
Existen lugares que por su aislamiento 

y difícil acceso han permanecido des-

conocidos por muchos años, pero cuan-

do se realizan estudios, se descubre un 

mundo sorprendente. Este es el caso de 

la cordillera del Cóndor: un gran macizo 

montañoso de más de 160 kilómetros 

de longitud que se localiza en el sur de 

la región oriental, entre las provincias de 

Morona Santiago y Zamora Chinchipe. 

Esta cordillera amazónica protege bos-

ques de neblina e inclusive páramos, lo 

cual es parte de las sorpresas que ha 

estado guardando. En los últimos años, la 

cordillera del Cóndor ha despertado el in-

terés del mundo como un sitio de especial 

importancia para la ciencia y la conserva-

ción, pues la mayor parte todavía se man-

tiene inalterada y poco explorada. Con el 

�n de proteger esos bosques, el gobierno 

ecuatoriano creó cuatro reservas a lo lar-

go de la Cordillera, cada una encargada de 

proteger un rango altitudinal distinto y que 

en conjunto conservan lo mejor de este 

lugar. Existen tres reservas biológicas: El 

Cóndor, El Quimi y Cerro Plateado, y un 

Refugio de Vida Silvestre: El Zarza. Su-

madas las cuatro áreas protegen más 

de 41.000 hectáreas de una de las 

zonas menos conocidas del Ecuador. 
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Provincia

Morona Santiago

Extensión Año de creación

2.440 hectáreas 1999 

Rango altitudinal

2.000 – 2.920 metros de altitud
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49
Provincia

Zamora Chinchipe

Extensión Año de creación

26.114,5 hectáreas 2010

Rango altitudinal

 840 – 3.120 metros de altitud

Reconocimiento internacional

 Conforma la Reserva de Biósfera Podocarpus – El 

Cóndor (Declarada por la UNESCO en 2007)
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Provincia

Morona Santiago 

Extensión Año de creación

9.276 hectáreas 2006

Rango altitudinal

1.700 – 3.000 metros de altitud

48
Provincia

Zamora Chinchipe 

Extensión Año de creación

3.696 hectáreas 2006

Rango altitudinal

1.400 – 1.680 metros de altitud


