
En este nuevo boletín podrás enterarte sobre los avances en el proyecto del estudio e inventario de los hongos de 
Mashpi, pero esta vez, con un twist hacia lo mundano… ¡Nos los comimos! Tras varios análisis y con la certeza 
científica del potencial de algunas especies comestibles, invitamos a un chef muy especial para que deje volar su 
creatividad y experimente con los hongos de Mashpi.

En otra noticia un poco más “seria”, te contamos sobre la descripción de dos nuevas especies de plantas muy 
especiales y hasta ahora, endémicas para Mashpi. No son para nada el arquetipo de plantas y flores que se nos viene 
a la mente y tampoco te imaginas cuál es el animal que se alimenta de ellas.

Por último, recordamos un aniversario más de la declaratoria de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha, 
de la cual las Reservas Mashpi y Tayra son parte.

No te pierdas el próximo boletín con novedades de los estudios de micromamíferos (murciélagos y roedores) y 
nuevas publicaciones sobre la dinámica del bosque de Mashpi.

Para mayor información, escribir a Mateo Roldán – Director de Investigación Mashpi Lodge (mroldan@mashpi.com)

Y no te olvides de seguirnos e interactuar en nuestras redes sociales

/mashpilodge /mashpilodge mashpiscience www.mashpilodge.com

Dos nuevas especies de plantas 
descritas en Mashpi

Creando círculos virtuosos: hongos nativos 
comestibles de Mashpi

Fruto de una colaboración de larga data con la Universidad Indoamérica, se publicó* la descripción de dos 
nuevas especies de plantas encontradas en la Reserva Mashpi: 

[* Muchhala N & Mashburn B. 2021. Three New Species of Burmeistera 
(Campanulaceae) Endemic to Ecuador. Phytotaxa 490(3): 253-262.]
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¡La Reserva de Biósfera del Chocó Andino 
cumple 3 años!

El 25 de julio celebramos el tercer aniversario de la declaratoria como 
Reserva de Biósfera (RB) del Chocó Andino de Pichincha por la 
UNESCO. Este reconocimiento internacional fue uno de los hitos que 
han permitido valorar y dar a conocer aún más la maravillosa 
diversidad natural y cultural de esta región. Es importante también, 
recordar los pasos que tuvieron que darse y los actores involucrados 
para obtener este reconocimiento. 

Como punto de partida podemos mencionar las iniciativas privadas 
que, en algunos casos, cuentan con más de 30 años de existencia. 
Todo este cúmulo de experiencias y voluntades individuales logró 
formar un colectivo de actores y residentes preocupados por cuidar 
esta zona y alertaron sobre los impactos y amenazas que la región sufría. En el año 2014 se da un hito trascendental 
al crearse la Mancomunidad del Chocó Andino conformada por seis parroquias del cantón Quito. Este hito fue 
trascendental y valioso al tratarse de un movimiento de base que nació de los residentes e involucrados directamente 
con el territorio. Es así, como el pedido posterior de declaratoria de reserva de biósfera (RB) y los actuales de prohibir 
la minería tienen gran apoyo y legitimidad en la población local. Cabe destacar que una parte de lo que hoy es la RB 
fue declarada como Área de Conservación y Uso Sostenible (ACUS) por el Municipio de Quito en el año 2011. El área 
de la RB incluye además parques nacionales (Pululahua), bosques protectores y reservas privadas.

Burmeistera catulum Burmeistera velutina
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Ambas plantas pertenecen a la familia Campanulaceae (flores acampanadas), son endémicas para la Reserva Mashpi 
y son la muestra del intrincado y complejo ecosistema del bosque nublado. Su forma de campana y la ausencia de 
colores vivos y olores fuertes dan cuenta de qué animal es atraído por ellas: ¡los murciélagos!

Varios estudios y la experiencia de expertos, como Nathan Muchhala (autor principal y profesor de la Universidad de 
Missouri-St. Louis), han identificado que estas plantas son fuente de alimento, y por lo tanto, polinizadas por 
murciélagos nectarívoros (aquellos que se alimentan de néctar). Es por esto que estas plantas no “gastan” energía y 
recursos en flores vistosas y olorosas, sino que más bien usan sus recursos para formar flores totalmente cubiertas por 
pelos y con un olor especial. Es así como logran atraer a los murciélagos, que como sabemos, usan la ecolocación para 
moverse, volar y encontrar su comida y refugio. La presencia de pelos en la flor y tallo sería entonces la estrategia que 
permite que estas flores sean “visibles” para los murciélagos, y así logran hacer que el sonido rebote hacia ellos.

El gran aporte de este tipo de estudios es el poder ver más allá, leer entre líneas y entender cómo además de la 
importancia de conocer y describir nuevas especies, nos permiten aprender más sobre el funcionamiento del 
ecosistema y la interdependencia entre especies animales y vegetales. Lamentablemente, en opinión de los autores, 
ambas especies deberían ser ya consideradas “En Peligro Crítico” (según criterios de la UICN), debido a la reducida 
área de ocurrencia (hasta ahora, solo dentro de Mashpi) y los impactos pasados y actuales en la región circundante a 
Mashpi.

De ahora en adelante, tanto los biólogos, guías y los huéspedes de Mashpi Lodge tendremos la satisfacción (y el reto) 
de encontrar estas plantas en su hábitat natural, pero además el compromiso de cuidarlas y divulgar su rol en el 
ecosistema.

El mes pasado fue muy especial tanto para el 
Departamento de I&B como para los huéspedes que 
estuvieron en Mashpi Lodge. Tuvimos el placer de 
degustar los hongos nativos comestibles que hemos 
encontrado en la Reserva. Varios huéspedes 
tuvieron la suerte y se llevaron la sorpresa de probar 
platos originales creados especialmente para la 
ocasión por nuestro chef ejecutivo Luis Fernando 
Cárdenas y el ganador del concurso de MasterChef 
2020, Roberto Ayala.

Como continuación del estudio relacionado a 
hongos nativos iniciado en 2018 por el Dr. Paúl 
Gamboa Trujillo de la Universidad Central del 
Ecuador [ver boletín #5], con el aval del Ministerio 
del Ambiente y Agua y la valiosa participación de 
Roberto Ayala, nos enfocamos en la aplicación de 
los conocimientos científicos con los que contamos 
hasta la fecha. Gracias a la confirmación del Dr. 
Gamboa en cuanto a la inocuidad de consumirlos, 
los chefs dejaron volar su creatividad para 
brindarnos platos únicos que buscan potenciar y 
empoderar la cocina y los ingredientes nativos de la 
región de Mashpi. 

Estamos realmente muy contentos con los resultados de 
este evento y el interés que ha generado en las 
comunidades. Más allá de entender y conocer más sobre 
el bosque de Mashpi, estamos entregando herramientas y 
conocimientos que permitirán a la población contar con 
alternativas de producción sostenibles. A futuro, el reto es 
capacitar a las comunidades para que produzcan estos 
hongos en viveros o granjas y que se conviertan en una 
fuente de ingresos con un bajísimo impacto ambiental. 
Estimaciones* calculan que la producción de hongos en 
un vivero de 50 m2, podría generar $800 mensuales, con 
un impacto ambiental prácticamente nulo (cero tala de 
árboles). Al contrario, actividades como el palmito o 
pastizal para ganado lechero, generan actualmente $165 
y $65 mensuales/hectárea respectivamente, pero 
implican talar el bosque nativo y/o el uso de agroquímicos.

Este evento nos compromete aún más a continuar 
investigando y preservando el bosque y sus recursos, 
además de resaltar el sinfín de oportunidades que hay en 
una región megadiversa como Mashpi. El reino Fungi, por 
ejemplo, es de los menos estudiados en el país, sin 
embargo, hemos demostrado la importancia de ellos y 
cómo pueden ser un eslabón hacia el desarrollo sostenible 
de esta región.

Luis Fernando y Roberto preparando los platos 

La RB del Chocó Andino es la séptima que tiene el Ecuador. Esta reserva abarca 287 mil hectáreas entre los 360 a los 
4480 m.s.n.m., por lo que está formada por un sinnúmero de ecosistemas y gran riqueza natural y cultural. Mashpi es 
una de las áreas núcleo de esta RB, que en total cubren 74 mil has. La particularidad de las RB es que es una 
“categoría” de conservación que deliberadamente incluye al ser humano y las actividades y cambios que como especie 
causamos en el ambiente. “Las RB son espacios para aprender sobre el desarrollo sostenible (…) probar enfoques 
interdisciplinarios para entender y manejar las interacciones entre los sistemas social y ecológico, incluida la 
prevención de conflictos y el manejo de la biodiversidad (…) reconocen el papel de los conocimientos tradicionales y 
locales en la ordenación del territorio” (UNESCO 2017). Este concepto nació en 1971 de la mano del programa Man & 
the Biosphere que rompió con el paradigma de “no tocar, no hacer nada” en las zonas que se destinaban a 
conservación. El pasar de los años evidenció la necesidad de integrar al humano en los esfuerzos de conservación y 
buscar un balance con las actividades productivas que inevitablemente realiza.

*Estos cálculos no contemplan los costos operativos mensuales, ni costos 
iniciales de inversión y establecimiento de ninguno de los proyectos
productivos mencionados.

Hongo nativo sobre palmito asado

Carpaccio de hongos con reducción de borojó y texturas de camote


