación de
agua de la superficie de las células de las hojas de las
plantas en crecimiento activo.
-------------------------------------------------------Tumba, roza y quema: Sistema itinerante de cultivo
fundamentado en alternar el uso intensivo de un
terreno con periodos largos de descanso. Esta técnica,
consiste en derribar una sección de bosque maduro,
extraer la parte maderable y la leña, dejar secar y
luego quemar el resto del material vegetativo.
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