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Antecedentes 

El Ecuador es reconocido a nivel mundial por su riqueza florística y faunística, la cual 
está asociada a una sería de variables ambientales como: el bioclima, el relieve, el  
suelo, regímenes de inundación, entre otros factores; que interactúan y dan origen a 
diferentes paisajes naturales que conviven con varios tipos de vegetación y 
permanentes amenazas dadas por una continua y persistente presión del ser humano 
sobre los recursos naturales.  

Acorde con esto en el Plan Nacional del Buen Vivir (Senplades, 2009) en su estrategia 
“Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento del turismo 
comunitario” así como en el objetivo número 4: “Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover un ambiente sano y sustentable”, se plantea como base 
considerar el patrimonio natural en su conjunto, la conservación y un manejo efectivo y 
coherente de los recursos naturales, especialmente de las áreas protegidas, valorando 
su altísima biodiversidad.  

En este contexto, el MAE ha priorizado entre sus proyectos de inversión pública el 
desarrollo del  “Mapa de Vegetación del Ecuador Continental” con el objetivo de dar 
cumplimento a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
mediante la generación de información espacial actualizada de los ecosistemas, para 
que contribuya a la formulación de políticas, estrategias y proyectos  ambientales 
coherentes con los procesos de planificación y ordenamiento territorial, en el marco del 
mantenimiento de áreas prioritarias para conservación y restauración, y el 
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  

Adicionalmente, se busca que la generación de este tipo de información contribuya a la 
estructuración de un sistema de monitoreo ambiental que permita identificar trayectorias 
de cambio en la biodiversidad ecosistémica del país, permitiendo analizar el impacto de 
las políticas nacionales de ordenamiento del territorio sobre el capital natural. 
Finalmente, se espera que la construcción del mapa de Vegetación del Ecuador apoye a 
documentar y reportar el estado de la biodiversidad del Ecuador en el marco de los 
tratados y convenios internacionales de los cuales el país es miembro activo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Modelo de representación de ecosistemas del Ecuador continental  

Caracterizar la distribución espacial de ecosistemas requiere un proceso que traduzca 
relaciones entre comunidades bióticas, factores biofísicos y procesos ecosistémicos que 
definen su ocurrencia en un territorio determinado. De forma general, esto requiere 
establecer un modelo donde la variable de respuesta es la distribución de unidades 
discretas pertenecientes a distintos tipos de ecosistemas. De forma óptima, las 
variables independientes deberían representar la distribución espacial de factores 
directamente relacionados con la ecología básica de las especies que constituyen los 
ecosistemas caracterizados (e.g., temperatura, concentraciones de nutrientes, 
disponibilidad de agua, entre otros), pero para disponer de una caracterización acorde 
con la realidad es necesario contar con información a detalle y actualizada de 
absolutamente todos los factores biofísicos que ocurren en un territorio determinado. De 
igual forma, dichas variables deberían representar procesos ecosistémicos (e.g., 
regímenes de fuego, inundaciones) que juegan un papel sustancial en el mantenimiento 
de las comunidades bióticas. En la práctica, limitaciones en disponibilidad de 
información, especialmente para áreas extensas, requieren la utilización de variables 
que representan indirectamente estos factores y procesos (4 Austin M.P., 2002).  

Para el modelo de representación cartográfica de ecosistemas establecido por el MAE, 
se ha tomado en cuenta dos lineamientos metodológicos: 1) El primero constituye una 
caracterización de la distribución de comunidades de vegetación en campo mediante el 
uso de protocolos que permiten realizar comparaciones sistemáticas sobre la estructura 
y composición de la flora. En este proceso, se combina un trabajo de levantamiento de 
información primaria en campo y posterior a esto un procesamiento y análisis de los 
datos con la finalidad de determinar la ocurrencia de distintas comunidades y su 
vinculación con las variables biofísicas utilizando métodos estadísticos que luego 
permiten extrapolar espacialmente la distribución de dichas comunidades en lugares 
donde no se disponen de datos en campo (Ferrier y Guisan, 2006)5. El segundo camino 
metodológico toma un enfoque más deductivo que parte de una estratificación de 
factores biofísicos para generar un conjunto de unidades discretas. Estas unidades se 
relacionan con la distribución de ecosistemas para generar un mapa ( Sayre et al., 
2009). El supuesto básico detrás de este enfoque es que la distribución de los 
ecosistemas varía espacialmente con la distribución geográfica de sus componentes 
estructurales (e.g., bioclima, geoforma). 

En la presente metodología se integra un enfoque deductivo (i.e., un modelo de 
representación de ecosistemas basado en un conjunto de factores biofísicos) con 
información de campo que caracteriza la composición y estructura de los ecosistemas 
existentes a nivel nacional. De esta forma el modelo de representación descrito en esta 
sección junto con el documento del sistema de clasificación de ecosistemas del Ecuador 
se vinculan empíricamente para comprobar la hipótesis de la influencia de distintos 
factores biofísicos sobre la distribución de la biodiversidad a escala de ecosistemas. En 
esta sección se especifican conceptualmente los factores diagnósticos propuestos para 
el modelo de representación de ecosistemas para el Ecuador continental y se  
establecen los elementos metodológicos necesarios para su representación espacial y 
su integración a nivel nacional.  

2. Concepto y metodología para el levantamiento de factores diagnóstico 

Las descripciones de los ecosistemas organizadas en el sistema de clasificación IVC 
adaptado para el Ecuador identifican siete factores diagnósticos cruciales para el mapeo 
de ecosistemas. De forma general, estos factores cubren las dimensiones ambientales 
principales que han sido asociadas con la distribución de ecosistemas en diversos 
contextos geográficos (Sayre et al., 2009; IDEAM, 2007). Estas dimensiones incluyen: 
1) Cobertura de la tierra, 2) Biogeografía, 3) Bioclima 4) Geoforma, 5) Régimen de 



inundación, 6) Pisos ecológicos y 7) Fenología. Cada una de estas dimensiones 
contiene uno o más factores diagnósticos agrupados jerárquicamente de acuerdo a la 
estructura de la sistema de clasificación y la leyenda establecida por el MAE.  

A continuación se presenta cada factor diagnóstico en el contexto del mapeo de 
ecosistemas, y se describe la  metodología definida para su representación cartográfica. 

 

Figura 1. Factores diagnostico para la representación cartográfica de ecosistemas  

2.1 Cobertura de la tierra 
2.1.1 Elementos conceptuales 

La cobertura de la tierra se refiere a las condiciones biofísicas observadas sobre el 
terreno (i.e., vegetación, estructuras de origen antrópico) [9] (Di Gregorio y Jansen, 
2000). La caracterización espacial de la cobertura de la tierra se realiza utilizando una 
leyenda temática que define tipos de cobertura mutuamente excluyentes y homogéneos 
a diferentes escalas. Desde la perspectiva de representación de ecosistemas, la 
cobertura de la tierra define condiciones generales sobre la fisonomía de la vegetación 
(e.g., bosques, vegetación arbusiva y herbácea) y la naturaleza de los procesos que 
generan la cobertura (e.g., vegetación natural, sistemas agrícolas) (Báez et al 2010).  

A nivel nacional se ha logrado desarrollar una leyenda para la representación de la 
cobertura de la Tierra, la misma que tiene como objetivo principal permitir caracterizar 
trayectorias de conversión de la cobertura boscosa a nivel nacional utilizando sensores 
remotos. La leyenda ha sido construida de forma jerárquica, con un primer nivel general 
que corresponde a las clases de uso y cobertura del suelo definido por el Grupo 
Intergubernamental de expertos sobre cambio climático (IPCC). Los niveles 
subsiguientes representan clases de uso/cobertura más detalladas, que mantienen 
coherencia con las definiciones de la clase superior, y que responden a procesos y 
requerimientos nacionales. 

Con este antecedente el Mapa Histórico de Deforestación ha mapeado la cobertura de 
la Tierra del Ecuador en los períodos 1990, 2000 y 2008 con la finalidad de estimar la 
tasa de deforestación para el país, y de esta manera disponer de una línea base 
estandarizada, protocolizada y homogénea para a futuro mantener un sistema de 
monitoreo y actualización de la cobertura y uso de la Tierra del Ecuador. Adicionalmente 
es importante recalcar que este es un proceso de investigación y desarrollo orientado a 
la generación de un escenario de referencia de emisiones de CO2 por deforestación a 



nivel nacional donde se ha identificado la necesidad de alinear esta iniciativa dentro del 
marco provisto por una eventual estrategia REDD a nivel nacional. 

En el primer nivel del sistema de clasificación del IVC, denominado Clase, determina 
cobertura según la fisonomía y estructura general de la vegetación. La versión adaptada 
para el Ecuador, contiene tres categorías amplias en las cuales se agrupan los 
ecosistemas: “Bosque”, “Vegetación arbustiva y herbácea”, y “Áreas sin cobertura 
vegetal o degradadas”. Estas categorías son discriminadas en el Nivel II de la leyenda 
de cobertura empleada por el MAE para los temas de cobertura y uso de la tierra. En 
consecuencia, el sistema de clasificación del IVC se articula directamente a la leyenda 
de cobertura del Ecuador continental. 

2.1.2 Representación cartográfica 

Los mapas de cobertura de la tierra que serán utilizados para mapear ecosistemas en el 
Ecuador continental están siendo generados por el MAE. El mapa a escala nacional 
está siendo elaborado por el Proyecto Mapa Histórico de Deforestación (MHD), el cual 
se encarga de la cobertura y uso del suelo, el avance de la frontera agrícola y su 
implicación en la Deforestación. En este sentido el Mapa de Vegetación pone énfasis 
principalmente en la identificación y discriminación de los diferentes tipos de 
ecosistemas que existen actualmente dentro de las coberturas de la tierra que tienen 
relación con la vegetación natural, es decir: bosques, vegetación herbácea y arbustiva 
dentro del Ecuador Continental. 

La representación cartográfica del Mapa de Vegetación es el producto de un protocolo 
integrado de clasificación supervisada e interpretación visual (utilizando imágenes de 
satélite capturadas por sensores ópticos); y un proceso de articulación con los factores 
diagnóstico que ocurren en un territorio determinado. Las imágenes usas son Rapideye, 
Aster y Landsat, abarcando un rango temporal que va desde 2007 al 2011. En el caso 
de las imágenes Landsat se presentan un problema de bandeado y se utiliza las 
imágenes Normalizadas generadas con la metodología elaborada por el Mapa Histórico 
de Deforestación. La información de estas imágenes Normalizadas se utiliza 
específicamente para rellenar los vacíos de información (GAPs) que son los espacios 
cubiertos de nubes, adicionalmente se utilizan otras imágenes (Rapideyed y Aster) para 
cubrir dichos GAPS, aunque no necesariamente cubren el 100% de estos vacíos, 
proporcionan información muy valiosa al momento de diferenciar diferentes tipos de 
formaciones vegetales. 

En el Mapa de Vegetación, la generación de la cobertura vegetación natural, se usa las 
clases definidas según  el tipo de ecosistema y la leyenda desarrollada en el documento 
del Sistema de Clasificación de Ecosistemas para el Ecuador Continental. La 
representación espacial de las  clases pertenecientes a los territorios artificializados y 
los territorios agrícolas son tomadas como un área única de intervención y son 
comparadas con las áreas agropecuarias y zonas antrópicas espacializadas en el mapa 
de uso y cobertura (2008) del Mapa Histórico de Deforestación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

El protocolo metodológico implementado se describe en la Figura 2  y representa los 
principales componentes de la metodología que usa el módulo de cobertura de la tierra.  
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Figura 2. Flujo de trabajo del módulo de cobertura de la tierra para la generación del 
Mapa Vegetación del Ecuador continental. 

El proceso de mapeo de cobertura de la tierra se ha enfocado únicamente en las áreas 
de cobertura natural donde se hace necesario un análisis más intensivo y a detalle, 
debido a la existencia de coberturas que hacen referencia directa a un ecosistema, que 
pueden ser identificadas y mapeadas a partir de una imagen, esto debido a que poseen 
firmas espectrales específicas que se diferencian de otros tipos de coberturas de 
vegetación natural (moretales, manglares, bosques pantanosos) 

La integración de la información de cobertura dentro del proceso metodológico para la 
generación del  mapa de vegetación se describe más adelante. A continuación se 
presentan los principales procedimientos de la metodología que se usa en el módulo de 
cobertura de la tierra: 

2.1.2.1 Pre procesamiento de imágenes satelitales. 

En esta etapa se analizan digitalmente las imágenes satelitales, específicamente en 
relación a la eliminación de las distorsiones que presentan debido a la forma en que son 
obtenidas por el sensor. Las imágenes Rapideye y Landsat adquiridas por el MAE ya 
tienen una corrección geométrica (ortorectificación) es decir que cualquier punto en la 
imagen tiene su correspondencia en el entorno geográfico con relación a un sistema de 
referencia. Las imágenes Aster no tienen esta corrección, por lo se realiza la 
ortorectificación a estas usando como referencia las imágenes Landsat ortorectificadas 
de mejor calidad y un modelo  digital de elevación. El producto de este pre-
procesamiento son las Imágenes Corregidas. 

2.1.2.2 Clasificación Supervisada 

En las imágenes satelitales es posible distinguir visualmente diferentes tipos de 
cobertura vegetal, así como con la experticia del técnico, es posible identificar algunos 



los ecosistemas, por ejemplo, los bosques inundados dominados por palmas (Mauritia 
flexuosa) en la Amazonía presentan atributos de forma y textura que facilitan su 
interpretación visual. Pero se subutilizarían estos datos, si solo se analizan visualmente 
y no se analizan espectralmente los valores digitales que tiene cada imagen, por lo que 
mediante un programa específico y el conocimiento a priori de la zona en la que se 
trabaja, se agrupan los valores digitales de la imagen en clases previamente 
establecidas. Este procedimiento se explica a detalle en el Anexo 1. Metodología de 
Clasificación de imágenes satelitales. 

2.1.2.3 Atribución temática y Edición Visual 

La atribución temática se refiere a asignar un nombre de la leyenda utilizada, a cada 
unidad ambiental que se obtiene del proceso de clasificación de la imagen y del 
modelamiento de los diferentes factores diagnóstico. Como todo proceso tiene un 
margen de error, es necesario editar las clases que agrupen valores pertenecientes a 
otras, esto se realiza visualmente comparando la clasificación con la imagen corregida. 
El producto que se obtiene es una capa de cobertura de la vegetación natural 
preliminar, que contiene en algunos casos los  ecosistemas que son fáciles de identificar 
así como otras unidades ambientales que requieren de un análisis más exhaustivo con 
los factores diagnósticos generados para la representación cartográfica de ecosistemas. 

2.1.2.4 Relleno de GAPs 

El uso de sensores ópticos en el Ecuador es problemático en áreas con cobertura de 
nubosidad permanente [14] (Olander et al., 2008). En un escenario óptimo el mapeo de 
cobertura con el uso de imágenes satelitales debería abarcar todo el territorio nacional, 
pero como esto no siempre es posible, una alternativa es usar  las capas de información 
generadas por los modelos de los factores diagnóstico para inferir por autocorrelación 
espacial la clase a la que pertenece un aérea que se encuentra debajo de sombras y 
nubes. Esto se realiza siempre y cuando sea una sola la clase que rodee a estos 
sectores sin información y es una asignación visual inicial antes de realizar las Unidades 
Ambientales para la definición de Ecosistemas.   

2.1.2.5 Verificación en campo y Validación 

La capa preliminar de cobertura de vegetación natural  es producto de la clasificación en 
computadora, por lo que es necesario verificar la información temática de la Leyenda 
que va en esta capa de información, correlacionándola con el entorno geográfico. De 
igual forma una vez obtenido un producto sin vacíos de información resulta necesaria la 
validación del mismo ya sea mediante puntos obtenidos en campo o contrastando con 
otras fuentes bibliográficas, para determinar el grado de confiabilidad o certeza de 
nuestra capa de información. 

2.2 Biogeografía 
2.2.1 Elementos conceptuales 

La biogeografía estudia las áreas de distribución de las especies. Los patrones 
resultantes de estos estudios permiten identificar los centros de origen y dispersión de 
las especies, así como comprender los patrones espaciales de la diversidad  biológica. 
La composición florística de distintas regiones biogeográficas varía debido a que las 
condiciones ambientales y la historia geológica han permitido el establecimiento de 
especies con orígenes evolutivos y patrones migratorios distintos [15] (Brown y 
Lomolino 1998). Por ejemplo, la flora de la región andina, que tiene características 
climáticas similares a las zonas templadas, tiene componentes típicos de Norte América 
(e.g., plantas de las familias Asteraceae, Betulaceae, Ericaceae, Scrophulariaceae). Por 
otra parte, las tierras bajas de la Amazonía y la Costa se caracterizan por tener especies 
típicas de climas cálidos, muchas de ellas con ancestros africanos (e.g., Lauraceae, 
Sapotaceae) [16] (Gentry 2001). En vista de que un ecosistema está definido por las 



especies que lo constituyen, para clasificar ecosistemas es vital determinar la influencia 
de la biogeografía en la composición florística. 

La generación de información sobre patrones espaciales de la diversidad biológica del 
Ecuador ha avanzado considerablemente en los últimos 30 años. No obstante, sigue 
siendo prematuro delinear satisfactoriamente la biogeografía del país. Por lo tanto, esta 
sección presenta un avance hacia la delimitación de las unidades biogeográficas del 
Ecuador continental. Estas unidades se basan en la fisonomía de la vegetación, criterios 
de paisaje, condiciones climáticas, y componentes florísticos. Aquí se toman en cuenta 
las siguientes unidades biogeográficas [15, 17-18] (Brown y Lomolino 1998; Navarro y 
maldonado 2002; Rivas-Martínez et al., 2009). 

 Reino Biogeográfico. Delimitado por criterios a escala continental del origen de 
las floras y faunas en relación a la formación y separación de los continentes y 
los grandes cambios climáticos y geológicos. Poseen numerosas familias y 
géneros endémicos. 

 Región Biogeográfica. Territorio muy extenso, que implica partes importantes de 
un continente. Con flora muy original en la que existen numerosas especies, 
géneros e incluso familias endémicas. Posee grandes grupos de series y 
geoseries de vegetación propias (megaseries y megageoseries). Incluso posee 
conjuntos de pisos bioclimáticos propios. 

 Provincia Biogeográfica. Territorios extensos que poseen gran número de 
especies y algunos géneros endémicos. Además tiene grupos afines de series y 
geoseries de vegetación (macroseries y macrogeoseries) propios o exclusivos, 
así como peculiares y característicos patrones de zonación altitudinal de la 
vegetación. 

 Sector Biogeográfico. Grandes áreas con entidad bioclimática, fisiográfica y 
geomorfológica que poseen especies y a veces también géneros exclusivos, así 
como asociaciones vegetales, series, geoseries y cliseries altitudinales propias. 

 Distrito Biogeográfico. Área con subespecies, especies y asociaciones vegetales 
propias, que presenta también geoseries y cliseries altitudinales originales. 

Las unidades biogeográficas más comúnmente utilizadas son región, provincia y sector. 
Para llegar a este nivel de clasificación se utilizaron el modelo bioclimático y de 
geoformas para el país, información primaria levantada en campo, análisis y modelos 
estadísticos de similitud y distribución florística, el mapa biogeográfico de América del 
Sur [18] (Rivas-Martínez et al., 2009), la experiencia de campo de especialistas en flora 
del Ecuador, y varias referencias bibliográficas. Los resultados de estas discusiones 
indican que en el Ecuador continental es posible distinguir tres regiones biogeográficas, 
cuatro provincias (Tabla 1, Figura 3) y 17 sectores (Figura 4). Igualmente, dada la 
influencia de ciertas zonas biogeográficas dentro de otras, pueden existir varios distritos 
biogeográficos. Esta clasificación debe entenderse como un ejercicio dinámico que 
requiere de una constante actualización a medida que la información se levante a mayor 
detalle para tener un entendimiento más completo de la biogeografía de nuestro país.  



Tabla 1. Regiones, provincias, y sectores biogeográficos identificados para el Ecuador 
continental. Algunos nombres han sido  modificados del Mapa Biogeográfico de América 
del Sur [18] (Rivas-Martínez et al., 2009).  

Región Provincia Sector Distrito

Cuenca del Río Santiago-San Lorenzo

Cuenca del Río Esmeraldas

Serranías Mache-Chindul

Chocó andino

Guayas-Manabí

costero

Montañas de Jama-Dominguillo

Serranías Chongón-Colonche

Cuenca inundable Daule-Babahoyo

Los Ríos

Salinas-Huaquillas

Tumbes-Piura 

Guayaquil Subandino

Tumbes Subandino 

norte y centro de la cordillera occidental  

norte y centro de la cordillera oriental  

sur de la cordillera oriental  

sur de la cordillera occidental  

Norte

Sur

noroccidental

nororiental

suroriental

suroccidental

Aguarico-Putumayo-Caquetá

Napo-Curaray

Tigre-Pastaza

Abanico del Pastaza

Cordilleras Amazónicas Kaputna

Norte-centro

Sur

Colombiano-

Ecuatoriana

Chocó  Esmeraldas

Tumbes-Guayaquil Guayaquil/Tumbes

Desértico de Tumbes-Santa Helena

Tumbes andino

Andes Andes del Norte

Valles andinos

Páramos

Amazonía Amazonía Nor-

Occidental

Piedemonte andino

 

 

Figura 3. Mapa de las provincias biogeográficas del Ecuador continental 

 

 



 

Figura 4. Mapa de los sectores biogeográficos del Ecuador continental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.1.1 Región Costa 

Esta región se extiende desde la desembocadura occidental del río Atrato en Colombia 
en el Pacífico bordeando el perfil costero hasta el departamento de Tumbes en el Perú a 
los 4,5º de latitud sur. Esta región se divide en dos provincias claramente diferenciables 
en su composición y estructura florística así como en su bioclima: la provincia del Chocó 
y la provincia Tumbes-Guayaquil. En el Ecuador, la región Colombiano-Ecuatoriana 
abarca toda el área de la costa, en una franja de alrededor de 150 km. En promedio 
entre las faldas de los Andes hasta la costa del Pacífico y abarca un 26% de la 
superficie del país.  

Se caracteriza por tres grandes elementos estructurales del paisaje que influyen en los 
patrones de distribución de la biota costera: el río Guayas, el río Esmeraldas y la 
cordillera de la Costa. La cuenca del Guayas inicia en el sur de la provincia de 
Pichincha, en la confluencia de los ríos Toachi, Peripa y Quevedo y desemboca en el 
Golfo de Guayaquil, aproximadamente 52 km al sur de sus cabeceras, conformando el 
valle fluvial más grande de la costa pacífica de América del Sur. El río Esmeraldas se 
origina en la vertiente occidental de la provincia de Pichincha, producto de la unión del 
Toachi con los ríos Blanco y Guayllabamba. Este río marca una clara transición 
progresiva hacia el Sur entre los bosques siempreverdes y los bosques estacionales y 
secos del resto del país. La Cordillera (o serranía) de la Costa se extiende en forma 
paralela al litoral a lo largo de 350 km desde la ciudad de Esmeraldas hasta Guayaquil 
en el sur. Las cimas de esta Cordillera varían entre 400 y 600 msnm es bastante 
continua en toda su longitud pero se reconocen dos grandes bloques: Mache-Chindul y 
Jama-Colonche-Chongón. Desde el sur de Guayaquil hasta la frontera con Perú no 
existen cadenas montañosas y la región costera es una faja angosta de 25 km de 
extensión entre los Andes y el Golfo de Guayaquil (Neill 1999). La costa ecuatoriana 
representa una zona de transición entre las condiciones peráridas presentes en la costa 
peruana y las condiciones perhúmedas del Chocó definidas a una escala continental por 
la influencia de la corriente de Humbolt [28] (Davis et al. 1997).  

La costa ecuatoriana está formada por depósitos marinos del Cretácico compuestos por 
piedra caliza y esquistos. Las rocas ígneas también se formaron en la región durante 
esa época, en particular lavas submarinas alternadas con sedimentos marinos. Estas 
formaciones se elevaron posteriormente y formaron lo que hoy en día es la Cordillera 
Costera (Neill 1999). En la base de la cordillera occidental hasta los 800-900 m de 
elevación la influencia proviene de los depósitos volcanoclásticos y lavas andesíticas 
intercaladas con los sustratos sedimentarios marinos. Los suelos desarrollados sobre 
estos sustratos tienen orígenes aluviales y también volcánicos (cenizas y lapilli), 
confiriéndoles altos valores en contenidos de nutrientes; los suelos de la costa 
ecuatoriana son muy ricos y mucho más que otras áreas tropicales similares. Estas 
características junto con los altos valores de productividad y gradientes de recambio de 
comunidades vegetales son los responsables de los altos valores de riqueza de 
especies así como los importantes valores de especies singulares restringidas a 
condiciones del paisaje muy particulares [29] (Dodson 1991). 

La vegetación característica de la provincia chocoana presenta dos tipos principales de 
vegetación: los bosques siempreverdes de tierras bajas y los bosques piemontanos de 
la cordillera occidental. Los bosques de tierras bajas se caracterizan por presentar un 
dosel cercano a los 40 metros, con una alta diversidad de lianas y epífitas, muchas de 
ellas endémicas. El dosel está dominado por especies arbóreas de las familias 
Myristicaceae, Moraceae, Fabaceae y Meliaceae. La riqueza de árboles (DAP≥ 10 cm) 
es menor que la de sus pares amazónicos pero la proporcionalidad de especies 
singulares es mayor. Igualmente, la riqueza de especies de epífitas, lianas y bejucos es 
mayor que en la Amazonía. En parcelas permanentes de una hectárea se han 
registrado entre 110 a 120 especies de árboles (DAP ≥ 10 cm). El dosel es 
aproximadamente de 40 m de alto y es más o menos continuo con pocos claros. La 
ausencia de claros y la abundancia relativa de árboles grandes (DAP ≥ 70) son 



características que los diferencian de los bosques amazónicos donde los claros son 
más frecuentes y hay menos árboles grandes. 

La provincia de Tumbes-Guayaquil presenta un bioclima que varía entre el xérico (e. g. 
Santa Elena) al pluviestacional húmedo (e.g., San Sebastián). La región costera sur 
presenta una precipitación anual inferior a los 1.000 mm y presenta generalmente un 
período sin lluvias que excede los 8 meses; no obstante, una continua cobertura de 
niebla en esta época reduce el efecto de desecamiento y la temperatura del suelo. La 
neblina nocturna en áreas próximas al Pacífico provee de una humedad atmosférica 
sustancial que es captada por la vegetación a manera de lluvia horizontal especialmente 
en las cumbres de las serranías costeras. Por el contrario, la provincia chocoana se 
caracteriza por un bioclima pluvial húmedo (e.g., La Concordia) a hiper-húmedo (e.g., 
La Tolita) con valores en precipitación que oscilan entre 2.000 mm en Manabí hasta 
cerca de los 7.000 mm en la frontera con Colombia [29] (Dodson 1991). La temperatura 
anual fluctúa entre 23 a 27ºC con ligeras variaciones estacionales y variaciones de 
apenas 2 a 3 ºC entre los meses más cálidos y los más fríos. 

La provincia de Tumbes-Guayaquil se extiende desde 0,5º de latitud sur hasta el límite 
del Ecuador con el Perú en un gradiente de estacionalidad que se acentúa de norte a 
sur. Por otro lado, el gradiente de humedad ambiental se incrementa de oeste a este 
conforme el paisaje gana altitud en las serranías costeras de Chongón-Colonche 
pasando de una vegetación semidesértica a un bosque pluvial húmedo en menos de 50 
km de distancia. Estos patrones climáticos han determinado la presencia de tres 
grandes unidades de vegetación: los bosques xerofíticos de la Costa, los bosques 
pluviestacionales y pluviales de las serranías costeras y los matorrales xerofíticos del 
perfil costero. 

La región fitogeográfica Colombiana-Ecuatoriana está compuesta por dos provincias y 
seis sectores. La provincia del Chocó que contiene tres sectores: serranías de Mache-
Chindul, cuenca del río Esmeraldas y Chocó-Andino. La provincia Tumbes-Guayaquil se 
desagrega en cuatro sectores: Serranías de la Costa, Tumbes, Tumbes-Subandino y 
Santa Elena-Huaquillas. A continuación se incluye una descripción de los principales 
elementos florísticos que caracterizan cada uno de los sectores mencionados. 

2.2.1.2 Región Andes 

Los Andes del Norte se extienden desde el Valle de Girón-Paute (3°S) en la provincia 
del  Azuay al sur del Ecuador, hasta Venezuela. Aquí los Andes forman dos cadenas 
montañosas paralelas, la cordillera oriental y occidental, separadas por menos de 200 
km [19] (Clapperton 1993). Entre ambos ramales varios volcanes y montañas conectan 
ambas cordilleras de este a oeste. Estos nudos inter-cordilleranos definen los valles 
interandinos que constituyen barreras de dispersión de ciertas especies [20] (Heindl y 
Schuchmann1998).  De manera general, la vegetación de los Andes del Norte puede 
ser agrupada en bosques húmedos montanos, arbustales pluviestacionales y xerofíticos 
y los páramos. Los bosques montanos ocurren en ambos lados de las cordilleras de los 
Andes y cubren la mayor superficie del área mientras que los sistemas paramunos 
aparecen de manera dispersa - en una suerte de islas - en las cimas de las montañas 
rodeados de una matriz boscosa. Los arbustales están restringidos a las porciones 
inferiores de los valles interandinos siguiendo los cauces de ríos como el Guayllabamba 
y el Jubones. 

Los bosques montanos de la vertiente oriental y occidental cubren un rango aproximado 
entre 3.000-3.300 a 1.500 m de elevación. Por debajo de los 1.500 m, el relieve está 
compuesto de montañas dispuestas paralelamente que disminuyen progresivamente en 
altura, hasta terminar en un glacis de poca inclinación que se funde en las tierras bajas. 
Si bien la diversidad de árboles de estos bosques es relativamente baja en comparación 
con los datos reportados para las tierras bajas amazónicas, estos ecosistemas reportan 
valores de diversidad excepcionales para otras formas de vida vegetales tales como 



hierbas, arbustos y epífitas [21] (Hooghiemstra y Cleef 1995). Los patrones de 
diversidad vegetal en los bosques montanos evidencian valores muy altos en la 
diversidad beta y gama, siendo lo opuesto que los bosques amazónicos [22] 
(Gentry1993). Los bosques montanos presentan patrones excepcionales en el recambio 
de especies y comunidades debido en parte a la enorme heterogeneidad de hábitats 
producto de las fuertes gradientes ambientales [23-25] (Kessler et al., 2001; Kessler 
2002; Jørgensen y León-Yánez 1999).  

La diversidad de estos bosques disminuye junto con el incremento en la elevación por 
encima de los 1.500 m; bajo esta altitud los bosques montanos son tan diversos como 
los de tierras bajas y presentan patrones de composición florística similares a éstos 
(Gentry 1993). Las especies arbóreas de la familia Leguminosae y Bignoniaceae en el 
caso de las lianas representan las familias más diversas en ambos casos. Por encima 
de los 1.500 m, los bosques andinos pierden diversidad pero su composición florística 
es marcadamente distinta, con una predominancia de especies y géneros de origen 
laurásico. La familia Lauraceae es predominantemente la más amplia en especies 
leñosas en todos los bosques montanos de los Andes localizados entre 1.500 y 2.900 m 
de elevación, seguida por las familias Rubiaceae y Melastomataceae. En elevaciones 
superiores, las familias Asteraceae y Ericaceae pasan a ser los elementos de la flora 
leñosa más rica en especies [22] (Gentry 1993). 

Los diferentes ramales de la Cordillera están separados por valles que en los Andes del 
Norte del Ecuador son principalmente interandinos, es decir, valles que permanecen 
dentro del ámbito de la fitoregión porque no descienden más allá de unos 1.800 m de 
altitud y se encuentran relativamente bien aislados de otras floras gracias a la elevación 
de los ramales que los rodean; estos valles son generalmente pluviestacionales secos a 
xéricos debido al efecto de sombra de lluvia. En su flora xerofítica, se han encontrado 
numerosas especies de distribución endémica muy localizada, principalmente en el 
grupo de los cactus. 

2.2.1.3 Región Amazonía 

La región amazónica representa el 30% del territorio nacional, pero solo el 2% de la 
Cuenca Amazónica. Incluye tanto las planicies de inundación de ríos de origen andino 
como el área de piedemonte de la cordillera Oriental. Al norte es característica la 
presencia de bosques de tierra firme en colinas, zonas de pantanos, bosques de palmas 
y lagunas de aguas negras. La Amazonía central y sur está dominada por un complejo 
de mesas de arenisca y colinas interrumpidas por terrazas aluviales asociadas con los 
valles de inundación de ríos de aguas blancas y negras, y un relieve homogéneo 
asociado con el cono de esparcimiento del río Pastaza. Geográficamente, esta región 
está delimitada hacia el oeste por el piedemonte, al sur por el río Marañón que limita la 
Amazonía sur con la del oeste, al norte por el río Napo en Perú y el río Caguán en 
Colombia. El clima es pluvial húmedo a hiperhúmedo con una temperatura anual de 26º 
C y una precipitación total anual que varía entre 3.000 mm en las regiones próximas a la 
Cordillera, hasta 2.500 a 3.000 mm en las porciones orientales del área.  

La región amazónica del Ecuador corresponde a la provincia florística de la Amazonía 
nor - occidental  y gran parte de ella corresponde a uno de los mayores centros de 
diversidad biológica de los bosques húmedos tropicales definida como la región Napo 
[26-27] (Gentry 1988; Valencia et al. 1994). La región florística del Napo ha sido un lugar 
de invasiones y recolonizaciones constantes de especies coincidentes con los patrones 
de oscilaciones en temperatura y humedad. Estas fluctuaciones climáticas 
probablemente resultaron en condiciones favorables para procesos de especiación. 
Esta diversidad resulta en más de 4.800 especies de plantas vasculares, equivalente al 
32% de la riqueza total de especies descritas para el Ecuador [25] (Jørgensen y León-
Yánez 1999). A la fecha, los bosques de tierra firme de la Provincia de Sucumbíos 
reportan uno de los mayores valores de especies por unidad de área a nivel mundial. 



Aquí se reportaron 473 especies de árboles > 10 DAP en una hectárea [27] (Valencia et 
al. 1994). 

A escala regional se distinguen cuatro grandes unidades de vegetación: los bosques de 
tierra firme, los bosques  inundables en ríos amazónicos y de origen andino, los 
bosques inundados localmente llamados moretales o pantanos y los bosques de igapó. 
Los bosques de tierra firme probablemente cubren más del 90% de la Amazonía 
ecuatoriana, que se distribuye principalmente en suelos arcillosos clasificados como 
Dystropept muy poco desarrollados y altamente lavados. El dosel del bosque alcanza 
una altura promedio entre 25 y 30 m con especies emergentes como Cedrelinga 
cateniformis (45-50 m de altura y 2-3 m DAP) y varias especies del género Parkia. El 
dosel generalmente está compuesto por varias especies de la familia Myristicaceae 
(Otoba glycycarpa, Osteophloeum platyspermum, Virola spp), Simaruba amara, Dussia 
tessmannii, Hymenaea oblongifolia y varios géneros de la familias Moraceae y 
Sapotaceae. El sotobosque suele ser abierto con arbustos y lianas principalmente. Las 
epífitas son menos abundantes y diversas que en sus pares andinos.  

Las serranías tienen un origen tectónico pero no forman una unidad continua; al 
contrario, forman una suerte de pequeñas cadenas montañosas disectadas por los 
grandes ríos Amazónicos como el Santiago. La serranía de Kutukú está constituida por 
las mismas estructuras de Galera pero adicionalmente contiene rocas sedimentarias 
más antiguas que datan del período Jurásico. El Cóndor constituye la última cordillera 
subandina conformada por un sustrato de conchas, sedimentos y areniscas del período 
Mesozoico. Algunas de ellas no han sufrido mayor inclinación en su levantamiento por lo 
cual presentan terrazas altas o mesetas, que albergan sistemas ecológicos únicos 
debido a la combinación del sustrato expuesto y situaciones de escaso drenaje y alta 
precipitación. Según los análisis biogeográficos realizados aquí, la provincia de la 
Amazonía noroccidental tiene un solo sector, el Aguarico Caquetá. La Amazonía 
occidental con tres: cuenca del río Napo y Pastaza, piedemonte andino y serranías 
Cóndor-Kutukú. 

2.3 Macrobioclima, Bioclima y Ombrotipo 
2.3.1 Elementos conceptuales 

La caracterización del clima en el Ecuador es una tarea sumamente compleja donde la 
interacción de su posicionamiento, la influencia de la cordillera de los Andes y su 
cercanía al Pacífico determinan un conjunto de variables que afectan las condiciones 
climáticas generales del país (Pourrout et al., 1994), 

En el caso del Ecuador, al igual que el clima, es una tarea  igual de compleja modelar la 
distribución de ecosistemas (Báez et al, 2010). Esto se debe a la dinámica variación 
geográfica del territorio del Ecuador y a la complejidad de los factores que determinan el 
clima a escalas de paisaje y locales. 

En tal virtud  la manera más confiable de  identificar de forma cuantitativa la influencia 
del clima respecto de la vegetación  y su distribución , se realiza mediante el cálculo de 
índices bioclimáticos, los mismos que intentan indicar de forma explícita las distintas 
relaciones entre las variables climáticas claves a ser consideradas, tales como: la 
Precipitación y la Temperatura. 

Por las razones expuestas, el modelo de clasificación bioclimática que se utilizó para el 
efecto constituye el trabajo realizado por Rivas-Martínez, el cual resuelve en gran parte 
las deficiencias presentadas por los otros sistemas de clasificación, principalmente por 
que ha demostrado tener una elevada reciprocidad en el binomio clima-vegetación 
(Navarro et al, 2002) 

Los índices más ampliamente utilizados y con mayor relevancia para modelar 
ecosistemas son los siguientes [30] (Rivas-Martínez 2008): 



1) Índice ombrotérmico (Io): mide la disponibilidad relativa y efectiva del monto anual de 
la precipitación en relación a las temperaturas medias anuales. El índice se calcula 
como: Io=Pp/Tp, donde Pp= Precipitación positiva anual correspondiente a los meses 
con temperatura media mensual superior a 0ºC, Tp= Temperatura positiva anual 
correspondiente a la suma de los meses de temperatura media mensual superior a 0ºC 
en décimas de grados centígrados. 

2) Índice ombrotérmico de la época seca (Iod2): evalúa el ritmo anual de las 
precipitaciones al estimar la intensidad de la época seca mediante el cálculo del índice 
ombrotérmico de los dos o tres meses consecutivos con menor precipitación anual. 
Expresión: Iod2= P2/T2, donde P=precipitación media de los dos meses con menor 
precipitación anual, T2=temperatura media de los dos meses con menor precipitación 
anual x 10. De esta misma manera se puede calcular el Iod3 e Iod4. 

Estos índices indican que a escala global existen cinco macrobioclimas: Tropical, 
Mediterráneo, Templado, Boreal y Polar [30]  (Rivas-Martínez 2008). Evidentemente, el 
Ecuador continental está contenido solamente en el macrobioclima Tropical. Dentro de 
cada macrobioclima se distinguen varios bioclimas, ombrotipos y termoclimas con 
intervalos de variación más pequeños, los cuales permiten caracterizar el clima de 
maneras cada vez más precisas. En la presente propuesta de clasificación, 
macrobioclima, bioclima y ombrotipo son factores diagnóstico utilizados en los niveles 
IVC de Subclase, Formación y Ecosistema, respectivamente (Sección 3). Los análisis 
bioclimáticos realizados para la elaboración del Mapa de Ecosistemas de los Andes del 
Norte y Centro [31](Josse et al.2009) indican que en el Ecuador continental existen 
cuatro bioclimas y siete ombrotipos (Tabla 4.5). 

Tabla 2. Bioclimas y ombrotipos presentes en el Ecuador continental [30]  (Rivas-
Martínez 2008). 

Bioclima Io Iod2 

Desértico 0,2-1,0 - 

Xérico  1,0-3,6 - 

Pluviestacional ≥ 3,6 ≤ 0,7 

Pluvial ≥ 3,6 > 0,7 

Ombrotipo Io  

Desertico 0-1  
Semi-árido Inferior 
Semi-arido superior 

1-1,5 
1,5 -2  

Seco Inferior 
Seco Superior 

2 – 2,8 
2,8 – 3,6  

Sub-húmedo Inferior 
Subhumedo Superior 

3,6 – 4,8 
4,8 – 7  

Húmedo Inferior 
Humedo Superior 

7 – 10,5 
10,5 - 14  

Hiper-húmedoInferior 
Hiper-humedo 

Superior 
14 – 21 
21-28  

Ultra-hiperhúmedo ≥ 28  

 

 

2.3.2 Representación cartográfica 

La representación cartográfica de bioclimas y ombrotipos se deriva de forma directa de 
la generación  de los índices continuos correspondientes al índice ombrotermico (Io) e 
Indice ombrotermico de la época seca (Iod2). Por lo tanto una de las actividades 
centrales del componente de bioclima consistió en generar coberturas que representen 
de forma adecuada la variabilidad geográfica de estos índices (Melo et al., En prep). Por 
extensión, esto requiere generar coberturas espaciales a escalas apropiadas para las 
siguientes variables de clima: 1) Precipitación total anual y mensual , 2) Temperatura 
máxima anual y  mensual promedio , 3) Temperatura mínima anual y mensual promedio  



y 4) Temperatura anual y mensual promedio. En este sentido se trabajo de acuerdo al 
siguiente esquema metodológico relacionado con la implementación del modelo de 
representación de ecosistemas del Ecuador. 

 

Figura 5. Esquema metodológico para la obtención de capas de bioclima y ombrotipos  

2.3.2.1 Recopilación de Información 

Un primer paso enmarcado en el desarrollo de una  base de datos de información 
meterologica básica que comprenda  datos relevantes de precipitación y temperatura 
requería, en primera instancia  contar con la información con la que dispone en su base 
de datos el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).  A partir de 
reuniones de trabajo constantes se evaluó la pertinencia en el uso de los datos , la 
cantidad de información disponible y los principales parámetros registrados.  De forma 
alterna se trabajó también sobre el análisis de información de capas disponibles a 
escala global como lo es Worldclim, con el fin de trabajar con esa información a manera 
de una covariable que nos permitiera suplir las necesidades de información climática 
donde estuviera ausente o en su defecto presente una calidad deficiente. 

2.3.2.2 Revisión y Validación de información  

En primera instancia, de parte del INAMHI, se contó con la información correspondiente 
a dos de las variables que se constituyen en las primordiales para la ejecución y 
construcción de variables bioclimáticas, entiéndase Precipitación y Temperatura, 
información correspondiente a un periodo de aproximadamente 40 años (1970 – 2009). 
Sin embargo, las limitaciones en la distribución de las estaciones que contaban con 
información relevante  para el trabajo de modelación constituían de por si un problema 
que se superó utilizando la información de estaciones adicionales, que si bien no 
contaban con una serie tan amplia como 40 años, en muchas ocasiones contaban con 
una serie temporal mayor a los 15 o 20 años y que por lo tanto generaban cierta 
certidumbre del comportamiento climático de estas zonas. Finalmente se realizó una 
validación de la información en su consistencia y eliminando todos aquellos eventos que 
podrían incorporar ruido a la información hidrometeorológica. Para este proceso se 
utilizaron algunos paquetes especializados que incluían métodos de validación y relleno 



de información eficientes como el método de vector regional, dentro del paquete 
Hydracces.  

 

2.3.2.3 Base de datos pluviométrica y construcción de capas continuas de 
información (precipitación y temperatura) 

A partir de los datos validados, rellenados y homogenizados obtenidos a partir de 377 
estaciones repartidas a nivel nacional, se construyó la base de datos pluvimétrica a nivel 
mensual y anual.  En cuanto a los datos de temperatura se tomó la referencia de 
worldclim que contaba con una capa interpolada correspondiente a la serie 1950 – 
2000, que incluia parámetros como temp max y temp min, mucho mejor distribuidos que 
las estaciones y datos del Instituto Nacional Meteorologico, ya que se utilizo algoritmos  
de interpolación que relacionaban la altura y la temperatura, cuyo coeficiente de 
correlación es alto y su incertidumbre es relativamente baja.  A partir de dichos datos se 
obtuvieron los datos puntuales para las estaciones antes mencionadas que carecen de 
información de temperaturas medias, máximas y minimas.  

La realización del modelo de distribución de precipitación implica generar a partir de 
datos discretos información de carácter continua que represente de la manera más 
fiable dicha distribución. La calidad de la modelación dependerá, en gran medida de una 
adecuada calidad de datos y una distribución homogénea de los mismos, así como que 
se asuma que se pueden integrar otros factores que podrían incidir en la distribución de 
la variable a modelar. Para el caso de la precipitación uno de los métodos más 
aconsejables es el de Cokriging, el mismo que permite establecer o limitar el análisis de 
distribución a capas de información paralelas tales como el relieve, entre otros. Sin 
embargo implica la necesidad de contar con una amplia capacidad de procesamiento. 

Los métodos geoestadísticos de interpolación de Kriging y CoKriging encierran un 
conjunto de métodos de predicción espacial que se fundamentan en la minimización del 
error cuadrático medio de predicción (Giraldo R, 2002). El modelo es muy flexible y 
permite profundizar en los análisis de los gráficos de auto correlación espacial.  

A partir de las estaciones validadas que conforman la Base de datos pluviométrica ,se 
utilizó el software ArcGis a través del módulo Geostatistical Analyst, con el cual se 
puede trabajar con el método Geoestadístico de interpolación de Cokriging. Las 
covariables utilizadas en este caso supusieron el modelo numérico del terreno, y 
adicionalmente la capa de precipitación de worldclim como una segunda covariable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Figura 6. Mapa de precipitación media anual (Serie 1970 – 2009) 

2.3.2.4 Construcción de las capas Bioclima  y ombrotipos 

Con el fin de construir la capa del índice ombrotérmico como medio para desarrollar el 
mapa de ombrotipos del Ecuador continental se utilizó como insumo principal las dos 
capas desarrolladas en forma anterior correspondientes a precipitación y temperatura 
media. 

A través de un método simple de algebra de mapas, siguiendo el esquema que se 
muestra en la fig. 7?  se obtiene una capa continua  correspondiente al índice 
ombrotermico 
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Figura 7. Flujo de trabajo para la construcción de la capa del Índice Ombrotérmico. 

Una vez obtenida la capa del índice ombrotérmico (Io), se reclasificó esta según la 
equivalencia de los intervalos de acuerdo a la tabla de bioclima y ombrotipos.  Cabe 
mencionar que dicho proceso, al igual que el anterior  se lo estableció  a través de un 
sistema de Información Geográfica , dando como resultado el mapa que se presenta 
continuación. 
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Figura 8.  Mapa de Ombrotipos del Ecuador Continental según la clasificación de Rivas- 
Martínez 

2.3.2.5 Validación de información generada  e Implementación de un sistema 
de mejoramiento y actualización continuo de datos base de clima.  

Durante el proceso de generación de geoinformación se ha previsto la documentación 
minuciosa de todo el proceso a través de una base metodológica e instrumental (e.g., 
herramientas de software) que permiten generar superficies mejoradas de clima en el 
tiempo a medida que más datos sean sistematizados e integrados. Este sistema  que 
aún esta en su fase de desarrollo y permitirá conectarse directamente con las 
necesidades de revisión y mejoramiento del mapa de ecosistemas del Ecuador, sin 
embargo  su relevancia se extiende para un conjunto más amplio de usuarios y 
procesos.  De forma adicional se ha llevado a cabo  un estricto trabajo de validación. 
Desde finales del año 2010, se ha venido realizando una validación a priori permanente 
con los primeros ejercicios de modelamiento, por parte del equipo de trabajo del 
proyecto, en la cual se han tomado como referencia los puntos  de las salidas de 
reconocimiento realizadas en este período, para tener una idea preliminar de la 
consistencia y robustez del modelo en el sentido estricto de predicción de la 
caracterización climática, como una herramienta útil para la discriminación de los 
ecosistemas. Todas las salidas efectuadas para el efecto constan en una Base de datos 
específica, en la cual se colectan a más de las fichas de campo levantadas, una 



colección de fotografías de la vegetación natural remanente de los lugares validados. 
Por otro lado, la experticia tanto del equipo botánico como del equipo geográfico 
permitió hacer aproximaciones visuales de la validez y coherencia del modelo, en 
función de la reciprocidad del modelo clima – vegetación, y que según la experticia del 
equipo son fácilmente reconocibles. En ese sentido, este proceso de calibración y 
validación permanente ha permitido mejorar las propiedades del método de 
interpolación de datos según los parámetros que permite manipular el algoritmo. 

2.4 Unidades Geomorfológicas 
2.4.1 Elementos conceptuales 

La orografía y la geomorfología permiten conocer las características del suelo, subsuelo 
y relieve; siendo factores determinantes en la distribución de los ecosistemas. La tierra 
sólida constituye la plataforma estable que sirve de sustrato para el mantenimiento de la 
capa biótica y es modelada por sus relieves. Estas características del paisaje, que 
incluyen montañas, cordilleras, serranías, llanuras, entre otras; aportan otra dimensión 
al medio físico y proporcionan hábitats variados para las plantas. A escalas 
continentales, regionales y de paisaje las formaciones geológicas también influyen en 
los factores ambientales como la precipitación, temperatura, humedad, protección de 
disturbios (e.g., viento) o generación de disturbios (e.g., deslaves) que afectan 
fuertemente en el tipo de organismos que pueden establecerse en una zona dada.  

En ciertas regiones la forma del terreno tiene especial relevancia en la distribución 
espacial de los ecosistemas por su influencia en el tipo de agua de inundación y la 
frecuencia de estas (e.g., zonas pantanosas, bosques inundables). Por ejemplo, en 
zonas montañosas el relieve del terreno impide que los ríos tengan áreas de inundación 
extensas por lo cual los regímenes de inundación tienen una incidencia menor en la 
distribución de ecosistemas de montaña, a todo esto se aplica una excepción en la zona 
de páramos donde es importante evidenciar áreas susceptibles a inundaciones donde 
pueden presentarse diferentes ecosistemas azonales propios de esta zona. Por el 
contrario, en las tierras bajas como la Amazonía, dominadas por relieves suaves, la 
capacidad de inundación de los ríos es más amplia y por lo tanto su efecto en la 
distribución de ecosistemas adquiere una relevancia mayor. 

Con base en estas consideraciones, fue necesario contar con un mapa de unidades que 
representen las formas del  relieve (unidades geomorfológicas) para representar  
ecosistemas en el Ecuador continental desde escalas espaciales regionales hasta  
paisaje. En el caso del Ecuador, se estableció factores diagnósticos a tres niveles para 
representar las formas del relieve 1) relieve general, 2) macrorelieve y 3) mesorelieve. 
El relieve general coincide con las divisiones biogeográficas propuestas (Tabla 1). Las 
tres características están contenidas en las categorías de Formación, Macrogrupo, y 
Ecosistema, respectivamente del Sistema de Clasificación de EcosistemaS. Es 
importante notar que en relieves de montaña la distribución de los ecosistemas y valles 
está estrechamente asociada a la variación bioclimática, biogeográfica y de pisos 
altitudinales. Al contrario, en tierras bajas, donde no existe una gran variación 
bioclimática, la distribución de los ecosistemas está estrechamente relacionada con el 
meso y macrorelieve (Báez et al. 2010) 

2.4.2 Representación cartográfica 

La construcción del modelo de unidades geomorfológicas se basa en la geomorfología 
cuantitativa, que es la descripción de unidades tridimensionales en función de su 
forma, tamaño volumen y topografía (morfometría), elementos que generan un relieve. 

Para modelar, analizar, delinear y visualizar estos elementos tridimensionales, se obtuvo 
variables del terreno (índices topográficos) de forma automática a partir de un modelo 
digital de elevación (MDE). 



Para la generación de los índices se utilizó ENVI 4.8, un potente software para el 
análisis topográfico, el cual es un paquete informático probado con un módulo 
específico para modelamiento del relieve (Wood, 1996), y que actualmente es la mejor 
herramienta para este tipo de análisis



 

Figura 9. Modelo Cartográfico 

Los índices topográficos agrupados (modelo topográfico) son clasificados mediante un proceso automático no supervisado utilizando el algoritmo 
ISODATA 



Tabla 3. Leyenda de Unidades Geomorfológicas FASE 1 

RELIEVE GENERAL MACRORELIEVE MESORELIEVE 

DE MONTAÑA 

Montaña Edificios Volcánicos 

Relieves Montañosos 

Serranía 

Colinas 

Cuestas  

Chevrones  

Mesas 

Vertientes 

Valle  
Planicies 

Terrazas  

TIERRAS BAJAS 

Cordillera 

Relieves Montañosos 

Colinas 

Cuestas  

Mesetas 

Vertientes 

Piedemonte 

Chevrones 

Colinas 

Cuestas  

Mesetas 

Vertientes  

Terrazas 

Planicies 

Abanico aluvial 

Penillanura 

Colinas 

Chevrones 

Vertientes 

Llanura 

Abanico aluvial 

Planicies 

Terrazas 

 

2.4.2.1 Relieve General:  

Representa la primera categoría del sistema, corresponde a una región natural, (hoy 
en día nombrada mejor como región morfológica), en la que puede prevalecer una o 
más unidades climáticas , estando constituida por conjuntos de unidades genéticas 
de relieve con relaciones de parentesco de tipo geológico(litología y estructuras 
predominantes en los relieves iniciales), topográfico y espacial (Villota, 1997). En su 
conjunto distingue una gran extensión de montañas, depresiones y llanuras 
originadas a través de procesos internos y externos. Se diferencian tres tipos: 

 La región costanera de relieves colinados y grandes llanuras (COSTA). 

 La gran barrera montañosa de la Cordillera de los Andes (DE MONTAÑA). 

 Los relieves bastante monótonos de tierras bajas de la cuenca amazónica 
(TIERRAS BAJAS). 

 

 



2.4.2.2 Macrorelieve:  

Comprende asociaciones o complejos de paisajes con relaciones de parentesco de tipo 
climático, geogenético (implica que la morfología del relieve se debe a los procesos 
geomorfológicos endógenos y/o exógenos mayores que lo originaron), litológico (grupo 
de roca) y topográfico (Villota, 1997). Se distinguen relieves menores que los anteriores 
como: cordilleras, llanuras, valles, montañas, serranía, piedemontes, penillanura. Se 
describe a continuación cada una de ellas: 

 Montaña: Grandes elevaciones naturales del terreno que poseen un desnivel 
desde la línea de base hasta la cumbre mayor a 300 m, cuya altura y formas se 
deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre. Su cima 
puede ser aguda, subaguda, semiredondeada, redondeada y tabular, su 
pendiente es >30%. Las partes de una montaña son la cumbre y las laderas 
(vertientes). 

 Serranía: Corresponden a relieves que forman parte de una serie o sistema 
montañoso. Se componen de una alineación montañosa principal que hace de 
eje de la misma y, en algunos casos, de otros cordales montañosos de menor 
altitud. Son de carácter estructural, plegado y denudativo. 

 Valle: Llanura de tierra con pendientes menores al 8%, es aquella depresión 
entre dos elevaciones del terreno. Los valles se pueden presentarse en forma de  
U, V y plano. 

 Cordillera: Es un sistema dual de alineaciones montañosas y colinosas, 
enlazadas entre sí (mayor que la serranía). Constituyen zonas plegadas o en 
fase de plegamiento. 

 Piedemonte: Partes bajas de montañas y serranías hasta el punto de inflexión 
con el valle o la llanura. Hace referencia al Piedemonte Andino. 

 Penillanura: Terreno de poca altitud y escasos relieves producida en la última 
etapa del ciclo de denudación.  Es la forma de relieve que suele ocupar grandes 
extensiones y que, por efecto de la erosión, presenta una superficie suavemente 
ondulada, sin apenas diferencia de altura entre los valles y los interfluvios. Está 
formada por materiales antiguos y erosionados. 

 Llanura: Terreno muy extenso y plano, con pendientes menores al 8%. La 
elevación del terreno en las llanuras no sobrepasa los doscientos metros sobre 
el nivel del mar; y son de reciente origen, ya que pertenecen al período 
cuaternario o antropozoico. 

 

2.4.2.3 Mesorelieve: 

 Son las formas del relieve de menor magnitud que representan a un paisaje 
tridimensional (geoformas) correspondientes a una división del gran paisaje establecida 
según posición dentro del mismo (colina, vertiente, mesa) y, caracterizada por uno o 
más atributos morfométricos (forma y grado de la pendiente; tipo y grado de erosión; 
grado de disección; clase de condición de drenaje). Es igualmente en este nivel donde 
se esperan comunidades vegetales relativamente homogéneas o usos similares de la 
tierra (Villota, 1997). 

Las definiciones conceptuales y operativas de  mesorelieve son las siguientes:  

 Edificios Volcánicos: En esta unidad genética de relieve se agrupan todos los 
paisajes geomorfológicos determinados por el vulcanismo, que han sufrido en 
diverso grado los efectos de la denudación pero que aún conservan rasgos 
definidos de sus formas iniciales. Estas estructuras volcánicas según sus rasgos 
morfológicos pueden ser recientes, antiguas y muy antiguas. Poseen materiales 
geológicos de rocas extrusivas, lavas y piroclastos. 



 Relieves Montañosos: A este grupo se incluyen las montañas cuya altura y 
formas se deben a plegamiento de las rocas superiores de la corteza terrestre y 
que aún conservan rasgos reconocibles de las estructuras originales a pesar de 
haber sido afectadas en diverso grado por los procesos de denudación fluvio – 
erosional y glaciárica, respectivamente.  

 Colinas: Elevación natural y aislada del terreno con un desnivel desde la línea 
de base hasta la cumbre menor a 300 m, cuyas laderas presentan una 
inclinación promedia superior al 16% y divergen en todas direcciones a partir de 
la cima relativamente estrecha, siendo su base aproximadamente circular. 
Pueden reconocerse colinas altas, medias y bajas.  

 Cuestas: Paisaje homoclinal formado como consecuencia de la incisión o 
fallamiento perpendicular al buzamiento de estratos sedimentarios suavemente 
plegados o basculados; se caracteriza por su ladera estructural por lo común 
más larga que el escarpe, con buzamientos que varían entre 2° y 8° 
aproximadamente, lo cual les otorga una mayor estabilidad al paisaje y a sus 
suelos, por la menor incidencia de los procesos erosivos. 

 Mesetas: Elevación natural extensa, son formaciones geológicas que suponen 
determinada altura sobre el nivel del mar; que por lo general se encuentran 
rodeadas por abruptos acantilados y de terrenos más bajos. Pueden tener dos 
formas de generación principales: por el movimiento de las placas tectónicas 
que subyacen a la superficie o por la erosión de montañas o incluso de los 
territorios que la rodean. 

 Chevrones: Son pliegues con charnela angulosa y flancos planos. Poseen 
superficies estructurales disectadas, con pendientes entre 40 y 70% y también 
frentes de chevrones con pendientes superiores al 70%.  

 Vertientes: Es una superficie topográfica inclinada situada entre los puntos 

altos (picos, crestas, bordes de mesetas o puntos culminantes del relieve) y los 

bajos (pie de vertientes o vaguadas). El perfil de una vertiente puede ser 

regular, irregular, mixta, rectilínea, convexa y cóncava (es decir, con rupturas de 

pendiente), dependiendo de la litología y la acción de la erosión. 

 Abanico Aluvial (Cono de deyección): Terreno de modelado fluvial que su 
nombre se debe a su forma característica semicircular o silueta cónica, con su 
parte superior más estrecha y empinada; posee una suave pendiente entre 1 y 
10 grados (<20%), dependiendo de la pendiente por la que se desliza. En el cual 
la masa de materiales aluviales es espesa, de granulometría gruesa (cantos, 
gravas y arenas). 

 Planicie: Espacio natural que constan de relieves bajos o de mínima altitud, 
cercanos al nivel del mar, con pendientes menores al 8%. Las planicies más 
comunes toman lugar a territorios bajos, en los cuales todavía el terreno no ha 
ganado gran altura, o también en los valles que se generan naturalmente entre 
cadenas montañosas. Encontramos diversos tipos de planicies de acuerdo a su 
formación: planicies costeras, aluviales, lacustres, glaciares y de lava. 

 Terrazas: Son zonas llanas, bajas y estrechas formadas por depósitos aluviales 
de arenas características del Cuaternario combinados con guijarros grandes. Se 
localizan a ambos lados del plano inundable y originado por repetidos descensos 
del nivel de base de erosión 

 



 

Figura 10. Interpretación de unidades geomorfológicas



2.4.3 Resultados 

 

 

Figura11. Mapas de Unidades Geomorfológicas de macrorelieve y mesorelieve del Ecuador Continental



El estudio del relieve por medio de índices topográficos ha dado excelentes resultados 
en la generación de unidades morfométricas, que una vez asignados los atributos se 
convierten en unidades geomorfológicas. 

La interpretación de las unidades es fundamental, sin duda el método de clasificación 
automática utilizado es de gran ayuda sin embargo no es suficiente por lo que es muy 
importante el conocimiento del intérprete de la zona de estudio, el levantamiento de 
información en campo es la mejor herramienta. 

En el presente estudio se ha descartado el uso de el índice topográfico “aspecto” o 
conocido también como exposición, esta variable representa la orientación de la 
pendiente, o la exposición de la pendiente en función del azimut, en latitudes altas este 
índice tiene muchas aplicaciones especialmente por la exposición solar la cual no es la 
misma en todas las direcciones, lo que no sucede en nuestro país, lo que hace 
irrelevante la utilización de esta variable que sabemos no tiene un contexto importante 
en la discriminación de unidades geomorfológicas. 

Las unidades geomorfológicas se han generado a partir  de un proceso metodológico, 
contamos con unidades discretas, sin embargo se ha tomado información que la 
damos por valida como lo es la capa de geología y suelos para la transferencia de 
atributos. Este estudio no puede generar estas coberturas porque no es el fin y 
demandaría muchos recursos y tiempo por lo que esta información en ciertas zonas 
como terrazas aluviales y planicies se transfiere el atributo sin problema. En las demás 
unidades se basó en interpretación y datos de campo, sin embargo esta información 
ya está siendo actualizada por el proyecto “Generación de Geoinformación a nivel 
nacional a escala 1:25000” ejecutado por CLIRSEN, por lo que es recomendable 
tomar dicha información en su momento y mejorar el mapa de unidades 
geomorfológicas para la representación de Ecosistemas. 

El mapa de unidades geomorfológicas no es un mapa oficial que representa la 
geomorfología del Ecuador, como se ha indicado en este documento. El objetivo de 
este mapa es convertirse en un insumo para la generación de unidades ambientales 
con el fin de representar Ecosistemas, por esta razón nuestra leyenda ha sido 
generalizada para tal fin. Sin embargo es un insumo de calidad que podría tener otros 
fines como lo es la planificación y gestión del territorio a escala nacional. 

2.5 Regímenes de Inundación 
2.5.1 Elementos conceptuales 

En las tierras bajas y en ciertas zonas de páramo los regímenes de inundación juegan 
un papel crucial en la distribución espacial de los ecosistemas terrestres. El régimen 
de inundación puede definir en gran medida la cantidad de nutrientes que reciben las 
plantas, lo cual determina niveles de productividad primaria, y a su vez, la energía que 
se distribuye en las cadenas tróficas. Estos procesos están asociados también a la 
frecuencia y duración del régimen de inundaciones. 

Esta combinación de la química del agua y la frecuencia con la que inunda ciertos 
sitios puede tener un efecto profundo en los ecosistemas. Por ejemplo, los regímenes 
de inundación influyen en la dominancia de ciertas especies. Este es el caso de las 
áreas inundadas por aguas negras en la Amazonía que son dominadas por la palma 
del morete (Mauritia flexuosa). En el presente estudio, se consideran dos aspectos 
principales de los regímenes de inundación: la inundabilidad general, en la categoría 
de Formación, y origen del agua de inundación, en la categoría de Macrogrupo. 



En ciertas regiones la forma del terreno tiene especial relevancia en la distribución 
espacial de los ecosistemas por su influencia en el tipo de agua de inundación y la 
frecuencia de estas (e.g., zonas pantanosas, bosques inundables). Por ejemplo, en 
zonas montañosas el relieve del terreno impide que los ríos tengan áreas de 
inundación extensas por lo cual los regímenes de inundación tienen una incidencia 
menor en la distribución de ecosistemas de montaña. Por el contrario, en las tierras 
bajas como la Amazonía, dominadas por relieves suaves, la capacidad de inundación 
de los ríos es más amplia y por lo tanto su efecto en la distribución de ecosistemas 
adquiere una relevancia mayor (Báez et al, 2010) 

2.5.2 Representación cartográfica 

La construcción del modelo se basa en las características topográficas que determinan 
las pautas por las cuales el agua circula sobre ella, y las zonas en donde podrían 
ocurrir en función de unidades geomorfológicas susceptibles a inundaciones, además 
de características geológicas, edafológicas y climáticas.  Las variables que intervienen 
en el modelo nacen de un análisis espacial hidrológico, un balance hidrológico, un 
análisis de relieve y un análisis multitemporal,  las cuales representaran los regímenes 
de inundación para la representación cartográfica de ecosistemas del Ecuador 
Continental. 

Para modelar, analizar, delinear y visualizar estas variables de forma automática y 
semiautomática, se utilizó como insumo el modelo digital de elevación (MDE). 

Para la generación de las variables topográficas se utilizó TNTMips con su módulo 
para modelamiento de cuencas hidrográficas (Smith D., 2010)  

2.5.2.1 Modelo Hidrológico 

El modelo hidrológico representa un estudio de la distribución espacial del agua 
presente en la corteza terrestre. Se realiza a través de un análisis de modelamiento 
cuantitativo (distribución temporal de los recursos hídricos en una determinada cuenca 
hidrográfica) y cualitativo (determinación de formas). 

 



 

Figura 12. Modelo Hidrológico 

2.5.2.2 Balance Hidrológico 

Es el análisis cuantitativo del ciclo hidrológico determinado con la presencia de 
precipitación, escorrentía, evapotranspiración, infiltración en la zona no saturada del 
suelo y, la variación en el almacenamiento de las aguas subterráneas. La ecuación del 
ciclo hidrológico se basa en función de la ley de conservación de masas en un área 
específica. 

 

 

Ecuación del Balance Hidrológico reducido 

Donde: 

R: escorrentía en mm 

P: precipitación en mm 

E: evapotranspiración en mm 

I: infiltración en mm 

 

R = P - E - I 

 



 

Figura 13. Balance Hidrológico 

2.5.2.3 Modelo de Inundaciones 

Para la construcción del modelo de inundaciones se tomaron en cuenta el índice 
topográfico compuesto o índice de humedad que nace del modelo hidrológico, la 
infiltración que fue calculada a partir del balance hidrológico, la geoforma calculada a 
partir de variables topográficas según el modelo de unidades geomorfológicas, el tipo 
de suelo y la pendiente. 

La aplicación fundamental del modelo es determinar las zonas de inundación, estas 
áreas en las cuales puede inundarse, ya han sido definidas previamente mediante el 
modelo de unidades geomorfológicas. 

Es en estas unidades, o en estos límites los cuales corresponden a planicies, abanicos 
aluviales y terrazas que corresponden a un macrorelieve de llanura donde 
trabajaremos la aplicación del modelo. 

Para la asignación de pesos se utilizó el método de jerarquías analíticas de Saaty para 
poder ponderar la importancia relativa de cada una de las variables o indicadores que 
entran en este análisis 

Tabla 4. Matriz de Jerarquías Analíticas de Saaty 

  Ind. Topográfico Suelos Pendiente Infiltración         Mean % Orden 

Ind. Topográfico 1,00 0,14 3 0,20 0,075 0,079 0,300 0,044 0,125 12,452 3 

Suelos 7,00 1,00 3 3,00 0,525 0,553 0,300 0,662 0,510 50,985 1 

Pendiente 0,33 0,33 1 0,33 0,025 0,184 0,100 0,074 0,096 9,568 4 

Infiltración 5,00 0,33 3 1,00 0,375 0,184 0,300 0,221 0,270 26,995 2 

TOTAL 13,33 1,81 10,00 4,53 1 1 1 1 1 100   

 

 

 



 

Figura 14. Modelo de Inundaciones 

 

2.5.2.4 Análisis Multitemporal 

Para poder definir las zonas inundadas de las zonas inundables se realizó un análisis 
multitemporal estacional o multiestacional a partir de imágenes satelitales en la 
amazonia, para esto se identificó imágenes disponibles tanto en época seca (octubre a 
diciembre) y época lluviosa (resto del año), e imágenes de la misma época (seca – 
lluviosa) de distintos años. 

Para el presente análisis se utilizó la técnica conocida como detección de cambios, 
utilizando una composición multitemporal de color. 



 

Figura 15. Análisis Multitemporal 

2.5.2.5 Origen de las Aguas de Inundación 

Las rutas de flujo calculados de forma automática mediante el MDE, son 
determinantes para analizar el origen de los ríos Andinos y Amazónicos; esta variable 
ejecuta tablas de la línea de flujo relacionadas con la topografía e hidrología: 
elevaciones máximas y mínimas, además del orden de las corrientes como se había 
mencionado, el orden fue establecido según Strahler (1989) donde los drenajes toman 
valores en función de la acumulación de flujo y la importancia del mismo, es así que 
los drenajes menos importantes (tributarios) tienen  valores de 1 y los drenajes con 
mucha acumulación y que son alimentados por varios tributarios a lo largo de la 
cuenca tienen valor 5. 

Para el análisis de los ríos de origen Andino se tomaron en cuenta a partir del orden de 
flujo 3 a 5 y la altura de sus tributarios que alimentan a los mismos. Para la 
identificación de ríos de origen amazónico se toma los drenajes fluviales con 
categorías de orden 1 y 2, y los demás drenajes que no corresponden a origen andino. 
Así de esta manera se relación la inundabilidad con el origen del agua que las inunda. 

2.5.3 Sistema de clasificación de los regímenes de inundación 

Para este factor diagnóstico de inundabilidad general, se definen las siguientes 
categorías: 

INUNDABILIDAD ORIGEN 

ZONAS INUNDABLES AMAZONICO 

  ANDINO 

ZONAS INUNDADAS AMAZONICO 

  ANDINO 

ZONAS 
SUSCEPTIBLES A 
INUNDACIONES  NA 

Tabla 5. Leyenda de Regímenes de Inundación FASE 1 

 



2.5.3.1 Zonas inundables 

Corresponden a ámbitos geomorfológicos asociados generalmente a valles o llanuras 
de inundación que se inundan estacionalmente con aguas de desbordamiento de ríos 
o precipitación local.  Estas áreas pueden estar formadas por las playas, canales de 
crecida o por terrazas bajas cercanas a las orillas y por aquellas más alejadas que 
pueden sufrir inundaciones esporádicas y comprenden períodos de inundación de 
duración diaria o semanal, mientras que las áreas cercanas a las orillas de ríos con 
bancos bajos o complejos de diques y depresiones formados por la migración lateral 
del río, sufren inundaciones algo más largas. En estas zonas se esperan suelos de 
texturas finas, anegados por 1 m o más de agua durante períodos de inundación que 
van de 1-4 semanas  al año la mayoría de años. 

2.5.3.2 Zonas inundadas 

Corresponden a lagos, lagunas, cauces activos o cauces abandonados que se 
inundan por más de 8 meses al año la mayoría de los años. De igual manera estás 
áreas se pueden encontrar en las zonas adyacentes a la llanura de inundación de los 
ríos generalmente sobre depresiones o también en valles o bacines en los interfluvios 
alejados de los planos de inundación de los ríos. Estas áreas se caracterizan por tener 
suelos permanentemente saturados y con drenaje deficiente. 

2.5.3.3 Zonas susceptibles a inundación 

Corresponden a planicies,  terrazas y abanicos aluviales que pueden inundarse debido 
a un desbordamiento de ríos o un evento de alta precipitación. 

2.5.3.4 Zonas no inundables 

Conocidas generalmente como el ámbito de tierra firme, corresponde a elementos 
geomorfológicos de topografía más pronunciada (ej. vertientes, colinas, mesas y 
terrazas altas) que no presentan inundación o la presentan por períodos cortos (i.e., 
hasta 1 m  o menos en la mayoría de años). 

2.5.4 Características físico-químicas del agua en zonas de inundación o 
Tipos de agua 

La representación cartográfica del tipo de agua en base a caraterísticas físico-
químicas se hace frecuentemente a través de métodos inductivos. Por un lado, se 
requiere un mapa de cursos y cuerpos de agua generado a partir de la cartografía 
básica nacional, mediante clasificaciones supervisadas de imágenes satelitales con 
sensores ópticos pasivos como Landsat, o con modelos de drenaje del terreno. Esta 
cartografía de los cursos de agua se correlaciona con datos físico-químicos del agua 
obtenidos en campo o por revisión de la literatura publicada. Adicionalmente, se 
pueden utilizar datos de presencia de especies vegetales características de los 
diferentes tipos de agua obtenidos de las colecciones de herbario y de parcelas de 
vegetación [17, 48] (Navarro y Maldonado 2002; Navarro 2003). Algunos parámetros 
básicos que describen los tres tipos de agua de inundación están especificados en la 
definición de los tipos provista más arriba. 

 



2.5.4.1 Caracterización de los ríos a partir de su origen 

En esta clasificación se plantea una nueva definición de los ecosistemas inundables 
comúnmente llamados varzea e igapó para la región amazónica. Esta 
reconceptualización nace de la necesidad de tener criterios.  

El sistema de  delimitación de los ríos de origen andino y amazónico se generó a partir 
de la clasificación hidrográfica y jerárquica de las unidades hidrográficas codificadas 
por Pfafstetter (a partir del Modelo Digital del Terreno y los cálculos de acumulación de 
flujo, dirección de flujo, watershed); que en su nivel I, divide al Ecuador en dos grandes 
cuencas determinadas por el curso del río principal, donde se procederá a realizar 
estudio basándose en la cuenca del Río Amazonas.   

2.5.4.2 Ríos de origen Andino 

La Cuenca del Río Amazonas ocupa el centro occidente de Sudamérica, con una 
superficie total de 5.888.270,52 km2 (área SIG), correspondiente al 33,5 % del área 
continental Sudamericana. Se extiende al este de la Cordillera de los Andes y 
escompartida por 8 países, que incluyen a: Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Posee una topografía muy variada con 
elevaciones en un rango entre el nivel medio del mar, en la desembocadura del río 
Amazonas, hasta altitudes de 6500 metros en la Cordillera Andina. (Aragón y Clüsener 
2004) 

 

Figura 16. Cuenca del Pacífico  y Cuenca Amazónica 

 



Estas aguas de origen amazónico son ácidas y extremadamente pobres en nutrientes. 
Tienen alto contenido de carbono orgánico rojizo y ácidos flúvicos, con bajas 
concentraciones de carbono inorgánico. Ph: 4.7-5.4, Conductividad eléctrica: 5.8-10 
usm/cm, Calcio: 0.3-0.4 mg/l, Potasio: 0.5-0.6mg/l, Bicarbonatos: 1.5-2.25 mg/l, 
Cloruros: >10%. (Fuente: Propuesta Metodológica para la Representación Cartográfica 
de los Ecosistemas del Ecuador Continental, Báez 2010) 

La Cuenca del Río Amazonas es reclasificada en los niveles II,III,IV, V; (a partir del río 
Principal), quedándonos como resultado unidades hidrográficas más finas (SENAGUA, 
Método de Pfafstetter). 

A partir de estas premisas (unidades hidrográficas,  redes de flujo, rutas de flujo, orden 
de flujo y elevación de drenaje); nos ayudaron a la observación,  identificación  y 
determinación de los ríos que tienen origen andino que prevalecen en la región 
amazónica y que posteriormente sus aguas van a desembocar en el caudaloso Río 
Amazonas; a esta categoría pertenecen: 

2.5.4.2.1 Río Putumayo: Inicia su curso en la Cordillera de los Andes, gran parte 
de este río pertenece al territorio Colombiano, en donde aguas abajo es 
alimentado por el Río San Miguel.  

2.5.4.2.2 Río San Miguel: Inicia su curso aproximadamente a una altura de 
1276m.,  en la cordillera oriental de los Andes  del Ecuador, que aguas 
abajo va a desembocar en el Río Putumayo.   

2.5.4.2.3 Río Aguarico: Es alimentado por algunas redes de drenaje como los 
ríos Cofanes, Chingualo; que nacen en la cordillera oriental de los Andes, 
las mismas que se unen formando este río una altura aproximadamente de 
524m.  

2.5.4.2.4 Río Coca: Nace por la sustento de diferentes vertientes hidrográficas 
de las estribaciones montañosas de la cordillera oriental de los Andes, el 
mismo que divide  que con su confluencia divide al Alto Napo y el Bajo 
Napo. Se encuentra iniciando su curso a una altura aproximada de 547 m.  

2.5.4.2.5 Río Napo: Comienza a descender aguas arriba por el sustento de 
algunos ríos entre ellos Lloculin y Jatunyacu que bajan de la cordillera 
oriental de los Andes Ecuatorianos hasta el piedemonte donde se unen 
para formar este gran río, se encuentra a una altura aproximadamente de 
514 m; que al seguir su curso se encuentra  recibiendo aguas de los ríos 
Coca, Aguarico y Curaray; que  posteriormente  se adentra a la gran llanura 
Amazónica. 

2.5.4.2.6 Río Pastaza: Nace al pie del Volcán  Tungurahua en la provincia del 
mismo nombre, atravesando gargantas de la cordillera oriental de los 
Andes, a una altura  aproximada de 1893 m. y por la confluencia de los ríos 
Chambo y Patate.  Este gran drenaje discurre en dirección Sur este hacia la 
amazonía ecuatoriana. 

2.5.4.2.7 Río Upano: Este río nace en la laguna negra a aproximadamente 3600 
msnm, de las estribaciones orientales de los Andes; sigue su curso a y 
recibe aguas de diferentes afluentes y entre ellos está el Río Zamora que 
pasa a formar el río Santiago. 

2.5.4.2.8 Río Santiago: Se forma de la unión de los ríos de origen andino Upano 
y Zamora; comienza su curso a una altura de 320 m en la provincia de 
Morona Santiago.  Va a depositar sus aguas en el Río Marañón, 
considerándose un afluente del Amazonas. 

2.5.4.2.9 Rio Zamora: Se forma en la provincia de Loja, recorriendo la hoya de 
Loja y  la provincia de Zamora recogiendo aguas de la cordillera central de 
los Andes y paramos de la misma; eventualmente aguas abajo se convierte 
en un afluente del río Santiago. 



2.5.4.2.10 Río Macuma: Es un afluente del Río Morona, se encuentra ubicado en 
la provincia de Morona Santiago, se forma de diferentes afluentes de la 
cordillera oriental de los Andes y se encuentra localizado al este de la 
cordillera Cutucú. 

2.5.4.2.11 Río Morona: Es un afluente del Río Marañón, se forma por una gran 
cantidad de cursos de agua entre ellos los  de las vertientes de los Andes. 
En la parte Norte es alimentado por el Río Macuma. Comienza a una altura 
de  211 m. de altura y es mucha importancia para la Amazonía. 

 

Figura 17. Ríos de origen andino 

2.5.4.3 Ríos de origen amazónico 

Pertenecen a este grupo los ríos que se encuentran sobre el basamento de  rocas 
geológicamente más antiguas que se formaron a partir del Precámbrico  (Cuenca del 
Amazonas) y cretácico Tardío (Kubitzki 1989; Prance 1979), a este grupo 
corresponden algunos de los ríos de aguas negras que contienen oligotróficos, ricos 
en humus, ácidos y con baja concentración de sedimentos suspendidos).  

Tienen alta concentración de sedimentos en suspensión, altas concentraciones de 
carbono inorgánico, calcio y carbonato, y electrolitos. Se caracteriza por tener pH 
neutro, poco carbono orgánico disuelto en comparación con el carbono orgánico en 
solución. Ph: > 6, Conductividad eléctrica: 50-120 usm/cm, Calcio: >6 mg/l, Potasio: 
<20%, Bicarbonatos: > 25 mg/l, Cloruros: <10%. 

Para la identificación de estas redes de drenaje se procede a identificar las unidades 
hidrográficas correspondientes a la Amazonía (Nivel V), tanto de la parte norte y sur 
como de las cordilleras del Napo- Galeras, Cutucú y Cóndor.  



A través de las unidades hidrográficas, del cálculo de las redes hidrográficas, rutas de 
flujo y orden de flujo ejecutadas con el MNT.  Se toma los drenajes fluviales con 
categorías de orden 1 y 2 (valores de drenaje de orden con menor magnitud), además  
los dos valores mínimos de ruta de flujo que son los que tienen valores topográficos e 
hidrológicos mínimos. Como se muestran en las siguientes figuras: 

 

Figura 17. Drenajes fluviales Norte 

Posterior a éste análisis de variables hidrológicas,  se reclasifica los drenajes por 
altura escogiendo los ríos que corresponden a cotas menores de 538 m. 
aproximadamente en la parte norte de la Amazonía y el abanico del Pastaza.   

En la parte sur (cordilleras Cóndor y  Cutucú), por ser un relieve de levantamientos 
diferentes y especiales (contiene alta biodiversidad de especies endémicas); hacen 
que los ríos amazónicos se originen en alturas variadas y elevadas  aproximadamente 
(254m. - 1906m.) en comparación de la parte norte. Fue necesario para esta área a 
más de las unidades hidrográficas, considerar las unidades geomorfológicas en su 
macrorelieve y mesorelieve. 

Para finiquitar éste proceso se analiza cada una de las premisas anteriores y se 
escoge los ríos de cada una de las zonas, con el nivel de altura determinado, variables 
hidrológicas y con referencia de las unidades hidrográficas que corresponden a la 
Amazonía.  Observar las figuras siguientes: 



 

Figura 18. Drenajes fluviales Sur 

Todos estos ríos corresponden a un origen amazónico en esta primera fase, pero cabe 
destacar que los regímenes de inundaciones se encuentran frecuentemente el área de 
tierras bajas de la Amazonía, en geoformas de planicies, terrazas, abanicos aluviales y 
en algunos valles de colinas; es ahí en donde se discrimina los bosques inundados e 
inundables para lo cual se utiliza el origen de los ríos  tanto Andino como Amazónico.



 

 

2.5.5 Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Modelo de regímenes de inundación para la Amazonía 



 

 

 

Además de las variables obtenidas de forma automática fue necesario calcular y 
obtener nuevas variables que nos ayuden a determinar efectivamente las zonas que 
permanecen inundadas y las zonas que se inundan temporalmente, ya que esta 
caracterización nos ayuda a identificar los tipos de vegetación que se han establecido 
en estas condiciones. 

Para identificar las zonas inundadas de las zonas inundables se utilizó un estudio 
multitemporal, aparentemente con este análisis se obtendría el mapa de inundaciones, 
sin embargo se vio la necesidad de explicar este fenómeno para entender 
profundamente las razones por las que una superficie se inunda, por esta razón se 
modelo la realidad utilizando los criterios más influyentes como el suelo, la geoforma, la 
cobertura, la precipitación, evapotranspiración, etc., las cuales están directamente 
relacionadas y que nos definen las condiciones de estas zonas claramente. 

Se identifico los ríos de origen amazónico y de origen andino en función del 
modelamiento hidrológico, sin embargo consideramos que no existe información 
relevante de este tema por lo que se debería profundizar en el estudio de los ríos tanto 
en sus parámetros físicos y químicos que puedan ser un aporte para un sin número de 
aplicaciones que necesita el país. 

2.6 Pisos ecológicos 
2.6.1 Elementos conceptuales 

La gradiente altitudinal representa sin ninguna duda una referencia marcada en lo que a 
distribución de ecosistemas corresponde.  De hecho, esta variación permite observar 
que la distribución de ciertos ecosistemas respetan franjas altitudinales bastante 
estrictas en ambas vertientes de las  cordilleras (cordillera Oriental y Occidental) y en 
las Cordilleras Amazónicas (Cóndor - Kutukú), respetando cada una de estas vertientes 
características propias y ciertas diferencias precisas. Sin embargo esta relación 
temperatura altitud, como se muestra en la Figura 20, muestra una correlación muy 
fuerte, lo cual  nos ayuda a inferir que en efecto la temperatura se constituye en el factor 
primordial que influye de manera directa sobre la ocurrencia y distribución de estos 
ecosistemas. 

        

Altura 

Figura 20.   Correlación de temperatura – altura   -  Función lineal 

Temperatura 



 

 

2.6.2 Representación cartográfica 

Con ese antecedente, resulta necesario identificar como esta relación se podría 
representar cartográficamente.  Existen innumerables investigaciones desde un punto 
de vista empírico y algunas publicaciones con bases  científicas que respaldan el uso de 
índices que permitan discriminar los pisos altitudinales sin la necesidad de utilizar 
explícitamente el factor de altura por si solo, sino por el contrario utilizando la variable 
de temperatura  como una  condicionante permanente en este sentido.  Desde esa 
perspectiva el uso del Índice de Termicidad se constituye en una herramienta clave que 
permite hacer una aproximación a la distribución de los ecosistemas que dependen  
estrechamente de la variación altitudinal. 

En principio, para contar con la información del índice de termicidad, es necesario 
disponer de manera previa con información puntual de estaciones meteorológicas que 
registren valores de temperatura y que dicha información distinga entre las 
temperaturas máximas, mínimas y medias registradas. Cabe mencionar que para 
disponer de este índice,  a manera de una capa continua de información,  resulta 
preciso realizar un proceso de interpolación geoestadística de los valores de 
temperatura registrados.  Para ello, ante la limitación de información de temperaturas 
máximas y mínimas sobre todo, y de una insuficiente cobertura geográfica de las 
estaciones meteorológicas de análisis de la  Red Nacional de Estaciones del INAMHI, 
se recurrió a la utilización de la información de Worldclim, que se encuentra disponible 
en Internet y es de libre descarga1. 

El índice de termicidad se construye a partir de la sumatoria de las temperaturas 
medias, máximas  y mínimas multiplicadas por un valor constante (10), según la 
siguiente figura: 

 

 

 

Figura 21. Calculo del Índice de Termicidad 

Una vez obtenida la capa de termicidad, se procede a reclasificar la capa de acuerdo a 
los valores que se presentan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 www.worldclim.org 
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Tabla 6. Termotipos presentes en el Ecuador Continental 

TERMOTIPO It 
Tp 

INFRATROPICAL INFERIOR 

INFRATROPICAL SUPERIOR 

810  -  890 

730  – 810 

>3350 

3100  – 3350 

TERMOTROPICAL INFERIOR 

TERMOTROPICAL 
SUPERIOR 

610 - 730 

490 – 610 

2900 - 3100 

2700 – 2900 

MESOTROPICAL INFERIOR 

MESOTROPICAL SUPERIOR 

395 - 490 

320 – 395 

2400 - 2700 

2100 – 2400 

SUPRATROPICAL INFERIOR 

SUPRATROPICAL 
SUPERIOR 

240 - 320 

160 – 240 

1575 - 2100 

1050 – 1575 

OROTROPICAL INFERIOR 

OROTROPICAL SUPERIOR 

105 - 160 

50 – 105 

750 - 1050 

450 – 750 

CRIOROTROPICAL 
INFERIOR 

CRIOROTROPICAL 
SUPERIOR 

- 

- 

150 - 450 

1 – 150 

ATERMICO TROPICAL - 0 

 

  

El mapa correspondiente al índice de termicidad, reclasificado en unidades definidas 
(termotipos) se presenta a continuación: 

 

Figura 22. Mapa de Termotipos del Ecuador Continental, según la clasificación de Rivas-
Martínez  



 

 

A partir de los resultados que arroja el mapa de termotipos es posible inferir de manera 
previa los límites de ciertos ecosistemas montanos y montano altos, sin embargo el 
nivel de resolución del mapa el cual se aproxima a los 500 m. por píxel  no permite 
identificar de manera precisa los límites de ecosistemas correspondientes a franjas 
altitudinales muy estrechas, razón por la cual su representación cartográfica resulta aún 
más compleja. 

Atendiendo dichos antecedentes, se estructuró un protocolo sencillo en base a un 
análisis estadístico  que permita definir de manera más explícita los límites del modelo 
de termotipos relacionando esta capa con la información altitudinal. Se hicieron varios 
ejercicios para cada provincia y por región biogeográfica. 

El esquema conceptual  se define a través del siguiente modelo para la representación 
y ajuste cartográfico de las unidades de termotipos (ver Figura 23). como tal el ejercicio 
está orientado  a la delimitación eficiente de los ecosistemas que ocurren en vertientes 
en las cordilleras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema metodológico para la delimitación altitudinal  de pisos 
ecosistémicos  a partir de los termotipos. 

En principio la cobertura de termotipos se convierte en el insumo esencial, del cual 
partimos convirtiendo dicha información, en formato raster, en una capa de información 
vectorial, de tal forma que nos permita definir un límite discreto a cada una de las 
unidades de termotipos especificada.  En principio dentro del desarrollo del protocolo, 
se obtuvo que existen al menos 6 termotipos que ocurren en las vertientes y que se 
ajustan en buena forma a la aparición de ciertos ecosistemas montanos, montano altos 
e incluso paramunos. Dichos termotipos son los siguientes: Termotropical superior, 
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Mesotropical inferior, Mesotropical superior, Supratropical Inferior, Supratropical  
Superior, Orotropical Inferior. 

Una vez que se obtiene la capa vectorial con los límites de termotipos, se crearon 
puntos aleatorios para cada uno de los termotipos identificados tomando en cuenta el 
sector biogeográfico, atendiendo también a una correspondencia latitudinal  por las 
variaciones que se identifican tan en norte como en el sur. Adicionalmente cabe recalcar 
que se hizo necesario correlacionar el análisis de Termotipos con los levantamientos 
florísticos realizados en campo para de esta manera conjugar la distribución de los 
bosques montanos con las variables establecidas para este análisis. 

 

Figura 24 Mapa de termotipos y distribución puntos aleatorios 



 

 

A partir de la creación de  alrededor de 1000 puntos aleatorios distribuidos a lo largo y 
ancho de las unidades de termotipos, se procedió a realizar la extracción de valores de 
altura con ayuda de la capa de altitud disponible (SRTM 90 m). 

Partiendo de los datos de altura obtenidos de los puntos aleatorios se realizó un análisis 
estadístico de la distribución de dichos valores a través de la construcción de 
histogramas para cada uno de los termotipos y sector biogeográfico identificado, como 
se muestra en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Figura 25. Ejemplo de los histogramas analizados  para cada región. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 7. Índices de termicidad para los Andes y las Cordilleras de Cóndor - Kutukú 

REGIÓN 

INDICE DE 
 TERMICIDAD     

ANDES 
NORTE 

ANDES 
SUR 

CORDILLER
AS  

CONDOR 
KUTUKU 

TERMOTROP
ICAL 

SUPERIOR 

Desv. 
Estánd. 

588.18 547.83 496.14 

límite 
inferior 

1117.91 1298.12 1164.9 

media 1706.09 1845.95 1661.04 

límite 
superior 

2294.27 2393.78 2157.18 

MESOTROPI
CAL 

INFERIOR 

Desv. 
Estánd. 

586.24 510.76 346.93 

límite 
inferior 

1824.38 1951.39 1937.17 

media 2410.62 2462.15 2284.1 

límite 
superior 

2996.86 2972.91 2631.03 

MESOTROPI
CAL 

SUPERIOR 

Desv. 
Estánd. 

519.89 457.57 191.82 

límite 
inferior 

2425.23 2443.21 2367.77 

media 2945.12 2900.78 2559.59 

límite 
superior 

3465.01 3358.35 2751.41 

SUPRATROPI
CAL 

INFERIOR 

Desv. 
Estánd. 

519.2 385.77 519.89 

límite 
inferior 

2723 2851.94 2425.23 

media 3242.2 3237.71 2945.12 

límite 
superior 

3761.4 3623.48 3465.01 

SUPRATROPI
CAL 

SUPERIOR 

Desv. 
Estánd. 

454.93 308.98 - 

límite 
inferior 

3157.66 3184.26 - 

media 3612.59 3493.24 - 

límite 
superior 

4067.52 3802.22 - 

OROTROPIC
AL INFERIOR 

Desv. 
Estánd. 

398.6 - - 

límite 
inferior 

3573.36 - - 

media 3971.96 - - 

límite 
superior 

4370.56 - - 

 

 

Estos resultados guardan una correspondencia evidente sobre todo en la parte norte de 
la vertiente (i.e  Sucumbíos, Napo, Pastaza, parte de Morona Santiago), mostrando 
pequeñas diferencias altitudinales en la secuencia de los termotipos según indica la 
tabla 7, lo cual sugiere la validez de la diferencia latitudinal Norte Sur en la distribución 
de los ecosistemas de vertientes y su patrón de ocurrencia según la altitud. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 8. Aproximaciones de los límites de los pisos altitudinales (m) de los ecosistemas en el Ecuador 

continental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordilleras Amazónicas 

 Piso altitudinal 

Norte Sur 

Nombre nacional 
Nombre 

Internacional 

Tierras bajas Basal n/a n/a 

Piemontano Basimontano inferior 600-1400 600-1400 

Montano bajo Basimontano superior 1400-1900 1400-1900 

Montano Montano 1900-2400 1900-2400 

Montano alto Altimontano 2400-2800 > 2400 

Montano alto superior Altiandino > 2800  

Cordilleras Costeras 

Piso altitudinal 

Norte Sur 
Nombre 
nacional 

Nombre 
Internacional 

Tierras bajas Basal n/a n/a 

Piemontano Basimontano inferior 300-500 300-500 

Montano bajo Basimontano superior > 500 > 500 

Piso altitudinal 
Costa Andes Amazonía 

Norte Sur 
Cordillera 

Occidental Norte 
Cordillera  

Occidental Sur 
Cordillera 

Oriental Norte 
Cordillera 

Oriental Sur 
Norte Sur Nombre 

nacional 
Nombre 

Internacional 

Tierras bajas Basal < 300 < 400 n/a n/a n/a n/a < 500 n/a 

Piemontano 
Basimontano 

inferior 
n/a n/a 300-1300 400-1100 600-1200 700-1500 n/a n/a 

Montano bajo 
Basimontano 

superior 
n/a n/a 1300-1900 1100-1800 1200-2000 1660-2200 n/a n/a 

Montano Montano n/a n/a 1900-2800 1800-2600 2000-3000 2200-3000 n/a n/a 

Montano alto Altimontano n/a n/a 2800-3500 2600-3400 3000-3700 3000-3400 n/a n/a 

Montano alto 
superior 

Altiandino n/a n/a 3500/3700-4300 3400-3800 3700-4300 > 3400 n/a n/a 

Subnival Subnival n/a n/a 4300-4600 n/a 4300-4500 n/a n/a n/a 

Nival Nival n/a n/a > 4800 n/a > 4500 n/a n/a n/a 

 

  



 

 

 

Tabla 9. Equivalencia entre termotipos y pisos ecológicos en los Andes del Norte y Centro.  

Termotipos It Tp Pisos ecológicos 
Límites altimétricos  antes 
(mínimos y máximos en m) 

Límites altimétricos tp 
(mínimos y máximos en m) 

Límites altimétricos ecosist 
(mínimos y máximos en m) 

Criotropical - 1-450 Subnival 4300-5200 >4370 4300-4500 

Orotropical 50-160 450-1050 Montano alto superior 3900-4600 3573-4370 3700-4300 

Supratropical 160-320 1050-2100 Montano Alto 2900-4100 2723-4068 3000-3700 

Mesotropical 320-490 2100-2700 Montano 1800-3200 1824-3465 2000-3000 

Termotropical 490-730 2700-3100  Montano bajo 500-1900 -2294 600-2000 

Infratropical 730-890 >3100  Tierras bajas <500  < 600 

  

Finalmente es muy importante recalcar que en lo que respecta a Ecuador la mayor parte 
de los pisos ecológicos han sido determinados anteriormente mediante estimaciones 
establecidas por la experiencia de campo que poseen los expertos en vegetación del 
Ecuador, lo cual incrementa los niveles de subjetividad al momento de aplicar 
directamente valores bibliográficos. En tal virtud del presente análisis se pudo notar que 
los valores bibliográficos en algunas ocasiones tienen un alto grado de coincidencia con 
los análisis estadísticos, pero en otras ocasiones las diferencias son grandes. Por 
consiguiente es necesario intensificar este procedimiento conjugándolo con análisis 
directos en campo que corroboren la distribución de los pisos ecológicos. 

2.7 Fenología general 
2.7.1 Elementos conceptuales 

Se entiende por Fenología el estudio de las reacciones de los organismos vivos,  
respecto de los cambios estacionales y climáticos que pueden presentarse en su 
entorno. Los cambios estacionales incluyen variaciones en la duración de los días y en 
la disponibilidad de luz solar, de igual manera en las precipitaciones, temperatura y 
otros factores determinantes del desarrollo de la vida. El objetivo se encuentra enfocado 
a la investigación de los fenómenos vegetales durante el avance y retroceso del verde. 
La estacionalidad, por lo general corresponde al período entre su avance y retroceso. 
Este avance y retroceso puede ser utilizado para examinar patrones de vegetación 
regional y global, tendencias año a año, y la respuesta vegetal frente a los cambios 
climáticos. 

El conocimiento y la comprensión de los patrones fenológicos de  distintas especies en 
ecosistemas naturales son de interés básico en estudios ecológicos sobre 
biodiversidad, productividad y organización de las comunidades y de las interacciones 
de las plantas con la fauna; además, reviste gran importancia en programas de 
conservación de recursos genéticos, manejo forestal y planificación de áreas silvestres 
(Mooney et al. 1980, Huxley 1983). 

Por lo tanto, la relación entre fenología y bioclima es de dos vías, que permiten 
establecer patrones del primero en función del segundo y viceversa. Esta relación 
bidireccional implica que la fenología puede actuar tanto como un factor diagnóstico que 
sirva para identificar la distribución de ecosistemas que como un descriptor de las 
dinámicas de productividad de distintos ecosistemas. De igual forma, factores 
adicionales a la precipitación y a la temperatura, ayudan como un factor decisivo en la 
caracterización de fenología como es la Evapotranspiración. 

2.7.1.1 Evapotranspiracion 

La evapotranspiración se considera como el conjunto de dos procesos diferentes en 
muchos casos simultáneos: Evaporación y Transpiración. 



 

 

Como Evaporación se entiende al fenómeno físico en el que el estado líquido del agua 
se convierte en vapor. (adicionalmente existe sublimación cuando el proceso físico se 
produce de solido a vapor, como es en el caso de la nieve o hielo y se transforma en 
vapor). 

De hecho se produce evaporación en el sentido estricto a partir de:  

- La superficie del suelo y el conjunto de vegetación después de un proceso de 
precipitación.  

- La superficie de cuerpos de agua (ríos lagos y embalses) 
- De agua infiltrada, que subyace en el subsuelo y que partir de varios procesos 

retorna a la superficie. 

La Transpiración,  por su parte se constituye en el fenómeno biológico por el que las 
plantas pierden agua que es emanada hacia la atmosfera. Estas toman el agua del 
suelo a través de sus sistema radicular,  una parte la usan para su desarrollo y sus 
procesos vitales y el resto lo transpiran. 

2.7.1.2 Cálculo de la evapotranspiración 

En el campo de los estudios hidrológicos se han desarrollado numerosas 
investigaciones y acercamientos experimentales  que nos permiten de alguna manera 
inferir los valores de ETP. 

De hecho es factible incluso realizar el cálculo a niveles mensuales de ETP y de manera 
conjunta con valores de precipitación se puede establecer un balance hídrico, mensual 
inclusive del agua en el suelo, de los cuales se obtiene la ETR (déficit hídrico = ETP – 
ETR) y los excedentes (escorrentía) mensuales?. 

A continuación se  cita algunas de estas formulas: 

Tabla 10. Formulas para cálculo de evapotranspiración 

MÉTODO INSUMOS DATOS 
ADICIONALES 

Thornwaite Temperatura Horas de sol (Tabla) 

Blanney- Criddle Temperatura Horas de sol (Tabla) 

Coef. de Vegetación 

Turc Temperatura 

Horas reales de sol 

Radiación Global 
Incidente 

Penman Temperatura 

Horas reales de Sol 

Veloc. del viento 

Humedad relativa 

Tablas de ajuste 
para cálculo de 
parámetros 
adicionales. 

En el caso estricto para poder realizar un cálculo de acuerdo a los datos  disponibles se 
trabajo con la formula simplificada  de TURC 



 

 

2.7.1.3 Cálculo de la ETR anual: fórmulas de turc y coutagne. 

Se trata de fórmulas establecidas empíricamente comparando las precipitaciones y la 
escorrentía total de numerosas cuencas. 

Fórmula de TURC: 

                                   

Donde: 

ETR = evapotranspiración real en mm/año 

P = Precipitación en mm/año 

L = 300 + 25 t + 0,05 t3 

t = temperatura media anual en ºC 

2.7.1.4 Índice de concentración de precipitación 

El índice de concentración de las precipitaciones se obtiene a partir de precipitaciones 
mensuales y anuales: 

PCI = 100 · ∑ p2 / P2 

Donde: 

• P C I: Índice de Concentración de la Precipitación 

• p: precipitación mensual (valores acumulados mensuales o medias mensuales de la 
serie) 

• P: precipitación anual (valores acumulados anuales o media anual de la serie) 

Inherente al método, los valores obtenidos se distribuyen entre un rango mínimo de 8,3 
(para situaciones de igual precipitación mensual) y 100 (caso extremo de concentración 
de la lluvia en un único mes), independientemente del volumen de precipitación. Según 
el propio creador del índice (Oliver 1980) su principal inconveniente radica en el hecho 
de que no establece el mes y/o estación de máximas precipitaciones; es decir, el 
período en el que se concentran las precipitaciones. 

Según la tabla 4.11 nos muestra la clasificación de la estacionalidad de la precipitación 
de acuerdo al ICP propuesto por Oliver. 

 

 

 



 

 

Tabla 11. Estacionalidad de precipitaciones a partir del ICP 

CLASE RANGO Descripción 

1 8,3  -  10 Uniforme 

2 10,1 -  15 Moderadamente 
estacional 

3 15,1  -  20 Estacional 

4 20,1  -  50 Altamente estacional 

5 50,1  -  100 Irregular 

Un  índice de estacionalidad (Iod2) e incluso el Iod  podrían ser utilizados para mapear 
dinámicas fenológicas asociadas a distintos ecosistemas. En contraste, la Tabla 4.12 
provee definiciones descriptivas asociadas a distintos tipos de ecosistemas. 

Tabla 12. Correspondencia de la fenología general con los ombrotipos [30] (Rivas-
Martínez 2008). 

Fenología general Iod2 

Siempreverde >12 

Siempreverde 
estacional 

6-12 

Semideciduo 3-6 

Deciduo <3 

Tabla 13. Descripción de distintos tipos de dinámicas fenológicas para formaciones 
leñosas modificado de [17] (Navarro y Maldonado 2002). 

Fenología 
general 

Persistencia de hojas verdes en el dosel 

Siempreverde 
Follaje verde todo el año. Algunos individuos pueden perder 
hojas algunas semanas del año. 

Siempreverde 
estacional 

Follaje verde todo el año, reducción en época seca por 
defoliación parcial. 

Semideciduo 
Hasta un 60% de individuos del dosel y/o sotobosque pierden 
hojas por sequía. 

Deciduo 
Más del 60% de individuos del dosel y/o sotobosque pierden 
hojas por sequía. 

2.7.2 Representación cartográfica 

El uso de la fenología como un factor diagnóstico prescriptivo depende de la factibilidad 
de representarla utilizando fuentes de datos independientes. En ese caso, en un ensayo 
metodológico, se ha realizado una aproximación metodológica que incluye modelar 
algunas capas de información relativas a la estacionalidad de ciertas variables como P, 
ETR, entre otras que puedan dar un indicio del comportamiento fenológico.   

2.7.2.1 Metodología  y Resultados 

A continuación se muestra el esquema metodológico para la construcción de una capa 
de Fenologia a nivel del Ecuador continental con la información disponible. 



 

 

 

Figura 26.  Esquema Metodológico para la caracterización espacial de Fenología para el 
Ecuador Continental 

 

2.7.2.2 Construcción de la capa de evapotranspiración real 

Con el fin de construir la capa de Evapotranspiración  se utilizó como insumo principal 
las dos capas desarrolladas para el modelo bioclimático, correspondientes a 
precipitación y temperatura media, correspondientes a la serie 1970 – 2009. 

Como punto de partida del análisis espacial, se utilizo el esquema metodológico o 
formula sintetizada de TURC la cual corresponde a la siguiente formula: 

 

De esta manera mediante un trabajo exhaustivo de algebra de mapas, con la ayuda de  
un sistema de Información geográfica se logro consolidar un mapa de 
Evapotranspiracion Real anual y mensual, mapas que se muestran a continuación: 



 

 

 

Figura 27. Mapa de Evapotranspiración del Ecuador Continental según Turc   

De igual forma se obtuvieron datos de ETR a nivel mensual el cual nos ayuda a evaluar 
de forma posterior series de tiempo para ETR y precipitación y así determinar épocas 
definidas y a escalas espaciales y temporales útiles para su evaluación a través de 
sensores remotos. 

 

 



 

 

 

Figura 28.  ETR mensual calculado a partir de la formula de TURC (serie 1970 – 2009) 

2.7.2.3 Construcción de la capa del índice de concentración de 
precipitación  

La construcción de este índice se lo realizó a partir de la información de capas continuas 
de información de precipitación mensualizada y anual.   La base conceptual para el 
desarrollo de esta información se produce a partir de la Formula de Oliver, (1980), la 
cual detalla la estacionalidad de las precipitaciones y considera la concentración de las 
mismas en un periodo determinado. Cabe mencionar que para obtener dicha capa se 
trabajó con la base de datos de estaciones a nivel mensual y anual de precipitación del 
modelo bioclimático para el ecuador continental, obteniendo para cada estación el valor 
del ICP. El ICP se interpoló utilizó el método geostadistico de Cokriging siguiendo los 
parámetros establecidos para el tema  rasterizada y realizar los cálculos a manera de un 
algebra de mapas. 

PCI = 100 · ∑ p2 / P2 



 

 

Donde: 

• P C I: Índice de Concentración de la Precipitación 

• p: precipitación mensual (valores acumulados mensuales o medias mensuales de la 
serie) 

• P: precipitación anual (valores acumulados anuales o media anual de la serie) 

 

Figura 29. Mapa de Índice de Concentración de Precipitaciones para el Ecuador 
Continental según la clasificación de Oliver 1980 

Finalmente y de acuerdo a las reclasificaciones efectuadas para cada una de las capas 
de fenología establecidas, se obtuvieron algunos resultados cuyos valores y distribución 
serán evaluados a través de varios métodos.   

El primer resultado de capa de fenología combina los valores obtenidos a partir del Io e 
Iod2, como una referencia de la estacionalidad de las lluvias en proporción a la 
temperatura promedio. Como resultado se tiene el mapa que se presenta a 
continuación: 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figura 30. Capa de Fenología de acuerdo al Indice Ombrotermico de la época seca. 
(Iod2) 

De la figura 30 se desprende que la distribución del modelo efectuado a partir de las 
capas de Iod e Iod2 realizan una aproximación muy valida a nivel de los valles 
interandinos, donde se contextualiza el comportamiento de la vegetación en referencia a 
su fenología. Sin embargo la distribución espacial de las áreas que corresponden a 
sectores siempre verdes estacionales reflejan una distribución amplia no solamente en 
la costa sino en gran parte de la Amazonia Baja y al sur en Zamora. Eventualmente 
estos datos deben ser evaluados para poder explicar estas diferencias y encontrar la 
mejor correspondencia con la dinámica fenológica encontrada en estos sectores. 

Por otra parte, utilizando otros insumos,  a partir de la capa del índice de concentración 
de precipitación, se procedió a reclasificar la capa de acuerdo a los valores que se 
presentan a continuación, para obtener los valores de fenología: 

Tabla 14. Valores de Fenología 

CLASE RANGO Descripción 

1 8,3  -  10 Siempreverde 

2 10,1 -  15 Siempreverde 
estacional 

3 15,1  -  20 Semideciduo 

4 20,1  -  50 Deciduo 

Es necesario mencionar que la elaboración de la capa de ICP y cálculo de fenología a 
través de este insumo requirió también la utilización de la capa de ETR para sustentar 
también la variablidad espacio temporal, es así que se obtuvo el siguiente mapa: 



 

 

 

Figura 31. Capa de fenología a partir de los datos de ICP y ETR 

De igual forma, se realizó un último ejercicio de caracterización fenológica de manera 
regionalizada para la Costa Ecuatoriana, que es precisamente donde se observa una 
estacionalidad mucho más marcada y que por tanto requiere de una modelación y 
calibración mucho más estricta. En ese sentido y a partir de los ejercicios realizados con 
los valores de ICP y de ETR para esta región, y en función de los resultados obtenidos 
de manera preliminar a nivel nacional se decidió utilizar estas dos variables como los 
principales insumos. Por otra parte, al ser las cordilleras costeras factores que inciden 
también en el comportamiento climático y por tanto en la dinámica de fenología se utilizó 
la covariable de altura. 



 

 

 

Figura 32. Capa de Fenología regionalizado para la Costa del Ecuador 

El resultado final se presenta en la Figura 32, el cual muestra la influencia  a nivel de 
microclimas para las cordilleras costeras, y eventualmente una aproximación para el 
comportamiento fenológico de las comunidades vegetales presentes en la zona. 

2.7.2.4 Validación y calibración 

Debe entenderse que el modelo de fenología incluye algunas variables que pueden 
usarse en conjunto o por separado (ICP, Iod2, ETR). Desde esa perspectiva tanto la 
elaboración así como la validación y calibración de la capa de fenología se trabaja 
desde un ámbito regionalizado. EL ICP al trabajarlo de forma exclusiva para la costa 
explica la diferenciación latitudinal de las precipitaciones y explica la estacionalidad en 
la distribución espacio temporal de las precipitaciones. 

En el caso particular el Iod2, se constituye el primer filtro espacial, el cual nos marca 
una primera validación, es decir a través de esta capa se ratifican los lugares que 
poseen características con lluvias permanentes o estacionales.  

Sin embargo, el problema consiste en identificar cuando sucede esta estacionalidad y 
dar una marca  distintiva temporalmente hablando de la presencia o ausencia  de estos 
periodos de lluvias y/o estrés hídrico; y por tanto de actividad fotosintética. Esto se ve 
corroborado en gran parte con los datos instrumentales  de precipitación y temperatura, 
para el cálculo de ETR a nivel mensual, de los cuales se derivan series de tiempo del 
comportamiento de esta variable.  

En un segundo plano se analizan los datos por región de EVI (Enhanced Vegetation 
Index) o NDVI, de los cuales se extraen series de tiempo, que se cotejan de forma 
paralela con datos mensuales de ETR y se identifican finalmente estos periodos. 

 



 

 

 

Figura 32.Gráfico comparativo de ejemplo, de las series temporales de precipitación, 
NDVI y curva de Webster (Alcaraz-Segura  et al, 2008).  

Finalmente en campo, a partir de los datos de las fichas, se realiza una aproximación o 
validación visual del comportamiento ecosistémico y se valida los datos generados por 
el modelo, obteniendo un análisis estadístico descriptivo de los puntos recolectados y a 
su vez analizando el nivel de confianza de la predicción. 

3. Integración del modelo de representación de ecosistemas para el Ecuador 

El modelo de representación descrito en esta sección integra los elementos 
conceptuales y metodológicos desarrollados (sistema de clasificación y leyenda de 
ecosistemas, factores diagnósticos) en una estrategia metodológica de mapeo. Es 
necesario enfatizar la naturaleza iterativa del proceso de representación de 
ecosistemas, que comienza con la construcción de una base conceptual inicial, la 
leyenda y el modelo biofísico, seguida por un proceso práctico y experimental donde se 
realizan trabajos de recolección de datos bibliográficos y campo, análisis e 
implementación, prueba de supuestos y el refinamiento de la base conceptual y práctica  
(Comer et al. 2003).  

Con estas precisiones establecidas, el objetivo principal de la metodología de 
representación cartográfica es el de definir espacialmente los límites que separan 
distintos tipos de ecosistemas. Es difícil especificar estos límites debido a la naturaleza 
continua del recambio en la composición de especies en el espacio. Existen áreas 
donde este recambio es bajo (i.e., dentro de un ecosistema) comparado con otras zonas 
donde el cambio en composición ocurre rápidamente (i.e., cuando se atraviesa un 
ecotono). De igual forma, existen ciertos ecotonos que son más definidos espacialmente 
que otros, como la línea entre el bosque y el páramo, en contraste con dos tipos de 
bosques montanos. En este contexto, el resultado de todo proceso de representación 
cartográfica tiene siempre un nivel de arbitrariedad que debe minimizarse en la medida 
de lo posible  (Comer et al. 2003). A continuación se presentan los criterios de diseño 
utilizados en el desarrollo de la metodología del modelo de representación. 

 El modelo debe permitir representar la distribución remanente de los 
ecosistemas descritos en la leyenda, y a su vez proporcionar en la medida de lo 
posible la distribución potencial para un año de referencia dado. 

 El modelo permite estimar la distribución espacial de las condiciones físicas y 
procesos ecosistémicos y biogeográficos que estructuran espacialmente la 
distribución de los ecosistemas. 

 El modelo combina múltiples factores diagnósticos que representan las 
principales dimensiones ambientales a lo largo de las cuales se distribuyen los 
ecosistemas. 



 

 

 El modelo se enfoca en la representación de ecosistemas integrando factores 
diagnósticos correspondientes a niveles superiores del sistema de clasificación 
jerárquica del IVC. 

La Figura 33, presenta la estructura del flujo de trabajo para el mapeo de ecosistemas a  
nivel nacional. Esta resolución podrá revisarse de acuerdo al avance de los procesos de 
generación de los elementos cartográficos correspondientes a los factores diagnósticos 
a nivel nacional, lo que implica añadir más variables o su vez utilizar información a 
mayor nivel de resolución. 
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Figura 33. Flujo de trabajo para el modelo de representación de ecosistemas. Los 
rectángulos representan datos espaciales, los óvalos representan análisis y los 

paralelogramos representan datos no espaciales. 

Los insumos de entrada del modelo son seis variables ambientales correspondientes a: 
Bioclima, Pisos ecológicos, Régimen de inundación, Relieve, Fenología y Biogeografía. 
Estas variables se conforman a partir de un levantamiento de información primaria y por 
el momento son desarrolladas y generadas por el equipo del proyecto, de tal modo que 
han sido diseñadas para satisfacer el mapeo a nivel de ecosistema según el Sistema de 
Clasificación diseñado para el Ecuador. A continuación se detallan los principales 
elementos del flujo de trabajo: 

a. Se plantean dos procesos iniciales de cruce espacial para generar un modelo  
Bioclimático y de Geoformas. El modelo Bioclimático resulta de la combinación 
de los mapas de Bioclima, Ombrotipos, Termotipos y Pisos Ecológicos. El 
Modelo de geoformas resulta de la generación al respecto del relieve, lo cual 
involucra la elaboración de mapas de Relieve General, Macro y Mesorelieve, 
Régimen de Inundación y Origen fluvial. Este primer nivel de síntesis busca 
integrar variables que representan las dimensiones ambientales bioclimáticas y 
de geoforma previa la integración con el resto de factores diagnóstico. 

b. Cruce espacial de factores diagnósticos y síntesis  inicial. En este paso se 
combinan cuatro mapas: modelo bioclimático, modelo de geoformas, fenología, 
biogeografía y la cobertura de la tierra enfocada al análisis de la vegetación 
natural. Las clases que resultan de las combinaciones únicas de las categorías 
de estos mapas se denominan Unidades Ambientales (UA). Dependiendo de la 
región biogeográfica del país los factores diagnóstico pueden tener mayor o 
menor peso para la definición de las UA, y en algunos casos algunas coberturas 



 

 

de vegetación natural delimitan directamente al ecosistema debido a su 
característica respuesta espectral en una imagen satelital (moretales, manglares, 
etc), para esto se requiere un mapa de cobertura que caracterice de forma 
adecuada la fisonomía y variaciones en la vegetación natural, en estos caso se 
hace necesario modificar este esquema y afinarlo para cada región como lo 
veremos más adelante. Adicionalmente, el mapa de cobertura deberá integrar 
información sobre la distribución de ecosistemas específicos que haya podido 
ser generada utilizando imágenes de satélite y otras estrategias de 
representación tales como modelos estadísticos. Es necesario definir el año de 
referencia del mapa de cobertura que va a ser utilizado para representar 
ecosistemas remanentes. 

c. Conceptualmente, estas UA constituyen combinaciones únicas de factores 
ambientales cuya distribución debería estar asociada con la distribución de 
límites (ecotonos) entre ecosistemas 

d. El mapa de Unidades Ambientales deberá someterse a un proceso de análisis, 
procesamiento y síntesis inicial para facilitar su incorporación en los procesos 
metodológicos subsiguientes. Se plantean al menos dos procesos:  

1) Depuración espacial del mapa para eliminar patrones espurios o 
unidades ambientales poco representativas. Para esto se toma en cuenta 
la unidad mínima de mapeo que es de 25 Ha, lo que permite decidir si 
una clase o un conjunto de pixeles se mantiene o debe ser filtrada. 

2) Proceso inicial de verificación de consistencia temática para verificar la 
coherencia conceptual en las combinaciones de factores diagnósticos 
para distintas regiones del Ecuador. 

e. De igual forma, el mapa de unidades ambientales puede ser utilizado para 
establecer hipótesis sobre la distribución de ecosistemas que no han sido 
descritos en la versión de la leyenda utilizada como referencia. El criterio de 
expertos es fundamental en estos casos para evaluar la procedencia de incluir 
nuevos ecosistemas en la leyenda. Posteriormente, estos ecosistemas deberán 
ser caracterizados en el campo para validar empíricamente su adición a la 
leyenda. 

f. El mapa de UA entra a un proceso de atribución y edición para generar el mapa  
de ecosistemas remanentes. La hipótesis de trabajo es que la distribución 
espacial de los ecosistemas a representarse está directamente asociada a la 
distribución de una o más unidades ambientales o en otros casos está dada 
directamente por la respuesta espectral característica de un tipo de vegetación 
predominante en el ecosistema. La agrupación de unidades ambientales se 
realiza utilizando como referencia la leyenda de ecosistemas nacional 
desarrollada por el Proyecto Mapa de Vegetación. Para cada ecosistema, se 
deberá desarrollar un conjunto de reglas que integren los factores diagnósticos 
combinados en el mapa de unidades ambientales, esto se traduce en la 
caracterización de cada ecosistema. El proceso de atribución se realiza a través 
del trabajo ralizado en campo, el análisis de todos los factores diagnóstico y los 
criterios proporcionados por grupos de expertos en distintas regiones del país 
(Comité Científico). El proceso de agrupamiento de unidades ambientales 
deberá ser iterativo. La atribución y edición de unidades ambientales puede 
requerir modificar la leyenda y las reglas de representación de los ecosistemas 
debido a un proceso principal, para esto se hace necesario tomar en cuenta lo 
siguiente: 

1) Se prevée la necesidad de editar espacialmente la distribución de los 
ecosistemas. Debido a la diversidad en la escala de representación y 
fuentes de incertidumbre en los mapas de los factores diagnósticos es 
probable que existan patrones espaciales de distribución de ecosistemas 
no consistentes con los datos de campo, los análisis florísticos y el 
criterio de los expertos. En este sentido es necesario realizar 
modificaciones a los límites de las UA, que en muchos de los casos 



 

 

pueden responder a interpretaciones visuales sobre las imágenes 
satelitales y/o límites directos dados por los factores diagnóstico. 

2) Es posible que existan ecosistemas en la leyenda que no hayan sido 
capturados en las unidades ambientales generadas. Esto puede deberse 
a factores de escala en el caso de ecosistemas con distribuciones muy 
restringidas. Se sugiere mantener la descripción de estos ecosistemas en 
la leyenda como insumo para ejercicios de representación cartográfica a 
escalas de mayor detalle. 

g. El proceso final en este modelo de representación permitirá generar el mapa de 
ecosistemas remanentes. La metodología principal en este proceso consiste en 
atribuir los polígonos de la UA con su ecosistema correspondiente de acuerdo a 
los patrones de co-ocurrencia de estos mapas. Las consideraciones 
metodológicas principales a ser consideradas son: 

1) Se establece que la cobertura de vegetación natural prevalece sobre las 
unidades del mapa de ecosistemas potenciales. En otras palabras, en 
caso de existir disparidad entre la cobertura y las unidades ambientales  
se mantendrá la distribución espacial de las unidades de cobertura. 

2) Es necesario tomar en cuenta que pueden existir ecosistemas con UNM 
inferiores a las 25 Ha, en este sentido es necesario evaluar su 
importancia ecológica para mapearlo o por el contrario atribuirlo a la 
matriz predominante en el territorio.  

Finalmente tomando en cuenta que la representación cartográfica responde al nivel de 
mayor detalle, que en este caso es el “ecosistema”, los siguientes niveles del Sistema 
de Clasificación se generarán aplicando directamente los clasificadores prescriptivos del 
mismo. 

Por otro lado, es posible generar a partir de este esquema un Mapa Potencial de 
Ecosistemas, para lo cual es necesario trabajar siguiendo el mismo esquema pero 
dejando de lado la interpretación directa que nos dará la cobertura remanente de 
vegetación natural. En este sentido, el modelamiento potencial podría generar 
ecosistemas a menor resolución que posiblemente se expresen mejor a nivel de 
macrogupo o formación. 

Una vez definido el funcionamiento del modelo a nivel nacional fue necesario trabajar en 
la representación remanente de ecosistemas, para lo cual se aterrizó cada uno de los 
factores diagnósticos en el análisis y estudio de la vegetación natural remanente en el 
país. En este sentido a continuación se detallan los procesos de representación 
cartográfica de ecosistemas para cada región territorial del país que parten de los 
principios planteados a nivel nacional. 

3.1 Modelo de representación cartográfica para los ecosistemas de la 
Amazonía 

Para el mapeo de los ecosistemas de la Amazonía y de la Cordillera Oriental ha sido 
necesario trabajar en un proceso complejo de análisis de cada uno de los factores 
diagnóstico, con la finalidad de poder discriminar cual de los factores se ajustan más al 
territorio para la definición de un ecosistema. 

En este sentido fue necesario ajustar el modelo nacional tomando en cuenta las 
principales variables que influyen en el mapeo de los ecosistemas de la siguiente 
manera: 



 

 

 

Figura 34. Flujo de trabajo para el modelo de representación de ecosistemas para la 
Amazonía. 

Para poder correr el modelo de representación para la Amazonía se hace necesario 
tomar en cuenta los pasos metodológicos citados en el modelo de representación 
nacional, pero tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Para la definición de los ecosistemas en la Amazonía es necesario 
recalcar que las principales variables que influyen para su delimitación  
son: el modelo de Geoformas y la cobertura de la vegetación natural. A 
partir de estas variables se hace necesario tomar en cuenta la 
caracterización fluvial, la geología, suelos para la delimitación de ciertos 
ecosistemas que ocurren en áreas más reducidas y que se diferencian 
específicamente por particularidades que ocurren en territorios 
específicos de la Amazonía. 

b. La Biogeografía posee un papel fundamental en la delimitación de los 
ecosistemas pues evidencia las variaciones principalmente florísticas de 
la Región Amazónica en términos de su historia evolutiva tomando en 
cuenta su composición florística, su génesis de relieve, y su 
comportamiento bioclimático principalmente. De esta manera esta 
variable se integra al análisis una vez que los trabajos de campo, el 
procesamiento de datos y los análisis han sido generados para realizar 
una interpretación de la distribución de los sectores biogeográficos en el 
país y de esta manera acercarnos con mayor precisión a la delimitación 
discreta de los mismos. 

c. La variable bioclimática juega un rol fundamental en la cordillera oriental 
y en las cordilleras amazónicas, pues evidencian junto con el análisis 
florístico la presencia de pisos ecológicos en estas zonas, los cuales 
constituyen pautas fundamentales para la delimitación de UA y posterior 
a esto la delimitación de un ecosistema. Por el contrario en las tierras 
bajas el bioclima no tiene una influencia directa en el mapeo de 
ecosistemas, pero si proporciona información importante para su 
caracterización. 

 



 

 

4. Información florística, clasificación y mapeo de ecosistemas 

El objetivo principal de esta sección es presentar las bases del diseño experimental y 
los métodos estadísticos necesarios para validar el sistema de clasificación de 
ecosistemas del Ecuador continental. Específicamente, el diseño experimental está 
orientado a evaluar las diferencias florísticas que definen a los ecosistemas. Por lo 
tanto, se consideran  principalmente provincias y sectores biogeográficos,  los cuales 
recogen variación acerca de la distribución espacial de los macrogrupos y ecosistemas 
así como de su composición florística. El diseño experimental aquí propuesto deberá 
ser ajustado conforme a la cantidad, calidad y distribución espacial de los datos 
florísticos que se obtengan durante la construcción de las bases de datos. Los métodos 
estadísticos descritos proveerán una base sólida para explorar las diferencias florísticas 
entre ecosistemas y macro grupos. Pero estos también podrán ser modificados de 
acuerdo a la profundidad que alcance el estudio.  

El cumplimiento de estos objetivos se lograron a medida que se fue diseñando la 
herramienta para el levantamiento de datos en el campo, a la que se le denominó “Ficha 
de Verificación”. Este documento cuenta con dos secciones para la caracterización 
ecológica-geográfica y la caracterización florística. Esta información permite disponer de 
información para realizar los análisis estadísticos necesarios para la definición de los 
ecosistemas. 

Esta parte de la metodología presenta, además, los lineamientos para la gestión, 
manejo y almacenamiento de datos, desarrollada a partir del análisis de las fuentes de 
datos primarios y secundarios disponibles para el proyecto. El desarrollo técnico de la 
metodología en el manejo de la información toma en consideración aspectos que le 
permite ser considerada como el inicio de un proceso de importancia crítica para el 
monitoreo de la biodiversidad en el país, tanto de flora como de fauna. 

La importancia de esta plataforma como herramienta crítica de monitoreo considera 
también procesos de planificación y desarrollo orientados hacia la conservación y 
manejo sustentable de los recursos naturales del país.  

4.1 Gestión de información florística 

La información geográfica y biológica recogida en campo, mediante la “ficha de 
verificación”, se está administrando en la base de datos del proyecto denominada Base 
Nacional de Datos de Vegetación (MAE – BNDV, 2011). 

Esta base de datos fue diseñada tomando en consideración criterios de estandarización 
internacionales como el Doublin Core, Darwin Core, ISO TC/211, PEM y EML: 

 Doublin Core: DC Metadata Initiative, es un estándar general de metadatos de 
alto nivel para la descripción de recursos digitales con propósitos de 
investigación 

 Darwin Core: DwC es un estándar para facilitar el intercambio de información 
sobre diversidad biológica 

 ISO TC/211: norma ISO que identifica y define los patrones de arquitectura para 
las interfaces de servicio usadas para información geográfica 

 PEM: Perfil Ecuatoriano de Metadatos 

 EML: Ecological Metadata Language, es un estándar de metadatos desarrollado 
por y para disciplinas ecológicas 

La BNDV está implementada en PostgreSQL: Sistema de Administración de Bases de 
Datos de licencia abierta (DBMS-OpenSource). 



 

 

La BNDV se administra en dos niveles: uno administrativo mediante el programa 
phpPgAdmin (interfaz web), y un nivel operativo que actualmente se encuentra 
desarrollado en el programa Base de OpenOffice. 

El desarrollo e implementación del modelo conceptual de la BNDV permitirá además la 
interconexión colaborativa con otras redes mundiales proveedoras de información. 

Para mayores detalles sobre el desarrollo de la BNDV se puede ver el documento 
relacionado con la Base de Datos del Proyecto. 

4.2 Lineamientos para obtener y manejar información 

Para la obtención y gestión de la información se desarrolló un protocolo con 
lineamientos claros de acuerdo a los intereses y estándares de las instituciones y 
personas que generan y proveen información, y en base a las necesidades específicas 
del proyecto. Estos lineamientos se desarrollaron bajo la premisa central de que la Base 
Nacional de Datos de Vegetación (BNDV) no es “propietaria” de los datos que 
almacena, sino que mantiene un balance que permite el acceso libre a los datos 
almacenados, a la vez que protege los derechos de los proveedores de información 
(Wiser et al., 2001; Panel V. 2010; Network, L.T.E.R. 2010; GBIF 2010). 

Los proveedores de datos, en consecuencia, pueden imponer condiciones que 
restringen la distribución de sus datos. A su vez, los usuarios se comprometen a seguir 
los lineamientos de uso de la información, que por lo general incluyen reconocimiento 
de la fuente de datos, autorías, y referencias a la fuente de información. La BNDV 
incluye en sus protocolos varios de los lineamientos de la Tabla 15  (Wiser et al., 2001; 
Panel V. 2010; Network, L.T.E.R. 2010). 

Tabla 15. Lineamientos considerados en los protocolos de uso de información de la 
BDNV 

Entrega, almacenamiento y administración de datos 

 Se entregan copias de los juegos de datos florísticos de diversas fuentes (e.g., 
inventarios, bases de datos de herbarios, parcelas de vegetación) en formato 
electrónico (y físico cuando sea posible) y su documentación correspondiente 
(i.e., metadatos). 

 No hay costos asociados a la entrega, manejo o recuperación de datos para el 
proveedor de estos. 

 La propiedad intelectual de los datos entregados son definidos por el proveedor 
junto con el administrador. 

 Las condiciones específicas acerca de la propiedad y acceso a los datos son 
definidas claramente en un memorando de entendimiento entre el MAE que 
administra la base de datos y el proveedor de estos. 

 El MAE, responsable de administrar la base de datos, puede destinar recursos 
para recuperar información que se encuentre en formato físico solamente (e.g., 
cuadernos de campo, colecciones de herbarios privados). 

 El MAE, responsable de administrar la base de datos, se asegura de que las 
bases de datos que ingresen al sistema  se encuentren depuradas y cumplan 
con todos los estándares y protocolos para su manejo adecuado(i.e., identificar 
sinónimos de nombres científicos, actualizar nombres científicos, etc.). 

 El MAE es responsable de administrar la base de datos, no compra información. 

 Los datos entregados entran en uno de los tres niveles de propiedad de datos. 

Niveles de propiedad de los datos 

 Nivel I. Juegos de datos públicos. No existen limitaciones en la disponibilidad de 
los datos. El proveedor no impone condiciones para el uso de estos datos. 



 

 

 Nivel II. Juegos de datos condicionales. La existencia de estos datos consta en 
listas de juegos de datos, pero su uso está restringido por el proveedor. Se 
necesita la aprobación escrita por el proveedor para que los datos puedan ser 
entregados a los usuarios a través del portal WEB. 

 Nivel III. Juegos de datos reservados. Son datos confidenciales o con 
importancia potencialmente comercial. El conocimiento acerca de la existencia 
de estos datos está restringido. 

Uso y Acceso a los datos 

 Los datos pueden ser obtenidos desde un portal web ligado a la base de datos. 

 Los usuarios no pueden utilizar los datos para ningún propósito diferente al 
especificado en la licencia de uso firmada al obtener la información. 

 Los usuarios no pueden compartir datos con otras personas/instituciones, a 
menos que este uso haya sido especificado en la licencia de uso o acordado 
con el MAE, responsable de administrar la base de datos. 

 Los datos se entregan para un solo uso, a menos que se llegue a un acuerdo 
con el MAE, responsable de administrar la base de datos. 

 La modificación o adición de información a los datos inicialmente recibidos no 
confiere la propiedad de los datos originales al usuario. 

Reconocimiento a la fuente de información y propiedad intelectual 

 Los documentos publicados o no publicados, en los agradecimientos deben 
reconocer el uso de la información proveniente de la base de datos. Igualmente, 
debe mencionarse al colector(a) de los datos originales y/o a la(s) 
organización(es) que financió su recolección. 

Costos 

 Para uso de interés nacional o científico, privado o comercial, no existen costos 
para el uso de juegos de datos de la base. Pero es necesario identificar 
claramente que tipo de uso se le van a dar a los datos 

Respaldos de la información 

 Los respaldos se hacen automáticamente cada 24 horas en el servidor 
institucional y está bajo responsabilidad del Departamento Tecnológico del MAE.  

 Los respaldos son almacenados en el Data Center del MAE. 

  

Listas de usuarios 

 El MAE, responsable de administrar la base de datos, mantiene información 
detallada acerca de los usuarios (personas o instituciones) y sus objetivos al 
acceder a la BNDV a través de la Dirección de Información, Seguimiento y 
Evaluación. 

 

Toda la información generada al interior del proyecto por parte de su equipo técnico, la 
BNDV la tiene abierta al público sin costo alguno, y en caso de existir restricciones de 
uso, estas estarán dados por el uso que se le quiera dar a los datos. Sin embargo, la 
información de otras fuentes de datos (herbarios, museos, científicos) se la maneja con 
niveles de acceso y uso restringido de acuerdo a los niveles y acuerdos mencionados 
en la Tabla 15. Esta restricción protege los derechos de propiedad sobre los datos de 
acuerdo al esquema de administración de derechos de autor de la Tabla 16. 

 

 

 



 

 

Tabla 16. Administración del acceso y uso de la información. 

Nivel Fuente de datos Herramientas 

I. Juegos de datos 
públicos 

Fichas de verificación del 
proyecto Mapa de 
vegetación 

Libre acceso al módulo de la 
BNDV 

II. Juegos de datos 
condicionales 

Herbarios, museo, 
científicos 

Acceso a módulo de fuentes 
secundarias mediante diseño de 
vistas filtradas al Nivel II en el 
DBMS 

III. Juegos de datos 
reservados 

Herbarios, museo, 
científicos 

Acceso a módulo de fuentes 
secundarias mediante diseño de 
vistas filtradas al Nivel III en el 
DBMS 

Cada cierto tiempo se deben revisar los niveles de propiedad de los datos y se espera 
que con la aprobación de los proveedores, todos los módulos de datos pasen a ser de 
dominio público (Nivel I). 

4.3 Fuentes prioritarias de información florística 

La recopilación de información florística realizada por el proyecto de mapeo de 
ecosistemas tomó en consideración una gran variedad de fuentes de datos como bases 
de datos de herbarios y proyectos de investigación, literatura publicada y no publicada, 
e información proveniente de inventarios florísticos, entre otros. Las fuentes de datos 
secundarias con los que se cuenta hasta el momento se presentan en la Tabla 16. 

Existe una gran cantidad de información florística que se encuentra como literatura gris. 
Esta está en reportes de proyectos de organizaciones no gubernamentales, tesis de 
pregrado y postgrado depositadas en universidades y centros de investigación del país 
(e.g., Universidad Central del Ecuador, Herbarios AZUAY, GUAY, LOJA, QCA y QCNE) y 
en reportes de consultorías comisionadas por entidades gubernamentales (e.g., MAE, 
Ministerio de Minas y Petróleos, Ministerio de Energías Renovables) para hacer 
evaluaciones ambientales. Ciertamente, al obtener esta información no publicada, ésta 
deberá pasar por una evaluación de calidad. 

Otras fuentes de datos consideradas y que deberían ser incorporadas en la BNDV 
constituyen aquellas generadas en iniciativas de entidades gubernamentales como el 
proyecto de la Evaluación Nacional Forestal manejada por el Ministerio de Ambiente 
que recopila información sobre parcelas forestales en el Ecuador continental. Su 
información podrá aportar a los análisis florísticos para delimitar ecosistemas. 

A mediano y largo plazo es necesario recopilar información de tantas fuentes como sea 
posible, tomando en cuenta que existe un conjunto grande de fuentes existentes de 
información florística y que puede tomar varios años identificarlas y sistematizar su 
información. Por ejemplo, investigadores(as) individuales (nacionales y extranjeros), así 
como colecciones botánicas y reportes históricos que pueden tener datos de estudios 
de larga duración o imposibles de conseguir al momento (e.g., colecciones de sitios que 
se han convertido en cultivos o ciudades). 

 

 



 

 

Tabla 17. Fuentes prioritarias de información florística con registros de ocurrencia de 
especies botánicas para el Ecuador continental incorporadas en la BNDV 

HERBARIO 

(año de 
fundación) 

INSTITUCIONES 
RELACIONADAS 

NÚMERO DE 
REGISTROS 

ALCANCE 

Jardín Botánico 
de Missouri 
(MO), EEUU 
(1859) 

Universidad de Missouri-Saint Louis, 
Universidad de Washington  

~300 000 Nacional 

Herbario QCA 
(1970) 

Pontificia Universidad Católica del 
Ecuador 

~200 000 Nacional 

Herbario 
Nacional del 
Ecuador, QCNE 
(1979) 

Museo Ecuatoriano de Ciencias 
Naturales 

250 000 Nacional 

Herbario AAU 
(1963) 

Universidad de Aarhus, Dinamarca 
~60 000 

(incluidos en 
la BD de MO) 

Nacional 

Herbario Alfredo 
Paredes, QAP 
(1990) 

Universidad Central 77 000 Nacional 

Herbario Luis 
Sodiro, QPLS 
(1868) 

Biblioteca Ecuatoriana Aurelio 
Espinoza Pólit 

~29 000 
Nacional, 
colecciones 
históricas 

Herbario 
Reinaldo 
Espinoza, LOJA 
(1946) 

Universidad Nacional de Loja 45 000 
Sur del país, plantas 
medicinales 

Herbario Q 
(1860) 

Universidad Central ~16 000 
Nacional, 
colecciones 
históricas 

Herbario QUSF 
(1995) 

Universidad San Francisco de Quito ~13 750  

Herbario GUAY 
(1965) 

Universidad de Guayaquil 15 000 Costa, manglares 

Herbario HA 
(1991) 

Universidad del Azuay 7 828 
Provincia del Azuay, 
Sur del país 

5. Diseño experimental y análisis estadísticos para clasificar y caracterizar los 
ecosistemas propuestos para el Ecuador continental 

La parte del diseño experimental tiene dos objetivos: 1) identificar vacíos de información 
florística y 2) proveer una base metodológica para obtener información florística. En lo 
concerniente a los análisis estadísticos, el objetivo planteado es validar y caracterizar 
florísticamente a los ecosistemas propuestos para el Ecuador continental.  

5.1 Identificación de vacíos de información florística 

Los insumos utilizados en la clasificación y caracterización de los ecosistemas fueron 
bases de datos de flora de organizaciones como Missouri Botanical Garden (MOBOT), 
Herbario de la Universidad Católica del Ecuador (QCA), Herbario de Azuay (HA), 
Herbario de Loja (LOJA), bases de datos de parcelas inventariadas por algunos autores 
tanto en bosques de la Amazonía, de vertientes (Jurgen Homeier, Universidad de 



 

 

Gottingen), como de páramos y la información levantada en campo por parte del equipo 
del proyecto; todas alimentan la base de datos florística de la BNDV. Debido a la 
necesidad de priorizar las áreas de colección y muestreo y optimizar los datos 
generados, se estableció un procedimiento metodológico que permitió caracterizar los 
datos existentes y se identificó las áreas geográficas que no han sido muestreadas de 
manera adecuada y aquellas zonas poco representadas. 

La metodología aplicada consistió en tres pasos principales. Primero, se recopiló y 
sistematizó la información de las bases de datos mencionadas y variables ambientales 
necesarias para caracterizar los vacíos de información. Segundo, se realizó un control 
de calidad de estos insumos en relación a su contenido temático, ubicación, entre otros 
aspectos. Y, el tercer paso se identificó y mapeó los vacíos de información de flora como 
insumos para procesos de planificación del trabajo de campo.  

5.2 Insumos de información 

Los insumos de información utilizados provienen de registros de flora de parcelas y 
variables ambientales, los primeros corresponden a dos tipos de fuentes: la primera, 
está relacionada con datos de presencia/ausencia de las especies de plantas a partir de 
registros de herbarios; y la segunda, está relacionada a datos de abundancias de las 
especies de árboles y arbolitos para la Amazonía, y de árboles, arbustos y hierbas en el 
caso de los ecosistemas altoandinos. 

Para la región amazónica, los registros de presencia/ausencia provinieron de la base de 
datos del Missouri Botanical Garden (MOBOT) hasta el año 2011, y de datos 
cuantitativos de casi 40.000 registros de especies de árboles provenientes de una red 
de 76 parcelas de una hectárea distribuidas en las seis provincias establecidas por la 
Amazon Tree Diversity Network, la Universidad de Duke-North Carolina (Guevara datos 
no public., Pitman et al. datos no publ.), varios investigadores nacionales y el equipo 
botánico del proyecto.  

En el caso de los bosques de vertientes, los datos provinieron de la base del Herbario 
QCA del proyecto de mapeo de bosques montanos para el IABIN con registros 
georeferenciados y curados taxonómicamente para 10.000 colecciones; y datos 
correspondientes a 147 parcelas de 20 x 20 m de la base de datos de Jürgen Homeier 
(Universidad de Gottingen) y aquellos levantados dentro del proyecto, distribuidos en 17 
localidades de las provincias de Morona Santiago, Napo, Sucumbíos y Zamora-
Chinchipe. 

Los análisis relacionados a la flora de páramo se realizaron con datos provenientes de 
una base de datos sistematizada como parte del proyecto de mapeo de ecosistemas de 
páramo del Ecuador (Beltrán et al. 2009) con 14.400 registros que contiene 504 
unidades de muestreo, considerando parcelas y transectos de vegetación. Las unidades 
de muestreo fueron establecidas en 21 localidades del país, desde la provincia del 
Carchi, hasta Azuay y Loja.  

La base de datos del Herbario de Azuay incluye 5.388 registros únicamente de bosques 
y páramos de la provincia; y la base del Herbario de Loja cuenta con 12.422 registros de 
bosques de tierras bajas y páramos de la parte sur del país, en las provincias de El Oro, 
Loja y Zamora. 

Tanto los campos como los tipos de datos de estas bases fueron homogeneizados para 
posteriormente integrarlos. La referencia espacial utilizada en la base de datos  para 
asignar una posición a cada registro fue la proyección UTM Zona 17 Sur (Datum WGS 
1984). 



 

 

Para las variables ambientales, se utilizaron superficies de precipitación mensual cuyos 
datos fueron de una serie temporal de 40 años, temperatura máxima, mínima, y media 
mensual de la base de datos del INAMHI, en lo que corresponde a precipitación (1970-
2009),  y alternativamente  de datos disponibles de Worldclim (Hijmans et al. 2005) a 
0,5 y 1 km de resolución respectivamente. Las variables de precipitación y temperatura 
fueron utilizadas para generar índices bioclimáticos de acuerdo a la propuesta de Rivas-
Martínez (1999). Los índices generados fueron el índice ombrotérmico (Io), el índice 
ombrotérmico del bimestre más seco (Io_d2) y el índice de termicidad (It). Los índices 
fueron generados a través del uso de algunos módulos disponibles en ArcGis, Spatial 
Analyst y Geostatistical Analyst, entre otros. 

5.3 Control de calidad 

Los registros de presencia de especies de flora fueron sometidos a un protocolo general 
de control de calidad. El proceso involucró aplicar filtros gruesos iniciales que 
garantizaron un nivel mínimo de coherencia en los datos utilizados. Los filtros cubrieron 
tres aspectos principales (Graham y Peterson 2005): 1) correcta identificación 
taxonómica, 2) apropiada ubicación espacial, y 3) coherencia en elevación del registro 
utilizando una fuente independiente de datos. En el caso de registros obtenidos en 
vertientes y páramos, se realizó un análisis adicional para verificar el nivel de sesgo de 
colección existente en las bases de datos utilizadas mediante un criterio de 
accesibilidad.  

5.3.1 Identificación taxonómica 

La Base de datos del MOBOT es una fuente confiable de datos pues se encuentra 
constantemente actualizándose para un buen manejo de la información taxonómica y 
georeferenciada a nivel mundial. De esta manera, la información para los análisis 
correspondientes a la región Amazónica son lo más actuales posibles. Adicionalmente, 
cada voucher colectado en la red de 72 parcelas fue revisado y la identificación previa 
fue corregida o confirmada.  

Por otro lado, la Base del QCA ha sido sometida a dos procesos sistemáticos de 
revisión de la identificación taxonómica por parte de dos proyectos grandes. El primero, 
el Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador en el 2000, y el segundo, por el Proyecto 
Plantas Útiles del Ecuador en el 2008. A pesar de que persisten algunos problemas, se 
considera que la calidad de las identificaciones taxonómicas de esta base de datos es la 
mejor fuente disponible para curación de información taxonómica del país. Por lo tanto, 
fue utilizada en este proyecto para el desarrollo e implementación preliminar de la 
metodología de identificación de vacíos de datos de flora para los bosques montanos y 
páramos. Estas dos bases fueron comparadas taxonómicamente como parte de un 
proceso de curación y se corrigieron varios tipos de inconsistencias: 

 Errores tipográficos de los nombres científicos, incluyendo espacios 
innecesarios. 

 Identificación de sinónimos. 

 Identificación de nombres de plantas erróneos o inexistentes. 

 Eliminación de registros con identificación a nivel de género. 

5.3.2 Ubicación espacial 

Para realizar este tipo de filtro es necesario escoger un filtro grueso de ubicación 
espacial para excluir puntos con problemas evidentes en sus coordenadas (Hijmans et 
al. 1999). La identificación de puntos con problemas de ubicación geográfica se realizó 
de forma visual, utilizando diferentes criterios en casos como en la Base de Páramos, 



 

 

donde se excluyeron aquellos que se encontraron 400 m o más fuera del área de 
estudio del mapa de Beltrán et al. (2009). Este valor se eligió para incluir una tolerancia 
similar al error máximo de un navegador GPS en el campo. Un criterio similar se utilizó 
para los puntos de las otras bases. En la mayoría de casos los puntos excluidos no 
tenían coordenadas, o su ubicación tenía problemas evidentes (e.g., puntos sobre el 
Océano Pacífico). 

5.3.3 Elevación 

Este insumo se aplicó principalmente a las zonas de montaña (i.e. Bosques montanos y 
páramos) donde se incluyó un filtro adicional que permitió inferir problemas potenciales 
con la ubicación geográfica. Este filtro compara la elevación registrada en el voucher de 
colección con una fuente independiente de datos de elevación. Una diferencia 
pronunciada de elevación entre el voucher y la fuente independiente sugiere que la 
posición del punto tiene problemas. Este es un criterio especialmente útil en regiones 
con gradientes pronunciados de elevación, tales como los Andes (Graham et al. 2004, 
Parra et al. 2004, Feeley y Silman 2010). En el presente caso se utilizó un Modelo 
Digital de Elevación (MDE) como fuente independiente de datos de elevación. Los datos 
de elevación del voucher de colección provienen de dos campos de la base de datos: 
h_min y h_max. Para determinar la elevación del voucher de colección se utilizaron los 
siguientes criterios:  

 Cuando existen valores válidos para h_min y h_max y la diferencia entre los 
mismos es menor que 400 m, se utilizó el promedio entre h_min y h_max. Lo 
mismo sucede con los puntos para los cuales h_min > h_max, en estos 
casos se consideró que simplemente existió un error de ingreso de datos. 

 Cuando existen valores válidos para h_min y h_max y la diferencia entre los 
mismos es mayor o igual que 400 m, el punto fue excluido del análisis. 

 Si h_min y h_max tienen un valor de 0, el punto no tiene un dato de elevación. 
Estos puntos fueron excluidos del análisis. 

 En los casos en que h_min tiene un valor de cero y h_max tiene un valor válido, 
se utilizó este último, y viceversa. 

El valor de elevación proveniente de la base de datos se guardó en el campo h_usar. 
Adicionalmente, el valor de elevación de cada punto obtenido a partir del MDE se 
guardó en el campo Z. La diferencia entre estos valores se almacenó en el campo 
Delta_Z. Fueron excluidos aquellos registros para los cuales Delta_Z tiene un valor 
mayor o igual a 400 m. No existe un criterio definido para este umbral, existiendo 
estudios que utilizan valores tan altos como 500 m (Parra et al. 2004) y otros que 
utilizan valores más bajos (e.g. 100 m; Feeley y Silman 2010). El valor de 400 m 
utilizado en el presente estudio se estableció como un compromiso razonable para 
evitar excluir del análisis demasiados puntos potencialmente útiles. 

5.3.4 Sesgo de colección en áreas accesibles 

En varias bases de datos de registros biológicos se ha establecido una tendencia a 
sobre-representar áreas de acceso relativamente fácil (Hijmans et al. 2000, Tobler et al. 
2007). Este sesgo geográfico puede causar problemas de representación de 
determinados ambientes alejados de la infraestructura de comunicación y que pueden 
albergar ecosistemas o especies cuya conservación es importante (e.g. especies 
endémicas). La existencia de un sesgo de accesibilidad en la base de datos utilizada se 
analizó graficando el porcentaje del área de estudio en distintas categorías de distancia 
a la vía más próxima en comparación con el porcentaje de puntos en las mismas 
categorías de distancia. 



 

 

5.4 Identificación de vacíos de información florística 

Para identificar áreas geográficas cuya flora no ha sido debidamente muestreada, se 
utilizó una métrica de similaridad basada en la distancia de Gower (Hijmans et al. 2005): 

 (Eq 1) 

Donde la distancia entre los pixeles A y B para una variable ambiental k se calcula como 
la diferencia en valor absoluto de los valores de esa variable en los dos pixeles dividido 
para el rango de la variable en todos los pixeles en el área de estudio. La distancia de 
Gower (dAB) es la media de esta métrica sobre todas las variables de clima 
consideradas. La medida de similaridad utilizada se calcula como: 

 

(Eq. 2) 

Un valor cercano a 100 de D implica alta similaridad. Esta métrica se utiliza para inferir 
áreas que no han sido adecuadamente muestreadas, las cuales presentan valores 
bajos de D comparadas con los pixeles donde han existido colecciones de flora en la 
base de datos analizada. Esta métrica se implementó en el programa DIVA GIS 
(Hijmans et al. 2005). 

Posteriormente, se espacializaron los datos de ubicación de las parcelas de 1ha 
levantadas en los últimos años en la Amazonía para evidenciar de forma visual y previa 
las zonas poco exploradas al nivel cuantitativo. Adicionalmente, se utilizaron mapas 
geológicos digitales del Ecuador disponible para el Proyecto por parte del  Instituto 
Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM, 
www.inigemm.gob.ec) y la capa geológica del mapa de SIGAGRO (año 2010)? del 
Ministerio de Agricultura (www.magap.gob.ec/Sigagro/index.php) que permitieron la 
visualización de las coberturas geológicas de interés especial y ayudaron en la 
selección de los sitios potenciales para la ubicación de las parcelas.  

En las zonas piemontanas, en la base oriental de la Cordillera Oriental y las Cordilleras 
Amazónicas, los substratos de interés para inventarios adicionales fueron 
principalmente: 

1. Sustratos de rocas calcáreas (Formación Napo), se encuentra en las vertientes 
de la Cordillera Galeras y zonas adyacentes (Provincia de Napo), en la cuenca 
media del Río Anzu (Provincia de Pastaza), la vertiente oriental de la Cordillera 
de Kutukú (Morona-Santiago)  

2. Sustratos de rocas areniscas (Formación Hollín). Esta formación se encuentra 
en las mesetas de arenisca en la Cordillera del Cóndor (Zamora-Chinchipe y 
Morona-Santiago), a altitudes entre 300 y 2900 msnm, en los alrededores de 
Gualaquiza y en la vertiente oriental de la Cordillera de Kutukú, y en áreas 
relativamente pequeñas en las vertientes de la Cordillera Galeras y el cañón del 
Río Hollín (Napo). 

En las tierras bajas de la amazonía ecuatoriana, las unidades edáficas prioritarias para 
inventarios incluyeron: 



 

 

3. Sustratos de arenisca en las tierras bajas: La roca arenisca de la Formación 
Hollín en Ecuador tiene un origen geológico distinto de las arenas blancas de la 
región de Iquitos, pero las cualidades edáficas del suelo arenoso, ácido y pobre 
en nutrientes son similares.  En la Cordillera del Cóndor las areniscas de Hollín 
están situadas principalmente sobre los 1000 msnm, pero al sur del Río 
Santiago, precisamente en la frontera internacional Ecuador-Perú, la arenisca 
proveniente de la formación Hollín está ubicada a a elevaciones que varían de 
300-500 msnm.  La vegetación no había sido inventariada en ese sector y se 
confirmó su relación florística con los bosques de arenas blancas de la zona de 
Iquitos y de la Amazonía central con influencia del escudo Guyanés. 

4. Sustratos arenosos de terrazas altas en la zona del Río Aguarico-Napo-Guëppi: 
el Field Museum (Alverson et al. 2008), reportó sobre un tipo de bosque en 
suelos arenosos sobre terrazas altas, un ecosistema único no reportado para 
otras zonas de Perú en una expedición a la zona de Maijuna, Perú, entre el Río 
Putumayo y el Río Napo (Gilmore et al., 2010). Esta zona fue prioritaria  para 
inventarios cuantitativos en parcelas de ¼ ha. 

5.5 Base metodológica para obtener información florística en el campo 

El levantamiento de la información florística fue realizado mediante el establecimiento de 
parcelas temporales y permanentes en donde los inventarios florísticos fueron exhaustivos en 
áreas remotas, hasta evaluaciones rápidas que documentaron las características generales de la 
flora de los ecosistemas. Se utilizaron fichas de campo para mantener los registros de manera 
organizada y se realizaron colecciones botánicas generales en todos los sitios de muestreo para 
poder mantener fidelidad taxonómica a través del tiempo. Las colecciones de campo fueron 
identificadas, etiquetadas, ingresadas en la BNDV y están en proceso de montaje para ser 
depositadas en el Herbario Nacional (HQCNE). 

5.5.1 Levantamiento de información cuantitativa 
5.5.1.1 Parcelas de vegetación en tierras bajas 

En las últimas tres décadas, numerosos investigadores han realizado inventarios cuantitativos de 
bosques tropicales, en Ecuador y otros países del Neotrópico, y la mayoría de los estudios 
aplican metodologías similares que permiten la comparación de los resultados entre las parcelas 
inventariadas y entre regiones (Campbell 1989; Pitman et al. 2001; Malhi et al. 2002; Ter Steege 
et al. 2000; Silman 2007).  El protocolo más usado para los inventarios de bosques incluye la 
medición y la identificación taxonómica de los árboles ≥10 cm DAP (diámetro a la altura del 
pecho, estandarizado a la altura de 130 cm). El tamaño de parcela más frecuentemente 
empleado es de una hectárea (10.000 m²).  

Guevara et al. (2011) mencionan que el uso de las parcelas de una hectárea para estudios 
florísticos parte de consideraciones ecológicas. Una premisa básica en ecología de comunidades 
asume que el incremento de la unidad de área de muestreo incrementa la probabilidad de 
registrar más especies. Adicionalmente, en teoría se ha determinado que la distribución de la 
abundancia relativa de una especie sigue una curva lognormal a partir de datos de parcelas de 
1ha. Esto implica que la probabilidad de registrar individuos que corresponden a taxa 
considerados raros es más alta. Parcelas pequeñas (p.e. parcelas de 0.1, 0.25 ha) tienden a 
contener individuos de taxa ampliamente distribuidos y localmente comunes así como a contener 
un número más bajo de taxa superiores (p.e. géneros, familias). Esto es lo que se ajusta a lo que 
se ha dado en denominar la serie logarítmica de la distribución de la abundancia de especies. 
Por otra parte, las parcelas de menor tamaño tienden  a capturar menor variación a escala local 
de las variables ambientales y éstas son útiles si se distribuyen a lo largo de un gradiente y si se 
incluyen tallos menores. La inclusión de tallos menores permitirá obviar el área en términos de 
los análisis estadísticos a usarse, debido a que se puede establecer un mínimo de individuos 
para realizarlos. 

 
 
 



 

 

5.5.1.1.1 Selección del sitio para establecer una parcela permanente 

Antes de seleccionar  el sitio para inventariar una parcela, se realiza una observación de la zona 
a muestrear a través de imágenes satelitales para determinar zonas con particularidades 
ecológicas diferenciables en las imágenes (e.g. se selecionaron áreas que mostraron una firma 
espectral diferente al promedio). 

En las tierras bajas se realizaron inventarios florísticos exhaustivos a partir del establecimiento 
de  parcelas permanentes en los sitios donde se evidenciaron vacíos de información florística. En 
lo posible se establecieron parcelas de una hectárea, excepto cuando se presentaron 
limitaciones de tipo logístico o climático y se establecieron parcelas de ¼ de hectárea 
preferentemente de forma cuadrada (50 m x 50 m = 2.500 m²). En situaciones donde no se 
puede realizar una parcela cuadrada, debido a las características del terreno, se puede 
establecer una parcela con dimensiones más estrechas y largas, por ejemplo de 20 m x 125 m = 
2.500 m2). Los sitios presentaron condiciones ecológicas homogéneas, sin diferenciación 
notable dentro de las parcelas en características físicas como drenaje, orientación del terreno o 
sustrato. Por ejemplo, una parcela no debía estar en un área pantanosa con mal drenaje y la 
vertiente adyacente con buen drenaje. La meta era muestrear un solo tipo de vegetación dentro 
de la parcela. En una parcela pequeña de ¼ hectárea, no es difícil ubicar la parcela en una 
unidad homogénea de vegetación. En lo posible, las parcelas fueron establecidas en lugares sin 
intervención humana y se evitaron grandes claros naturales de bosque con vegetación 
secundaria. 

El tiempo requerido para tomar los datos de una parcela varía con factores como: la dificultad de 
terreno, la densidad del bosque (cantidad de árboles muestreados en la parcela) y la dificultad de 
identificar los árboles. En ciertas situaciones y dependiendo de la experiencia de los 
investigadores, se identificó la mayoría de los árboles sin realizar colecciones, pero en otros 
casos fue necesario colectar algunos árboles. 

El establecimiento de una parcela permanente de ¼ de hectárea requiere al menos de un grupo 
de 4 personas y alrededor de 2 días de trabajo de campo completo, siempre y cuando las 
condiciones climáticas sean óptimas, es decir: 

1. No se debe colectar mientras haya fuerte lluvia, ni en presencia de rayos. 
2. Si la lluvia es leve el trabajo se demora, pues se torna difícil ésta actividad, tan solo se 

puede marcar los árboles y tomar datos de diámetro y altura, no obstante la colecta se 
debe dejar para cuando el clima lo permita. 

 El trabajo se lo debe realizar en equipo, así mientras una persona anota en el libro de campo los 
datos de la planta, otra toma el diámetro y marca el árbol de la parcela con la placa, y las demás 
personas colectan el o los especímenes. Para ello ubican la parte del árbol o de la planta a ser 
colectada, preparan los tubos ubicándolos para la colección y otra persona guía la colecta o sube 
al árbol para obtener la muestra o el ejemplar botánico. 

5.5.1.1.2 Procedimiento para el inventario de una parcela de ¼ hectárea de bosque 
 

1. Determinar la ubicación precisa del sitio con GPS, y registrar la ubicación en el formato 
UTM y en coordenadas geográficas. En el caso de no obtener lecturas de los satélites en 
el sitio de la parcela por la interferencia de las copas de los árboles, se debe obtener los 
datos de un sector abierto o claro del bosque cerca al sitio, e indicar la distancia y 
dirección del sitio desde el punto de GPS. 

2. Llenar una ficha de registro de vegetación donde se incluye información esencial como la 
ubicación geográfica del sitio, condiciones de terreno, estructura y cobertura de la 
vegetación, y una lista preliminar de las especies observadas con una estimación de su 
abundancia y/o cobertura. 

3. Delimitar el perímetro de la parcela, usando dos brújulas y una cinta métrica de 30 m 
para establecer los 4 lados y 4 vértices del cuadrado. En terrenos inclinados es 
importante mantener la cinta métrica en posición horizontal, midiendo en incrementos de 
5 a 10 m, para medir la distancia horizontal correctamente de cada lado.  La parcela está 
delimitada con piola por los 4 lados, y por conveniencia del trabajo podrá ser dividida de 



 

 

2 o 4 sub-parcelas.  Las sub-parcelas de la parcela de ¼ hectáreas no se consideran en 
el análisis de los resultados. 

4. Tomar el diámetro de los árboles con DAP ≥ 10 cm, a la altura precisa de 130 cm del 
suelo. La hoja de datos debe indicar la manera de medir el diámetro: con cinta 
diamétrica, calibradores o tomando la circunferencia con cinta métrica para 
posteriormente convertir la medida en diámetro. Para detalles en la toma de diámetros 
en casos especiales, se puede referir al manual de campo de RAINFOR (Phillips et al. 
2009),   

5.  En el momento de la medición se debe tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

a) En terrenos inclinados, la medida a la altura del pecho siempre es calculado 
cuesta abajo,  en dirección de la pendiente del árbol y los árboles caídos o inclinados 
son siempre medidos a 1.3 m de altura del lado del tallo más cercano al suelo. 
b) En árboles con raíces tablares o zancudas, el diámetro se mide a 50 cm arriba 
de los raíces, donde el tronco es de forma cilíndrica, y se registra el punto de medición 
(altura desde el suelo) en los datos de campo. 
c) La cinta diamétrica es pasada por debajo de las plantas trepadoras o epífitas en 
el tronco del árbol.  No se debe cortar las lianas o hemiepífitas pegadas al árbol.  En 
ciertos casos es necesario estimar el diámetro, debido a la obstrucción de lianas o 
hemiepífitas, y en este caso se debe anotar en los datos de campo. 
d) Para las parcelas establecidas dentro del presente proyecto, no fue necesario ni 
recomendable pintar una línea en el punto de medición del árbol, a diferencia del 
procedimiento especificado por las parcelas de RAINFOR. 

6. Los árboles con DAP ≥ 10 cm deben marcarse con placas de aluminio numeradas para 
poder realizar el seguimiento del crecimiento de los individuos en años futuros. Las 
placas usadas no causan daño a los especímenes marcados por ser de un material 
resistente a la corrosión. Preferiblemente se utilizan clavos de aluminio o galvanizados 
para evitar la oxidación de los clavos a través del tiempo, y así no dañar el fuste. 

7. Se realizan colecciones botánicas para aquellos individuos cuya identificación no puede 
ser confirmada en el campo, para ello se usan podadoras aéreas y tijeras podadoras 
manuales. 

8. De manera complementaria, se incluye el inventario de arbustos y árboles entre un DAP 
de 2,5 cm a 10 cm en dos sub-parcelas de 10 m x 10 m, ubicadas en vértices opuestos 
de cada parcela permanente (Figura 1). Los árboles y arbustos entre 2,5 cm y 10 cm de 
DAP no son marcados con placas permanentes. La información de las especies de  
arbustos y árboles menores es utilizada para caracterizar la composición y estructura del 
sotobosque y podrá ser usada para los análisis florísticos. 

9. Antes de terminar el trabajo de campo, es importante revisar los datos y confirmar que 
todos los árboles registrados en la parcela estén identificados, o hayan sido colectados 
con muestras para identificarlas posteriormente.  Este punto es importante para evitar la 
inconveniencia de quedarse con vacíos de información al compilar los datos después del 
la salida al campo. 

10. Se toma una muestra de suelo dentro del perímetro de la parcela, con el procedimiento 
indicado abajo. 

11. En lo posible, se obtiene una muestra de la roca que forma el substrato geológico del 
terreno donde está ubicada la parcela. Esta muestra puede ser tomada fuera de la 
parcela, con la precaución que sea la misma “roca madre” que la roca por debajo de la 
parcela.  No se aceptan rocas sueltas en los ríos o riachuelos porque podrían ser de 
origen fuera de la zona de la parcela. 

12. Se toman fotografías digitales de la vegetación de la parcela, con personas para indicar 
la escala. 

13. Los datos de las parcelas en la hoja de cálculo de Excel deben ser acompañados por los 
metadatos en una hoja de cálculo aparte. En esta hoja debe incluir la información 
pertinente con el nombre de la parcela, las coordenadas, altitud, tipo de vegetación, 
fecha de toma datos, y la persona responsable de la toma de datos. 

 

 
 



 

 

5.5.1.2  Parcelas de vegetación en bosques andinos 

El muestreo de los bosques andinos fue realizado en parcelas de 20 x 20 m (400 m2) debido a 
que las características del terreno son más irregulares y por lo tanto las características físicas 
son más homogéneas dentro de estas dimensiones. 

El protocolo metodológico a seguir es el mismo aplicado en tierras bajas pero con algunas 
variantes, como en el punto 6 donde los árboles se midieron a un DAP ≥ 5 cm en lugar de 10 cm; 
y el punto 10 no se realizó. 

El tiempo requerido para el muestreo de una parcela de estas características es de cuatro horas 
aproximadamente de trabajo de campo completo debido a la dificultad del terreno, a las 
condiciones climáticas y el acceso al sitio de estudio. El equipo de trabajo debe ser de al menos 
3 personas.  

5.5.1.3  Parcelas de vegetación en páramos 

En ecosistemas dominados por herbáceas, el procedimiento fue establecer cinco parcelas de 20 
x 20 m (400 m2) en rangos altitudinales. El procedimiento para la delimitación del perímetro de la 
parcela es similar a la metodología anteriormente expuesta para tierras bajas, usando dos 
brújulas y una cinta métrica de 30 m para establecer los 4 lados y 4 vértices del cuadrado. En 
terrenos inclinados es importante mantener la cinta métrica en posición horizontal, midiendo en 
incrementos de 5 a 10 m para medir la distancia horizontal correctamente de cada lado. 

Para el inventario de especies herbáceas se utilizó el método del cuadrado puntual (Greig-Smith 
1983) para estimar la cobertura de cada especie, expresada como porcentaje, ubicando 
aleatoriamente 100 puntos de muestreo dentro de cada área. En cada punto ubicado al azar 
dentro de la parcela, se lanzó verticalmente una varilla muy fina y se registraron aquellas 
especies de plantas que entraron en contacto directo con ella en ese punto. Esto permitió el 
registro de  presencia-ausencia de la especie en dicho punto; si una especie tiene más de un 
contacto con la varilla en un punto, ésta es registrada como una sola presencia. A partir de estos 
datos se calculó la cobertura de cada especie, que fue equivalente al número total de presencias 
de dicha especie, dividida para el número total de puntos de muestreo dentro de la parcela. De 
igual manera, se identificó las especies in situ y en ciertos casos se realizaron colecciones de las 
especies que no se conocen o tenían algún grado de importancia en conservación. 

Para aplicar esta metodología, es necesario un grupo de cuatro personas, quienes ayudan en el 
establecimiento del cuadrante; dos personas lanzan una varita cada uno, otra persona registra 
los datos en el libro de campo y otra colecta las muestras. El levantamiento de una parcela toma 
alrededor de una hora, también depende de las condiciones climáticas y el acceso al área de 
muestreo. 

5.5.1.4 2 Transectos de vegetación 

Se aplicó únicamente en la región amazónica donde se establecieron transectos lineales de 50 x 
10 m en zonas donde los ecosistemas fueron relativamente conocidos y las condiciones fueron 
aptas para establecerlos (Gentry 2001). 

Para el inventario de la vegetación con esta metodología se siguió el mismo procedimiento 
aplicado en las parcelas de ¼ de hectárea pero se trazó una línea recta que, en este caso, 
abarca distintos tipos de vegetación, se toman los mismos datos que se mencionó en las 
parcelas y se realizaron colecciones de individuos que no se tenía certeza en la identificación. 
No se marcaron los árboles que fueron medidos. 

Para llevar a cabo los inventarios con estos métodos se requiere al menos de un grupo de 2 
personas durante dos horas aproximadamente de trabajo de campo, el cual varía dependiendo 
del conocimiento de las especies, de las condiciones climáticas y del terreno. 



 

 

Cabe mencionar enfáticamente que en la selección de un sitio de estudio para el establecimiento 
de parcelas y/o transectos se debe tomar en cuenta dos aspectos: 

 El área de muestreo debe presentar cobertura de vegetación suficiente para incluir 
parcelas, preferiblemente en lugares que presentan un bajo nivel de intervención 
antrópica; y, 

 El sitio a ser muestreado debe ser cubierto de manera homogénea; es decir, las parcelas 
y/o transectos deben estar distribuidas de manera que abarque la mayor cantidad del 
área posible. 

5.5.2 Levantamiento de información cualitativa 
5.5.2.1 Caracterizaciones rápidas 

Las evaluaciones rápidas se realizaron en sitios con moderada información florística a lo largo de 
recorridos para verificar la correcta definición de los sistemas ecológicos. En sitios donde se 
registraron cambios de la vegetación, se llenaron formularios de campo tanto en físico como en 
digital (almacenados en el GPS) y se tomaron fotografías de cada punto de observación. 

Los formularios de campo llevan un número único de identificación correspondientes a cada 
punto de observación. Los formularios se deben llenar con información de acuerdo a la 
vegetación observada en cada punto escogiendo las distintas categorías de los clasificadores del 
IVC. 

Las especies de plantas se registraron de acuerdo al al índice de Braun-Blanquet o a los 
porcentajes de densidad o cobertura (Tabla 5.3)  [van der Maarel 1979]. Para esto fue necesario 
delimitar el área de muestreo en cada punto (desde varios metros cuadrados hasta 1 ha) y se 
asignó rangos de abundancia o cobertura a cada especie. 

 

Tabla 17. Valores de abundancia relativa y de porcentajes de cobertura utilizados para 
caracterizar vegetación, modificado de (van der Maarel 1979). 

Código Abundancia relativa 
Código Braun-

Blanquet 
% de 

cobertura 

M: Muy común 
Muy común, usualmente una sola especie 
domina 

5 87.5 

C: Común Común, existen 2 o 3 especies dominantes 4 62.5 

F: Frecuente 
Frecuente, una especie que no es dominante 
pero su abundancia en la comunidad es 
evidente 

3 37.5 

O: Ocasional Tiene una ocurrencia ocasional 2 17.5 

E: Escaso 
Ocurrencia menos que ocasional pero no llega 
a ser rara 

1 5 

R: Raro 
Rara, se observan individuos con muy poca 
frecuencia 

r ≤0.1 

 

 

 



 

 

5.5.3 Validación y caracterización florística de los ecosistemas propuestos 
para el Ecuador continental  

La propuesta metodológica para la representación cartográfica de los ecosistemas del 
Ecuador continental consideró para la clasificación de ecosistemas a la biogeografía y a 
la estructura de las comunidades de plantas (e.g., especies dominantes, especies 
diagnósticas) como factores críticos para la caracterización de ecosistemas. Por lo 
tanto, se presentan métodos estadísticos que aportaron a la clasificación de 
ecosistemas del país para satisfacer tres necesidades de análisis de flora del proyecto: 

 Definición de patrones de distribución geográfica de especies basada en 
información florística cuantitativa y cualitativa de bosques de la Amazonía, de 
vertientes orientales andinas y páramos. 

 Caracterización de la estructura de comunidades de plantas de páramo para 
aportar a la descripción de los ecosistemas y la caracterización de especies 
diagnósticas. 

 Cálculo de abundancias y distribución de especies en bosques de Amazonía y 
vertientes orientales andinas para caracterizar los ecosistemas de estas zonas. 

En las últimas décadas se ha extendido el uso de análisis estadísticos para la 
clasificación de la vegetación y los ecosistemas (Brocklehurst, et al. 2007, Fleming, et 
al. 2010 ). El desarrollo de los análisis multivariados ha permitido visualizar las 
similitudes florísticas entre tipos de vegetación y ecosistemas, y asignar valores de 
probabilidad a los patrones observados. De la misma manera, estas técnicas 
estadísticas han dado paso a la evaluación simultánea de la influencia de varios 
factores ambientales en la composición florística de la vegetación.  

En esta sección se presentan algunas consideraciones metodológicas para el uso de los 
distintos métodos estadísticos aplicados, los resultados de dichos métodos estadísticos, 
su interpretación, y una discusión de éstos en el contexto de la clasificación de 
ecosistemas de Amazonía, Vertientes Orientales Andinas y Páramos. 

Esta información pasó por un proceso de organización (unificación del criterio 
taxonómico de asignación de especies) y limpieza antes de ser utilizada. 
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Anexo 1. Formulario de campo utilizado dentro del proyecto. 



 

 

 



 

 

Anexo 2. Descripción de sectores biogeográficos 

Región Costa 

Provincia Chocó 

Sector Serranía de Mache–Chindul 

Este sector incluye a la Reserva Ecológica Mache-Chindul, la cual se localiza al 
suroccidente de la provincia de Esmeraldas y norte de Manabí, representan la extensión 
norte de la Cordillera de la Costa. Este sitio incluye Cabeceras de la cuenca alta del río 
Bilsa, muy cerca a la línea de costa, Una característica importante de esta zona es que 
a pesar de que se encuentra físicamente aislada de los Andes, la reserva posee 
especies que también están presentes en los bosques nublados andinos más altos a 
100 km al suroeste, así como especies endémicas al Chocó. Dentro de la reserva se 
incluye una gran extensión de los últimos bosques maduros muy húmedos tropicales de 
la costa, junto con algunos bosques secundarios adyacentes y áreas en regeneración. 
Citas? 

En Cabeceras de Bilsa existen dos tipos de bosque, uno en las partes bajas y 
estribaciones de la cordillera similar a aquel del Chocó, en especial hacia la base de los 
Andes; y otro, en la parte alta de la cordillera, el cual es más húmedo y tiene 
características de selva nublada por la constante presencia de neblina proveniente del 
mar. Algunos árboles comunes fueron Virola dixonii, Quararibea soegenii, Coussapoa 
eggersi y Symphonia globulifera. 

La vegetación de la zona presenta 1434 especies, los árboles comunes que alcanzan el 
dosel incluyen Brosimum utile, Humiriastrum procerum, Nectandra guadaripo, Virola 
dixonii y Otoba novogranatensis (Neill 1999). En esta área se han registrado 111 
especies son endémicas (7.7% del total de la flora inventariada)  

Sector Cuenca del río Esmeraldas 

Este sector incluye los bosques siempreverdes de tierras bajas de la cuenca del río 
Esmeraldas. Está dominado por especies arbóreas de las familias Myristicaceae, 
Moraceae, Fabaceae y Meliaceae. El dosel es aproximadamente de 40 m de alto y es 
más o menos continuo con pocos claros. La ausencia de claros y la abundancia relativa 
de árboles grandes (DAP ≥ 70) son características que los diferencian de los bosques 
amazónicos. Ocasionalmente hay árboles emergentes de más de 60 m como Ficus 
dugandii. En el subdosel la especie dominante es Wettinia quinaria, otras palmas como 
Iriatea deltoidea, Oenocarpus bataua y Socratea exorrhiza son menos abundantes, 
también son comunes varias especies de Matisia spp. (Bombacaceae). El sotobosque 
es denso y está compuesto por varias especies de Rubiaceae y palmas pequeñas, 
especialmente Geonoma. Las epífitas son comunes y se encuentran cubriendo la parte 
baja de los troncos de la mayoría de árboles. En cambio, las lianas son poco frecuentes 
y en su lugar hay una rica variedad de hemiepífitas arbustivas y arborescentes 
principalmente de los géneros Clusia y Philodendron. FALTAN CITAS 

 

Sector Chocó andino 

Este sector comprende los bosques piemontanos de la cordillera occidental entre 300-
400 m y 1.100-1.300 m. Es una franja estrecha de bosque ubicado en las laderas 
andinas más bajas pero su composición florística corresponde al Chocó, que se 



 

 

extiende desde Colombia hasta el sur del Ecuador. Este bosque piemontano llega casi 
hasta la frontera con el Perú, donde se reduce a una franja de solamente unos pocos  

metros de ancho, a casi 900 m de altura  (Luoto 2005). Típicamente los fustes de los 
árboles están cubiertos por orquídeas, bromelias, helechos y aráceas  (Sayre 2009). 

 

Provincia Tumbes-Guayaquil 

Sector serranías de la Costa 

Este sector incluye las serranías de Chongón-Colonche, Jama y los cerros pequeños al 
sureste del golfo de Guayaquil. La serranía de Chongón-Colonche se encuentra 
localizada en la porción occidental de la provincia del Guayas; recorre 95 km con 
dirección sureste-noreste hasta Manabí. Los bosques húmedos costeros presentes en 
el Ecuador son de gran importancia biológica por su nivel de endemismo, estimado en 
20% (Sayre 2009). Las serranías costeras en el Ecuador occidental se encuentran 
influenciadas principalmente por la acción climática de las corrientes marinas. La 
corriente fría de Humboldt provoca un efecto de nubosidad en los meses de mayo a 
septiembre, denominado ´garúa´ en Chongón-Colonche y ´brisa´ en Manabí. Este 
aporte de humedad determina formaciones vegetales distintas en las partes altas de la 
serranía (≥400 msnm). En las partes bajas la vegetación es árida y el nivel de alteración 
es elevado. Existe alta diversidad de epífitas y predominancia de trepadoras; mayores 
niveles de las familias Piperaceae, Moraceae, Cucurbitaceae y bajos niveles de 
Bignoniaceae y Leguminosae. 

 

Sector Tumbes 

Este sector incluye los bosques deciduos de tierras bajas hasta los 400 msnm, limita al 
norte con el límite sur de la cuenca del Esmeraldas y al sur con la frontera con Perú. El 
bosque seco es un ecosistema en donde la mayoría de especies arbóreas pierden el 
follaje en la temporada seca, son escasos los arbustos y hierbas. Son ecosistemas muy 
frágiles y soportan fuertes presiones antrópicas. Se ubican a ambos lados de la línea 
ecuatorial, en zonas donde la evapotranspiración potencial sobrepasa a la precipitación 
(Aguirre et al. 2006). 

La especie más común es Ceiba trichistandra, otras especies importantes son Eriotheca 
ruizii, Pseudolmedia millei, Cavanillesia platanifolia, Tabebuia chrysantha, 
Cochlospermum  vitifolium, Bursera graveolens y varias especies de leguminosas como 
Prosopis juliflora, Prosopis pallida, Acacia macracantha, Albizia multiflora, Machaerium 
millei, Gliricidia brenningii y Mutingia calabura que es frecuente a lo largo de riachuelos 
temporales. La mayoría de estos árboles crece hasta 10 - 15 m de altura, pero el dosel 
puede llegar hasta 20- 25 m. Durante la estación seca el dosel es muy abierto, pero 
cuando brotan las hojas pueden tener una cobertura de hasta el 50%. 

Los bosques secos en general están ubicados en zonas relativamente pobladas, 
muchas veces en suelos aptos para cultivos y por tal razón han sido muy intervenidos y 
destruidos mucho más que los bosques húmedos. Son poco conocidos, muy 
amenazados y mantienen una importancia económica para grandes segmentos de la 
población rural, suministrando productos maderables y no maderables para subsistencia 
y a veces para la venta  (Aguirre y Kvist 2005). 



 

 

 

Sector Tumbes–subandino 

Este sector incluye los bosques semideciduos montano bajos. El periodo seco tiene una 
duración de cinco a seis meses, lo cual condiciona la estructura de la vegetación, 
resultando en bosques de menor estatura y área basal que los bosques húmedos, 
aunque con una composición florística particular. Se encuentra sobre laderas con 
pendientes moderadas entre 40 y 50 %, en suelos muy pedregosos y altitudes entre 200 
y 900 m.  Entre el 75 y 25% de los elementos florísticos que conforman este tipo de 
bosque pierden sus hojas en la temporada seca Citas?.  Presenta un estrato arbóreo 
con abundantes arbustos y herbáceas en temporada lluviosa.  La vegetación se 
presenta dispersa, con escasos árboles aparasolados de más de 20 m de altura. 

Según Aguirre y Kvist (2005) la flora indicadora del bosque seco semideciduo es: 
Triplaris cumingiana, Bauhinia aculeata, Caesalpinia glabrata; Pradosia montana, 
Centrolobium ochroxylum, Machaerium millei, Cochlospermum vitifolium; Gallesia 
integrifolia, Delostoma integrifolium, Pisonia aculeata y Senna mollisima. Mezclados con 
elementos florísticos que mantienen su follaje siempreverde, como es el caso de 
Muntingia calabura, Acacia macracantha, Mimosa acantholoba, Trema micrantha y 
Cecropia litoralis. Los elementos florísticos que están también presentes y que pierden 
sus hojas (caducifolios) son: Ceiba trichistandra, Pithecellobium excelsum, Hura 
crepitans y Tabebuia chrysantha. Las familias presentes en esta zona son 
Leguminosae, Malvaceae, Boraginaceae, Cactaceae, Verbenaceae, Euphorbiaceae, 
Cactaceae y Moraceae, las menos representadas son Acanthaceae, Agavaceae, 
Bixaceae, Burseraceae, Celestraceae, Combretaceae, Ebenaceae, Monimiaceae, 
Olacaceae, Oleaceae, Opiliaceae, Polemoniaceae, Rosaceae. 

 

Sector Santa Elena-Huaquillas 

Este sector incluye el área de la Península de Santa Elena y Huaquillas, el sur de la 
provincia de El Oro. La península de Santa Elena se localiza en el extremo occidental 
de la costa central de Ecuador y es parte de la región tumbesina, extendida desde el sur 
de la provincia de Esmeraldas hasta la costa norte de Perú. La parte occidental de la 
provincia del Guayas está claramente estratificada con una tendencia a la aridez 
conforme se aproxima al mar, en particular en la península de Santa Elena la cual 
posee desértico árido. La vegetación que caracteriza a la puntilla de Santa Elena está 
formada por matorral, bosque espinoso y bosque intermontano deciduo a semi-deciduo. 
El problema principal de este tipo de ecosistema es su degradación gradual debido a la 
tala y pastoreo, los cuales a menudo no dejan parches naturales (Félix et al. 2005). 

 

Región Andes 

Provincia Andes del Norte 

Sector vertiente oriental 

Incluye los bosques montanos bajos, de neblina y montanos altos de la cordillera 
oriental, limitando al norte con Colombia y al sur con el Valle Girón-Paute. Se extiende 
aproximadamente desde los 1.300 a 3.700 msnm. La vegetación característica 
corresponde a los bosques húmedos montanos. Las laderas húmedas andinas 



 

 

generalmente muestran una zonificación florística distintiva con una diversidad de 
árboles maderables que crecen desde 1.500 m hasta la línea de bosque. Sobre esta 
altitud se dan cambios estructurales vinculados a la elevación y la pendiente. Por 
ejemplo, las plantas hemiepífitas muestran un pico de abundancia entre 1.500 y 2.400 
msnm, las epífitas son usualmente más numerosas en bosques nublados de 
elevaciones medias y aumenta la abundancia de árboles grandes (Mogollón et al 2004). 
Entre 1.300 y 2.000 m se encuentran los bosques montanos bajos que presentan un 
dosel de 20 a 30 m de alto y hojas notablemente más gruesas que en elevaciones 
menores. Los troncos de los árboles están densamente cubiertos de helechos, otras 
epífitas vasculares y en algunos casos una capa relativamente delgada de musgos   

Sobre los 2.800 m de altitud, los bosques montanos altos tienen un dosel usualmente 
más bajo que los bosques de menor altitud geográfica. Los troncos de los árboles son 
gruesos y torcidos; muchos de ellos presentan raíces adventicias, como en el caso de 
Clusia faviflora (Clusiaceae). En estos bosques hay abundancia de epífitas y musgos 
cubriendo los troncos de los árboles y el suelo (Mogollón et al 2004). Este sector 
también incluye a los bosques nublados que albergan una menor riqueza de especies 
que los bosques tropicales de tierras bajas. Tienen alta diversidad de especies de 
epífitas, arbustos, hierbas y helechos. Aquí los taxa arbóreos y no arbóreos tienen 
correlaciones negativas y positivas, respectivamente, en relación a la altitud. A mayores 
altitudes la diversidad de especies de árboles y lianas disminuye, mientras que las 
especies de epífitas aumentan. De hecho, en algunos sitios las plantas epífitas pueden 
llegar a sumar hasta el 25% de la diversidad total de una región(Mogollón et al 2004). 

 

Sector valles 

Este sector incluye los valles y bosques andinos. , tiene un ancho de menos de 40 km y 
una altitud entre 1.600 y 3.000 m. El callejón interandino es una sucesión de cuencas 
(hoyas) separadas por ramales transversales denominados nudos con elevaciones 
entre 3.000 y 3.400 m. Los valles incluye los matorrales secos y húmedos montanos, y 
el matorral húmedo montano bajo. En el sur del país no están bien definidos sus límites 
y este inconveniente será solucionado en la fase de campo. 

En los valles interandinos, la vegetación original de  pastizales y vegetación de 
quebradas ha sido casi totalmente destruida durante los últimos siglos y reemplazada 
por campos dedicados a la agricultura y a pastizales. Se encuentran remanentes 
restringidos a quebradas y montañas aisladas. Se caracteriza principalmente por estar 
compuestos de árboles pequeños y arbustos, frecuentemente con espinos, tales como 
Barnadesia arborea, Mimosa quitensis, Hesperomeles obtusifolia y Duranta triacantha. 
También se encuentran otras especies como Ambrosia arborescens, Baccharis latifolia, 
Bocconia integrifolia, Coraria ruscifolia, Dodonaea viscosa, Delostoma integrifolium, 
Euphorbia laurifolia, Juglans neotropica, Myrcianthes rhopaloides, Myrica pubescens y 
Tecoma stans, como menciona Jørgensen y Ulloa (1995), también Miconia crocea, 
Mimosa albida, Dalea coerulea, Minthostachys mollis, Lantana rugulosa,  probablemente 
habrían ocupado gran parte del callejón interandino, actualmente utilizado por cultivos, 
pastizales y plantaciones de Eucalyptus globulus. 

Los bosques andinos denominados también bosques montanos, se encuentran en las 
vertientes de las cordilleras. Se caracterizan por tener árboles medianos, hasta 30 m de 
alto, sus troncos están cubiertos por capas de epífitas. Información histórica acerca de 
estos bosques hasta el siglo 18, indica que el bosque era alto, montano y denso. La 
composición florística de estos bosques no se conoce pero probablemente incluía 
especies del dosel que hoy se encuentran a manera de individuos aislados como 
Cedrela montana, Juglans neotropica, Symplocos quitensis, Myrcianthes rhopaloides e 



 

 

Inga insignis. Un par de ejemplos de los pocos remanentes de bosques interandinos 
que todavía podemos encontrar se encuentra al sur de Quito, el bosque protector del 
volcán Pasochoa y uno pequeño de Myrcianthes rhopaloides, el cual estuvo 
densamente arbolado a inicios del siglo 20 y aún existe cerca de San Gabriel, en la 
provincia del Carchi. 

Los valles interandinos en la actualidad están dominados por Eucalyptus globulus, 
especie introducida desde de Australia alrededor de 1860. Eucalyptus globulus se 
encuentra a lo largo de las carreteras y los campos y también está plantado en parcelas 
silviculturales para la producción de madera. En algunas áreas se encuentran Pinus 
radiata y Pinus patula que fueron introducidos de California y México, respectivamente, 
a principios del siglo 20. Un estudio del impacto ecológico de las plantaciones de pino 
demostró que en sitios más húmedos, en los valles del norte, la siembra de pinos 
resultó en la reducción de la materia orgánica y humedad del suelo, pero en sitios más 
secos, en los valles de los Andes centrales del Ecuador, donde los pinos fueron 
plantados en suelos erosionados, las plantaciones protegen a estos sitios de una mayor 
degradación (Hofstede 1997 ó es 1998?). Áreas extensas de los valles interandinos 
están dedicados al pastoreo del ganado lechero y Pennisetum clandestinum, una 
gramínea introducida de África, entre otras gramíneas introducidas, predomina en la 
mayoría de los pastizales. 

Los valles también están conformados por vegetación arbustiva, alterada también por la 
acción antrópica. Está presente en el sur del país entre los 2.000 y 3.000 m de altitud. 
Se caracteriza por una cubierta de arbustos y árboles pequeños, algunas veces con 
suelo desnudo entre las plantas leñosas. Entre las especies más comunes son 
Oreocallis grandiflora, Lomatia hirsuta, Hypericum laricifolium, Bejaria aestuans y 
Cantua quercifolia.  

En áreas desérticas y semi-desérticas de la partes bajas de los valles, la precipitación 
es muy baja generalmente menos de 300 mm. Domina la vegetación de arbustos 
pequeños como Acacia macracantha, Croton wagneri, Dodonaea viscosa, Caesalpinia 
spinosa, en las laderas Agave americana y Aloe vera, esta última es introducida. Los 
cactos como Opuntia soederstromiana, O. pubescens y O. tunicata, especies de 
bromelias epífitas de las  que se adaptan a períodos largos de sequía como Tillandsia 
recurvata y T. secunda, las cuales crecen frecuentemente en las ramas de los arbustos 
de Acacia macracantha. En los lugares húmedos, árboles pequeños de Salix 
humboldtiana y Schinus molle. 

 

Sector Páramos 

Los páramos cubren extensas áreas altoandinas del Ecuador, se localiza sobre la línea 
de bosque ubicada alrededor de los 3.500 y 3.700 m de altitud en las cordilleras 
occidental y oriental, respectivamente, y 3.000 m en el sur del país debido a las 
actividades antrópicas. Según el último estudio realizado por Beltrán et al. (2009) 
estiman que ocupan un área total de 1’337.119 ha (5%  del territorio nacional), está 
presente en 18 de las 24 provincias y aquellas que poseen mayor extensión de este 
ecosistema son Napo, Azuay y Morona Santiago: 363.379 ha, 295.697 ha y 252.653 ha 
respectivamente. En cuanto al porcentaje que se encuentra protegido es 
aproximadamente  el 40% (908.775 ha10) y no toda la biodiversidad de este ecosistema 
se encuentra representada en este porcentaje. Las áreas protegidas que contienen 
mayor superficie son el Parque Nacional Sangay con 261.062 ha de los cuáles 130.818 
ha corresponden a bosques y 128.374 ha a pajonales, en segundo lugar está la 
Reserva Ecológica Cayambe Coca con 195.416 ha de los cuales 110.347 ha 



 

 

corresponden a bosques y 80.295 ha a pajonales y el Parque Nacional Llanganates con 
131.130 ha11 de las cuales 59.726 ha corresponden a bosques y 69.965 ha a pajonales. 

En base a la fisonomía y al tipo de flora se distinguen la vegetación zonal y azonal, esta 
última se encuentra relacionada a condiciones edáficas o microclimáticas locales como 
aquellas que se desarrollan en partes húmedas, pantanos y turberas (Rangel 1995). Su 
importancia radica en que forman grandes cuerpos de agua estables y muchas veces 
en quebradas y ríos. Está conformada por especies como Plantago rigida, Werneria 
spp., Distichia muscoides, Oreobolus spp., Sphagnum spp., entre otras. 

La fisonomía de la vegetación varía dentro y entre regiones pero se comparten ciertas 
características tales como las formas de crecimiento de plantas dominantes (Coe 1967; 
Cleef 1978; Cuatrecasas 1968; Hedberg 1964; Monasterio y Vuilleumier 1986; 
Smith1994; Smith 1977; Smith & Young 1987). Las formas de vida que dominan este 
ecosistema son las gramíneas en forma de penacho, con tallos rectos fuertemente 
apretados a nivel del suelo y las hojas muertas son retenidas y caen mientras todavía se 
encuentran unidas a la planta (Calamagrostis sp., Festuca sp., etc.). Entre ellas crecen 
formas como: las rosetas de tallo o caulirosetas (i.e. Espeletia pycnophylla ssp. 
angelensis) que son caracterizadas por un tallo grueso sin ramificaciones y cubierto por 
una densa capa de hojas secas que permanecen unidas a la planta cuando mueren; 
rosetas basales (i.e., Puya spp.) caracterizadas por una gran roseta de hojas que 
eventualmente se eleva un tallo con flores; rosetas acaulescentes (i.e. Hypochaeris 
sessiliflora, Oritrophium peruvianum) cuyo crecimiento inicia a nivel del suelo o bajo 
éste, las hojas se unen virtualmente al mismo nivel, no tienen un tallo sobre el suelo, es 
decir son sésiles y poseen comúnmente una larga raíz principal; almohadillas o cojines 
(i.e., Plantago rigida, Azorella pedunculata) los cuales tienen tallos muy ramificados con 
hojas superpuestas en forma de rosetas y forman una densa capa de hojas, ramas y 
raíces que decaen cubriendo el interior de la turba; arbustos erectos (i.e., Valeriana 
spp., Chuquiraga jussieui) los cuales se distinguen por tener ramas leñosas con 
delgadas cortezas, hojas pequeñas con capas densas de blancas pubescencias; 
arbustos prostrados (i.e. Pernettya prostrata, Disterigma empetrifolium) son arbustos 
enanos rastreros tienen una cobertura más abierta; hierbas erectas (i.e., Bartsia spp., 
Castilleja spp.) son más delgadas y pequeñas que los arbustos enanos; hierbas 
reptantes y prostradas (i.e. Lachemilla, Geranium) las cuales no son rectas, hojas y 
tallos poseen estolones, es decir se propagan vegetativamente a lo largo del suelo o 
bajo de él; y finalmente, las hierbas rastreras (i.e. Galium, Vicia) que presentan tallos 
delgados ascendentes con dendriles o dientes diminutos que les permiten adherirse 
como soporte entre otras plantas, esta forma de crecimiento es bastante común entre 
los pajonales (Ramsay y Oxley 1997). 

En las cimas más altas, es típico encontrar páramo desértico o arenales a elevaciones 
sobre los 4.500 m. La vegetación es escasa, las plantas crecen en parches pequeños 
de manera aislada. El número de especies y su cobertura decrece rápidamente con la 
altitud y pocas especies alcanzan la línea de nieve (4.800-4.900 m) como Nototriche 
spp., Draba spp., Culcitium sp. (Ramsay y Oxley 1996). 

Presenta una alta riqueza de especies (1524) pertenecientes a 404 géneros (Luteyn et 
al. 1992). Entre las familias más diversas están Asteraceae, Poaceae, 
Scrophulariaceae, Melastomataceae, Gentianaceae, Ericaceae, Bromeliaceae, 
Rosacae, Cyperaceae y Brassicaceae. Presenta un alto grado de endemismo, es decir, 
especies que se encuentran únicamente en este ecosistema (7-9%) de la flora (Ramsay 
1992). 

Sector vertiente sur oriental 



 

 

Incluye a los bosques montanos bajos de neblina y montanos altos de la cordillera 
oriental de la parte sur del país. Limita al norte con el Valle Girón-Paute y se extiende 
hacia el Perú, desde los 1.500 a 3.000 m aproximadamente. En la parte sur del país, la 
cordillera Real Oriental disminuye en altitud para formar el nudo de Huancabamba, que 
empieza en el Azuay y llega hasta Cajamarca en el Perú  (Balslev y Øllgaard  2002).  

Entre 1.500 y 2.500 m la altura del dosel baja según se incrementa la altitud, 
usualmente entre 15 y 25 m. En comparación con los bosques de elevaciones más 
bajas, la diversidad alfa de árboles es menor y las lianas son más escasas o están 
ausentes. Las epífitas se incrementan, tanto en diversidad como en abundancia en 
comparación con los bosques de menores altitudes. Los grupos más importantes de 
epífitas son briofitos, helechos, Bromeliaceae (Tillandsia, Guzmania), Araceae 
(Anthurium spp.) y Orchidaceae. El elemento florístico de altitudes bajas está 
prácticamente ausente y la mayoría de árboles son de géneros y familias andinos. En 
ciertas áreas con laderas empinadas propensas a deslaves se encuentran a menudo 
extensos matorrales del género Chusquea. Los bosques sobre los 2.500 m son menos 
altos y más achaparrados, el dosel llega a 15 m. Cerca del límite de vegetación arbórea, 
el bosque puede ser llamado “bosque enano” con árboles pequeños y retorcidos que se 
encuentran densamente cubiertos por epífitas  (Balslev y Øllgaard  2002). 

 

Sector serranías subandinas 

A este sector corresponde la serranía Napo–Galeras que es un macizo aislado de 
piedra caliza que se encuentra sobre los llanos del alto Napo. Está ubicado en las faldas 
del volcán Sumaco en una zona de transición altitudinal rápida. En este sector se ha 
registrado bosque siempreverde montano, montano bajo y matorral húmedo montano  
(Mogollón et al. 2004; Sacha/CDC 2003). En esta serranía los bosques entre 1.300 y 
1.700 msnm alcanzan los 20-30 m de altura. Estos son siempreverdes, densos, con tres 
estratos de altura. El número de especies epífitas y hemiepífitas aumenta 
considerablemente con relación a los bosques de tierras bajas, en especial dentro de 
las familias Piperaceae, Araceae, Melastomataceae y Orchidaceae. Sobre las crestas 
de la cordillera se observa también el ecosistema de matorral húmedo, caracterizado 
por una vegetación densa, achaparrada, no superior a 8 m de altura. Los líquenes y 
musgos son abundantes. Se han encontrado varias especies de las familias Myrtaceae, 
Humiriaceae, Lauraceae y Arecaceae  (Mogollón et al. 2004). 

 

Sector vertiente occidental 

En las estribaciones orientales los bosques son continuos y muy húmedos, a diferencia 
de las estribaciones occidentales donde los bosques son extensos y continuos en el 
norte de Ecuador. Por el contrario al sur del país, la franja del bosque es menos húmeda 
y más estrecha. Aunque la vertiente oriental es más diversa, los bosques de la vertiente 
occidental presentan un mayor endemismo. Los bosques naturales que aún quedan son 
poco conocidos y están siendo destruidos aceleradamente  (Balslev y Øllgaard  2002).  

Los bosques montanos bajos de este sector tienen un dosel que alcanza los 25 y 30 m. 
La mayoría de especies y familias enteras de árboles características de las tierras bajas 
desaparece (e.g., Bombacaceae), pero en otros casos, éste es el límite superior de su 
distribución (e.g., Myristicaceae). Las leñosas trepadoras también disminuyen, tanto en 
el número de especies como en el de individuos, mientras que las epífitas (musgos, 
helechos, orquídeas y bromelias) se vuelven más abundantes  (Sierra et al. 1999). 
Sobre los 1.800 m se encuentran los bosques de neblina cuyos árboles están cargados 



 

 

de briofitas y presentan una altura del dosel entre 20 y 25 m. Son muy importantes las 
epífitas, especialmente orquídeas, helechos y bromelias. A los 3.000 m se observa los 
bosques montanos altos, muy similares a los bosques de neblina pero se diferencian 
por la gran cantidad de briofitas que se encuentran en el suelo [2] (Sierra et al. 1999). 

 

Región Amazonía 

 

Provincia Amazonía Occidental 

Sector Aguarico-Caquetá 

Este sector se ubica en las tierras bajas de la cuenca amazónica noroccidental que se 
extienden a Colombia y Perú. Su distribución está orientada desde el margen norte del 
río Aguarico hacia Colombia. 

En el estudio de Guevara (2009) realizado en Bataburo, se registró 267 spp y 568 
individuos en una parcela de 1 Ha. Este valor está por debajo de la media registrada 
para otras zonas de la región, en particular Yasuní en donde la media está por encima 
de 600 individuos por ha. En esta zona  la especie más abundante es Oenocarpus 
bataua, que remplaza en abundancia a Iriartea deltoidea, la cual es muy abundante en 
regiones más cercanas a la base de los Andes. 

Por otro lado, tanto Cerón y Reyes (2003) como Guevara (2009), mencionan que 
Burseraceae es una familia con una inusual dominancia en bosque de tierra firme en a 
región del Cuyabeno y en Bataburo, respectivamente. Guevara también menciona que 
Chrysobalanaceae es una de las familias con mayor abundancia, lo cual no se comparte 
con  otros inventarios realizados en la amazonía ecuatoriana. 

Entre las especies que representan este sector están: Dacryodes chimantensis, 
Oenocarpus bataua, Licania harlingii, Protium cf. trifoliatum, Virola elongata, 
Pseudolmedia laevigata, Ocotea aciphylla, Virola calophylla, Tovomita sp. e Irianthera 
juruensis (Cerón y Reyes 2003).  

 

Sector cuenca del río Napo y Pastaza 

Es el sector más grande de la región amazónica, pues se localiza desde el margen sur 
del río Aguarico hasta el río Santiago. Se distinguen tipos de bosque como: bosques de 
tierra firme, de plano inundable y de pantano. Esta área está conformada por bosques 
de tierra firme bien drenada que presentan una alta diversidad local de especies 
leñosas y cubren la mayor parte de las tierras amazónicas. Se incluyen los bosques 
sobre suelos relativamente planos de origen aluvial o coluvial pero que actualmente no 
reciben la influencia de los ríos, en especial aquellos entre los ríos Payamino y Napo 
hasta el Aguarico. 

Estos bosques son altamente heterogéneos y diversos, con un dosel que alcanza los 30 
m de altura y árboles emergentes que superan los 40 m de altura. Por lo general, hay 
más de 200 especies mayores a 10 cm de DAP en una hectárea como ocurre en el 
Parque Nacional Yasuní donde el promedio es de 229 especies (Cerón 1997; Palacios 
1997a; Valencia et al. 1994; Valencia et al. 1998). 



 

 

Los bosques periódicamente inundables se localizan junto a los ríos o quebradas, 
mientras que los pantanos, se encuentran en áreas mal drenadas. Los bosques 
inundables y pantanos se caracterizan por tener menos diversidad local que los de tierra 
firme (Lipps y Duivenvoorden 2001). 

Las especies representativas de estos tipos de bosque son: Iriartea deltoidea 
(Arecaceae), Oenocarpus bataua (Arecaceae), Eschweilera rufifolia (Lecythidaceae), 
Inga suaveolens (Fabaceae), Mollia lepidota (Tiliaceae), Brownea grandiceps 
(Fabaceae), Protium sagotianum (Burceraceae), Otoba glycycarpa, Iryanthera laevis, 
Virola peruviana y V. surinamensis (Myristicaceae), Sagotia racemosa (Euphorbiaceae), 
Pentaplaris huaoranica (Tiliaceae), Wettinia maynensis (Arecaceae), Cecropia 
sciadophylla (Cecropiaceae), Colubrina arborescens (Rhamnaceae), Virola peruviana 
(Myristicaceae), Eriotheca globosa aff. (Bombacaceae), Quararibea amazonica 
(Bombacaceae), Casearia uleana (Flacourtiaceae). 

 

Sector serranías Cóndor-Kutukú 

La cordillera del Cóndor se sitúa en la frontera entre Ecuador y Perú. Presenta un clima 
altamente húmedo. Geológicamente, la zona está compuesta por las mesetas de 
areniscas de la formación Hollín, cubiertas por bosques achaparrados, matorrales e 
inclusive un páramo sobre el cerro Plateado. En estas áreas existen algunos géneros 
que previamente considerados endémicos para el Escudo Guayanés de Venezuela. 
También contiene especies de otras regiones biogeográficas, incluyendo los Andes del 
sur y del norte. Algunas de las especies de la cordillera del Cóndor tienen distribuciones 
disyuntas, es decir, sus poblaciones están muy separadas geográficamente, por lo que 
es considerada un área de gran importancia ecológica. FALTAN CITAS 

La cordillera de Kutukú está en la parte suroriental del Ecuador, separada de los Andes 
por el valle del río Zamora y alcanza casi 2.500 m de altitud. Existen grandes 
extensiones de bosque de difícil acceso de los tipos piemontano, montano y montano 
alto en buen estado de conservación. El bosque secundario y las áreas alteradas por la 
actividad humana están limitados a las partes más bajas de la cordillera. Sobre los 
2.200 m de altitud el bosque es del tipo matorral esclerófilo. Gran parte de la cordillera 
es todavía inaccesible, pero existen actividades agrícolas y ganaderas. 

 

Sector piedemonte andino 

Este sector incluye los bosques piemontanos de la cordillera oriental desde 500 a 1.300 
m en el norte y centro y entre 700 a 1.500 m en el sur del país. Presenta un dosel 
cerrado, con árboles de hasta 40 m, donde la diversidad local de árboles se ubica entre 
las más altas del mundo y donde la mayoría de las especies están representadas por un 
individuo en varias hectáreas (Mogollón et al. 2004). Bajo los 1.000 m las comunidades 
vegetales son muy similares a las de los bosques de tierras bajas ubicados bajo los 600 
m. Annonaceae, Arecaceae, Bignonaceae, Fabaceae, Meliaceae, Moraceae, 
Rubiaceae, Sapidanceae y Sapotaceae aportan sustancialmente a la biodiversidad. En 
un bosque a 1.000 m se encuentran hasta 234 especies de árboles en una hectárea 
(Gentry 2001). 

 



 

 

Anexo 3. Glosario en desarrollo 

Afloramiento: Parte de un terreno visible en la superficie de la tierra. 

Almohadilla: Conjunto de plantas que se agregan en forma apretada y forman 
montículos parecidos a un cojín compacto. 

Altimontano: Piso ecológico situado por encima del montano y por debajo del 
altoandino, ubicándose por término medio en los Andes desde 2.900-3.000 m, hasta 
3.900-4.000 m de altitud. Corresponde al piso bioclimático supratropical. 

Altoandino: Piso ecológico situado por encma del altimontano y por debajo del 
subnival, ubicándose por término medio en los Andes desde 3.900-4.000m hasta 4.600-
4.700 m de altitud. 

Anegado: Encharcado, pantanoso, empapado. 

Arbustal: Formación vegetal constituida por plantas leñosas de tamaño medio 
(arbustos), ramificados desde la base y yemas de reemplazo. Se encuentra situada 
entre 1 m y 4 m de altura (fanerófitos). 

Arenisca: Roca sedimentaria permeable procedente de la cementación de la arena; su 
dureza y su color dependen del elemento cohesionante.  

Basimontano: Piso ecológico situado por debajo del montano, situándose por término 
medio en los Andes desde los 400-500 m hasta 1.900-2.000 m de altitud. En los Andes 
corresponde al piso subandino. 

Batolito: Es un cuerpo de roca ígnea intrusiva. 

Bioclima: Cada uno de los tipos de clima que se diferencian de acuerdo a los factores 
que afectan a los seres vivos. 

Bosque: Formación natural dominada por árboles y arbustos, caracterizada muchas 
veces en los trópicos por tener muchas especies pero pocos individuos por especie. 
Presenta estratificación vertical por influencia de la luz. 

Briofitas: Grupo de plantas caracterizadas por poseer un gametofito fotosintético y 
dominante (casi siempre perenne), esporofitos monoesporangiados, y una escasa 
diferenciación de tejidos conductores. Estas tres importantes características las 
diferencian de los otros grupos de plantas: los helechos, gimnospermas y plantas con 
flores. 

Caducifolio: Bosque o tipo de vegetación que presenta una caída estacional de las 
hojas, afectando a la gran mayoría o a la totalidad de los individuos (sinónimo de 
deciduo). 

Caliza: Es una roca sedimentaria que se compone sobre todo de carbonato de calcio 
(en forma de calcita mineral), que se extrae en canteras. La caliza calcinada (óxido de 
calcio e hidróxido de calcio) se denomina Cal. 

Coluvial: El material colúvico (del latín colluvio, mezcla) está formado por 
sedimentación a través de erosión inducida por el hombre. Normalmente se acumula en 
posición de pie de pendiente, en depresiones o por encima de filas de arbustos. La 
erosión puede haber tenido lugar desde tiempos neolíticos. 



 

 

Cordillera: Serie de montañas enlazadas entre sí, que en conjunto constituyen una 
unidad orográfica. 

Cresta: Cumbre de una montaña, en especial si acaba en peñascos agudos. 

Criotropical: Piso bioclimático o termoclima correspondiente al piso ecológico subnival, 
caracterizado por valores extremadamente bajos de la termicidad y por la presencia 
diaria de procesos de hielo y deshielo, que afectan notablemente a los suelos y al 
sustrato (geliturbación, gelifluxión). La vegetación es muy dispersa (desierto frío tropical 
de alta montaña) y está constituida por especies adaptadas a estas condiciones, a 
menudo endémicas locales o regionales. 

Derrubio: Formación sedimentaria caracterizada por su aspecto no uniforme y por 
contener materiales de gran tamaño, (bloques y cantos angulosos), procedentes del 
desmantelamiento de una ladera. 

Dique: Son los conductos de emisión de lava. Se enfrían y solidifican sin llegar a la 
superficie, quedando atrapadas al cesar la erupción en las grietas que comunicaban la 
cámara magmática con las bocas eruptivas. En general corresponde a fracturas 
lineales, por ello, los diques descarnados por la erosión aparecen resaltados como 
paredes que cortan a los materiales volcánicos emitidos con anterioridad. 

Dosel: Techo o estrato superior del bosque, formado por la mayoría de las copas de los 
árboles que lo componen. 

Endémico: Especie animal o vegetal, o tipo de vegetación, que está restringido en su 
distribución exclusivamente a un área o región determinada. 

Epífitas: Se refiere a cualquier planta que crece sobre otro vegetal usándolo solamente 
como soporte, pero que no lo parasita. 

Esclerófilo: Planta que tiene hojas rígidas o duras, provistas de cutículas gruesas. 

Escleromorfo: Planta cuyas hojas (o tallos, si faltan las hojas) son de textura dura, 
usualmente con cutícula gruesa y muchas fibras. 

Estágnico: Vegetación temporal o estacionalmente inundada por aguas estancadas o 
con flujo lento, procedentes del desborde de los ríos o lagos (fluvio-estágnicas) o de las 
precipitaciones pluviales locales (pluvio-estágnicas). Son características de llanuras 
aluviales y fluvio-lacustres de inundación. 

Franco arcillosos: Entre arcilloso y franco. Tiene bastante arcilla pero también lleva 
mucho limo. Poco de arena.  

Garúa: Lluvia tenue que inicia la estación invernal. 

Grava: Acumulación natural no consolidada de fragmentos de rocas rodadas, 
compuesta principalmente por partículas más grandes que la arena (con un diámetro 
mayor de 2 milímetros), tales como cantos rodados, piedrillas, guijarros, gránulos o una 
combinación de todos ellos. Este material no consolidado es equivalente al 
conglomerado.  

Hemiepífita: Epífita que germina y comienza su desarrollo sobre las ramas de un árbol, 
pero que luego produce raíces capaces de llegar al suelo y de absorber de la tierra los 
nutrimentos que necesita. 



 

 

Humus: La fracción más o menos estable de la materia orgánica del suelo que queda 
después de haberse descompuesto la mayor parte de los residuos animales y vegetales 
aportados al suelo. Es de color oscuro. 

Igapó: . 

Infratropical: Piso bioclimático o termoclima, caracterizado por valores de termicidad 
siempre muy altos. Existe principalmente en llanura, pero también en las zonas 
inferiores del subandino de los Andes del Norte. 

Ladera: Flanco de una montaña. 

Matorral: Planta leñosa baja (caméfito), cuyos brotes o yemas de reemplazo se hallan 
entre 0.2 y 1 m de alto sobre el suelo. 

Mesotropical: Piso bioclimático o termoclima propio del piso ecológico montano y 
caracterizado por valores medios de termicidad. En este piso ecológico, las heladas, 
cuando existen, son raras y de poca intensidad durante pocos días al año. 

Montano: Piso ecológico de la zona media de las de las montañas, ubicado por encima 
del piso piemontano y por debajo del altimontano; en promedio, en los Andes, desde 
1.900-2.000 m a 2.900-3.000 m de altitud. 

 

Nival: Piso ecológico de las cumbres de las montañas, situándose en los Andes, 
aproximadamente por encima de los 5.100-5.300 m de altitud. En los Andes del Norte y 
parte de los Centrales, con bioclimas pluviales y pluviestacionales. Este piso suele estar 
cubierto de nieve y hielo todo el año o la mayor parte de él. Sin embargo, en los Andes 
Centrales xerofíticos, la cubierta de nieve o hielo es temporal o inexistente. 
Corresponde con el piso bioclimático gélido tropical, caracterizado por tener un valor 
nulo de la temperatura positiva anual (sumatorio de las temperaturas medias de los 
meses en que ésta es superior a cero grados). 

Oligotrófico: Dicho de las aguas con baja concentración de nutrientes y, en 
consecuencia, con escasa productividad primaria. 

Ombrotipo: Tipo de humedad climática de un determinado lugar, que se calcula 
relacionando la precipitación anual con la temperatura media anual. 

Orotropical: Piso bioclimático o termoclima propio del piso ecológico altoandino y 
caracterizado por valores muy bajos de termicidad. En este piso, la mayoría de las 
noches del año se producen heladas. 

Pajonal: Comunidad en la que dominan gramíneas de porte alto (pajas) y que en los 
periodos secos y fríos se tornan de color amarillo. 

Pantano: Gran depósito artificial de agua formado por un muro grueso que se construye 
a través de un río, arroyo o canal, para almacenar el agua a fin de derivarla o regular su 
curso fuera del cauce. También se conoce como una zona generalmente en la 
desembocadura de los ríos, mal drenada y permanentemente húmeda.  

Páramo: Ecosistema de alta montaña, ubicado entre el límite superior del bosque 
altoandino y el límite inferior de los glaciares. Es endémico de los Andes tropicales de 
Venezuela, Colombia, Perú y Ecuador. Se caracteriza por presentar una vegetación 



 

 

variable relativamente baja en biomasa, de crecimiento lento, baja productividad 
primaria, lenta descomposición de la materia orgánica y acumulación de necromasa en 
pie, donde sobresalen mosaicos de formaciones y asociaciones vegetales tales como 
pajonales, matorrales, prados y chuscales. 

Pluvial: Bioclima caracterizado por la inexistencia de una época del año con falta 
notoria de agua disponible en el suelo para la vegetación. Durante 2-3 meses 
disminuyen algo las precipitaciones o cantidad de lluvia, pero no llega a producirse una 
escasez significativa de agua, con lo cual el crecimiento de las plantas se mantiene si 
las temperaturas no bajan de forma notable. 

Pluviestacional: Bioclima caracterizado por la existencia de una época del año con 
falta de agua disponible en el suelo para la vegetación, lo cual origina síntomas 
perceptibles tales como caída parcial de hojas y una clara detención o lentitud de 
crecimiento. Este período de escasez de agua es por término medio, de 3 a 5 meses. 

Quebrada: Lecho seco o de escurrimiento esporádico y efímero, por lo general de gran 
pendiente. 

Raíces fúlcreas: Raíces adventicias que se originan a cierta altura de la base del 
tronco y están arqueadas hacia el suelo. 

Rastrero: Planta de tallos tendidos que crece apoyándose en el suelo, radicando o no. 

Roca ígnea: Roca formada por el enfriamiento y solidificación del magma y que no ha 
sido cambiada apreciablemente desde su formación. 

Roca madre: Roca sólida e intacta que forma el horizonte D de los suelos, material 
rocoso, subyacente a los otros horizontes, que no han sufrido ninguna alteración 
química o física significativa. 

Roca sedimentaria: Son rocas formadas en la superficie de la tierra, resultantes de la 
acción de agentes de erosión y de transporte o de fenómenos físicos o químicos. Son 
exógenas y entre ellas están incluidas la sal común, las arenas y la arcilla residual. 

Roseta: Conjunto de hojas que se disponen muy juntas en el tallo a causa de la 
brevedad de los entrenudos. 

Sedimento: Material sólido en forma de partículas, granos o pequeños bloques, 
depositado sin consolidar tras un proceso de arranque, suspensión y transporte, 
ocasionado por agentes erosivos, como el agua, el hielo y el viento. 

Semideciduo: Tipo de bosque que pierde parcialmente sus hojas en época seca. 

Siempreverde: Bosque o tipo de vegetación que se mantiene con hojas verdes todo el 
año. 

Siempreverde estacional: Bosque o tipo de vegetación, que aunque se mantiene con 
hojas verdes todo el año, una parte de ellas caen principalmente en época seca; pero 
son reemplazadas por otras nuevas en breve plazo o casi inmediatamente, no 
afectando sustancialmente al aspecto siempreverde del bosque. 

Sotobosque: Son todos los niveles o estratos inferiores del bosque, por debajo del 
nivel de copas. 



 

 

Subandino: Serranías y alineaciones montañosas en la Cordillera Oriental de los 
Andes, que presentan altitudes menores a los 1.900-2.000 m de altitud. Equivale al piso 
ecológico montano bajo y corresponde a los pisos bioclimáticos termotropical o 
infratropical superior. 

Subdosel: Nivel de arbolitos y árboles medianos situado inmediatamente por debajo del 
dosel o nivel de copas del bosque. 

Subnival: Piso ecológico situado por encima del altoandino y por debajo del nival, 
ubicándose por término medio en los Andes desde 4.600-4.700 m hasta 5.100-5.300 m 
de altitud. Corresponde al piso bioclimático criorotropical. En este piso ecológico son 
muy importantes y característicos los procesos diarios de hielo/deshielo típicos de la alta 
montaña tropical. 

Substancias tánicas: Son cuerpos fenólicos que tienen la propiedad de tanizar la piel 
animal para convertirla en cuero. Son solubles en agua y actúan en pequeña cantidad 
sobre las mucosas, de manera astringente (las contraen) y antiinflamatoria. Tienen 
marcado efecto antidiarréico. Se emplea el tanino obtenido de la corteza de encina o la 
raíz de tormentilla. 

Suelo arcilloso: Medio con un porcentaje de arcilla superior al 30%. 

Suelo arenoso: Medio con un elevado porcentaje de arena. 

Suelo coluvial: Suelo formado de suelo y roca acumulados en la base de una 
pendiente. 

Suelo arcilloso a limoso: Esta textura tiene ya la suficiente cantidad de arcillas para 
hacerlas coherentes. Se hacen todas las figuras y se moldean muy bien, es más suave 
y se adhiere poco a los dedos. 

Suelo areno arcilloso: Esta textura tiene ya la suficiente cantidad de arcillas para 
hacerlas coherentes. Se hacen todas las figuras y se moldean muy bien. Son plásticas. 
La diferencia es que la primera es más áspera y se sienten los granulos de arena. 

Suelo alcalino: Suelo con pH inferior a 7.0. Puede reducir el pH del suelo (es decir 
aumentar la acidez y reducir la alcalinidad) añadiendo azufre. 

Suelo salino: Suelo no sódico que contiene suficiente sal soluble como para reducir su 
productividad. La conductividad eléctrica del extracto de saturación es > a 4 dS 
(decisiemens) por metro a 25 °C (anteriormente se utilizaba el mmho/cm). 

Supratropical: Piso bioclimático o termoclima propio del piso ecológico altimontano y 
caracterizado por valores bajos a moderados de termicidad. En este piso ecológico, las 
heladas son de intensidad media y se presentan solo durante aproximadamente la 
mitad del año. 

Termotipo: Tipo climático que se calcula en función de la temperatura y que se 
relaciona con la presencia de determinadas comunidades vegetales o especies; se 
utiliza en la clasificación bioclimática de Rivas-Martínez. A. von Humboldt ya en el siglo 
XIX puso de manifiesto la relación entre los cambios de la vegetación al ascender en 
altitud y en latitud.  



 

 

Termotropical: Piso bioclimático o termoclima propio del piso ecológico basimontano o 
subandino y caracterizado por valores altos a muy altos de termicidad. En este piso 
ecológico las heladas son inexistentes. 

Turba: La turba es un material orgánico compacto, de color pardo oscuro y rico en 
carbono. La formación de turba constituye la primera etapa del proceso por el que la 
vegetación se transforma en carbón mineral. Se forma como resultado de la 
putrefacción y carbonificación parcial de la vegetación en el agua ácida de pantanos, 
marismas y humedales. 

Turbera: Zona pantanosa donde por acumulación y transformación posterior de la 
vegetación se forma la turba. 

Várzea: Planicie de inundación de los ríos de agua blanca, como el Amazonas, Caquetá 
o Putumayo.-- Llanuras aluviales sobre vegas deposicionales de sedimentos en la 
Amazonia para fuentes de aguas blancas  (Salinas y Agudelo, 2000). 

Vegetación achaparrada: Árboles adultos que tienen una altura entre 2-8 m. Se 
caracterizan por su poco crecimiento en altura o crecimiento reptante por las 
condiciones ambientales desfavorables en que crece (altitud, bajas temperaturas, 
fuertes vientos, aridez, mal drenaje, alta pedregosidad, suelos delgados, etc.). 

Vegetación climax zonal: Tipo de vegetación más madura posible (vegetación 
climácica) en equilibrio con las condiciones climáticas que existen en una región o 
territorio, sobre los suelos de condiciones medias, ni muy húmedos ni muy secos. 

Vegetación potencial: Es la vegetación madura o climática, en equilibrio con la 
condiciones climáticas o geo-edáficas de un territorio, así como con los procesos 
ecológcios y el régimen de perturbaciones propio del mismo. Generalmente, 
corresponde a la vegetación original, supuestamente existente antes de la perturbación 
humana. Sin embargo, la alteración muy importante del ambiente por acción humana y 
otras causas, puede cambiar la potencialidad de una zona determinada, haciéndola 
diferente a la original. 

Xérico: Bioclima caracterizado por la existencia de una época del año muy seca, con 
intensa falta o ausencia total de agua disponible en el suelo para la vegetación. Este 
período de sequía, es por término medio, de 6 a 10 meses al año. 

Xerofitia: Planta o tipo de vegetación adaptada específicamente a ambientes y/o suelos 
secos. 

Xeromórficos: Planta o tipo de vegetación que presenta adaptaciones a la sequía, las 
cuales se manifiestan en aspectos característicos tales como presencia de espinas, 
hojas pequeñas, producción de resinas, tallos y hojas suculentos, etc. 

Yungas: Se denomina yungas una faja alargada y angosta de los Andes, de pendientes 
extremas, dominada por pajonales y bosques montanos, que ocupa un rango altitudinal 
amplio, desde los 500 m hasta los 4.000 m. La vegetación es determinada por el 
choque de los vientos alisios, provenientes del Atlántico, contra la barrera que forman 
los Andes. Ello genera nubosidad y neblina constante liberando cuantiosas 
precipitaciones durante gran parte del año. Como consecuencia de ello los ecosistemas 
y la vegetación de las yungas presentan una alta variedad y diversidad de aves, anfibios 
y flora (Secretaría General de la CAN, 2009). 



 

 

Zonal: Tipo de vegetación más madura posible (vegetación climácica) en equilibrio con 
las condiciones climáticas que existen en una región o territorio, sobre los suelos de 
condiciones medias, ni muy húmedos ni muy secos. 


