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1  Oritrophium peruvianum 52 53 54 55
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61 Greigia mulfordii 
BROMELIACEAE

62 Puya hamata 
BROMELIACEAE

63 Tillandsia complanata 
BROMELIACEAE

64 Tillandsia orbicularis
BROMELIACEAE

65

66 Styloceras laurifolium 
BUXACEAE

67 Calceolaria adenanthera
CALCEOLARIACEAE

70 Centropogon erianthus 
CAMPANULACEAE 

Siphocampylus giganteus
CAMPANULACEAE 

Siphocampylus giganteus
CAMPANULACEAE 

Valeriana adscendens 
CAPRIFOLIACEAE 

Valeriana microphylla 
CAPRIFOLIACEAE 

Valeriana pyramidalis
CAPRIFOLIACEAE 

Hedyosmum cuatrecazanum
CHLORANTHACEAE

Hedyosmum cuatrecazanum
CHLORANTHACEAE 

Hedyosmum cuatrecazanum 
CHLORANTHACEAE

Cleome glandulosa 
CLEOMACEAE 

Coriaria ruscifolia 
CORIARIACEAE 

Styloceras laurifolium 
BUXACEAE
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68 Calceolaria gossypina  
CALCEOLARIACEAE

69 Calceolaria perfoliata 
CALCEOLARIACEAE
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6 7  8 9 70  

1  2 3 4 5

6 7  8  9 80
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2 3 4  5

6 7 8 9  90  

1 2 3 4  5

6 7 8 9 200  
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2 3  

Solanum stenophyllum

9         Pilea myriantha 
URTICACEAE

20  Citharexylum ilicifolium
VERBENACEAE
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6 Solanum venosum
SOLANCEAE

17 Solanum venosum
SOLANCEAE

1
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Figura 1. Vista panorámica de la ciudad de Ambato desde el 
Parque Provincial de la Familia, donde se puede mirar 
el remanente boscoso del cerro Teligote junto a los Jimpes.

Figura 2. Nativos de la comunidad de Salasaka en la parte baja norte 
del Cerro Teligote, solicitando permiso a través de un ritual ancestral 
antes de subir a la cumbre del cerro. 

Figura 3. Walter Simbaña y Homero Vargas (de pie) junto 
a dos guías nativos de la comunidad de Teligote en la cumbre 
del cerro. 

Figura 4. Juan Moreno (lado superior derecho), guía nativo de la 
comunidad de Teligote junto a los estudiantes de la Carrera de 
Ingeniería en Alimentos de la UTA en el Pajonal.
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Con tan solo 207 hectáreas, el cerro Teligote (01°22’00.5”S; 78°33’53.1”W; 3291 – 3673 m.s.n.m.) celosamente alberga uno de los 
últimos pulmones verdes y relictos de bosque andino del cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua, sierra 
central del Ecuador. Localizado alrededor de 6.5 km al suroeste de Pelileo, el origen del nombre Teligote se debe al general llamado 
Teligoty, quién en la época preincaica fue jefe del cacicazgo Mocha y tuvo a su cargo una parte del ejército de los Mochas. En esta área 
el clima es semi-nublado, con una precipitación promedio anual entre 557 y 700 mm. La temperatura media anual es 13°C. La 
vegetación corresponde a un Bosque Siempre Verde Montano Alto o un Bosque Nublado. 

El verde andino presente en el Teligote no solamente es diversidad biológica, también es un hito de identidad histórico-cultural. 
Se ha sugerido que en tiempos prehispánicos fue el asentamiento de uno de los primeros pueblos que llegaron a América y más 
antiguos del Ecuador, los Puruhá, quienes poblaron las provincias de Chimborazo y Tungurahua. Históricamente para los lugareños 
de la comunidad de Salasaca la vegetación nativa tenía un valor sagrado. Del bosque extraían las plantas por ejemplo con 
fines: medicinales (el matico, Aristeguietia glutinosa; y la arquitecta, Lasiocephalus ovatus), tintes naturales (la colca, 
Miconia crocea; el puma maki, Oreopanax ecuadorensis; y el zapatito de la virgen, Calceolaria adenanthera), alimenticio (la mora, 
Rubus spp.; y el taxo silvestre, Passiflora mixta), y materiales (la chachakuma, Escallonia myrtilloides). Actualmente, en las faldas 
bajas se asientan varias comunidades como el Cabildo de la Comunidad de Teligote. Sin duda la actividad humana en las partes 
más altas del Cerro, principalmente por la agricultura (Fig. 1) y la deforestación desde tiempos históricos, han modificado la 
composición y estructura del bosque nativo del sector. Ventajosamente, desde el 2010, mediante el convenio de ejecución del 
proyecto programa “Socio Bosque” entre el Ministerio del Ambiente del Ecuador  y la comunidad, el cerro es salvaguardado por 
la colectividad de Teligote.  

A pesar de su fácil acceso, escasas personas visitan sus senderos aprendiendo sobre la biodiversidad que allí habita, y el rol 
clave que desempeña el bosque en la provisión de bienes y servicios ecosistémicos (p. e. captación y reservorio de agua). 
También hay una gran diversidad de hongos, líquenes, musgos, y fauna invertebrada, aunque nada investigados; y fauna 
vertebrada, pero raramente estudiada. Durante varias visitas en diferentes épocas del año, se han registrado más de 183 especies de 
plantas entre nativas, endémicas e introducidas. Al menos 100 especies nativas tiene usos, pero el conocimiento ancestral se está 
perdiendo en la comunidad. Las especies vegetales en estado silvestre y sus usos tradicionales son una de las bases del recurso 
natural del cerro. Constituyen un potencial natural para el desarrollo del turismo ecológico, comunitario, cultural y científico para la 
comunidad de Teligote. 

13
 

 
trabajos  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcode



