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CARACTERIZACIÓN DE LOS VIVEROS DE PELILEO, TUNGURAHUA, ECUADOR 
 

Characterization of the plant nurseries in Pelileo, Tungurahua, Ecuador 
 

Aixa O. Rivero-Guerra1 

 
RESUMEN 

 

Se efectúa un inventario in situ de las especies de plantas nativas e introducidas que se cultivan y comercializan en 

4 viveros de Pelileo, y se entrevistan a todos sus propietarios. Se valida la doble hipótesis que los viveros 

representan una opción económica y empresarial para la integración de la mujer en zonas rurales y que el uso de 

las plantas introducidas en los viveros de Pelileo, Tungurahua, Ecuador es superior al de las especies nativas. El 

objetivo general es su caracterización. Los mismos son de organización individual con menos de 20 años de 

creación, limitada infraestructura, escaso número de empleados y bajo volumen de producción. El 50 % son iniciativa 

empresarial de mujeres de mediana edad y el 75 % de sus propietarios no constan de estudios profesionales y 

técnicos. Se cultivan y comercializan 129 especies que no están etiquetadas, ni se refleja su origen; que 

corresponden a 50 familias botánicas, en su mayoría de las familias Crassulaceae, Rosaceae, Lamiaceae y 

Solanaceae. El 84.50 % son introducidas de América, Asia, África, Europa, y Oceanía. Son principalmente hierbas 

perennes, arbustos y árboles. Los viveros son mixtos del tipo productor-comercializador con el 70.54 % de las 

especies de uso ornamental, alimenticio, medicinal y forestal, que se venden a bajo precio de forma directa al 

público. El 50 % de los viveristas tienen dedicación exclusiva al vivero. Presentan diversas necesidades de 

capacitación y sus proveedores son nacionales. Estos viveros impulsan el trabajo autónomo sustentable y 

constituyen una respuesta estratégica a las limitaciones del medio rural, en especial a la incorporación de la mujer 

a la sustentabilidad de la vida remunerada. 

 
Palabras clave: emprendimientos, especies nativas e introducidas, la mujer en zonas rurales, viveros. 

 
ABSTRACT 

 
An in situ inventory is made of the native and introduced plant species that are cultivated and marketed in the four 

Pelileo plant nurseries, and all of their owners are interviewed. The dual hypothesis that the nurseries represent an 

economic and business option for the integration of women in rural areas and that the use of introduced plant species 

in the nurseries is superior to that of native species in Pelileo, Tungurahua, Ecuador is validated. The main objective 

is their characterization. These nurseries are individually organized with less than 20 years since their creation, 

limited infrastructure, few employees, and low production volume. Half are the entrepreneurship initiatives of middle-

aged women and 75 % of their owners do not have professional and technical degrees.  They have cultivated and 

commercialized 129 species that have not been labeled nor is their origin reflected; they correspond to 50 botanical 

families, the majority of which belong to Crassulaceae, Rosaceae, Lamiaceae, and Solanaceae. Among the species 

84.50 % are introduced from America, Asia, Africa, Europe, and Oceania. The species are mainly perennial herbs, 

shrubs, and trees. The nurseries are a type of producer-marketer mix with 70.54% of the species being used for 

ornamental, food, medicinal and forestry purposes, which are sold cheaply directly to the public.  Half of the nursery 

workers are completely dedicated to their nurseries. They have diverse training needs and their suppliers are 

national. These nurseries promote sustainable self-employment and constitute a strategic response to the limitations 

of a rural environment, especially in regards to the incorporation of women into the sustainability of a paid living. 

 

Keywords: entrepreneurship, native and introduced species, plant nurseries, women in rural areas.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las plantas exóticas, en especial las invasoras 

amenazan la biodiversidad de la flora nativa, las 

plantaciones de cultivo, el balance de nutrientes del 

suelo, el ciclo del carbono y la seguridad ecológica a 

nivel regional y local (Urcelay y Austin, 2020;                      

Zhou et al., 2020). Los ecosistemas sufren 

modificaciones producto de las nuevas interacciones 

que se producen en presencia de plantas exóticas, 

particularmente con la biota del suelo y los herbívoros 

(Waller et al., 2020). Las variaciones en factores 

ambientales favorecen a las especies exóticas 

producto de la presencia de nuevos patrones 

evolutivos de compensación (Qiu et al., 2020). El 

calentamiento y la eutrofización también afectan el 

comportamiento y las interacciones de las especies 

exóticas de diferentes niveles tróficos (Meza-López y 

Siemann, 2020).  

 

La flora ornamental y la diversidad de especies en 

zonas urbanas y periurbanas son relevantes para la 

conservación de los polinizadores y la biodiversidad 

global (Tasker et al., 2020). Los cambios en la 

fenología en las especies nativas y exóticas afectan la 

dinámica de interacción entre los vectores de 

polinización y las especies de plantas de forma directa 

e indirecta; las variaciones en la alimentación de los 

polinizadores inciden en la biología reproductiva de las 

plantas (Waters et al., 2020), en particular de las 

plantas nativas (Silva et al., 2020).  

 

La introducción de especies es perjudicial para la 

biodiversidad de un país o región, las cuales pueden 

llegar a ser invasoras, modifican el paisaje e 

intervienen en la degradación y pérdida de la 

vegetación autóctona (Otavo y Echeverría, 2017), cuyo 

nivel de parentesco filogenético con las especies 

nativas puede facilitar su naturalización. Aunque el 

hábitat influye significativamente en determinar la 

coexistencia o el impedimento de especies nativas y 

exóticas en un ecosistema determinado                       

(Ramírez-Cruz et al., 2018). 

 
Plantas introducidas en Ecuador 

 
Ecuador ocupa un área de 256 370 km2 y consta con 

17 548 especies de plantas vasculares, 5 480 del total 

presentan una distribución geográfica restringida 

(Ulloa et al., 2017). En la Flora de Ecuador se registran 

595 especies introducidas y otras 186 especies se 

espera que estén presentes en la flora, 346 especies 

del  total  son  cultivadas u ornamentales (58 %) y 249  

especies (42 %) son introducidas, principalmente en la 

región Andina seguida por las regiones Litoral, Islas 

Galápagos y Amazonía (Jørgensen y León-Yánez, 

1999). A su vez, Minga y Verdugo (2016) identifican 80 

especies de plantas introducidas (32 % del total) en los 

márgenes de los ríos de Cuenca. Carvajal et al. (2020) 

reconocen 15 especies exóticas con potencial invasor 

en el área periurbana de Puyo, Pastaza. De la Torre                

et al. (2008) registran un total de 5 172 especies útiles, 

pertenecientes a 283 familias botánicas en Ecuador, 

563 especies del total (11 %) son introducidas. La 

mayor representatividad de plantas útiles se concentra 

en las familias Fabaceae (7 %), Asteraceae (4.70 %) y 

Rubiaceae (4.50 %). En algunos casos, el uso de 

especies introducidas de las familias Sapotaceae, 

Rosaceae, Arecaceae, Meliaceae, Moraceae y 

Myrtaceae puede ser superior al de las especies nativas 

incluidas en la circunscripción de estas familias. Las 

especies muestran una amplia gama de usos, con 

notoriedad en los usos alimenticio (68.60 %), medicinal 

(60.29 %) y como materiales (54.79 %), en la que 

destacan las provincias Amazónicas y Pichincha, 

aunque la región Sierra en su conjunto es la 

preponderante en frecuencias de uso (De la Torre                    

et al., 2008).  

 
Un total de 5.11 millones de hectáreas están destinadas 

a labores agropecuarias y 7.19 millones de hectáreas 

se destinan a montes, páramos, descanso y usos no 

agropecuarios en Ecuador (INEC, 2019a). La 

producción de plantas ornamentales es un importante 

sector de la horticultura en Ecuador, aunque                                

el conocimiento local es limitado y se enfoca                        

a la producción y comercialización de plantas 

introducidas principalmente. En el 2019 se plantaron               

9 316 hectáreas de flores, el 78.29 % corresponde a 

cultivos permanentes y 21.71 % a cultivos transitorios; 

77.39 % del total corresponden al cultivo de Rosa, 

Hypericum, Gypsophila y Aster (INEC, 2019a). La 

superficie destinada al cultivo de Rosa asciende a 5 784 

hectáreas (62.09 % del total de flores cultivadas), cuya 

producción ascendió a 3 346 millones de tallos cortados 

a nivel nacional (INEC, 2019a).  

 
La literatura ofrece limitados estudios sobre la 

diversidad biológica en los viveros o invernaderos de 

Ecuador, se refieren los estudios en Machala (Armijos 

y Barrezueta, 2016), Quevedo (Díaz et al., 2010) y               

Los Ríos (González et al., 2010). Tampoco se han 

publicado estudios en Ecuador sobre emprendimientos 

en viveros urbanos o rurales gestionados por mujeres. 

La presente investigación valida la doble hipótesis               

que  los  viveros  representan una opción económica  y
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empresarial para la integración de la mujer en zonas 

rurales y que el uso de las plantas introducidas en los 

viveros del caserío “El Obraje”, Cantón Pelileo, 

provincia de Tungurahua, Ecuador es superior al de las 

especies nativas. El objetivo general es caracterizar los 

viveros de Pelileo, para ello se trazan los siguientes 

objetivos específicos: (1) describir el perfil de los 

viveros y el de sus propietarios, así como las 

actividades que realizan y sus principales 

proveedores; (2) segmentar los viveros en relación a la 

frecuencia de especies, familias botánicas, hábito de 

crecimiento, uso y estado de las plantas que se 

reproducen en condiciones controladas; (3) determinar 

el continente o región de origen de las especies que se 

cultivan y comercializan; (4) evaluar la variación en el 

precio de comercialización de las especies que se 

cultivan y las necesidades de capacitación que 

presentan los viveristas. Se espera contribuir al 

conocimiento de la diversidad de especies de plantas 

que albergan los viveros y concientizar respecto a la 

relevancia de cultivar y propagar plantas autóctonas.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Ubicación de la zona de estudio 

 

El estudio tiene lugar en todos los viveros del                

caserío “El Obraje” (4) del Cantón Pelileo (1° 19' 50'' S  

78° 32' 34'' O), provincia de Tungurahua, Ecuador.  

 
Metodología 

 

Se realiza un inventario in situ de todas las especies 

que se reproducen artificialmente y comercializan, se 

determina su familia, número de individuos, hábito de 

crecimiento, origen, uso, precio de comercialización y 

destino de la producción. Se recopila la siguiente 

información de los propietarios de los viveros: género, 

edad, escolaridad y profesión; número de empleados; 

año de fundación del vivero; área, organización e 

infraestructura del vivero, actividades de los 

propietarios, proveedores y necesidades de 

capacitación.  

 

Las variables cuantitativas que se estudian son: edad 

de los propietarios, fundación (años) y área del vivero 

(en metros cuadrados), número de empleados, 

número de individuos por especie, precio de 

comercialización de cada especie (en dólares 

americanos). Las variables cualitativas que se evalúan 

son: género, escolaridad, profesión y actividades de 

cada propietario; organización e infraestructura del 

vivero;  especies  que  se reproducen artificialmente y  

 
comercializan, familia botánica, hábito de crecimiento, 

origen, uso, destino de la producción, proveedores y 

necesidades de capacitación. Con el propósito de 

determinar el estado y el origen de cada especie se 

consultan la base de datos TROPICOS 

(https://www.tropicos.org), el Catálogo de Plantas 

Vasculares de Ecuador (http://legacy.tropicos.org/ 

Project/CE), la información provista por Bioweb 

(https://bioweb.bio), el Catálogo de la Vida 

(https://www.catalogueoflife.org) para Ecuador, y las 

Plantas del Mundo (http://powo.science.kew.org/).  

 

Se determina la media y desviación estándar a cada 

variable cuantitativa y la frecuencia a las variables 

cualitativas. A los datos cualitativos de interés botánico 

se les aplica la técnica de escalamiento 

multidimensional óptimo para explorar su estructura de 

correlación, estableciendo su importancia relativa en la 

disimilitud entre los viveros mediante un análisis de 

correspondencias múltiples, al ser todas las variables 

del modelo nominales múltiples, al tener cada variable 

varias categorías (Rivero-Guerra, 2018). Las 

dimensiones extraídas por el modelo (D1 y D2), el 

número de individuos/especie y el 

precio/especie/individuo se analizan mediante la 

técnica de MANOVA (análisis multivariante de la 

varianza) para determinar su variación entre los viveros.  

 

Las técnicas se aplican después de garantizar el 

cumplimiento de los requisitos de distribución de los 

datos (Grafen y Hails, 2003) para: (1) la normalidad 

multivariante (MANOVA) mediante el contraste de 

Kolmogorov-Smirnov y (2) la homogeneidad de la 

varianza mediante el contraste de Barlett-Box. Se 

emplean los paquetes estadísticos STATISTICA 

versión 7.0 (StatSoft, Tulsa, Oklahoma) y SPSS versión 

20.0 (SPSS, Chicago, Illinois). El coeficiente de 

correlación se considera alto para r ≥ 0.75, moderado 

cuando 0.50 ≤ r< 0.75, y bajo cuando r < 0.50. El nivel 

de significación estadística empleada fue de 0.05. Los 

valores numéricos se expresan con dos decimales para 

incrementar la precisión de cada valor o medida que se 

plasma.  

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
La Tabla 1 muestra los datos generales de los viveros 

del caserío “El Obraje”, Pelileo y de sus propietarios. 

Los viveros se localizan en zonas periurbana de Pelileo 

y tienen entre 3 a 16 años de fundados, con un tiempo 

medio de 10.75 ± 6.18 años. Su área varía entre                

300-900 m2, con área media de 600.00 ± 294.39 m2. 

Los  propietarios  son  mujeres  y  hombres cuya edad 

https://www.tropicos.org/
http://legacy.tropicos.org/%20Project/CE
http://legacy.tropicos.org/%20Project/CE
https://bioweb.bio/
https://www.catalogueoflife.org/
http://powo.science.kew.org/
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fluctúa de 40 a 67 años, con una edad media de               

55.25 ± 11.47 años. Dos de los propietarios constan  

de estudios primarios, otro presenta estudios                         

de  secundaria  básica  y  tan  solo  uno  es  graduado  

 
universitario. La necesidad económica es la principal 

motivación por la cual emprendieron el negocio de los 

viveros. Además de los propietarios, laboran entre 1 a 

3 empleados.  

 

Tabla 1. Datos generales de los viveros y de sus propietarios. 

Vivero y año 
de fundación 

Género y edad (años) 
del propietario 

Escolaridad del 
propietario 

Profesión del 
propietario 

Número de 
empleados 

Área del vivero en m2 y 
número de especies 

1 (2003) Mujer (40) Secundaria básica Agricultor 1 300 (45) 
2 (2005) Mujer (54) Primaria Agricultor 3 900 (70) 
3 (2008) Hombre (60) Universitario  Ingeniero Agrónomo 1 400 (31) 
4 (2016) Hombre (67) Primaria Agricultor 1 800 (36) 

 

Todos los viveros son una pequeña propiedad, de 

organización individual, poseen una infraestructura 

básica, agua de riego, energía eléctrica y vehículo. Los 

Viveros 2 y 4 son los únicos que tienen una pequeña 

bodega para guardar las herramientas, materiales y 

abonos. Todos los insumos y abonos para las plantas 

son provistos por proveedores. Los cuales son 

exclusivamente de Patate (Tungurahua) para el Vivero 

1, de Patate y Cuenca para el Vivero 2, de Baños de 

Aguas Santas (Tungurahua) para el Vivero 3 y de 

Patate e Ibarra para el Vivero 4. Tres de los 

propietarios tienen su vivienda en un área adyacente 

al vivero. Ninguno de los viveros consta de vigilancia 

adicional, ni de maquinarias, ni oficina. Las especies 

no están etiquetadas, ni se refleja su origen. 

 

Las actividades que realizan los viveristas son de 

campo, comercialización y de administración. Además 

de las tareas del vivero también efectúan otras 

actividades (Viveros 1 y 4).  La propietaria del Vivero 1  

invierte el 50 % de su jornada laboral en tareas del 

vivero y el otro 50 % en actividades agrícolas en otras 

parcelas. El propietario del Vivero 4 dedica el 70 % de 

su jornada laboral a la producción de frutas en una 

parcela independiente y el 30 % restante lo destina a 

las actividades del vivero. En cambio, la propietaria del 

Vivero 2 invierte la totalidad de su jornada laboral en 

actividades relacionadas con el vivero, al igual que el 

propietario del Vivero 3.  

 

Las necesidades de capacitación específicas que 

presentan los viveristas son las siguientes: Botánica, 

Fitotecnia, Sanidad de los cultivos, Resistencia a 

Plagas y Enfermedades, Suelo y Fertilizantes,  

Técnicas de Propagación de Nuevas Especies, 

Contabilidad y Finanzas, Dirección de Empresas, 

Mercadeo y Legislación. Los viveristas precisan 

diversificar estratégicamente su producción                         

para obtener ventajas competitivas e incrementar las 

ventas.  

 
Tabla 2. Especies que se cultivan y comercializan en los viveros del caserío “El Obraje”, Pelileo, Tungurahua, Ecuador. 

Especie, familia y hábito de crecimiento Estado, origen, uso, frecuencia (vivero) y porcentaje 

Acalypha pendula C.Wright ex Griseb.                
Euphorbiaceae                                                                    

Hierba perenne 

Introducida: El Caribe (Cuba, Dominicana, Haití)                                
Ornamental                                                                                                          
1 (2) 0.55 %                                                                                                

Acca sellowiana (O. Berg) Burret    
Myrtaceae                                                                         

Arbusto 

Introducida: América del Sur (Argentina, Brasil y Uruguay)                 
Alimento, ornamental                                                                                         
2 (2 y 3) 1.09 % 

Adromischus cooperi (Bak.) A. Berger                    
Crassulaceae                                                                      

Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (Sudáfrica, El Cabo)                                             
Ornamental                                                                                                            
1 (1) 0.55 % 

Aeonium arboreum (L.) Webb & Berthel.               
Crassulaceae                                                                       

Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (Islas Canarias)                                              
Ornamental                                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Aerva sanguinolenta (L.) Blume                           
Amaranthaceae                                                                    
Hierba perenne 

Introducida: Asia (Sur y sudeste de Asia)                      
Ornamental                                                                                           
2 (1 y 2) 1.09 % 
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Alcea rosea L.                                                             
Malvaceae                                                                           

Hierba bienal 

Introducida:  Asia (Turquía)                                               
Ornamental                                                                                            
1 (4) 0.55 % 

Allamanda cathartica L.                                        
Apocynaceae                                                                   

Arbusto trepador 

Introducida: América Central y América del Sur (excepto el Cono Sur)                                                                             
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 

Aloysia citrodora Paláu                                            
Verbenaceae                                                                    

Arbusto 

Introducida:  América del Sur (Argentina, Bolivia y Paraguay)                                                                             
Medicinal, ornamental                                                                           
1 (2) 0.55 % 

Alstroemeria aurea Graham                             
Alstroemeriaceae                                                                

Hierba perenne rizomatosa 

Introducida:  América de Sur (Chile y Argentina)         
Ornamental                                                                                             
2 (2 y 3) 1.09 % 

Annona cherimola Mill.                                                    
Annonaceae                                                                          

Árbol 

Nativa: América del Sur (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú) Alimento, 
ornamental                                                                            
3 (1-3) 1.64 % 

Annona glabra L.                                                           
Annonaceae                                                                          

Árbol 

Nativa:  América Central, América del Norte (México y Florida), América 
del Sur (excepto el Cono Sur), El Caribe            
Alimento, ornamental                                                                            
1 (1) 0.55 % 

Annona muricata L.                                                  
Annonaceae                                                                           

Árbol 

Nativa:  América Central, América del Norte (México), América del Sur 
(norte y noroeste de América del Sur)                                       
Alimento, ornamental                                                                              
1 (2) 0.55 % 

Astrophytum sp.                                                        
Cactaceae                                                                             
Hierba perenne suculenta 

Introducida: América del Norte (México y suroeste de Estados Unidos)                                                                                       
Ornamental                                                                                            
1 (1) 0.55 % 

Beaucarnea recurvata Lem.                                          
Asparagaceae                                                                      

Árbol 

Introducida: América del Norte (México)                           
Ornamental                                                                                            
2 (1 y 4) 1.09 % 

Begonia hybrida Burb.                                                  
Begoniaceae                                                                     

Hierba perenne  

Introducida: cultivada, taxón híbrido                                      
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 

Bougainvillea spectabilis Willd.                                      
Nyctaginaceae                                                                          

Arbusto trepador 

Introducida: América del Sur (este y sur de Brasil)      
Ornamental                                                                                              
2 (2) 1.09 % 

Brugmansia arborea (L.) Lagerh.                                        
Solanaceae                                                                                  
Arbusto 

Nativa:  América del Sur (Bolivia, Chile, Ecuador, Perú)  
Ornamental                                                                                            
2 (3 y 4) 1.09 % 

Brugmansia suaveolens (Humb. & Bonpl. ex Willd.) 
Sweet  Solanaceae                                                                                 

Arbusto 

Introducida: América del Sur (este y sur de Brasil)      
Ornamental                                                                                             
1 (3) 0.55 % 

Camellia sp.                                                                          
Theaceae                                                                               
Arbusto 

Introducida: Asia (sudeste de Asia)                                    
Ornamental                                                                                             
1 (1) 0.55 % 

Capsicum annuum L.                                                        
Solanaceae                                                                               

Arbusto 

Introducida: América Central (Guatemala), América del Norte (México)                                                                                     
Alimento, ornamental                                                                           
2 (1 y 2) 1.09 % 

Catharanthus roseus (L.) G. Don                                   
Apocynaceae                                                                        
Arbusto 

Introducida: África (Madagascar)                                   
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 
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Cattleya sp.                                                              
Orchidaceae                                                                     

Hierba epífita 

Nativa:  América Central y América del Sur (excepto Chile)  
Ornamental                                                                                            
1 (1) 0.55 % 

Ceropegia mixta (Masson) Bruyns                                    
Apocynaceae                                                                               

Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (Sudáfrica, El Cabo)                            
Ornamental                                                                                            
2 (1 y 4) 1.09 % 

Chionanthus pubescens Kunth                                        
Oleaceae                                                                              

Árbol 

Nativa: América del Sur (Ecuador y Perú)                       
Ornamental                                                                                            
1 (4) 0.55 % 

Chrysanthemum morifolium Ramat.                           
Asteraceae                                                                         

Hierba perenne 

Introducida:  Asia (sudeste de China)                              
Ornamental                                                                                            
1 (4) 0.55 % 

Citrus aurantium L.                                                      
Rutaceae                                                                              

Árbol 

Introducida: Asia (India)                                                            
Alimento, ornamental                                                                          
4 (1-3) 2.19 % 

Citrus limon (L.) Burm. fil.                                                
Rutaceae                                                                                    

Árbol 

Introducida: cultivada, taxon híbrido                                   
Alimento, ornamental                                                                              
4 (1-4) 2.19 % 

Citrus reticulata Blanco                                                       
Rutaceae                                                                                    

Árbol 

Introducida: Asia (Japón)                                                         
Alimento, ornamental                                                                          
3 (1-3) 1.64 % 

Clerodendrum thomsoniae Balf.                                 
Lamiaceae                                                                             

Arbusto 

Introducida: África (oeste de África Central)                             
Ornamental                                                                                             
1 (1) 0.55 % 

Codiaeum variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss.    
Euphorbiaceae                                                                       

Arbusto    

Introducida: Asia (sudeste de Asia), Oceanía (Australia, Nueva Guinea)                                                                                  
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 

Coleus sp.                                                                
Lamiaceae                                                                         

Hierba perenne 

Introducida:  África, Asia (este, oeste y sur Asia), Oceanía  
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 

Cordyline fruticosa (L.) A.Chev.   
Asparagaceae                                                                   

Arbusto 

Introducida:  Asia (sudeste de Asia) y Oceanía           
Ornamental                                                                                             
1 (2) 0.55 % 

Crassula arborescens (Mill.) Willd.                          
Crassulaceae                                                                       

Hierba perenne suculenta 

Introducida:  África (Sudáfrica, El Cabo)                          
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 %  

Crassula ovata (Mill.) Druce                                     
Crassulaceae                                                                      
Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (Mozambique, Sudáfrica)                  
Ornamental                                                                                            
2 (1 y 2) 1.09 % 

Cuphea calophylla Cham. & Schltdl.                                    
Lythraceae                                                                              

Arbusto 

Introducida:  América Central, América del Norte (México), América del 
Sur (Colombia, este y sur de Brasil)              
Ornamental                                                                                            
1 (3) 0.55 % 

Cuphea hyssopifolia Kunth                                                 
Lythraceae                                                                                
Arbusto 

Introducida: América Central y América del Norte (México)  
Ornamental                                                                                             
1 (2) 0.55 % 

Cuphea ignea A. DC.                                                 
Lythraceae                                                                                   

Hierba perenne 

Introducida:  América del Norte (México)                      
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 
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Cupressus lusitanica Mill.                                              

Cupressaceae                                                                            
Árbol 

Introducida:  América Central, América del Norte (México)  
Ornamental                                                                                            
2 (1 y 2) 1.09 % 

Cupressus sempervirens L.                                     
Cupressaceae                                                                      
Árbol 

Introducida:  África (norte de África), Asia (oeste de Asia)  
Ornamental                                                                                             
1 (4) 0.55 % 

Cyclamen persicum Mill.                                           
Primulaceae                                                                         

Hierba perenne bulbosa 

Introducida:  África (norte de África), Asia (oeste de Asia), Europa (Grecia)                                                                                
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 

Cymbopogon citratus (DC.) Stapf                                              
Poaceae                                                                             
Hierba perenne 

Introducida:  Asia (India, Sri Lanka)                                
Medicinal, ornamental                                                                       
1 (2) 0.55 % 

Dianthus caryophyllus L.                                             
Caryophyllaceae                                                                 

Hierba perenne 

Introducida:  Europa (Albania, Grecia y Yugoslavia)  
Ornamental                                                                                           
1 (2) 0.55 % 

Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.                                      
Asparagaceae                                                                           
Arbusto 

Introducida:  África (centro, este y oeste de África)    
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Duranta mutisii L. f.                                                
Verbenaceae                                                                           

Arbusto 

Nativa: América de Sur (noroeste de América de Sur)  
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 

Echeveria agavoides Lem.                                               
Crassulaceae                                                                       

Hierba perenne suculenta  

Introducida: América del Norte (México)                      
Ornamental                                                                                           
1 (1) 0.55 % 

Echeveria colorata Walther                                   
Crassulaceae                                                                      

Hierba perenne suculenta 

Introducida: América del Norte (México)                        
Ornamental                                                                                          
1 (1) 0.55 % 

Echeveria derenbergii J. A. Purpus                                
Crassulaceae                                                                              
Hierba perenne suculenta 

Introducida: América del Norte (México)                     
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Echeveria secunda Booth ex Lindl.                           
Crassulaceae                                                                       

Hierba perenne suculenta    

Introducida: América del Norte (México)                       
Ornamental                                                                                          
1 (1) 0.55 % 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.                                  
Rosaceae                                                                                   

Árbol 

Introducida:  Asia (centro-sur de China)                         
Ornamental                                                                                            
1 (4) 0.55 % 

Eucalyptus alba Reinwardt ex Bl.                                 
Myrtaceae                                                                            

Árbol 

Introducida:  Oceanía (Australia, Islas menores de la Sonda, Nueva 
Guinea)                                                                   
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Eugenia sp.                                                                  
Myrtaceae                                                                           

Árbol 

Introducida: regiones tropicales y subtropicales de África, América, Asia, 
El Caribe                                                           
Forestal y ornamental                                                                        
2 (1 y 3) 1.09 % 

Euphorbia inermis Mill.                                                   
Euphorbiaceae                                                                    

Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (Sudáfrica en la provincia del Cabo)  
Ornamental                                                                                            
1 (1) 0.55 % 

Euphorbia milii Des Moul.                                  
Euphorbiaceae                                                                   
Arbusto 

Introducida: África (Madagascar)                                  
Ornamental                                                                                         
1 (4) 0.55 % 
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Ficus carica L.                                                            
Moraceae                                                                           

Árbol 

Introducida: Europa (Grecia), Asia (oeste de Asia)  Ornamental                                                                                         
1 (2) 0.55 % 

Fittonia albivenis (Lindl. ex Veitch) R.K. Brummitt    
Acanthaceae                                                                       

Hierba perenne  

Nativa:  América del Sur (norte y noroeste de América del Sur)                                                                                                             
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Fuchsia hybrida Hort. ex Siebert & Voss                        
Onagraceae                                                                     

Arbusto  

Nativa: cultivada, taxón híbrido                                                   
Ornamental                                                                                          
1 (3) 0.55 % 

Gazania sp.                                                                  
Asteraceae                                                                        

Hierba perenne 

Introducida: África (sur de África)                                   
Ornamental                                                                                          
1 (4) 0.55 % 

Gerbera jamesonii Bolus                                            
Asteraceae                                                                          
Hierba perenne  

Introducida: África (Suazilandia)                                                   
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 

Gladiolus sp.                                                                              
Iridaceae                                                                                  

Hierba perenne bulbosa 

Introducida:  África, Asia (oeste de Asia), Europa       
Ornamental                                                                                          
2 (1 y 3) 1.09 % 

Graptopetalum paraguayense (N.E.Br.) E. Walther  
Crassulaceae                                                                      

Hierba perenne suculenta 

Introducida: América del Norte (México)                                     
Ornamental                                                                                          
1 (1) 0.55 % 

Haworthia cymbiformis (Haw.) Duval                         
Asphodelaceae                                                                   

Hierba perenne suculenta  

Introducida: África (Sudáfrica, El Cabo)                      
Ornamental                                                                                          
1 (4) 0.55 % 

Haworthia sp.                                                            
Asphodelaceae                                                                   
Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (Sudáfrica, El Cabo)                          
Ornamental                                                                                          
1 (1) 0.55 % 

Haworthiopsis  reinwardtii (Salm-Dyck) G.D.Rowley   
Asphodelaceae                                                                         

Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (Sudáfrica, El Cabo)                         
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Haworthiopsis attenuata (Haw.) G.D.Rowley     
Asphodelaceae                                                                  
Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (Sudáfrica, El Cabo)                          
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Hedera helix L.                                                           
Araliaceae                                                                         

Hierba perenne trepadora 

Introducida:  Europa                                                                   
Ornamental                                                                                          
1 (4) 0.55 % 

Hibiscus rosa-sinensis L.                                                      
Malvaceae                                                                              

Arbusto  

Introducida:  Asia (India)                                                    
Ornamental                                                                                          
1 (1) 0.55 % 

Hippeastrum vittatum (L'Hér.) Herb.                                   
Amaryllidaceae                                                                             

Hierba perenne bulbosa 

Introducida: América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil)   
Ornamental                                                                                           
1 (3) 0.55 % 

Hypoestes phyllostachya Baker                                            
Acanthaceae                                                                       

Hierba perenne 

Introducida: África (Madagascar)                                          
Ornamental                                                                                           
1 (2) 0.55 % 

Impatiens walleriana Hook. fil.                               
Balsaminaceae                                                                    

Hierba perenne 

Introducida: África (este de África)                                          
Ornamental                                                                                           
1 (2) 0.55 % 
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Inga edulis Mart.                                                          
Fabaceae                                                                             

Árbol 

Nativa:  América del Sur                                                       
Alimento, forestal, ornamental                                                          
2 (2 y 4) 1.09 % 

Iresine diffusa Humb. & Bonpl. ex Willd.                          
Amaranthaceae                                                                               

Hierba perenne rizomatosa 

Nativa: América Central, América del Norte (México, sur de Estados 
Unidos), América del Sur, El Caribe             
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Ixora coccinea L.                                                         
Rubiaceae                                                                                

Arbusto 

Introducida:  Asia (sur y sudeste de Asia)                  
Ornamental                                                                                           
1 (2) 0.55 % 

Juglans regia L.                                                             
Junglandaceae                                                                             

Árbol 

Introducida: Asia (oeste de Asia)                                         
Alimento, forestal, ornamental                                                         
2 (2 y 3) 1.09 % 

Justicia brandegeeana D.C. Wassh. & L. B. Sm.   
Acanthaceae                                                                          
Arbusto 

Introducida:  América Central (El Salvador, Guatemala, Honduras), 
América del Norte (México)                       
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Kalanchoe gastonis-bonnieri R.-Hamet & Perrier  
Crassulaceae                                                                             
Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (Madagascar)                                    
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Lantana camara L.                                                        
Verbenaceae                                                                           

Arbusto 

Introducida:  América Central, América del Norte (México), América del 
Sur (norte y noroeste de América del Sur, Brasil)                                                                       
Ornamental                                                                                          
2 (2) 1.10 % 

Lobelia erinus L.                                                        
Campanulaceae                                                                     

Hierba anual 

Introducida: África                                                                     
Ornamental                                                                                          
1 (3) 0.55 % 

Lonicera caprifolium L.                                                  

Caprifoliaceae                                                                          
Arbusto 

Introducida: Europa (este de Europa), Asia (oeste de Asia)  
Ornamental                                                                                           
1 (2) 0.55 % 

Luma apiculata (DC.) Burret                                              
Myrtaceae                                                                                    

Árbol 

Introducida: América del Sur (Cono sur)                             
Alimento, medicinal, ornamental                                                      
1 (4) 0.55 % 

Malus prunifolia (Willd.) Borkh.                                  
Rosaceae                                                                               
Árbol 

Introducida: Asia (China)                                                      
Alimento, ornamental                                                                        
1 (2) 0.55 % 

Malus pumila Mill.                                                        
Rosaceae                                                                                   

Árbol 

Introducida: Asia (oeste y centro de Asia)                         
Alimento, ornamental                                                                         
2 (3 y 4) 1.09 % 

Mammillaria sp.                                                                
Cactaceae                                                                                

Hierba perenne suculenta 

Introducida: América Central, América del Norte (México y sur de Estados 
Unidos), América del Sur (Colombia y Venezuela), El Caribe                                                       
Ornamental                                                                                          
3 (1 y 4) 1.64 % 

Mandevilla laxa (Ruiz & Pav.) Woodson                          
Apocynaceae                                                                          

Arbusto trepador 

Nativa: América del Sur (Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú)  
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Melissa officinalis L.                                                   
Lamiaceae                                                                          
Hierba perenne 

Introducida: África (norte de África), Europa (sur de Europa), Asia (oeste 
de Asia)                                                               
Medicinal, ornamental                                                                       
1 (2) 0.55 % 

Mentha piperita L.                                                     
Lamiaceae                                                                                  

Hierba perenne 

Introducida: Asia (oeste de Asia), Europa                         
Medicinal, ornamental                                                                       
1 (3) 0.55 % 
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Nerium oleander L.                                                        
Apocynaceae                                                                        

Arbusto 

Introducida: África (norte de África), Europa (sur de Europa), Asia (oeste y 
sur de Asia)                                                
Ornamental                                                                                          
1 (1) 0.55 %  

Opuntia microdasys (Lehm.) Pfeiff.                             
Cactaceae                                                                          

Hierba perenne suculenta 

Introducida: América del Norte (México)                        
Ornamental                                                                                           
1 (1) 0.55 % 

Pachystachys lutea Baker                                              
Acanthaceae                                                                            

Arbusto 

Introducida: América Central (Panamá), América del Sur (Brasil y 
Venezuela)                                                           
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Parajubaea cocoides Burret                                                   
Arecaceae                                                                             

Árbol 

Introducida: cultivada en América del Sur (noroeste de América del Sur)                                                                             
Alimento, ornamental                                                                        
1 (4) 0.55 % 

Passiflora ligularis A. Juss.                                            
Passifloraceae                                                                         
Arbusto trepador 

Nativa: cultivada en América del Sur (noroeste de América del Sur)                                                                                          
Alimento, ornamental                                                                        
1 (2) 0.55 %   

Pelargonium hortorum Bailey                                   
Geraniaceae                                                                         

Hierba perenne 

Introducida: cultivada, taxón híbrido                             
Ornamental                                                                                          
3 (2-4) 1.64 % 

Persea americana Mill.                                                       
Lauraceae                                                                                    

Árbol 

Introducida: América Central, América del Norte (México)  
Alimento, medicinal                                                                             
4 (1-4) 2.19 % 

Petunia atkinsiana D. Don ex Loud.                                      
Solanaceae                                                                         

Hierba perenne 

Introducida:  cultivada, taxón híbrido                              
Ornamental                                                                                           
1 (4) 0.55 % 

Phoenix roebelenii O'Brien                                          
Arecaceae                                                                           

Árbol 

Introducida: África (excepto norte de África), Asia (excepto norte y centro 
de Asia)                                                    
Ornamental                                                                                          
2 (2 y 3) 1.09 % 

Platycladus orientalis (L.) Franco                                    

Cupressaceae                                                                              
Árbol 

Introducida: Asia (centro-este de China y Rusia)         
Ornamental                                                                                          
1 (3) 0.55 %   

Plumbago auriculata Lam.                                          
Plumbaginaceae                                                                       
Arbusto 

Introducida: África (Mozambique, Sudáfrica)               
Ornamental                                                                                          
1 (4) 0.55 % 

Populus alba L.                                                                  
Salicaceae                                                                                 

Árbol 

Introducida:  África (norte de África), Asia (centro-oeste y oeste de Asia), 
Europa                                                           
Forestal, medicinal, ornamental                                                       
1 (4) 0.55 % 

Prunus armeniaca L.                                                             
Rosaceae                                                                                   
Árbol 

Introducida: Asia (Transcáucaso hasta el noroeste de China)  
Alimento, ornamental                                                                        
1 (4) 0.55 % 

Prunus avium L.                                                           
Rosaceae                                                                               

Árbol 

Introducida: África (norte de África), Asia (oeste de Asia), Europa                                                                                  
Alimento, ornamental                                                                          
1 (4) 0.55 % 

Prunus domestica L.                                                               
Rosaceae                                                                                   
Árbol  

Introducida: Asia (Turquía)                                                    
Alimento, ornamental                                                                        
1 (1) 0.55 % 

Prunus persica (L.) Stokes                                                    
Rosaceae                                                                                 

Arbusto 

Introducida: Asia (norte-centro de China)                           
Alimento, ornamental                                                                         
3 (2-4) 1.64 % 

Psidium guajava L.                                                            
Myrtaceae                                                                              
Arbusto 

Nativa: cultivada en América Central, América del Norte (México, sur de 
Estados Unidos), América del Sur (excepto Chile), El Caribe                                                                     
Alimento, medicinal                                                                            
4 (2-4) 2.19 %  
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Pyrostegia venusta (Ker-Gawl.) Miers                            
Bignoniaceae                                                                     

Arbusto trepador 

Introducida: América Central, América del Norte (México, sur de Estados 
Unidos), América del Sur (excepto Chile)   
Ornamental                                                                                          
1 (1 y 2) 0.55 % 

Pyrus communis L.                                                      
Rosaceae                                                                                     
Árbol 

Introducida: Asia (oeste de Asia), Europa                          
Alimento, ornamental                                                                         
2 (2 y 4) 1.09 % 

Rosa sp.                                                                                  
Rosaceae                                                                                  

Arbusto 

Introducida: África (norte de África), Asia, Europa, América del Norte                                                                                    
Ornamental                                                                                            
1 (2) 0.55 % 

Rubus glaucus Benth.                                                          
Rosaceae                                                                                

Arbusto 

Nativa: cultivada en América Central, América del Norte (México), América 
del Sur (noroeste de América del Sur)   
Alimento, ornamental                                                                           
1 (1) 0.55 % 

Ruta graveolens L.                                                               
Rutaceae                                                                               

Arbusto 

Introducida:  Europa (norte de la Península de los Balcanes hasta Crimea)                                                                      
Medicinal, ornamental                                                                        
1 (3) 0.55 % 

Salix babylonica L.                                                      
Salicaceae                                                                                

Árbol 

Introducida:  Asia (noreste de China y Corea)                   
Ornamental                                                                                          
1 (4) 0.55 % 

Salvia microphylla Kunth                                                   
Lamiaceae                                                                                    

Arbusto  

Introducida:  América Central (Guatemala), América del Norte (México y 
suroeste de Estados Unidos)                      
Ornamental                                                                                          
1 (3) 0.55 % 

Salvia rosmarinus Schleid.                                                
Lamiaceae                                                                               

Arbusto 

Introducida:  África (norte de África), Asia (Turquía), Europa (occidente y 
sur de Europa)                                          
Condimento, medicinal, ornamental                                                
2 (1 y 3) 1.09 % 

Sansevieria trifasciata Prain                                         
Asparagaceae                                                                     

Hierba perenne suculenta 

Introducida: África (centro de África)                                
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Schefflera actinophylla (Endl.) Harms                                 
Araliaceae                                                                                    

Árbol 

Introducida: Oceanía (Australia y Nueva Guinea)        
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Schefflera arboricola (Hayata) Merr.                                  
Araliaceae                                                                                

Arbusto 

Introducida:  Asia (Hainan, Taiwan)                                  
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Schlumbergera russelliana (Hook.) Britton & Rose    
Cactaceae                                                                                    

Hierba perenne suculenta  

Introducida:  América del Sur (sureste de Brasil)         
Ornamental                                                                                           
1 (4) 0.55 %  

Schlumbergera truncata (Haw.) Moran                               
Cactaceae                                                                                    

Hierba perenne 

Introducida:  América del Sur (sureste de Brasil)        
Ornamental                                                                                          
2 (1 y 4) 1.09 % 

Sedum morganianum Walther                                          
Crassulaceae                                                                       

Hierba perenne suculenta 

Introducida:  América del Norte (México)                       
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Sempervivum sp.                                                                 
Crassulaceae                                                                   

Hierba perenne suculenta 

Introducida:  África (Marruecos), Asia (oeste de Asia y oeste del Himalaya)                                                                      
Ornamental                                                                                          
1 (1) 0.55 % 
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Sempervivum tectorum L.                                                   
Crassulaceae                                                                              

Hierba perenne suculenta 

Introducida:  Europa                                                        
Ornamental                                                                                          
1 (1) 0.55 % 

Sinningia speciosa (Lodd.) Hiern                                         
Gesneriaceae                                                                     

Hierba perenne tuberosa 

Introducida:  América del Sur (sureste de Brasil)       
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 %  

Solanum betaceum Cav.                                                     
Solanaceae                                                                                  

Arbusto 

Nativa:  América del Sur (Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Perú, Venezuela)                                                    
Alimento                                                                                                
4 (3 y 4) 2.19 % 

Solanum muricatum Aiton                                                
Solanaceae                                                                               

Arbusto 

Nativa:  América del Sur (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú)  
Alimento                                                                                                
1 (1) 0.55 % 

Solanum quitoense Lamarck                                             
Solanaceae                                                                                  
Arbusto 

Nativa:  América Central (Costa Rica, Honduras, Panamá), América del 
Sur (Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela)  
Alimento                                                                                                
2 (2 y 4) 1.09 % 

Stevia sp.                                                                                
Asteraceae                                                                       
Hierba perenne 

Nativa:  América Central, América del Norte (México y suroeste de 
Estados Unidos), América del Sur (excepto Chile)                                                                                            
Medicinal, ornamental                                                                        
1 (3) 0.55 % 

Tagetes erecta L.                                                                   
Asteraceae                                                                                  
Hierba anual  

Introducida:  América Central (Guatemala), América del Norte (México)                                                                                
Ornamental                                                                                           
1 (2) 0.55 % 

Thymus vulgaris L.                                                             
Lamiaceae                                                                                  

Arbusto 

Introducida:  Europa (occidente y sur de Europa)     
Condimento, medicinal, ornamental                                              
1 (3) 0.55 % 

Vasconcellea heilbornii (V.M. Badillo) V.M. Badillo   
Caricaceae                                                                                     
Árbol 

Nativa: taxón híbrido natural de América del sur (Bolivia, Colombia, 
Ecuador)                                                                 
Alimento                                                                                                
3 (1-3) 1.64 % 

Viola tricolor L.                                                                        
Violaceae                                                                                   

Hierba anual trepadora 

Introducida:  Asia (centro y oeste de Asia), Europa   
Ornamental                                                                                          
1 (2) 0.55 % 

Vitis vinifera L.                                                                      
Vitaceae                                                                                   
Arbusto  

Introducida: Asia (oeste de Asia), Europa (occidente y sur de Europa)                                                                                     
Alimento                                                                                                
2 (1 y 2) 1.09 %  

Zinnia elegans Jacq.                                                                
Asteraceae                                                                                    

Hierba anual 

Introducida: América Central, América del Norte (México)  
Ornamental                                                                                          
2 (1 y 4) 1.09 % 

 

Caracterización de los viveros 

 
En los viveros del caserío “El Obraje”, Pelileo se 

cultivan y comercializan un total de 129 especies 

correspondientes a 50 familias botánicas (Tabla 2). El 

15.50 % (20) y 84.50 % (109) de las especies son 

nativas e introducidas, respectivamente. Las especies 

introducidas son plantas exóticas tradicionales, 

ninguna es de introducción reciente. Las especies 

cultivadas en estos viveros son originarias de ocho 

regiones geográficas del planeta. Considerando que 

una misma especie pudo originarse y diversificarse 

desde  más  de  una  región o continente, 40 especies  

provienen de Asia, le sigue en orden decreciente de 

relevancia América del Sur (37 especies), África (35), 

América del Norte (30, 28 de las cuales se originan en 

México), América Central (23), Europa (19), El Caribe 

(6) y Oceanía (5) (Tabla 2).  

 
Las especies son principalmente hierbas perennes (50; 

38.77 %) en las que destacan las suculentas (24; 18.60 

%), le siguen en importancia los arbustos (37; 28.68 %), 

los árboles (31; 24.03 %), los arbustos trepadores (5; 

3.88 %), las hierbas anuales y las hierbas perennes 

bulbosas (3; 2.33 % en cada una); además de las 

hierbas perennes rizomatosas (2; 1.55 %; Tabla 2). Las
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hierbas anuales trepadoras, hierbas bienales, hierbas 

epífitas y las hierbas perennes trepadoras y tuberosas 

están representadas por una especie cada una, que 

indica el 0.78 % del total en cada caso. En el Vivero 1 

predominan las hierbas perennes suculentas, árboles 

y arbustos. En los Vivero 2 y 4 dominan los arbustos, 

árboles, hierbas perennes, particularmente las 

suculentas y los arbustos trepadores (solo en el Vivero 

2). En el Vivero 3 priman los arbustos, árboles y las 

hierbas perennes.  

 

Las familias Crassulaceae (13 especies; 10.08 %), 

Rosaceae (10; 7.75 %), Lamiaceae (7; 5.43 %) y 

Solanaceae (7; 5.43 %) presentan una mayor 

representatividad. Le continúan en importancia las 

familias Asteraceae (6 especies; 4.70 %); 

Apocynaceae, Cactaceae y Myrtaceae (5; 3.88 % cada 

una); Acanthaceae, Asparagaceae, Asphodelaceae, 

Euphorbiaceae y Rutaceae (4; 3.10 % cada una); 

Annonaceae, Araliaceae, Cupressaceae, Lythraceae y 

Verbenaceae (3; 2.33 % cada una); Amaranthaceae, 

Arecaceae, Malvaceae y Salicaceae (2; 1.55 %). El 

resto de las familias están representadas por una 

especie. En el Vivero 1 las familias Crassulaceae, 

Cactaceae y Rutaceae son las predominantes. En el 

Vivero 2 las familias Crassulaceae, Acanthaceae, 

Rosaceae, Apocynaceae, Asparagaceae, Myrtaceae, 

Rutaceae y Verbenaceae son las que presentan una 

mayor frecuencia. Las familias Lamiaceae, Rutaceae, 

Myrtaceae y Solanaceae son las más frecuentes en el 

Vivero 3; mientras que en el Vivero 4 las familias 

Rosaceae, Solanaceae, Asteraceae y Cactaceae son 

las preponderantes.  

 
El número de individuos/especie varió de 2 a 5 000, 

con un valor medio de 258.01±748.79 

individuos/especie. El precio de comercialización de 

cada individuo/especie varió entre 1.00 a 25.00 USD 

(dólares americanos), con un precio medio de 

3.09±2.80 USD (N=183). Tres de los viveros 

comercializan la totalidad de su producción a través de 

la venta directa al público desde cada una de las 

unidades productivas. El Vivero 2, cuya propietaria es 

una mujer, efectúa venta directa desde el vivero, 

además de destinar más del 75 % de su producción a 

mayoristas de las provincias de Cuenca, Pichincha y 

Tungurahua (Tabla 2).  

 
Teniendo en consideración que una especie puede 

tener diversos usos, el 94.57 % (122) y el 20.93 % (27) 

de las especies se comercializan con fines 

ornamentales y alimenticio, le siguen en relevancia el 

uso medicinal (12; 9.67 %), forestal (4; 3.10 %) y como  

 
condimento (2; 1.55 %). No se observan diferencias 

significativas entre los viveros respecto al uso de las 

plantas (Tabla 2).  

 

El análisis de escalamiento óptimo (Figura 1) extrae dos 

dimensiones e indica la similaridad entre los viveros en 

cuanto a las especies que cultivan y comercializan, 

familia botánica a la que pertenecen, su uso, hábito de 

crecimiento y origen. La primera dimensión (D1) explica 

el 60.40 % de la varianza, con un alfa de Cronbach de 

0.84 y autovalor de 3.02. La segunda dimensión (D2) 

explica el 42.39 % de la varianza, con un alfa de 

Cronbach de 0.66 y autovalor de 2.13. Las variables 

uso (r=0.69), familia botánica (r=0.68), hábito de 

crecimiento (r=0.68) y el continente o región de origen 

(r=0.51) de las especies muestran una correlación 

moderada y positiva con la dimensión 1. La especie 

(r=0.57) presenta una correlación moderada y positiva 

con la dimensión 2.  
 

 
Figura 1. Medidas de discriminación de las variables del 

modelo (N=129). D1: Alfa de Cronbach=0.84; autovalor=3.02; 

varianza explicada=60.40 %. D2: Alfa de Cronbach=0.84; 

autovalor=3.02; varianza explicada=42.39 %. 

 

El análisis multivariante de la varianza indica variación 

significativa entre los viveros (λ de Wilks=0.81; 

F12;465,94=3.30; p<0.001). El análisis univariante muestra 

significación estadística entre los viveros para la 

segunda dimensión (D2) exclusivamente (F3,179=8.92; 

p<0.0001; Figura 2); los Viveros 1 y 3 están 

estadísticamente diferenciados entre ellos y en relación 

a los Viveros 2 y 4. El número de individuos/especie, el 

precio de cada individuo/especie y la dimensión 1 no 

muestran significación estadística entre los viveros 

(p>0.05). 
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Figura 2. Variación significativa de la Dimensión D2 entre los 

viveros de Pelileo (N=129, F3,179=8.92; p<0.0001), 

Tungurahua, Ecuador. Las barras verticales señalan el 

intervalo de confianza del 0.95.  

 

Especies exóticas 

 

Los viveros del caserío “El Obraje”, Pelileo son mixtos 

del tipo productor–comercializador, en su mayoría de 

plantas ornamentales y alimenticias, en las que 

destacan los frutales. La literatura muestra que las 

plantas exóticas afectan a diversos ecosistemas y a los 

Parque Naturales de América, principalmente de 

Argentina y Chile. Por ejemplo, Parque Nacional los 

Alerces, Argentina (58.50 % de las plantas 

medicinales; Toledo y Kutschker, 2012); Parque 

Nacional La Campana, Chile (14 %; Hauck et al., 

2016); Cordillera de la Costa, Valparaíso, Chile (34 %; 

Teillier et al., 2010); bosques de Maule, Chile                    

(6.50–28.30 %; Becerra y Simonetti, 2013); bosque 

templado andino (15 %; Rojas et al., 2011), en la región 

Mediterránea de Chile central (66.60 %; Figueroa y 

Cavieres, 2012).  

 
Las especies exóticas dominan la flora de parques y/o 

jardines de ciudades de América, en las que destaca 

Santiago de Chile, Chile (83.80–85.10 %, Figueroa      

et al., 2016, 2018); Pato Branco, Brasil (57.50 %; 

Siviero et al., 2014); Fortaleza, Brasil (95 % en dos 

distritos; Freire y Westerkamp, 2011); Ouro Preto, 

Brasil (40 %; Messias et al., 2015); Porto Alegre, Brasil, 

(59.01 %; Salvi et al., 2011); en ocho ciudades de la 

Patagonia andina, Argentina (76.60 %; Rovere et al., 

2013); en Holguín, Cuba (86 especies exóticas, un      

53 % del  total son especies naturalizadas invasoras; 

González et al., 2009), en tres comunidades de los 

estados de Puebla y Veracruz, México (58 %;                 

Leyva    et al., 2013); en jardines ornamentales urbanos  

 
contemporáneos de Medellín, Colombia (80 % 

introducida y el 39 % son invasoras; Vélez y Herrera, 

2015), en parques y jardines de Cochabamba, Bolivia 

(81 %; Córdova, 2013).  

 

Está ampliamente documentada la presencia de 

plantas exóticas procedentes de Europa, Asia, y África 

en América del Sur. Esto no indica que las condiciones 

ambientales sean adversas para el crecimiento de 

especies nativas con un propósito ornamental o 

urbanístico. Hauck et al. (2016) señalan que el 92.70 % 

de las plantas exóticas que habitan en los márgenes de 

los senderos del Parque Nacional La Campana, Chile 

son de origen euroasiático-noroafricano. En “Passo da 

Ilha”, comunidad rural de Pato Branco, Brasil, 

predomina el uso medicinal de plantas originarias de 

Europa (Marchese et al., 2009). En parques y jardines 

de Santiago de Chile dominan las especies 

procedentes de Eurasia (Figueroa et al., 2016), 

mientras que en la Cordillera de la Costa, Valparaíso, 

(Teillier et al., 2010), y en el Parque Nacional Torres del 

Paine, Magallanes (Vidal et al., 2015) imperan las 

especies de origen europeo; en cambio, en la región 

Mediterránea de Chile (Figueroa et al., 2004) y en las 

provincias fitogeográficas de Córdoba, Chaqueña, 

Espinal y Pampeana (Giorgis y Tecco, 2014) resaltan 

las especies procedentes de Eurasia y norte de África. 

En Morelos, México, el 54.80 % de las plantas útiles 

dominantes culturalmente son originarias de América y 

el 7.70 % son nativas de Sudamérica, Cuba o las 

Antillas (Monroy-Ortiz y Monroy, 2004).  

 
Los resultados demuestran la preferencia de los 

viveristas de Pelileo por cultivar y comercializar plantas 

exóticas por razones sociales o culturales, la cuales 

representan el 84.50 % de su producción. Aunque la 

propagación con éxito de especies nativas en 

condiciones controladas en Ecuador se documenta a 

través de los estudios en Podocarpus oleifolius D. Don 

y Prumnopitys montana (Humb. y Bonpl. ex Willd.) de 

Laub.  (Castillo et al., 2007), Theobroma cacao L. (Cuvi 

et al., 2013), y en 16 especies nativas documentada por 

Aguirre et al. (2008). Además del estudio sobre la 

supervivencia de 29 especies nativas plantadas en el 

Jardín Botánico El Padmi de la Universidad de Loja 

(Aguirre et al., 2013) y de germinación y desarrollo de 

las plántulas de 20 especies nativas (Stimm et al., 

2008). 

 
América y Asia son las fuentes fundamentales de 

especies introducidas en Pelileo debido a su alta 

capacidad de adaptación a las condiciones climáticas 

de   Ecuador,   principalmente    al    régimen    de    luz, 
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temperatura, pluviosidad y altitud imperante. La familia 

Crassulaceae está representada por géneros 

procedentes de México, Sudáfrica, Madagascar, 

Europa, Asia, Islas Canarias y América Central. De 

origen principalmente asiático son los géneros de la 

familia Rosaceae listados, excepto Rubus L., mientras 

que los géneros representativos de la familia 

Lamiaceae son de origen europeo, asiático, africano y 

americano. Un total de cuatro géneros representan a 

la familia Solanaceae cuyo origen se centra en 

América del Sur, América Central y México. Además, 

el herbario QCA alberga 1 191 especies de plantas 

pertenecientes a 710 géneros y 163 familias con 

registro de uso (Ríos et al., 2007). Del total, la familia 

Solanaceae es la que agrupa el mayor número de 

especímenes con uso etnobotánico (201), mientras 

que la familia Lamiaceae (123) se sitúa en la tercera 

posición. Respecto al número de géneros con 

especímenes etnobotánicos, las familias Solanaceae 

(16) y Lamiaceae (14) ocupan la octava y décima 

posición respectivamente (Ríos et al., 2007). El género 

Solanum es el principal género con 28 especies 

identificadas con especímenes de uso etnobotánico 

depositados en el herbario QCA. La provincia 

Tungurahua, en décima posición a nivel nacional, con 

47 especies registradas en el herbario QCA con 

categoría de uso (Ríos et al., 2007). Esta provincia no 

consta de un programa de monitoreo a corto, mediano 

y largo plazo de especies exóticas, tanto para especies 

integradas como las que presentan una frecuencia 

menor e incorporarlas a programas de prevención, 

control y erradicación para prevenir posibles 

invasiones biológicas.  

 

Usos de las plantas 

 

Las especies etnobotánicas depositadas en el herbario 

QCA muestran que los usos más frecuentes que le 

otorgan los ecuatorianos a las plantas en orden 

descendente son: medicinal, alimenticio, ritual, 

construcción, doméstico, cosmético, químico, bebida, 

veneno, artesanía, ornamental, veterinario y 

tecnológico (Ríos et al., 2007). Destaca a nivel 

nacional el uso de las especies Capsicum annuum L., 

Psidium guajava L. y Theobroma cacao L. (Ríos et al., 

2007); las dos primeras representadas en los viveros 

de Pelileo. Los resultados muestran que la presencia 

de especies de uso ornamental y alimenticio es más 

elevada en los viveros de Pelileo, al compararla con 

otras categorías, conforme a lo expuesto en otras 

investigaciones análogas efectuadas por Siviero et al. 

(2014) en Brasil.  

 
Se hace referencia a la escasa representación de 

especies para cercos (Eugenia sp.), los cuales pueden 

ser considerados como unidades de conservación de 

especies autóctonas a pequeña escala por cada núcleo 

familiar contribuyendo a la educación ambiental 

(Rovere et al., 2013). Entre las especies que se 

comercializan con diversos usos etnobotánicos, 

incluyendo el forestal están Eugenia sp., Inga edulis 

Mart., Juglans regia L., Populus alba L. 

 

Emprendimientos en Ecuador 

 

Los emprendimientos socio-productivos es el principal 

generador de empleo en Ecuador que generalmente 

son fundados por varios miembros de la comunidad, de 

insuficiente estructura organizativa, escasa 

infraestructura y limitada formación en el campo 

empresarial (Ramón et al. 2020). Salazar et al. (2020) 

al comparar el perfil del emprendedor de Chile, 

Colombia y Ecuador concluyen que el 15.90 % de los 

emprendedores ecuatorianos presentan una titulación 

de tercer nivel, reciben ingresos mensuales 

equivalentes a 1-2 salarios básicos, y el 42.33 % 

realizan los emprendimientos por necesidad, cuya tasa 

de cierre de negocios es la más elevada (8.80 %). En la 

muestra que analiza Boza et al. (2020) en la provincia 

de Los Ríos priman los emprendimientos de servicios 

(40.80 %) y agrícolas (35.40 %), respecto a los 

industriales (23.80 %), ninguno de los encuestados 

desarrolla el emprendimiento por vocación o por interés 

personal/profesional. 

 

Aunque se crean modelos que permiten impulsar las 

iniciativas empresariales y la economía popular 

solidaria, el desarrollo empresarial es restringido dentro 

del marco de la economía rural en Ecuador.                   

Algunos modelos desarrollados son el de Cuenca 

(Guzmán-Ávila et al., 2020), el modelo conceptual de 

gestión empresarial para pequeñas y medianas 

empresas en Ecuador de Nogueira et al. (2020), y el de 

gestión pública cantonal para la reactivación de la 

caficultura ecuatoriana sobre bases agroecológicas 

(Ponce et al., 2020). Los emprendedores presentan 

faltan de apoyo gubernativo y financiero, además de un 

reducido acceso a redes agroproductivas, y escaso 

dominio de las políticas y regulaciones establecidas por 

el estado. Los propietarios presentan escasa 

preparación, experiencia e iniciativa para fundar, dirigir 

y mantener los agronegocios. Ejemplo de ello son las 

unidades de producción agropecuaria de Santo 

Domingo (Alvarado et al., 2020) y los viveros de Pelileo 

que son objeto de la presente investigación. 
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La mujer ecuatoriana en la producción en zonas 

rurales 

 

La incorporación de la mujer al mercado laboral en 

Ecuador es irregular, hasta diciembre de 2019 la 

población económicamente activa en áreas                        

rurales asciende a 2 714 334 personas (1 134 427 

corresponde a mujeres) de un total 8 099 030 a nivel 

nacional (INEC, 2019b). Tan sólo 137 900 mujeres 

residentes en zonas rurales logran un empleo pleno y 

adecuado de un total de 560 497 a nivel nacional para 

el medio rural, con una tasa a nivel nacional para las 

mujeres del 30.60 % y del 12.20 % para el sector rural 

femenino (INEC, 2019b).   

 

El 73.91 % de los emprendimientos informales son 

liderados por mujeres en la ciudad de Ambato, 

Tungurahua, que les proporcionan ingresos bajos e 

inestables, además de estar en situación 

discriminatoria y bajo riesgos ambientales en espacios 

públicos, principalmente en la calle (Castillo-Urco et al., 

2020); mientras que el 46 % de los establecimientos 

comerciales de Portoviejo son dirigidos por mujeres 

(Chávez-Toala y Feijó-Cuenca, 2020), que contrasta 

con el 3.02 % del total de 102 fincas productoras de 

limón que se muestrean en esta provincia, y que son 

administradas por mujeres (Valarezo et al., 2020). Se 

evidencia el protagonismo de la mujer en la feria 

agroecológica de Tungurahua que les permite la 

sustentabilidad, incrementar sus relaciones sociales y 

comerciales, mejorar la autoestima y el nivel de 

empoderamiento (Petit y Soler-Montiel, 2020).  

 

De las 82 huertas urbanas que estudian Clavijo y Cuvi 

(2017) en Quito, el 97 % son iniciativas de mujeres en 

situación de pobreza, exclusión socioeconómica, 

desempleo o desnutrición, que se responsabilizan de 

su mantenimiento y de comercializar la producción de 

forma directa o en ferias; que logran superar el umbral 

de sustentabilidad en un área igual o superior a                   

100 m2, donde el 93 % elabora su propio abono. 

Chamba et al. (2018) muestran la inequidad de género 

en las actividades productivas agropecuarias en cinco 

sectores del Cantón Loja, el 44 % de las actividades 

productivas la ejecutan mujeres, un 12 % se dedica a 

actividades de gestión y menos del 50 % tiene control 

sobre las ventas, el dinero que genera, la distribución 

del trabajo y la participación en la toma de decisiones. 

Mientras en el Cantón Saraguro, Loja, el 75 % y 90 % 

de los que cultivan los huertos y practican la medicina 

ancestral son mujeres, los hombres se encargan                  

de  buscar  el  sustento  de  la  familia  fuera  del hogar  

 
(Fierro et al., 2018). Por último, en la parroquia Virgen 

de Fátima, Guayas, de un total de 9 259 habitantes 

económicamente activos, 1 377 (14.87 %) son mujeres 

que constan con un empleo remunerado (Castillo et al., 

2020).  

 

Los viveros de Pelileo aprovechan los recursos 

disponibles, fortalecen e impulsan el trabajo autónomo 

sustentable. Son una respuesta realista a las 

limitaciones del medio rural y en especial a la 

incorporación de la mujer a la sustentabilidad de la vida 

remunerada. Los propietarios y responsables en el 

manejo de los viveros son hombres o mujeres en 

igualdad de proporción, con un nivel bajo de 

escolaridad excepto en un caso.  

 

CONCLUSIONES 

 

Los viveros de Pelileo son empresas jóvenes de menos 

de 20 años de creación por iniciativa empresarial de 

hombres y mujeres de mediana edad que en su 

mayoría presentan limitada preparación para mantener 

y dirigir un agronegocio, los cuales manifiestan                        

sus necesidades de capacitación, que de solventarse 

repercutirá positivamente en la producción, 

rendimiento, mercadeo y ganancias (Objetivos 1 y 4). 

Estos viveros son mixtos del tipo productor–

comercializador, de organización individual, limitada 

infraestructura, escaso número de empleados y bajo 

volumen de producción de especies reproducidas por 

medios artificiales, que se centra en plantas para uso 

ornamental, alimenticio, medicinal y forestal, con 

particular interés por los frutales (Objetivos 1 y 2). 

 

Aunque son viveros de reciente creación, cultivan y 

comercializan 129 especies correspondientes a 50 

familias botánicas, con predominio de las familias 

Crassulaceae, Rosaceae, Lamiaceae y Solanaceae 

(Objetivo 2). Los viveristas muestran una marcada 

tendencia a cultivar y comercializar plantas exóticas 

(84.50 % de su producción) por razones sociales o 

culturales, cuyo origen no se refleja en los viveros; las 

cuales son introducidas principalmente de América 

debido a su alta capacidad de adaptación a las 

condiciones climáticas imperantes en Ecuador, aunque 

existe con un aporte relevante por parte de las floras de 

Asia, África, y Europa (Objetivos 1y 3).Todos los 

insumos y abonos son provistos por proveedores 

nacionales y la producción se comercializa 

principalmente mediante venta directa al público y a 

bajo precio (Objetivos 1 y 4).  
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Los viveros objeto de estudio son un ejemplo de 

iniciativa autónoma para impulsar la economía rural en 

Ecuador, cuyos propietarios diversifican sus 

actividades al efectuar labores de campo, de 

comercialización y de administración; el 50 %              

invierten la totalidad de la jornada laboral en 

actividades del vivero, el resto la combina con labores 

agrícolas cuyo aporte económico mejora su calidad de 

vida (Objetivo 1).  
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