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El cantón, está cubierto mayoritariamente por áreas destinadas a actividades agropecuarias,  seguido  
de  áreas  boscosas,  los  cuales  demuestran  el  avance  de  la  frontera agropecuaria y la apertura de 
nuevas áreas destinadas para diferentes actividades productivas. Por lo que se  hace importante la 
necesidad de adecuadas prácticas de manejo sostenible de estos recursos naturales,  ya que de lo 
contrario se seguirán presentando varios problemas como los reportados  por la  Secretaria  de Gestión 
de Riesgos, entre los cuales se destacan inundaciones, desbordamientos de microcuencas y  
deslizamientos de tierra como en las Comunidades de: Panguintza, San Miguel de La Hueca, El  Dorado, 
Brisas del Nangaritza, San Pablo entre otras, además de esto también son registradas deslizamientos de 
tierra en la Comunidad de La Florida. 
 

3.1.2 Recursos no renovables existentes de valor económico, energético y/o ambiental. 

El cantón Centinela  del Cóndor por encontrarse bañada por los ríos Nangaritza y Zamora presenta 
grandes formaciones de materiales áridos que son arrastrados y depositados en forma de bancos, tanto 
de materiales pétreos como minerales (especialmente oro), que son de alta demanda y gran 
rentabilidad económica, siendo estos recursos una fuente y alternativa de empleo que dinamizan la 
economía de las comunidades que se encuentran directamente inmersas en los proyectos. 
 
En el cantón se presentan los siguientes tipos de minería: 
 

Cuadro 4. Concesiones mineras en el cantón Centinela del Cóndor. 
 

Recurso Descripción Número de 
Concesiones 

Superficie 
ocupada 

Metálico Oro  Aluvial   y 
lecho de río 

Labores de minería  aurífera de manera 
artesanal utilizando dragas y maquinaria 
hasta 90 hp, utilizan herramientas y 
materiales mínimos y básicos. 

 
 
 

27 

 
971 

Hectáreas 

No 
Metálico 

Materiales 
pétreos 

Son actividades realizadas por Instituciones 
Públicas quienes utilizan su equipo 
caminero, utilizando el material pétreo para 
las diferentes obras de  carácter civil. 

 
 
 

13 

 
 
 

1.223 
Hectáreas 

TOTAL 40 2.194 Ha. 
Fuente: ARCOM 2013 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 

Según datos del ARCOM (Agencia de Regulación y Control Minero), existen 40 concesiones mineras  
entre  las cuales 23 están  inscritas y 6 están archivadas. 

 
Este tipo de actividad económica en el cantón pueden causar la perdida de la flora y fauna así como 
de los ciclos naturales que normalmente se desarrollan, pudiendo también afectar a los habitantes 
que se encuentren inmersos en el proyecto minero, pero esto depende del nivel, compromiso y 
responsabilidad que se preste en la implementación y ejecución de los Planes de Manejo y medidas 
de tipo Ambiental, Económico y Social  que son de fiel cumplimiento y carácter legal, por ello los 
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concesionarios que realizan labores de minería deben estar capacitados y ser conscientes de que la 
explotación irracional puede acarrear dificultades: a nivel social (conflictos) y legal (multas o cárcel), 
por el inadecuado o falta de Manejo Ambiental. 
 

Cuadro 5. Concesiones Mineras en el Cantón Centinela del Cóndor. 
 

CODIGO CONCESIONARIO NOMBRE ESTADO TIPO MINERIA ÁREA 
CONSECIÓN (Ha) 

500993 CIA. MIN. PIEDRA LIZA 2 INSCRITA METALICOS 263 
MIDASMINE  S.A. 

501216 CIA. MIN. PIEDRA LIZA 3 INSCRITA METALICOS 182 
MIDASMINE  S.A. 

590287     MUNICIPIO CENTINELA SOAPACA INSCRITA MATERIALES DE 8 
DEL CONDOR CONSTRUCCION  

7044      GOBIERNO MUNICIPAL   M-PAQUISHA-1 TRAMITE MATERIALES DE 2 
DE PAQUISHA CONSTRUCCION  

500374 CIA. KAROLINA II ARCHIVADA METALICOS, NO 1154 
                       MININGSOURCES S.A. METALICOS  

501120 MACHUCA BUSTOS RETAZO INSCRITA METALICOS 281 
ANDRES DAVID 

501121 MACHUCA BUSTOS RETAZO I INSCRITA METALICOS 145 
ANDRES DAVID 

7100         GAD  PROVINCIAL DE CP-ZCH-13 TRAMITE MATERIALES DE 11 
                         ZAMORA CHINCHIPE                                                                CONSTRUCCION  

590393       GAD  PROVINCIAL DE GP-ZCH-N14 INSCRITA MATERIALES DE 1 
                          ZAMORA CHINCHIPE CONSTRUCCION  

590395       GAD  PROVINCIAL DE GP-ZCH-N16 INSCRITA MATERIALES DE 8 
                         ZAMORA CHINCHIPE CONSTRUCCION  

590338    MUNICIPIO CENTINELA ZUMBI INSCRITA MATERIALES DE 6 
DEL CONDOR CONSTRUCCION  

590339    MUNICIPIO CENTINELA PANGUINTZA INSCRITA MATERIALES DE 6 
DEL CONDOR CONSTRUCCION  

590343     MUNICIPIO CENTINELA LA HUECA INSCRITA MATERIALES DE 4 
DEL CONDOR CONSTRUCCION  

590347  MINISTERIO TRANSPORTE SAN PABLO INSCRITA MATERIALES DE 6 
                         Y OBRAS PÚBLICAS CONSTRUCCION  

7101        GAD  PROVINCIAL DE CP-ZCH-15 TRAMITE MATERIALES DE 7 
                       ZAMORA CHINCHIPE CONSTRUCCION  

590640 VILLALTA MIJAS JESUS DEL GRAN TRAMITE METALICOS 6 
OLIVA PODER 

590849 ALVAREZ PARDO REINA DEL CISNE INSCRITA METALICOS 4 
FRANCISCO EDGAR 

590863 SANTORUM PIEDRA SERSANT TRAMITE MATERIALES DE 6 
SERVIO ELIO CONSTRUCCION 

590949      RENTERIA CHIRIBOGA SAN LUIS TRAMITE METALICOS 6 
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 LUIS FABRICIO 
591003 VARGAS AJILA COLORADOS ARCHIVADA METALICOS 4 

VICENTE ORLANDO 
591004      GUAMAN C UMBICUS COLORADOS 1 ARCHIVADA METALICOS 4 

LUIS FERNANDO 
591005   CASTILLO BUSTAMANTE COLORADOS 2 ARCHIVADA METALICOS 4 

                            VICENTE BABILAS 
590471 JIMENEZ MERINO VALLE ARCHIVADA METALICOS 6 

FRANKLIN BENITO HERMOSO 
591050 JAPON CASTILLO EL PORVENIR INSCRITA METALICOS 1 

CARLOS MINOS 
591058 TORRES ALVERCA ALONZO TRAMITE METALICOS 3 

GUSTAVO ALONZO 
591090 CAMACHO CHAVEZ SAN VICENTE INSCRITA METALICOS 3 

WILMER PATRICIO 
590436 MERINO CUEVA AREA 3001 INSCRITA METALICOS 4 

FELIPE FRANCISCO 
590482 DIAZ VILLVICENCIO SAN VICENTE INSCRITA METALICOS 5 

SEGUNDO WILMER FERRER 
590505     MOROCHO QUEZADA NIÑO DIVINO INSCRITA METALICOS 5 

EDGAR WALTER JESUS  
590522 VILLAVICENCIO EL REY DAVID INSCRITA METALICOS 5 

LILIA ESPERANZA 
590551      TORRES QUEZADA JOSE BLADIMIR ARCHIVADA MATERIALES DE 4 

                       WALTER ARMANDO  MORALES MARQUEZ CONSTRUCCION  
590564 ZAMBRANO GODOY REINA DEL CISNE INSCRITA METALICOS 4 

FRANCO JAVIER 
590622 CHAMBA ALVAREZ REINA DEL CISNE INSCRITA METALICOS 5 

MARIA EULALIA 
590810 CAMACHO MORA SAN VICENTE INSCRITA METALICOS 4 
                      VICENTE GONZALO 
590836 JUMBO VIDAL REINA DEL CISNE INSCRITA METALICOS 4 

FRANKLIN VICENTE 
590840 ORDOÑEZ CUEVA LA ESPERANZA INSCRITA METALICOS 4 

MELANIO GASPAR 
590654 JIMENEZ MERINO VALLE INSCRITA METALICOS 4 

FRANKLIN BENITO HERMOSO UNO 
590882 MARTINEZ SUAPACA TRAMITE METALICOS 5 

SORIANO JOSE 
591116 GUAMAN ZHUNIO PLAYA RICA TRAMITE METALICOS 6 

MARLON GUSTAVO 
591158 ERREYES CABRERA FILIBERTO TRAMITE METALICOS 4 

MANUEL FILIBERTO 
Fuente: ARCOM, 2014. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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Mapa 3: Concesiones mineras 

 
Fuente: ARCOM, 2104. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor 
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3.1.3 Recursos naturales degradados y sus causas 
 

El cantón presenta una rica biodiversidad en cuanto a su flora y fauna; que se sirve de esos bienes y 
servicios ambientales para el normal desarrollo de actividades cotidianas y económicas de su 
población, en esta sección se describen los recursos naturales con especial atención en aquellos 
degradados y las causas de su degradación. 
 

Cuadro 6. Matriz para descripción de recursos naturales bajo presión o degradados. 

Recurso Nombre 
COMÚN 

Nombre 
Científico Causa de degradación Fin del recurso 

Flora 

Cedro Cedrela montana 
Aprovechamiento Forestal  y 

avance de la frontera 
agrícola 

   

Ornamental, 
Maderera 

Caucho Euphorbia laurifolia 
Juss. Ex. Lam Aprovechamiento Forestal Encofrado, 

Industrial 

Alcanfor Ocotea sp 
Aprovechamiento Forestal y 

avance de la frontera Agrícola 
(Cultivos o pastos). 

Maderero, 
Mueblería 

Seike Cedrelinga 
cataneoformis Aprovechamiento Forestal Maderero, 

Mueblería 

Panyanchillo Cordia guianensis Aprovechamiento Forestal Maderero, 
Mueblería 

Almendro Genipa americana Aprovechamiento Forestal Maderero, 
Mueblería 

Chonta Bactris gasipaes Aprovechamiento Forestal cercas 

Tunazh Piptocoma 
discolor Aprovechamiento Forestal Maderero, 

Encofrado 

Sauco   Maderero, 
encofrado 

Sapote Matisia sp Aprovechamiento Forestal Encofrado 
Porotillo   Encofrado 

Guayacan Tabebuia 
chrysantha Aprovechamiento Forestal Mueblería 

Pituca Crarisia recemosa Ruiz 
& Pav. 

Aprovechamiento Forestal Maderero, Casas 

Copal Trattinickia 
glaziovii Loes 

Aprovechamiento Forestal Maderero, Casas 

Guayacan 
Tabebuai 

chrisantha (Jacq.) 
Nicholson 

Aprovechamiento Forestal Maderero, 
Muebleria 

Pambil Iriartea deltoidea 
Ruiz & Pavón Aprovechamiento Forestal Maderero, Casas. 
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Canelo Nectandra sp. Aprovechamiento Forestal Maderero, 
 

Arabisco 
Jacaranda copaia 

(Aubl.) D. Don Aprovechamiento Forestal Maderero, 
Encofrado 

Laurel Cordia alliodora Aprovechamiento Forestal Maderero, 
Mueblería 

Yumbingue Terminalia amazonia Aprovechamiento Forestal Maderero, 
Mueblería 

Lengua de 
Vaca 

Languncularia 
racemosa Aprovechamiento Forestal Maderero 

Juan 
Colorado 

Schinopsis 
balansae Aprovechamiento Forestal Maderero 

Nogal Juglans 
neotropica Aprovechamiento Forestal Maderero 

Guarumbo Cecropia sp Aprovechamiento Forestal Encofrado 

Balsa Blanca Heliocarpus 
americanus Aprovechamiento Forestal Artesanías 

Fauna 

Armadillo 
de nueve 
bandas 

Dasypus 
novemcinctus Caza Furtiva Comestible y 

venta (carne) 

Guatusa Dasyprocta 
fuliginosa Caza Furtiva Comestible y 

venta (carne) 
Yamala o 
Guanta Cuniculus paca Caza Furtiva Comestible y 

venta (carne) 

Chontillo Mazama 
americana Caza Furtiva Comestible y 

venta (carne) 
Puerco 
Sahino Tayasu pecari Caza Furtiva Comestible y 

venta (carne) 

Cuchucho Nasua nasua Caza Furtiva Comestible y 
venta (carne) 

Conejo Silvilagus 
brasilensis Caza Furtiva Comestible 

Suelo 

 

Este recurso se encuentra degradado por las intensas actividades agropecuarias que se 
realizan en el cantón, la mayor parte de las actividades utilizan agentes químicos para 
producir sus cultivos, debido a ello diariamente fumigan tanto pastizales como 
sembríos; cabe decir que los agroquímicos que utilizan contienen elementos 
organofosforados, que afectan al suelo y disminuyen su calidad. 
 
Cabe indicar que este recurso también es afectado por minería informal e ilegal que 
realizan sus labores ilícitas, contaminando el suelo y agua, y de esta manera también 
contribuyen a degradar estos importantes recursos. 
 
 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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Las especies de flora que se encuentran bajo presión son aquellas con alto valor económico y 
comercial, los cuales son aprovechados por los habitantes de las comunidades en donde existen estos 
recursos; actualmente el aprovechamiento de estas especies ha disminuido considerablemente esto 
debido a que ya las especies maderables que son rentables económicamente son escasas y de difícil 
acceso. 
 
En el cantón los bosques tienen un estado de conservación bueno, se evidencia que muestran una 
estructura (estrato arbóreo, arbustivo y  herbáceo), sin embargo solo se encuentran en zonas de 
fuertes pendientes o junto a los cauces de agua, ya que la mayor parte de suelos con pendientes 
suaves han sido remplazados para dar paso a los pastizales, además la extracción selectiva de  madera 
constituye una amenaza para los ecosistemas, cabe mencionar que con el mejoramiento y apertura 
de redes viales, indirectamente promueve más esta actividad extractiva. Los  pastizales ocupan la 
mayor superficie a nivel cantonal, y la hierba cultivada es el mequeron (Setaria sphacelata) y 
Bracharia sp, común en la zona.  Cabe señalar que dentro de los pastizales existen ciertos elementos 
arbóreos entre  los que destacan las palmas (Wettinia maynensis), guayacán (Tabebuia sp), cedro 
(Cedrela odorata), y  sangre de drago (Croton mutisianus). 
 
Las poblaciones de fauna en estado de degradación en el cantón corresponden principalmente a 
zonas intervenidas, la población local caza las especies para consumo y también para la venta esto 
cuando la oportunidad se presenta; cabe mencionar que la destrucción de la vegetación se 
considerada una amenaza directa para la fauna existente, ya que las especies dependen de estos 
refugios naturales para  poder cumplir sus ciclos en la naturaleza. Es bueno rescatar que algunos 
remanentes de bosque en las áreas que se ubican en pendientes y bordes de vertientes, todavía 
acogen a pequeñas poblaciones de aves y mamíferos y es allí en donde todavía pueden sobrevivir, por 
todo aquello es indispensable controlar estas actividades ilícitas con programas y campañas de 
protección de vida silvestre. 
 

3.1.4 Impacto y niveles de contaminación en el entorno ambiental. 
 
Los impactos y niveles de contaminación ambiental en el cantón se deben directamente por 
actividades antrópicas, esto producto de las diferentes labores y actividades cotidianas de la 
población. A continuación se exponen y describen los principales impactos ambientales presentes en 
el territorio cantonal: 
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Cuadro 7. Matriz de impactos y nivel de contaminación en el entorno ambiental. 
 

 
Fuente: Equipo Técnico PDOT. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
 

Recurso Impacto Actividad Nivel de 
afectación 

Agua 

Contaminación por aguas servidas en barrios que 
no cuentan con un sistema  de tratamiento. Antrópica Alta 

Contaminación por desechos industriales 
(gasolineras,  lavadoras y lubricadoras de vehículos 
motorizados, actividades mineras). 

Antrópica Alta 

Contaminación por criaderos de ganado porcino 
(chancheras rústicas), ganadería bovina y equina, 
y letrinas sanitarias domiciliarias, las cuales no 
cuentan con un sistema o plan de mitigación de 
aguas servidas. 

Antrópica Medio 

Contaminación por botaderos clandestinos a cielo 
abierto de residuos sólidos; así como también por 
la no clasificación de los residuos en barrios 
rurales, los cuales botan a las vertientes más 
cercanas. 

Antrópica Medio 

Contaminación por prácticas de pesca con agentes 
químicos. Antrópica Baja 

Suelo 

Contaminación por agroquímicos en actividades 
agropecuarias. Antrópica Alta 

Contaminación por erosión del suelo por pérdida 
de cobertura vegetal (deforestación) y avance de la 
frontera agrícola. 

Antrópica Alta 

Cobertura 
Vegetal 

Deforestación para aprovechamiento forestal y 
actividades comerciales. Antrópica Alta 
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Mapa 4. Impacto y contaminación ambiental 

 
Fuente: IGM, CLIRSEN, SNI. 

Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 
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 3.1.5 Ecosistemas frágiles y prioridades de conservación. 
 

La biodiversidad en el territorio cantonal es muy rica, a pesar de que la mayoría de sus suelos han 
sido intervenidos; por aquello es importante proteger zonas y ambientes susceptibles a las actividades 
antrópicas esto para conservar lo que aún puede ser el último reducto y refugio tanto para la vida 
silvestre, como para mantener áreas verdes en las cuales la población pueda realizar actividades en 
armonía con la naturaleza, mantener un aire puro, conservar la calidad del agua y suelo, por todos 
aquellos servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza, se realiza la  siguiente  evaluación 
exponiendo a través del mapa conservación. 
 

Cuadro 8. Tabla de Ecosistemas y Prioridad de conservación 

Ecosistema Extensión (Km2) Prioridad de 
conservación 

Bosque siempre verde piemontano del 
Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 26,51 Alta 

Bosque siempre verde montano de las 
cordilleras del Cóndor-Kutukú 8,45 Alta 

Bosque siempre verde montano bajo del 
Sur de la Cordillera Oriental de los Andes 1,36 Alta 

Bosque siempreverde montano bajo de 
las cordilleras del Cóndor-Kutukú 48,3 Alta 

TOTAL 112.93 Km2 (Conservación) 

Fuente: GADPZCH, IGM, CLIRSEN. 
Elaborado: Técnico PDOT – GAD Centinela del Cóndor. 

 
La superficie que se ha visto necesaria conservar corresponde a las unidades representadas en el 
mapa, esto de acuerdo al análisis cartográfico y visitas in situ, dichas unidades se describen a 
continuación: 
 
Bosque siempre verde piemontano del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes.- Este sistema 
corresponde a bosques siempreverdes amazónicos de tierra firme. Esta área presenta relieves con 
geoformas de colinas coluviales con suelos ferraliticos, cuestas de areniscas cuarzosas blancas, mesas 
de la formación Mera (conglomerados, areniscas, volcanoclastos y suelos con cenizas volcanicas), 
planicies bajas arcillosas ferraliticas sobre conglomerados y terrazas indiferenciadas de origen aluvial 
con texturas estratificadas de porosidad intergranular de material aluvial. Estas formas de relieve 
pertenecen al piedemonte formado del punto donde nacen las montañas altas de la cordillera de los 
Andes y cuya formación está ligada a procesos de paroxismo tectónico y acción modeladora de la 
erosión hídrica. La estructura de los bosques de este ecosistema se caracteriza ser compleja, con una 
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cobertura densa con varios estratos, con poca abundancia de lianas y un dosel que puede alcanzar 
entre 25-35 m. La diversidad local de árboles se ubica entre las más altas del mundo. A esta altura 
aparece la especie más importante en la composición de los bosques de la Amazonía alta: Iriartea 
deltoidea (Arecaceae). Al igual que en los bosques del norte de la cordillera oriental en estos bosques 
se da un recambio gradual de especies de zonas más bajas que se hace bastante más pronunciado 
mientras se incrementa la altitud. La vegetación se encuentra influenciada por el descenso de la 
temperatura y una humedad atmosférica creciente (Balslev y Øllgaard 2002). Sin embargo el conjunto 
de especies que provienen de la baja Amazonía en esta región tiene algunas diferencias. Los bosques 
se caracterizan por la yuxtaposición de elementos florísticos de la baja Amazonía con grupos más ricos 
en especies en los bosques a mayores altitudes, aún así este ecosistema representa el límite máximo 
en al distribución de muchas especies amzónicas (Balslev y Øllgaard 2002, Lozano 2002). La abundancia 
de taxa amazónicos se reduce considerablemente a medida que se incrementa la altura, grupos como 
Eschweilera, Couratari (Lecythidaceae) Naucleopsis (Moraceae), Virola, Iryanthera (Myristicaceae), 
Guarea, Trichilia (Meliaceae), Pouteria, Chrysophyllum, Pradosia (Sapotaceae) y Duguetia 
(Annonaceae) disminuyen drásticamente en abundancia y diversidad mientras que elementos como 
Miconia, Topobea (Melastomataceae), Guatteria (Annonaceae), Aniba (Lauraceae), Grias, Gustavia 
(Lecythidaceae) o Senna (Fabaceae s.l.) son más abundantes. Se trata de bosques sobre sustratos 
relativamente ácidos y suelos bien drenados. Existe una transición con los bosques montano bajos que 
ocurre entre los 1.300 y 1.500 m, y que marca un quiebre en la composición de especies. Los árboles 
en promedio no son tan grandes en altura o circunferencia y los troncos contienen mayores 
densidades de epífitas. En promedio se pueden registrar entre 120 a 200 especies de epífitas en 
muestras de 40 a 60 árboles, las familias más importantes son: Orchidaceae, Bromeliaceae, Araceae, 
Dryopteridaceae y Polypodiaceae (Baslev y Øllgaard 2002, Sánchez 2002). A pesar de la considerable 
superposición en la composición de especies de elevaciones menores, es dentro de este rango 
altitudinal que se comienza a ver límites abruptos en las distribuciones de las especies. 
 
Entre las especies que se encuentran en este tipo de ecosistema tenemos las siguientes: Aniba pilosa, 
A. coto, Aphandra natalia, Caryodendron orinocense, Ceroxylon amazonicum, Chamaedorea linearis, 
Clidemia caudata, Clarisia racemosa, Dacryodes cupulifera, D. peruviana, Elaegia ulei, E. karstenii, 
Erythrina ulei, Euterpe precatoria, Faramea glandulosa, Guarea guidonia, Gustavia macarenensis, 
Graffenrieda galeottii, Grias peruviana, Hedyosmum sprucei, Henriettella verrucosa, Hieronyma duquei, 
Iriartea deltoidea, Machaerium multifoliolatum, Metteniusa tessmanniana, Meriania hexamera, 
Nectandra sp., Neea divaricata, Ocotea longifolia, Ocotea sp., Otoba glycycarpa, Pachira aquatica, 
Podocarpus montana, P. ingensis, Prestoeschultzeana, Protium amazonicum, P. ecuadorense, 
Pseudolmedia macrophylla, Senna macrophylla, Sorocea trophoides, Tapirira guianensis, Terminalia 
amazonia, T. oblonga, Triplaris americana, Wettinia longipetala, W. maynensis Como resultado de la 
conversión de uso y degradación del suelo por la agricultura del Bosque siempreverde piemontano de 
la Amazonía, se encuentra en ciertas áreas matorral, cuyo dosel es más bajo con árboles entre 6 a 8 m 
que crecen densamente, dando una cobertura inmediata al suelo de casi un 100 % que da la apariencia 
de no haber sido alterado. En algunos sectores el bosque puede regenerarse si las condiciones son 
favorables, pero en sitios donde siga existiendo presión humana, el matorral sería la vegetación 
dominante. Estas áreas se pueden observar en el margen derecho e izquierdo del río Zamora entre 
Zamora y el Pangui. Las siguientes especies se encuentra en estas áreas: Ageratum conyzoides, 
Baccharis trinervis, Clidemia capitellata, Cyperus luzulae, Erato polymnioides, Myrsine coriacea, 
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Paspalum paniculatum, Pennisetum occidentale, Piper umbellatum, Pseudelephantopus spicatus, 
Pteridium arachnoideum, Rubus urtisifolius, Tibouchina lepidota, Vernonanthura patens, Vismia 
baccifera. 
 
Bosque siempre verde montano de las cordilleras del Cóndor-Kutukú.-  Corresponden a bosques que 
se ubican en las partes altas tanto de la cordillera del Cóndor como del Kutukú pero en menor rango; 
este sistema boscoso se caracteriza principalmente por contener elementos de tipo andino 
especialmente se encuentran en las ladera contiguas a las estructuras que conforman los ecosistemas 
estructurados por los ecosistemas de herbazales y arbustales, ocupa principalmente las laderas 
escarpadas, así como también las colinas altas de ramales, geológicamente estas estructura boscosas 
se encuentran sobre rocas metamórfica e ígneas y en algunos casos por depósitos de la sedimentación 
proveniente las rocas de areniscas del levantamiento de la formación Hollín que se encuentra sobre los 
2400 a 2700 m especialmente de las zonas de las estructuras vegetales sobre mesetas. Este tipo de 
bosques se ubican en alturas que van desde 1900 - 2400 m en laderas altas sobre pendientes fuertes y 
agrestes. Este tipo de bosque se caracteriza por presentar un dosel no muy alto el cual llega 
aproximadamente a 12 metros de alto e incluso menor a esta altura esto debido a las condiciones 
climáticas de estos sectores como los fuertes vientos y las características del suelo presenta una 
cobertura entre el 65 y 70%, este tipo de bosque también es muy notorio la presencia de epifitas y 
musgo en las ramas y fustes de los árboles los cuales ayudan a mantener la humedad en la zona, en el 
suelo hay mucha hojarasca que sufre una acelerada descomposición. El género Chusquea de hierbas 
bambusoideas está representado por varias especies que crecen densamente en el sotobosque. En el 
RAP realizado por Jadán y Aguirre y que fue publicado en el 2011, mencionan a este bosque como un 
Bosque Chaparro el cual presenta una flora peculiar conformada por especies tanto de los bosques 
piemontanos como montanos bajos pero que se caracteriza por su pequeño crecimiento debido a las 
condiciones ambientales desfavorables.  

Debido a las condiciones agrestes del terreno este bosque se encuentran en condiciones aceptables de 
conservación, sin embargo el incremento de la frontera agrícola, ponen en riesgo este ecosistema el 
cual se puede ir reduciendo considerablemente. 

Entre las especies que se encuentran en este tipo de ecosistema tenemos las siguientes: Bejaria 
aestuans, Cavendishia bracteata, Cinchona sp., Clusia spp., Graffenrieda harlingii, Miconia lutescens, 
Myrsine andina, Macrocarpea spp., Prunus opaca, Podocarpus oleifolius, Tapirira guianensis, 
Ternstroemia circumscissilis y Weinmannia elliptica. Arbustos: Psychotria sp., Ossaea sp., Pagamea 
dudleyi, Piper obliquum. Hierbas: Philodendron sp., Costus scaber, Elaphoglosum leptophylum, E. 
lecherianum, Rhodosphata sp.  

Bosque siempre verde montano bajo del Sur de la Cordillera Oriental de los Andes.- Estos bosques 
tienen una altura de 15 a 25 m, con ocasionales árboles emergentes que alcanzan los 30 m. Los 
bosques maduros presentan dos o tres estratos, por lo general cada especie está representada por 
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pocos individuos o baja cobertura (Bussmann 2003), y las lianas son escasas o ausentes (Balslev y 
Øllgaard 2002). A diferencia del bosque montano bajo de las vertientes orientales del norte y centro del 
Ecuador, este ecosistema tiene una influencia mínima de la flora amazónica y la mayoría de los árboles 
pertenecen a géneros y familias de origen andino (Balslev y Øllgaard 2002). En particular, son 
frecuentes los árboles de los géneros Oreopanax, Weinmannia, Cinchona, y Ocotea (Balslev y Øllgaard 
2002). Entre las palmas más abundantes se incluyen Dictyocaryum lamarckianum, Ceroxylon parvifrons, 
C. vogelianum, Geonoma densa, G. orbygnyana y Wettinia aequatorialis (Balslev y Øllgaard 2002). Los 
helechos arborescentes están representados por Dicksonia sellowiana, Cyathea caracasana (Balslev y 
Øllgaard 2002). Las familias de árboles más comunes incluyen Melastomataceae, Rubiaceae, Lauraceae 
y Euphorbiaceae. En el sotobosque los arbustos comunes pertenecen a Piperaceae, y las hierbas 
megáfilas a Zingiberaceae y Heliconiaceae. Las epífitas son extremadamente abundantes y diversas, 
con varios géneros restringidos a estas áreas, y en su mayoría, Orchidaceae (Bussmann 2003), pero 
también son diversos los individuos de Bromeliaceae (Tillandsia, Guzmania), y Araceae (Anthurium) 
(Balslev y Øllgaard 2002). En general estos bosques tienen una topografía accidentada debido a un 
sistema complejo de crestas, pendientes fuertes, valles y barrancos. Los suelos son altamente 
heterogéneos, ferralíticos arcillosos, franco arcillosos, franco arcillo limosos y con drenaje moderado a 
bueno, siendo más ricos en nutrientes en las áreas de barrancos que en las crestas. La vegetación tiene 
mejores condiciones de crecimiento en las áreas de elevación más baja debido a mayor disponibilidad 
de nutrientes, y menor frecuencia de disturbios (Homeier et al. 2008). En áreas alteradas se desarrollan 
árboles de 10-12 m de altura, de un solo estrato, en donde son abundantes Axinea quitensis, Vismia 
tomentosa, Baccharis genisteloides. Las zonas de deslaves y las laderas empinadas están cubiertas por 
gramíneas bambusoideas del género Chusquea (Balslev y Øllgaard 2002). En este ecosistema existen 
varias asociaciones vegetales caracterizadas por la alta dominancia de una especie. Hasta el momento 
las asociaciones identificadas corresponden a:  

Asociaciones de Podocarpus spp: Comúnmente conocidos como romerillos, crecen en parches 
que alcanzan las 3 a 5 hectáreas. Estos árboles alcanzan los 30 m de altura y 1 m de dap. En el 
sotobosque crecen varias especies del género Chusquea (Sierra et al. 1999).  

Asociaciones de Alzatea verticillata: Forma parches monoespecíficos en áreas de pendientes 
fuertes y cerca de esteros (Bussmann 2003). Frecuentemente, estos parches incluyen también 
árboles de Graffenrieda emarginata, Brunellia spp. y la palma Dictyocaryum lamarckianum. Se 
encuentra entre 1800 a 2150 m de altitud, su dosel alcanza los 35 m de alto.  
 

En el sotobosque los arbustos comunes pertenecen a Piperaceae, y las hierbas megáfilas a 
Zingiberaceae y Heliconiaceae. Los árboles son: Abarema killipii, Alchornea grandiflora, Alzatea 
verticillata, Aniba muca, Axinaea sclerophylla, Beilschmiedia sulcata, Cecropia polyphlebia, Centronia 
laurifolia, Chamaedorea pinnatifrons, Cinchona lucumifolia, C. rugosa, C. officinalis, Clusia latipes, C. 
magnifolia, Cupania americana, Dictyocaryum lamarckianum, Elaeagia ecuadorensis, E. karstenii, 
Endlicheria formosa, E. sericea, Eschweilera caudiculata, Ficus krukovii, F. subandina, Geonoma 
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