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I. ESTUDIO ETNOBIOLÓGICO DE LOS HABITATS EXISTENTES EN EL SECTOR DE EL ARENAL PARA 
EL USO DEL TURISMO EN LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO 
 

II. INTRODUCCIÓN 

El Ecuador es un país lleno de contrastes naturales y con todos los climas del mundo dentro de un 
espacio muy reducido: la eterna primavera de la Sierra, la calidez tropical de la Costa del Pacífico y 
la selva amazónica que da la apariencia de una extensa alfombra verde, las extensas playas 
costeras y hasta los glaciares de sus volcanes imponentes; y no olvidemos los paisajes casi lunares 
de las islas Galápagos. Es un país con varios problemas y retos socioeconómicos y políticos, pero 
con una gran diversidad de recursos naturales, culturas, etnias y costumbres, su historia y 
prehistoria milenaria. 

La necesidad de proteger estas características tan especiales en nuestro país se hace necesaria 
ante la inminente explotación de nuestros recursos naturales, además de la erosión cultural de 
nuestros pueblos por parte de la globalización, los cuales están amenazando a la pérdida de sus 
costumbres, su estilo de vida que siempre ha sido amigable con el ambiente. 

Para estudiar la diversidad (natural y cultural) es importante reconocer qué elementos o 
entidades la componen. La realización de inventarios facilita describir y conocer la estructura y 
función de diferentes niveles jerárquicos, para su aplicación en el uso, manejo y conservación de 
los recursos. Obtener información básica confiable para la toma de decisiones, sustentadas 
científicamente, es una necesidad urgente que los investigadores, las instituciones deben 
enfatizar. Para esto se hace imperioso el desarrollo de estrategias multidisciplinarias, que 
permitan obtener información, a corto y mediano plazo, para conocer la composición y los 
patrones de la distribución de la biodiversidad. 

Toda esta siempre ha sido aprovechada por el ser humano, de una manera responsable de 
distintas maneras, en el caso de algunos animales y plantas que han servido para la cura de 
algunos “males” o enfermedades, creencias, usos rituales, etc. 

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo es un área perteneciente al sistema de áreas 
protegidas del Ecuador, creada el 26 de Octubre de 1987, con la finalidad de proteger el 
ecosistema Páramo, además de impulsar proyectos sobre la introducción y recuperación de 
camélidos en el sector. Actualmente la reserva ha dado importancia a la actividad turística, viendo 
en ella una posible fuente de divisas para su autogestión. 

El modo de vida de los pobladores locales, sobretodo de pueblos originarios, ha sido siempre 
equilibrado con la naturaleza sin perjudicar el equilibrio de su existencia, aprovechándola y 
respetándola des su propia visión, la de la convivencia y el agradecimiento a ella por lo que le da, 
interactuando además con algunos “seres” que pueden resultar ser beneficiosos o perjudiciales 
para la vida cotidiana. 

Todas estas costumbres amigables con el ecosistema, han sido difundidas a varias personas por 
medio del turismo, el cuál ha sido un canal de comunicación en información, aprovechándolo para 
dar mensajes de conservación y respeto con la naturaleza. 
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A. JUSTIFICACIÓN 

La reserva de Producción de Fauna Chimborazo, ha desarrollado un Plan de Manejo en el año de 
1992, con la cual estuvieron trabajando hasta el 2006, a partir de este año plantearon actualizar el 
este documento a través de un Plan Gerencial que sirva como una herramienta para la Reserva, 
cabe resaltar que dentro de éste, no se ha contemplado un estudio exhaustivo de la biodiversidad 
que alberga la reserva, ya que existen datos  insuficientes. 

A partir del año de creación (1987), todos los esfuerzos de conservación estaban encaminados en 
la repoblación de los camélidos sudamericanos como la Vicuña y la Alpaca con el fin de mitigar el 
sobrepastoreo y dar una alternativa económica a los habitantes del sector. 

El conocimiento de los recursos naturales de una reserva, teniendo en cuenta el porcentaje de 
especies existentes todavía no descritas o registradas para el lugar, requiere del estudio sobre 
poblaciones y abundancia. Este conocimiento proviene de la realización de investigación técnica-
científica a través de la cual las reservas conocen su verdadera riqueza florística y faunística. 

El Plan Gerencial se desarrolló básicamente para cubrir aspectos como la conservación, 
protección y recuperación de los ecosistemas de la reserva, fortalecer el manejo de los camélidos, 
impulsar y ordenar las actividades turísticas. Actividades como las capacitaciones, programas de 
concienciación, fortalecimiento del turismo, mejoramiento de las actividades agrícolas, han sido la 
tónica de trabajo, pero dentro de sus planes no han considerado la investigación más a fondo de 
biodiversidad dentro de la reserva (Flora, Fauna) salvo el caso de la vicuña. 

Últimamente ha recibido mucho impulso el estudio del uso de los recursos naturales por los 
pueblos originarios, principalmente con el interés de promover el manejo para un uso sostenible 
de ellos, recabando información acerca de cómo ésta biodiversidad es importante para los 
habitantes de las poblaciones cercanas, no solo por el mero hecho de proteger determinada 
especie (flora o fauna), sino de sus usos, su relación con su entorno y su cosmovisión, la cual está 
enmarcada en una convivencia respetuosa. 

Todo este conocimiento ancestral, puede ser transmitido a las personas que visitan la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo por medio de programas de educación ambiental; además de 
tratar de recuperar el uso responsable de la biodiversidad en las personas que están olvidando 
este conocimiento ancestral. 

  



3 
 

 

B. OBJETIVOS 
 

1. General 

Realizar el estudio Etnobiológico de los Hábitats existentes en el sector del Arenal para el uso del 
Turismo en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo.  

2. Específicos 
 
a. Identificar  los hábitats y microhábitats encontrados en el sector “El Arenal” para el uso 

del turismo en Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 
b. Realizar el inventario de Biodiversidad del sector “El Arenal” de la Reserva de Producción 

de Fauna Chimborazo. 
c. Caracterizar la etnobotánica y etnozoología  de la biodiversidad encontrada. 
d. Elaborar una propuesta integral de uso turístico de la biodiversidad encontrada. 

 
C. HIPÓTESIS 

 
1. Hipótesis del trabajo 

 

En el sector del Arenal en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, no existe un inventario 
de biodiversidad lo cual limita el desarrollo de acciones de conservación a largo plazo, por tanto la 
elaboración de un estudio etnobiológico apoyaráa la planificación de programas y proyectos de 
manejo turístico sostenible de la diversidad natural y cultural  de la zona.  
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III. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

A. BIODIVERSIDAD 

“La biodiversidad —conocida también como diversidad biológica— reúne a los genes, las especies 
y los ecosistemas de una región, que se expresan en la gama de formas de vida. Así, para captar el 
concepto de este término es necesario describir sus tres componentes básicos: ecosistema, la 
diversidad ecosistémica y la diversidad genética. 

Un ecosistema comprende el conjunto de seres vivos o especies que conforman una comunidad 
biótica, la cual a su vez mantiene vínculos con los componentes abióticos del ambiente (orografía, 
suelos, agua, clima, energía solar, entre otros). Las características particulares de las interacciones 
entre dichos componentes vivos, y de éstos con su ambiente, determinan que en la naturaleza 
exista una vasta diversidad de ecosistemas. 

Esta variedad es difícil de medir, pues los límites entre distintos ecosistemas no están claramente 
definidos y, además, se han propuesto distintos sistemas de clasificación para presentarla. Estos 
sistemas toman en cuenta desde los grandes biomas a escala global hasta los hábitats y las 
comunidades con asociaciones específicas más locales. 

La diversidad ecosistémica tiene una relación directa con la diversidad de especies de un 
territorio, ya que es en los paisajes naturales donde están anidados y ensamblados los 
organismos. En resumen, los ecosistemas son las unidades espaciales donde se expresan las 
interacciones entre las especies y el ambiente. Estas interacciones son, a su vez, el resultado de la 
adaptación y co-evolución facilitadas por la diversidad genética contenida en las especies. 

La diversidad de especies, por otro lado, es la variedad de éstas que existe en un área 
determinada. 

Conforme más grupos taxonómicos haya en una zona, mayor será su biodiversidad. Por ejemplo, 
es biológicamente más rica un área o hábitat que contiene tres especies de aves, una de ranas y 
una de reptiles, que otra donde viven cinco especies de aves y ningún de otros grupos de 
vertebrados. 

Por último, la diversidad genética es la variación de los genes dentro de los organismos. Esta 
existe tanto a pequeña escala (entre individuos de una misma población), como a mayores 
escalas, por ejemplo entre organismos de distintas poblaciones de la misma especie, o entre 
especies cercana o lejanamente relacionadas. 

Aunque parezca difícil de entender o cuantificar, este componente de la biodiversidad es vital 
pues provee a las especies de una plasticidad, que les permite aumentar su capacidad de 
adaptación a los cambios del entorno, tales como las modificaciones climáticas o las alteraciones 
provocadas por la intervención humana. 

La gran mayoría de la biodiversidad actual es producto de millones de años de evolución y 
adaptación, sin embargo, es innegable que la intervención humana sobre los recursos bióticos ha 
moldeado los paisajes y ha enriquecido a la diversidad biológica (por ejemplo, mediante la 
hibridación y el cultivo de plantas, o a través de los cruces de animales domesticados). 
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Durante la adaptación a la variedad de condiciones ambientales, los seres humanos van 
generando una diversidad de culturas, diferenciadas entre otras cosas, por la forma de utilizar los 
recursos que les brinda la naturaleza. De esta manera se ha originado una enorme cantidad de 
conocimientos y opciones de utilización y manejo de estos recursos. 

Por eso, la diversidad cultural se valora como un aporte importante a las capacidades con que 
cuentan los seres humanos para resolver las complejas situaciones que devienen de la relación, 
no siempre armónica, entre la diversidad biológica, la actividad humana y las posibilidades de 
desarrollo” (MAE, EcoCiencia y la UICN, 2001). 

a. Hábitat 

“Hábitat es el ambiente que ocupa una población biológica. Es el espacio que reúne las 
condiciones adecuadas para que la especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su 
presencia. Un hábitat queda así descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente, 
distinguiéndolo de otros hábitats en los que las mismas especies no podrían encontrar acomodo. 

En cada región existen hábitats diferentes que cambian constantemente por el clima o por la 
influencia humana. En el mundo, hay tipos de hábitats que albergan variadas especies de 
animales y de vegetación. Todos éstos son hábitats de varios ecosistemas que pertenecen a un 
lugar específico, en el cual el clima determina y hace posible que la vida animal y vegetal se 
reproduzca de una manera particular y estable en la cual se den las condiciones para que la vida 
se produzca y reproduzca. 

EL Microhábitat es el espacio físico ocupado por una especie”(Colaboradores Wikipedia,  2010). 

b. La diversidad biológica del Ecuador 

“La asombrosa biodiversidad de nuestro país ha sido ya objeto de numerosas referencias, 
artículos periodísticos y publicaciones. En una de éstas, el libro Megadiversidad, el Ecuador consta 
entre los países biológicamente más ricos del planeta. Allí se menciona que esta nación ocupa el 
primer lugar en el mundo al hacer la relación entre número de especies de vertebrados por cada 
1.000 km2 de superficie y el segundo al hacer el mismo cálculo pero contando solo las especies de 
vertebrados endémicos, es decir aquellas que solo se encuentran en el Ecuador. Si bien es cierto 
que alcanzar estos índices se facilita al ser el país de menor extensión entre los más biodiversos 
del mundo, en dicho libro el Ecuador también se ubica entre los primeros lugares en el ámbito 
mundial en lo que se refiere a números absolutos de especies de anfibios, aves y mariposas. 

Las estadísticas del libro Megadiversidad (Mittermeier, R. A., P. Robles y C. Goettsch-
Mittermeier,1997) provienen de los más recientes inventarios de los diferentes grupos  
taxonómicos, los mismos que han sido realizados en los remanentes de las formaciones vegetales 
naturales del Ecuador. Cabe resaltar este aspecto, ya que en la mayoría de las regiones del 
Ecuador continental —Costa, Sierra y Amazonía— actualmente queda menos del 50% de su 
cobertura original. 

El tema de la cantidad de vegetación remanente en el país, junto con el de la tasa anual de 
pérdida de bosques por deforestación, han sido objeto de varios cálculos cuyos resultados han 
sido disímiles. En el país solo quedaría el 26% de la cobertura original de bosques primarios.  
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La superficie total del Ecuador es de 256.370 km2, de los cuales el 98,2% corresponde al área 
continental. Sin embargo, en este reducido territorio (que equivale aproximadamente al 22% del 
área de Colombia) está representada una variedad muy grande de tipos de vegetación. Esta 
amplia gama de ecosistemas, a su vez, es la que ha permitido el desarrollo de la increíble 
diversidad de especies que hacen que el Ecuador sea uno de los doce países más biodiversos del 
mundo. 

El Ecuador se extiende latitudinalmente desde 1°30´ N hasta 5° S, y la parte continental entre las 
longitudes 75°20´ O y 81° O. En dicha parte continental hay tres regiones: Costa, Sierra y 
Amazonía, a las cuales se suma Galápagos, a 1.000 km de distancia en el Océano Pacífico. 

La región costera mira al Pacífico y tiene una anchura aproximada de 150 km entre la línea del 
mar y las faldas de la cordillera de los Andes. Esta región es atravesada parcialmente de norte a 
sur por la cordillera costera, cuyas cimas más altas alcanzan aproximadamente 800 m de altitud. 

El elemento geográfico más importante de la Sierra es la cordillera de los Andes, la cual forma 
desde el norte hasta el centro dos cadenas paralelas que están relativamente unidas por 
elevaciones transversales llamadas nudos. Entre éstos se encuentran una serie de valles ubicados 
desde los 1.500 hasta los 2.500 m de altitud. La variación altitudinal que existe entre los valles 
interandinos y los picos montañosos (que exceden los 6.000 m de altitud), así como la variación 
entre estos picos y las tierras bajas de la Costa y de la Amazonía, han propiciado la existencia de 
una amplia variedad de zonas de vida en la Sierra. Del centro hacia el sur, la división de los Andes 
en dos cadenas no está claramente definida y las montañas no sobrepasan los 4.000 m de altitud. 

Finalmente está la Amazonía ecuatoriana, la cual solo representa el 2% de toda la cuenca 
amazónica. 

Parte de ésta es una verdadera planicie con áreas inundadas permanente o estacionalmente, 
mientras que en la otra porción la topografía es irregular con una serie de colinas inclinadas. 

El paisaje del Ecuador se diversifica aún más debido a la presencia de numerosos ríos que 
descienden desde la Sierra, tanto hacia la Costa como hacia la Amazonía. Así, las divisorias de 
aguas se extienden a lo largo de la cordillera occidental en algunas partes, y a lo largo de la 
oriental en otras. 

Los elementos geográficos descritos, sumados a la variedad de climas relacionados y a la historia 
geológica-volcánica del país, han propiciado la existencia de muchos ambientes naturales en los 
cuales ahora habitan aproximadamente 16.000 especies de plantas vasculares, de las cuales casi 
el 72% son nativas. Dentro de este porcentaje, el 27,3% son endémicas. Tal cantidad de especies 
de plantas ha permitido que el Ecuador ocupe el séptimo lugar mundial en lo que a riqueza de 
este grupo se refiere. 

Pero también en las aguas marinas continentales existe una amplia biodiversidad, la cual está 
relacionada con las singulares condiciones oceanográficas que caracterizan al medio marino (y 
que también influyen en la biodiversidad terrestre, pues determinan en parte las condiciones 
climáticas de todo el país). Por su ubicación ecuatorial, el territorio marítimo ecuatoriano 
constituye una zona de transición del Pacífico este, donde confluyen las aguas tropicales cálidas 
procedentes del norte y las subtropicales frías localizadas al sur. Además, los recurrentes eventos 
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cálidos (El Niño) y fríos (La Niña) producen fluctuaciones naturales, que inciden en cambios 
profundos en la distribución, composición y estructura de la biota marina. 

A estas particularidades climáticas se suma la descarga de agua dulce y nutrientes que suceden a 
lo largo del litoral (que es de 950 km de longitud). Allí desembocan al mar 67 de las 79 cuencas 
hidrográficas reportadas para el país. 

Este aporte continental es vital para el mantenimiento de los procesos ecológicos que sustentan 
la rica biota marina, aunque al mismo tiempo transportan los contaminantes que provienen de 
fuentes terrestres, lo cual provoca un grave deterioro ambiental” (MAE, EcoCiencia y la UICN, 
2001). 

c. Diversidad étnica del Ecuador y su relación con la diversidad biológica 

“Los espacios naturales son elemento constitutivo de la cosmovisión, de los valores y de las 
prácticas culturales de la gente. Para muchos pueblos indígenas y comunidades locales existen 
aún formas animistas de relación con la naturaleza (el ser humano es parte de ésta y viceversa), 
mientras que otras culturas establecen una diferencia entre sujeto y objeto: la humanidad 
separada de la naturaleza. Son representaciones distintas que han marcado formas diversas de 
aproximación, administración y manejo de la biodiversidad, y que la han afectado de distintas 
formas. 

Hablar de diversidad biológica en el Ecuador implica también referirse a las culturas que habitan 
este país. Las poblaciones de indígenas, de negros, de campesinos y de pescadores han 
establecido relaciones ancestrales con los ecosistemas, han sido usuarias de la biodiversidad y, 
por lo tanto, han desarrollado conocimientos para manejarla sin destruirla. 

A mayor biodiversidad, mayor complejidad de los ecosistemas y, por ende, mayor dificultad para 
conocerlos, interpretarlos y manejarlos. Pero esta misma complejidad ha planteado también una 
exigencia enriquecedora, de modalidades de adaptación específicas, de respuestas creativas y 
diferentes en términos tecnológicos y de variadas formas de organización sociocultural de 
pueblos indígenas y comunidades locales. 

Toda intervención modifica las formas de adaptación entre las comunidades y la biodiversidad. 
Los pueblos indígenas y las comunidades locales históricamente han estado sometidos a diversos 
grados y formas de intervención (sociocultural, tecnológica, mercantil, de conocimientos). Esto ha 
modificado su organización social, sus cosmovisiones, sus prácticas culturales y las modalidades 
de uso y aprovechamiento de los recursos, y además ha tenido repercusiones en los ecosistemas. 

El actual orden internacional vuelve muy vulnerables a los bosques, agua, fauna y flora de los 
países del Sur, entre éstos el Ecuador, y pone en riesgo la misma supervivencia de los pueblos 
indígenas. Sin embargo, el proceso de globalización —que implica la homogenización y la 
valoración mercantil de los diferentes aspectos de la vida, la inmediatez y la concentración de los 
beneficios para los más eficientes en el mercado—, ha abierto también una ventana a nuevos 
valores como el respeto a la naturaleza, a la diversidad y a la diferencia. El Convenio sobre la 
Diversidad Biológica está dentro de esta última línea, de manera especial los artículos que tratan 
sobre aspectos relacionados con los derechos de los pueblos indígenas y de las comunidades 
locales. En el Ecuador, la ratificación del Convenio 169 de la OIT y las reformas a la Constitución 
realizadas en 1998, constituyen el marco legal para el reconocimiento de los derechos 



8 
 

 

individuales y colectivos de los pueblos indígenas y comunidades locales sobre la biodiversidad y 
los recursos naturales” (MAE, EcoCiencia y la UICN, 2001). 

Cabe mencionar que algunos derechos colectivos ya establecidos en la Constitución de 1998 
fueron ampliados y enriquecidos en la nueva constitución del 2008, por ejemplo, el derecho a 
conservar las prácticas indígenas de manejo de la biodiversidad que ya constaba en la 
Constitución de 1998 (Art. 84.6), que se complementa con la obligación del Estado de establecer y 
ejecutar programas de ese tipo en coordinación con las comunidades (art. 57.8). 

d. Pueblos indígenas del Ecuador 

En las regiones del Ecuador continental —Costa, Sierra y Amazonía— habitan quince 
nacionalidades y dieciocho pueblos, del cual el pueblo Puruhá perteneciente a la Nacionalidad 
Kiwcha habita dentro de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 

e. Los ecosistemas terrestres 

“Tradicionalmente el Ecuador continental ha sido dividido en tres regiones naturales: 

• La Costa, o región costera, que se extiende desde el Océano Pacífico hasta las estribaciones 
occidentales de los Andes localizadas debajo de los 1.300 m de altitud aproximadamente. 

• La Sierra, Andes, o región andina, ubicada en la porción central del país, sobre los 1.300 m de 
altitud tanto desde la Costa como de la Amazonía. 

• La Amazonía, u Oriente, que ocupa los territorios ubicados al este de los Andes bajo los 1.300 m 
de altitud. 

En la Costa se encuentran grandes planicies de tierras bajas, aunque también hay elevaciones 
menores. En esta región, cuyo ancho aproximado en sus porciones central y norte es de 150 km, 
hay una cordillera de poca altitud que corre paralela al mar, y que se extiende desde la ciudad de 
Esmeraldas hasta el golfo de Guayaquil. A su vez, este golfo (ubicado en la desembocadura del río 
Guayas) constituye la bahía más grande de la costa del Océano Pacífico en América del Sur y 
alberga una serie de islas entre las cuales la mayor es la de Puná. Hacia el sur de dicho golfo la 
distancia entre la Costa y la Sierra se estrecha considerablemente. Estos accidentes geográficos, 
aunados a los regímenes climáticos, han propiciado que en la Costa exista una diversidad muy 
grande de ambientes plasmada en comunidades naturales igualmente diversas y con grados 
significativos de endemismo, sobre todo en el caso de la flora. 

En la Amazonía ecuatoriana, que constituye el extremo occidental de la cuenca amazónica, los 
ecosistemas también son diversos. Al norte del río Napo, esta región es una planicie en la cual 
muchas áreas con drenaje pobre están ocupadas por pantanos y lagos oligotróficos de aguas 
negras. Todo el resto hacia el sur es una penillanura con una complicada microtopografía de 
cerros bajos. 

Finalmente, la mitad norte de la Sierra presenta dos ramales claramente definidos de los Andes 
(cordilleras oriental y occidental), algunos que van de  norte a sur y otros de este a oeste. Ciertos 
geólogos reconocen una tercera cordillera, al este de las dos principales, la misma que está 
relacionada tectónicamente con la cordillera Oriental de Colombia, y que en el territorio 
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ecuatoriano forma una serie de cordilleras pequeñas —como las del Cóndor y de Cutucú en el sur 
y los volcanes Reventador y Sumaco en el norte— en vez de una cadena continua. 

En el Ecuador se presenta además una multiplicidad de regímenes climáticos que ha permitido la 
aparición de una gran diversidad, tanto en los tipos de vegetación, como en la flora del país. A su 
vez, esta variedad de climas es el producto de un conjunto de características geográficas como la 
ubicación ecuatorial del país, los efectos orográficos de la elevación abrupta de los Andes, la 
presencia de la cordillera de la Costa, la circulación general de la atmósfera (con influencias del 
Océano Pacífico y de la región amazónica) y la circulación de las corrientes oceánicas. 

Dentro de estas características climáticas sobresalen dos: la duración del día, que es de doce 
horas de luz solar prácticamente constantes a lo largo del año y en todas las regiones; y la 
fluctuación significativa de la temperatura durante el día, y no estacionalmente o de mes a mes. 
Por ejemplo, en la Sierra esta fluctuación diaria puede ser de aproximadamente 20°C, mientras 
que en las tierras bajas no pasa de 10°C. 

El gradiente altitudinal también guarda una relación directa con la temperatura: al nivel del mar el 
promedio anual es 25°C y de allí en adelante disminuye aproximadamente 0,5°C por cada 100 m 
de elevación. 

Las temperaturas heladas solo ocurren a partir de 3.000 m de altitud. 

En contraste con la constancia de los regímenes de temperatura, los de precipitación varían 
mucho de un sitio a otro, así como en la cantidad anual de lluvias en una misma localidad. Hay 
muchas diferencias tanto entre las tres regiones naturales del país como entre el norte y el sur del 
país. 

Los patrones anuales de precipitación en la Sierra están fuertemente influenciados por las 
oscilaciones de la Zona de Convergencia Intertropical, 1 y cuyos cambios en esta región producen 
una distribución bimodal de las lluvias. La estación seca principal va de julio a agosto y a veces se 
prolonga hasta septiembre, y hay un período seco durante enero en la mayoría de localidades 
andinas. Los lapsos de intensas lluvias ocurren en marzo, abril y octubre. El promedio de 
precipitación anual en la Sierra varía de 1.250 mm en la ciudad de Quito a 400 mm en un valle 
seco interandino. 

La diferencia significativa entre estos promedios revela la variabilidad de ambientes, la misma que 
está influenciada sobre todo por el gradiente altitudinal que ofrece la cordillera y las distintas 
orientaciones geográficas de las estribaciones, que a su vez interactúan de forma diferente con las 
variables causantes de los patrones de precipitación. 

En la Costa el patrón de lluvias es unimodal y la estacionalidad es más marcada por la influencia 
directa de dos corrientes oceánicas principales. La corriente fría de Humboldt suscita condiciones 
áridas en la Costa sur y, a la vez, produce cielos nublados que cubren la mayor parte del Ecuador 
occidental durante la época seca (aproximadamente de mayo a noviembre). 

Por otro lado, la corriente cálida que viene desde el golfo de Panamá baña la Costa norte entre 
diciembre y abril, y trae consigo aire caliente y lluvias, que se manifiestan hasta la región costera 
centro y sur del país. 
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En la Amazonía la lluvia es más o menos constante durante todo el año y no hay una estación 
seca. Sin embargo, en  ciertas localidades se presenta un descenso en la precipitación, 
generalmente durante agosto y enero, meses que concuerdan con los períodos secos en los 
Andes asociados a los movimientos de la Zona de Convergencia Intertropical” (Neill y Møller 
Jørgensen 1999). 

f. Páramo 

“Los páramos son zonas con vegetación abierta, semiabierta, arbustiva u ocasionalmente boscosa 
de poca altura. Su clima es frío y no hay una estacionalidad marcada; más bien las principales 
diferencias de temperatura y humedad relativa del aire se presentan entre día y noche (Instituto 
Humboldt,  1998). En el Ecuador, los páramos comienzan a partir de 3.400–3.500 m de altitud en 
el norte y centro del país, mientras en el sur se encuentran aproximadamente desde 3.000 m. 

Los páramos del Ecuador han sido clasificados por Sierra et al. (1999) en cinco tipos: herbáceos, 
de frailejones, de almohadillas, arbustivos y secos. A pesar de que todos comparten 
características ecológicas como la estacionalidad diaria, alta radiación ultravioleta, escasez 
fisiológica de agua y baja presión de oxígeno, tal diversidad ocurre debido a  que son 
heterogéneos en cuanto a su geología, patrón climático y composición florística y faunística. 

Los páramos herbáceos ocupan la mayor parte de las tierras del país ubicadas entre 3.400 y 4.000 
m de altitud.  

Originalmente cubrían el 15,5% de la superficie de la región andina, y ahora su extensión 
corresponde al 19,7% de la vegetación natural de esa región (Sierra 1999a). Sin embargo, al hablar 
de vegetación natural nuevamente el término es relativo, pues con la deforestación de la 
vegetación boscosa o arbustiva provocada para sembrar pastos o papas, o por las quemas 
frecuentes, se ha producido el fenómeno de paramización, que puede aparecer incluso a 2.900 m 
de altitud (Instituto Humboldt, 1998). Después de estas intervenciones, el bosque no puede 
regenerarse y es suplantado por una vegetación dominada por hierbas en penacho —o 
macollas— de los géneros Calamagrostis y Festuca, principalmente. 

El aumento en el porcentaje de la superficie que ocupa actualmente el páramo en la Sierra, si se 
compara con su cobertura original, puede explicarse porque han sido las formaciones situadas 
más abajo las que han sufrido un mayor impacto de la ocupación humana. 

La superficie actual equivale a una remanencia del 73% de las formaciones de páramo. Con 
respecto a la extensión original y al porcentaje remanente, cabe traer a colación la polémica que 
existe en torno a la verdadera procedencia de los páramos. Hay autores que atribuyen a las 
quemas periódicas la desaparición de formaciones boscosas y arbustivas que alcanzaban un límite 
altitudinal bastante alto, y sostienen que los pajonales bajo los 4.300–4.100 m de altitud son 
vegetación parcialmente secundaria creada y mantenida por el ser humano, quien ha usado el 
fuego como herramienta principal (Laegaard 1992 citado en Ulloa-Ulloa y Møller Jørgensen 1993). 
Una posición distinta es la que sostiene que el páramo es un ecosistema natural cuyo límite 
inferior empieza aproximadamente a los 3.000–3.500 m de altitud, dependiendo de su ubicación. 
Esta posición se apoya en el gran endemismo de la flora actual de los páramos, y en que los 
sucesivos periodos de glaciación durante el pleistoceno permitieron, hace cientos de miles de 
años, el arribo y desarrollo de una vegetación adaptada a las bajas temperaturas, a los drásticos 
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cambios de ésta, a la sequía fisiológica y a particulares condiciones edáficas y climáticas en 
general. 

El frailejón (Espeletia pycnophylla) es una planta muy común en los páramos de Colombia y 
Venezuela, mientras que en los del Ecuador ocupan una pequeña porción de la región andina, en 
la provincia de El Carchi y en la cordillera de Los Llanganates, hastadonde llega su límite de 
distribución hacia el sur. 

Posiblemente los páramos menos alterados son aquellos donde existe una buena diversidad de 
plantas arbustivas, herbáceas no graminiformes, rosetas acaulescentes y gigantes, y formaciones 
de almohadilla, las mismas que crecen sobre un suelo orgánico grueso cubierto por una capa de 
musgos, líquenes y pequeñas hierbas. 

Sobre los 3.500 m de altitud y hasta 4.500 m se ha registrado poco más de 1.300 especies de 
plantas vasculares, la mayoría concentrada entre 3.500 y 4.000 m (Møller Jørgensen y León 1999). 
La gran diversidad encontrada para este bioma, pese a las condiciones extremas que presenta, es 
parcialmente producto de una alternancia de condiciones que se dieron durante las glaciaciones 
del cuaternario. El enfriamiento hacía descender el límite de los páramos juntando así numerosas 
islas que antes habían estado separadas en las altas mesetas y flancos de las cumbres andinas. 

De esta manera se formaron grandes extensiones continuas que posibilitaron el intercambio de 
especies dentro y entre las mismas. Posteriormente, el calentamiento del clima, con el 
consiguiente ascenso de los límites del páramo, volvía a separar estas grandes superficies en islas 
dispersas, lo que a su vez permitió procesos de especiación en aislamiento en las especies que 
habían acabado de migrar. 

Fisiológicamente hablando, a pesar de las variables climáticas extremas, en los páramos las 
condiciones para la reproducción de la biota ocurren prácticamente a lo largo de todo el año. 
Aparentemente este es uno de los factores que ha permitido la diversificación de hábitats y el 
enriquecimiento de especies. 

La fauna asociada a esta formación es la correspondiente al piso zoogeográfico altoandino” 
(Albuja et al. 1980). 

g. Diversidad y endemismo de vertebrados terrestres y dulceacuícolas 

“La fauna ecuatoriana ha sido estudiada por investigadores ecuatorianos y extranjeros; sin 
embargo el estado actual de los inventarios depende del grado de interés que se ha puesto en el 
estudio de determinados grupos taxonómicos” (MAE, EcoCiencia y la UICN, 2001) 

h. Diversidad y endemismo de los mamíferos 

“Los principales estudios que han aportado al actual conocimiento sobre los mamíferos del 
Ecuador. Sin embargo, se han desarrollado también muchas otras investigaciones enfocadas en la 
biología, ecología, comportamiento, etc. de diversas especies y grupos taxonómicos, las mismas 
que han sido llevadas a cabo por gente sobre todo de las universidades. 

La mayoría de las investigaciones ha sido desarrollada durante las dos últimas décadas del siglo 
XX, y a las puertas del siglo XXI las listas no son definitivas; falta aún completar los estudios 
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taxonómicos de algunos grupos, sobre todo de roedores, y realizar investigaciones en localidades 
poco estudiadas. 

De hecho, la lista de mamíferos ha sido periódicamente modificada a medida que se han 
reportado nuevas especies en el país. En el inventario de Albuja (1991), por ejemplo, se menciona 
la presencia de 324 especies, 162 géneros, 44 familias y 13 órdenes. No obstante, en 1996, esta 
lista se incrementó debido al descubrimiento y descripción de una nueva especie de ratón 
marsupial, Caenolestes condorensis. Otros registros recientes son el del ratón de agua del Cajas 
(en Azuay), Chibchanomis orcesi, y el del ratón arrozalero de Tate, Oryzomys tatei (Albuja y 
Patterson 1996, Jenkins y Barnett 1997, Musser et al. 1998; todos citados en Tirira 1999). Ya en 
1999, en un inventario mastozoológico realizado por Tirira, se menciona que la mastofauna nativa 
incluye 13 órdenes, 45 familias, 185 géneros y 369 especies. 

El incremento en el número de especies, entre 1991 y 1999, no solo confirma la diversidad 
mastozoológica del Ecuador; además ratifica la necesidad de efectuar constantes revisiones y 
actualizaciones de las listas existentes, pues la taxonomía cambia y también es probable que el 
número de especies aumente si se amplían las investigaciones. 

En el Ecuador se encuentra casi el 8% de las especies de mamíferos registradas en el mundo. Esta 
cantidad es menor a la de países como Brasil que tiene 524 especies, México con 500, Perú con 
460 y Colombia con 456, pero indudablemente la gran riqueza biológica de esas naciones está en 
parte relacionada con su extensión territorial, la cual según el caso supera de 5 a 31 veces la 
superficie del Ecuador” (Tirira 1999). 

“De las 369 especies reportadas en el Ecuador, 30 son únicas en el mundo, lo cual representa el 
8,1% del total nacional. Entre los grupos taxonómicos, el orden Rodentia (que abarca a los 
roedores) es el que tiene mayor cantidad de especies endémicas (22), seguido por los órdenes 
Chiroptera (murciélagos) que tiene cuatro, e Insectivora (musarañas) con dos. Los órdenes 
Paucituberculata (que comprende a los ratones marsupiales) y Carnivora (que incluye a los canes 
y felinos salvajes, lobos marinos, osos, nutrias y cusumbos) tienen solo una especie endémica 
cada uno” (MAE, EcoCiencia y la UICN, 2001) 

i. Diversidad y endemismo de las aves 

“Es conocido que el continente Sudamericano alberga más de un tercio de la avifauna del mundo 
y que esta riqueza probablemente alcanza su máxima expresión en el Ecuador. Se calcula que en 
este país habita más de la mitad de la avifauna del continente y más de la sexta parte de todas las 
especies de aves del planeta (Ridgely, Greenfield y Guerrero 1998). En comparación con otros 
países, el Ecuador es superado únicamente por Colombia que tiene 1.815 especies, Perú con 
1.703, y Brasil con 1.622” (Mittermeier, Robles y Goettsch 1997). 

“Las aves han recibido la mayor atención en los estudios zoogeográficos que se han realizado en 
el país. De acuerdo con Campos (1998), entre los primeros trabajos científicos sobre este grupo 
destacan los de Oberholser (1902), Chapman (1926) y Norton (1963) (todos citados en Campos 
1998). Luego, a partir de la década de los 80, la información ornitológica se incrementó 
sustancialmente con las contribuciones de Ortiz, Greenfield y Matheus (1990), Ortiz y Carrión 
(1991), Best, Heijnen y Williams (1996), y Ridgely, Greenfield y Guerrero (1998), entre otros. Por 
ejemplo, Ortiz y Carrión (1991) registraron 1.531 especies de aves para todo el Ecuador, mientras 
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que Best, Heijnen y Williams (1996) reportaron 1.570, y Ridgely, Greenfield y Guerrero (1998) 
mencionan que hay 1.578 solamente en el Ecuador continental. 

Si se toma en cuenta esta última cifra y se considera que en Galápagos existen 38 endémicas 
(Canaday 2000), es posible afirmar que la avifauna del Ecuador incluye aproximadamente 1.616 
especies, es decir, el 17,9% del total mundial. 

La extraordinaria diversidad de este grupo se ha evidenciado en los inventarios llevados a cabo en 
ciertos sitios. Solo en Limoncocha (al norte de la Amazonía), en un área de 12 km2 se encontraron 
460 especies, en tanto que en la Estación Científica Río Palenque, ubicada en la provincia de Los 
Ríos, en un área de 1,7 km2 se registraron 328, y en el Parque Nacional Podocarpus (en Loja y 
Zamora Chinchipe) alrededor de 500” (Albuja et al. 1993). 

“Las especies verdaderamente endémicas para el país son relativamente pocas, sobre todo si se 
tiene en cuenta el reducido tamaño territorial y la posición geográfica del Ecuador con respecto a 
los países vecinos. 

Según el World Conservation Monitoring Centre (WCMC 1992 citado en Estrella 1993), de las 
1.435 especies de aves que fueron reportadas en ese año, 37 eran endémicas. Otros autores 
como Best, Heijnen y Williams (1996) mencionan que de las 1.570 especies de aves que 
registraron, entre residentes y migrantes, 33 son endémicas para el país y 160 tienen rangos 
restringidos de menos de 50.000 km2. 

Por su parte, Ridgely, Greenfield y Guerrero (1998) incluyeron, dentro de las endémicas del 
territorio continental, a las especies que tienen un rango de distribución compartido por 
Colombia, el Ecuador y el Perú; conforme a su clasificación, las tres naciones cuentan con 197 
especies que son "endémicas compartidas".  

Finalmente, Canaday (2000) considera que apenas 14 especies son endémicas del Ecuador 
continental y 38 lo son de Galápagos” (Los autores antes mencionados son citados por MAE, 
EcoCiencia y la UICN, 2001) 

j. Diversidad y endemismo de los anfibios y reptiles 

“Estos grupos taxonómicos han sido formalmente estudiados desde 1800, fecha en la que se 
publicaron las primeras descripciones de anfibios y reptiles ecuatorianos basadas en el material 
colectado por diversos naturalistas. Trabajos como los de Gray (1831), Gunther (1859), Peters 
(1861), Jiménez de la Espada (1875), Cope (1876) y Boulenger (1880) —todos citados en Albuja et 
al. (1993)— contribuyeron notablemente al conocimiento de la herpetofauna de Ecuador. 

Asimismo, a inicios del siglo XX, en 1900, Despax publicó un trabajo sobre las colecciones 
realizadas por la Misión Geodésica, y entre 1934 y 1938 Parker presentó varios trabajos sobre los 
anfibios y reptiles del sur de Ecuador. En la década de los 40, Orcés realizó sus primeros aportes 
sobre los ofidios venenosos y los Testudinidae ecuatorianos (Albuja et al. 1993), y en las décadas 
siguientes destacan los trabajos sobre sistemática y zoogeografía realizados por Duellman (1969, 
1972, 1973, 1978, 1981, 1990) y Lynch (1968, 1969, 1970, 1972, 1973, 1980, 1981) —todos 
citados en Coloma (1991). En cuanto a los aportes realizados por investigadores nacionales, cabe 
resaltar la labor de Orcés, Almendáriz y Coloma, entre otros. En el transcurso de los años 90 el 
estudio de la herpetofauna ha despertado gran interés, sobre todo para los diagnósticos 
ambientales, puesto que muchas especies pueden ser utilizadas como bioindicadoras (Campos 
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1998). A pesar de la gran cantidad de información que ha sido generada, los inventarios de 
herpetofauna todavía son incompletos debido a que hay zonas que no han sido bien exploradas, 
como las estribaciones orientales y occidentales”(Albuja et al. 1993). 

“En lo que concierne a diversidad, Coloma (1991) recopiló y revisó la información acerca de los 
anfibios del Ecuador y, con base en las especies descritas hasta diciembre de 1990, reportó 375 
especies. A su vez, Almendáriz (1991), publicó una lista con 402 especies de anfibios, las cuales 
fueron registradas tanto en el Ecuador continental como en Galápagos. Finalmente, en una 
publicación reciente Coloma y Quiguango (2000) reportan que 415 especies han sido 
formalmente descritas para el país. Por otro lado, se conoce que desde 1900 el número de 
especies de reptiles ecuatorianos que han sido descritas se ha incrementado en 13 especies cada 
año, como promedio. Por ejemplo, en 1991 Almendáriz reportó 379 especies de reptiles para el 
Ecuador, mientras que en las listas publicadas en el 2000 se incluyen 394 especies, las mismas que 
han sido descritas a partir de especímenes colectados en los territorios insular, marítimo y 
continental. 

Según los reportes más actuales, el número de especies de anfibios y reptiles del Ecuador 
representa, respectivamente, el 9,8% y el 6% de la diversidad de la herpetofauna mundial (cuadro 
3.3). De las 374 especies de reptiles incluidas en la lista de Mittermeier, Robles y Goettsch (1997) 
—en la cual constan cinco especies menos de las reportadas por Almendáriz (1991)—, 114 son 
endémicas del Ecuador (30,5%), mientras que de las 402 especies de anfibios señaladas (trece 
menos que Coloma y Quiguango 2000), 138 son endémicas (34,3%). Coloma y Lombeida(1992) 
difieren en cuanto al endemismo de anfibios, pues señalan que de las 402 especies reportadas 
hasta 1992, aproximadamente 240, es decir el 60%, son endémicas” (Los autores antes 
mencionados son citados por MAE, EcoCiencia y la UICN, 2001) 

B. ETNOBIOLOGÍA 

“Una de las disciplinas científicas que más ha contribuido al estudio de los pueblos indígenas, 
después de la etnografía y la antropología, es la etnobiología y de manera especial la 
Etnobotánica. En los últimos cien años hay un creciente interés por el conocimiento que los 
pueblos indígenas tienen de sus recursos naturales y sobre todo de sus plantas. 

a. Etnobotánica 

Las plantas han jugado un papel fundamental en el desarrollo de las culturas andinas. Desde que 
el ser humano llegó a esta región hace aproximadamente 10.000 años ha utilizado los recursos 
vegetales como fuente de alimento, medicinas, combustible, materiales de construcción y 
herramientas de todo tipo; las plantas han ocupado incluso un lugar importante en su sistema de 
creencias y ritos. 

Estos recursos se obtuvieron en un inicio solamente de recolección de plantas silvestres, mas con 
el tiempo se desarrolló una avanzada agricultura que utilizó tecnologías, como las terrazas y 
camellones y que permitió la sedentarización y evolución cultural en la región. (Almeida,  2000) 

En efecto, la etnobotánica pone en evidencia la inmensavariedad de plantas medicinales, 
psicotrópicas y estimulantes, además del singular valor de las prácticas de la llamada medicina 
tradicional y los sistemas chamánicos. 
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Hay pues, una relación estrecha entre Etnobotánica, plantas medicinales, medicina tradicional y 
chamanismo. Los estudios del chamanismo descubren que el carácter médico predomina en la 
mayoría de los ancianos y sabios, y que las prácticas rituales tienen un evidente papel terapéutico. 

Por otro lado, la Etnobotánica es una disciplina que forma parte de la Botánica y estudia la 
relación entre el hombre y las plantas que existen en su hábitat. Zuluaga (1992 en Santín 2003) 
define la Etnobotánica como la ciencia que estudia la utilización de las plantas dentro de las 
diferentes culturas. Esta disciplina científica, estudia e interpreta la historia de las plantas en las 
sociedades antiguas y actuales. Esta relación (sociedad – planta) es siempre dinámica: por parte 
de la sociedad interviene la cultura, las actividades socioeconómicas y políticas, y por parte de la 
planta, el ambiente con su flora. 

La Etnobotánica permite además, adentrarse en el conocimiento que tienen los grupos humanos 
respecto al uso y a la aplicación de la flora local para obtener información y así beneficiarnos de 
sus conocimientos para realizar acciones en cualquiera de los campos de aplicación (Alarcón 1998 
en Valarezo 2004). Los usos difieren de un lugar a otro, pero en forma general, se las utiliza para 
diferentes finalidades” (Vélez, 2007). 

1. Conceptos y enfoques de la etnobotánica 

“La mayoría de investigadores que incursionan en el campo de la etnobotánica, se han dedicado 
simplemente a realizar estudios descriptivos, limitándose a recopilar interminables listas de 
plantas útiles, prevaleciendo el poco intercambio de teorías entre disciplinas inmersas en este 
campo. Esto hace ver erróneamente a la etnobotánica como una ciencia improductiva, que carece 
de un contexto teórico y que utiliza metodologías rigurosas. 

En las dos últimas décadas se ha hecho un esfuerzo importante para cambiar esta percepción. En 
ese sentido, la utilización de técnicas cuantitativas ha permitido valorar con mayor precisión la 
importancia de las plantas en contextos culturales concretos y los patrones de variación del 
conocimiento tradicional dentro de las comunidades. 

Los estudios en diferentes grupos étnicos latinoamericanos han documentado experiencias de 
manejo que podrían constituir la base para diseñar estrategias de conservación y manejo 
sostenible de ecosistemas. 

Igualmente, algunas técnicas ecológicas han resultado apropiadas para evaluar el impacto 
ecológico de la extracción de plantas útiles en comunidades naturales. Asimismo, se ha 
comenzado a prestar atención al problema de la propiedad intelectual del conocimiento 
tradicional y al desarrollo de estrategias para retribuir a las comunidades locales por su 
participación en las investigaciones etnobotánicas. 

A pesar de todas estas innovaciones, en la mayoría de las investigaciones sobre plantas 
medicinales, se sigue enfatizando la documentación científica de las plantas y sus usos para 
beneficio casi exclusivo de grandes transnacionales, con poco interés en la dinámica de los 
sistemas de conocimiento local y en la compensación a las comunidades nativas. Se requiere por 
tanto, más trabajo interdisciplinario, mayor preocupación por los aspectos éticos de la 
comercialización de medicamentos desarrollados a partir del conocimiento tradicional de ciertos 
grupos humanos y el retorno de los resultados obtenidos, en ensayos biológicos de plantas 
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tropicales, a los países y grupos humanos que han colaborado en la colección de plantas 
evaluadas” (Vélez, 2007). 

2. Estudios etnobotánicos 

“La investigación etnobotánica tiene varios aspectos de vital importancia que pueden contribuir 
de forma notable al progreso de la ciencia. Tres de estos aspectos son: 

 La protección de las especies vegetales en peligro de extinción. 

 El rescate de los conocimientos sobre los vegetales y sus propiedades, que poseen las culturas 
que están en peligro de rápida desaparición. 

 La domesticación de las nuevas plantas útiles, o en términos más amplios, la conservación del 
germoplasma genético de las plantas económicamente prometedoras. 

La etnobotánica anglosajona y europea, sólo se dedica a extraer información de los grupos 
culturales con quienes realiza el estudio, lo cual constituye una de las formas de expoliación, a 
través de la cual, los científicos de la sociedad dominante obtienen recursos potenciales de las 
sociedades ancestrales – locales. El camino correcto es el de regresar, devolver o revertir a las 
etnias, todo aquel cúmulo de conocimientos que al investigador se le ha ido revelando a través de 
su estudio” (Vélez, 2007). 

3. Conocimientos etnobotánicos tradicionales 

“Los conocimientos etnobotánicos, han sido transmitidos de generación en generación como un 
sistema, es decir, no debemos pensar que por no estar escritos no tienen un orden y aplicación 
sistémica. A esto podemos agregar que existe una innumerable base legal (mencionada más 
adelante) que protege y exige a los países la protección de dichos conocimientos, no obstante 
dicha base legal no es aplicada. 

El 80% de la población ecuatoriana depende de la medicina tradicional y por consiguiente de las 
plantas o productos naturales, para su salud y bienestar. 

Partiendo de este análisis, el interés contemporáneo sobre los conocimientos tradicionales de 
diversos sectores radica, para unos, en la protección y mantenimiento de conocimientos que son 
inherentes a la cultura y parte de su desarrollo como pueblos, y para otros, en una posibilidad de 
aplicarlos a procesos de acceso a recursos genéticos y biodiversidad en general. 

Frente a ello, los propietarios de dichos conocimientos se han organizado de diversas formas 
orientadas a su defensa y al establecimiento de un nuevo orden de desarrollo que respete y 
valore los saberes tradicionales declarando que la conservación de la biodiversidad se gestione a 
través de la conservación de pueblos indígenas y comunidades locales” (Vélez, 2007). 

4. Disciplinas que contribuyen al estudio etnobotánico 

“La etnobotánica es multidisciplinaria, por lo que incluye todas aquellas áreas de estudio que 
contribuyen al análisis de cómo los humanos interactúan con el mundo vegetal, como por 
ejemplo la antropología, química y economía. 

En la etnobotánica hay cuatro aspectos que se interaccionan entre sí: 

1. El registro básico del conocimiento botánico tradicional. 
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2. La evaluación cuantitativa del uso y manejo de los recursos vegetales. 

3. La evaluación experimental de los beneficios derivados de las plantas, tanto para la subsistencia 
como para fines comerciales. 

4. Los proyectos aplicados que buscan que la población local obtenga el máximo beneficio de los 
conocimientos y de sus recursos ecológicos. 

Durante la corta historia de esta disciplina se han desarrollado muy diversos enfoques. Esta 
heterogeneidad teórica y metodológica está relacionada con las diferentes orientaciones 
académicas de los etnobiólogos, sea en Biología, Antropología, Sociología u otras ciencias afines” 
(Vélez, 2007). 

5. La Evaluación Etnobotánica Rápida 

“Entre los métodos que se utilizan para recabar información etnobotánica tenemos la Evaluación 
Etnobotánica Rápida. El problema con este tipo de estudios es que duran sólo unos pocos días y 
acusan varios defectos; en primer lugar, no permiten el desarrollo de una profunda relación de 
trabajo entre el etnobotánico y la comunidad. Así mismo, dificultan la relación de un registro 
cuidadoso de los aspectos culturales y biológicos del conocimiento local, ya que hay poco tiempo 
para colectar ejemplares y transcribir los nombres locales o para entrevistarse con una serie de 
informantes. 

Estas visitas cortas bloquean el intercambio de conocimientos y no permiten que la población 
local aprenda métodos botánicos o de conservación que les ayuden a manejar, de forma más 
efectiva, los recursos de sus propias comunidades. Sin embargo, a veces debido a la urgencia de 
encontrar soluciones a los problemas tanto de las comunidades como de la conservación de los 
recursos naturales, es necesario contar con una evaluación rápida del conocimiento ecológico y 
del uso de los recursos, al tiempo que también rápidamente, se enseña a la gente local algunas de 
las técnicas básicas empleadas. 

Así, mediante una combinación de técnicas adoptadas de varias disciplinas, se ha definido un 
método de colaboración llamado Evaluación Rural Participativa (ERP). 

Aunque muchas de las herramientas utilizadas en la ERP son tomadas de otras disciplinas 
(Sociología Rural, Antropología, Ecología y Economía), hay una diferencia significativa entre esta 
evaluación rápida y la investigación académica: La población local, ya no es solamente objeto de 
la investigación, sino un participante activo a lo largo de ésta, promoviendo la participación en la 
recolección de la información, el análisis de lo encontrado y la discusión de cómo los resultados 
pueden ser aplicados en el beneficio de la comunidad. 

Para asegurar la perspectiva multidisciplinaria, el equipo de investigadores visitante incluye una 
amplia gama de formaciones académicas; se establece una relación igualitaria entre los 
participantes locales y visitantes, evitando así la perspectiva jerárquica o de rango superior o 
inferior, la cual es común en muchas investigaciones. 

Dentro de las evaluaciones etnobotánicas rápidas, se deben tomar los datos etnobotánicos, que 
se refiere a la amplia gama de información que se obtiene acerca de cómo se relaciona la gente 
local con el ambiente natural. Los datos se obtienen de muy diversas formas; colecta de plantas, 
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grabación de entrevistas, análisis de laboratorio, fotografías, encuestas sostenidas en mercados, 
entre otros. 

Estos datos se conforman de una serie de informes recabados en forma sistemática, por ejemplo, 
una lista de maderas combustibles locales, la cual es obtenida de varios miembros de una 
comunidad, también los resultados de la extracción de los alcaloides de ciertas hierbas 
medicinales, o un censo de árboles en una parcela de una hectárea, o todas las plantas utilizadas 
para curar cierta dolencia. 

Al recabar estos datos de forma sistemática, utilizando una metodología explícita, podemos 
mostrar a nuestros colegas, cómo llegamos a nuestras conclusiones; así, otros investigadores 
podrán reanalizar nuestros datos u obtener de otra área otros datos similares para ver si llegan a 
los mismos resultados, de esta forma podremos ver si nuestras observaciones se aplican, por 
ejemplo, a una única comunidad, a todos los agricultores tradicionales, o todas las personas del 
mundo. 

No obstante, nunca es posible recopilar un conjunto de datos etnobotánicos completos. 
Imaginémonos las dificultades: 

1. Se debería recolectar todas las plantas de la comunidad o región; 

2. Habría que acompañar a cada hombre, mujer o niño al campo, preguntándole los nombres y 
usos de todas las especies y observar cómo preparan y utilizan cada una; 

3. Se requeriría transcribir y analizar cada uno de los nombres tradicionales, al igual que todas las 
discusiones, mitos y leyendas que de alguna forma estén asociados con el conocimiento de la 
gente sobre el ambiente natural; 

4. Todas las plantas comestibles y medicinales deberían ser analizadas en el laboratorio; 

5. Deberían aplicarse métodos para evaluar el impacto de la extracción de los recursos vegetales. 

Tales procesos serían tediosos para los miembros de la comunidad y conllevarían más dinero, 
tiempo y paciencia de los que disponen los etnobotánicos. Para reducir la carga de trabajo y 
obtener resultados precisos, primero se define el alcance del estudio, luego las técnicas que se 
emplearán y se selecciona las submuestras de personas que participarán en el proyecto. 

La mayoría de los estudios de caso, corresponden a las especies nativas, como por ejemplo Cedro 
(Cedrela odorata); Nogal (Juglans neotropica); Floripondio (Brugmansia aurea); Cascarilla o Quina 
Roja (Cinchona pubescens); Sangre de Drago (Croton spp.); Uña de Gato (Uncaria tomentosa), 
entre otras, consideradas potencialmente económicas y amenazadas por la sobrexplotación y con 
un mercado actual local e internacional, que además reflejan la problemática del comercio a nivel 
político, legal, socio-económico, administrativo y técnico, constituyéndose en prioridades de 
investigación y acción” (Vélez, 2007). 

b. Etnozoología 

“La etnozoología es una disciplina que forma parte de la Biología y estudia la relación entre el 
hombre con los animales que existen en su hábitat. 
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En Ecuador han sido realmente escasos los estudios etnozoológicos, y dentro de esta disciplina el 
grupo que mayormente se ha estudiado han sido los mamíferos pequeños. 

Se analiza el trabajo de de Carlos Cerón Martínez (1995) sobre la “Etnozoología de los Cofanes de 
Dureno”. 

El autor indica en su trabajo, los profundos conocimientos que poseen los indígenas de la 
amazonía ecuatoriana sobre la fauna silvestre que se encuentra en su medio, en donde, una 
buena cantidad de especies han sido domesticadas con fines comerciales, alimenticios o 
simplemente como mascotas. Los conocimientos de los indígenas sobre el comportamiento que 
se presenta en dicho documento como los hábitos alimenticios, reproducción de los animales de 
la selva, es un aspecto que debería ser aprovechado técnicamente para acumular información 
zoológica y empezar a realizar ensayos en estas especies. 

El avance del manejo adecuado de la fauna silvestre, produciría mejoras económicas y 
alimenticias en los habitantes de la amazonía y en general del país; Además se estaría asegurando 
la supervivencia de muchas especies que actualmente están en eminente peligro de desaparecer” 
(Vélez, 2007). 

1. Estudios etnozoológicos 

“Los trabajos etnozoológicos se dedican básicamente a describir la utilización de la fauna por las 
comunidades indígenas de nuestra región. La información que incluyen los etnozoólogos en sus 
escritos es: 

1. Época en que se dedican a la cacería los nativos de cierto territorio 

2. La forma de utilización de estos recursos 

3. Métodos y técnicas de cacería 

Luego, se anotan los nombres nativos o nombres que los indígenas utilizan para describir a sus 
animales, los nombres en castellano, el nombre científico y finalmente la descripción del hábitat 
de cada especie. Se incluye información sobre los usos más frecuentes, comercio de la fauna y 
flora y comentarios sobre su alimentación. 

Para el Ecuador aún no se definen las técnicas precisas para realizar estudios etnozoológicos, sin 
embargo nos podemos beneficiar enormemente, con un tanto de lógica, de los métodos 
ecológicos para la toma de muestras, organización y análisis de la información recabada” (Vélez, 
2007). 

C. GEOREFERENCIACIÓN 

“Representación del espacio sobre un sistema de referencia con un componente espacial  
información geográfica) dado en forma de coordenadas, es decir, mediciones ordenadas definidas 
por ángulos en un elipsoide (latitud, longitud) o distancias ortogonales sobre un plano de 
proyección (X,Y). 

Cualquier objeto geográfico (una ciudad, el curso de un río, el pico de una montaña, etc.), 
solamente podrá ser localizado si podemos, describirlo con relación a otro(s) objeto(s) cuya 
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posición sea previamente conocida, o determinando su localización en una red coherente de 
coordenadas. 

Dentro del proceso de construcción de una ruta metodológica de georeferenciación de 
localidades, a continuación se detallan los pasos a seguir. Inicia desde la adquisición de la 
información, el desarrollo de la metodología, el almacenamiento y manejo en la respectiva base 
de datos y el empleo de la interfase desarrollada en la Unidad de SIG para ser utilizada por el 
usuario final. 

a. Información Básica Utilizada 

La primera actividad básica y esencial para el proceso de georeferenciación es la búsqueda, 
procesamiento, selección y adquisición de la cartografía básica en formato digital o análoga, la 
cual proporciona la fuente confiable para ubicar geográficamente los registros biológicos. Los 
datos para georeferenciación provienen de dos tipos de fuentes 

 Fuentes primarias 

Los datos de localización geográfica obtenidos de geoposicionadores o GPS (Global Positioning 
System), que se recopilan a partir de los muestreos de campo, proporcionan información primaria 
útil para enriquecer la posición geográfica detallada de las localidades de colección. 
Adicionalmente contribuyen a complementar las descripciones de algunas localidades de registros 
históricos o pueden usarse como nuevas fuentes de datos. 

 Fuentes secundarias 

La principal fuente de información secundaria utilizada es la cartografía básica digital, la cual 
contiene los atributos de toponimia (centros urbanos, accidentes geográficos, división político-
administrativa, etc.), curvas de nivel, ríos y vías, elaboradas por el Instituto Geográfico Militar 
(IGM). 

b. Georeferenciación de Localidades 

La metodología utilizada para georeferenciar registros biológicos parte de las diferentes fuentes 
de información que proveen los datos referentes a localidades de colección. Estas fuentes pueden 
ser: 

 Registros biológicos existentes (históricos) sin georeferenciación. 

 Registros ya georeferenciadas pero sin una descripción estandarizada. 

 Registros actuales capturados utilizando tecnologías de sistemas de posicionamiento global 
(GPS), cartografía existente y otras fuentes de información. 
 

c. Registros biológicos históricos 

Este proceso inicia con la consecución de los diccionarios geográficos del país, bases de datos de 
localidades, cartografía análoga y digital para realizar el proceso de georeferenciación” (Sua, 
Mateus, Vargas,  2004). 
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D. REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO DE UN ESTUDIO DE CAMPO 
 

a. Conocimiento de las Condiciones Iniciales 

Primero se debe tener una idea de las condiciones iniciales del objeto de estudio, por ejemplo, de 
cómo están distribuidos los organismos. Esto determinará, tanto el tamaño como la distribución 
de las unidades de muestreo. Cuando el estudio se centra en los animales silvestres, se deben 
tener en cuenta varios factores, de los que dependerán las metodologías a aplicar. Los animales 
del bosque se encuentran en sus hábitats naturales y están distribuidos en función del espacio 
disponible (por ejemplo, el estrato arbóreo, o en el bosque de galería, o cerca de recursos clave 
como frutales, salitrales y agua), o también en función del tiempo (por ejemplo, pueden existir 
fluctuaciones de las poblaciones silvestres en diferentes meses o años). La fauna silvestre suele 
presentar diferentes patrones de distribución espacial, lo que evidentemente condicionará al 
estudio.  

La distribución al azar ocurre cuando existe una probabilidad uniforme (igual) de que un individuo 
ocupe cualquier lugar en el espacio y cuando la presencia de un individuo no afecta la presencia 
de otro.  

b. Representatividad 

Los sitios de estudio deben representar los diferentes hábitats y condiciones ambientales que se 
encuentran en todo el área de interés. Para ello es muy útil disponer de un mapa de vegetación, o 
mejor aún, de una imagen de satélite, que nos dará una idea de la distribución de los hábitats, 
condiciones fisiográficas del área (como los ríos o quebradas, los cerros, etc), y de las 
comunidades, carreteras o actividades humanas que pudieran influenciar el área de estudio. 

La selección de muestras, unidades muestrales debe adecuarse a los requerimientos de 
randomización, replicación y/o estratificación mencionados. Para ello, debe considerarse, 
también su viabilidad. Las zonas de estudio deben ser accesibles para la investigación. Deben 
estar en función de los medios económicos y de la infraestructura de apoyo que se pueda 
disponer. Se deben planificar correctamente las veces de entrada a la zona de estudio, cómo se 
realizará, con qué medios y el tiempo que se invertirá para ello, contando siempre con 
imprevistos que puedan acontecer en el momento más inoportuno. 

c. Los Censos Muestrales 

El término censo se aplica generalmente al conteo total de los individuos de un área (como los 
censos de poblaciones humanas, los conteos de flamencos en lagunas con buena visibilidad, etc.), 
situación raramente posible en la naturaleza. Un método que usualmente se emplea para conocer 
la composición faunística de una zona y estimar su densidad es el censo muestral, que se basa en 
el conteo de individuos observados a lo largo de recorridos parciales en el área de estudio. Como 
sería inviable censar todo el territorio que queremos estudiar, normalmente se selecciona al azar 
o bien a propósito, una serie de recorridos que sean representativos del territorio. Es conveniente 
hacer pequeñas picadas o sendas en la zona de estudio para los censos, porque las sendas de 
cazadores pueden ser esquivadas por los animales, y el borde de los caminos puede presentar 
conformación florística y visibilidad diferente al bosque. 
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Un tipo de censo muestral son los denominados transectos, en los que el observador registra los 
animales contactados dentro de un ancho (o banda) establecido, que frecuentemente tiene como 
límite una serie de metros a cada lado de la línea de progresión. Este ancho puede variar de 1m. 
para anfibios, hasta 500 m. para grandes ungulados en sabanas abiertas. Los transectos se pueden 
recorrer en diferentes medios, como avioneta, canoa, vehículo motorizado, caballo, o también a 
pie. Para cada uno de los medios empleados existen diferentes metodologías de trabajo y de 
análisis de datos. Los transectos más comunes son los realizados a pie, por ser los más 
económicos y muchas veces los únicos posibles por las condiciones físicas del medio. Los 
transectos a pie suelen recorrerse a una velocidad media de 1 km/h, empleando de uno a tres 
observadores, en sendas abiertas previamente, para evitar que el ruido excesivo ahuyente los 
animales antes de ser observados. Los transectos suelen tener distancias de entre tres y cinco 
km., y por lo general, son realizados durante el amanecer, al atardecer o durante la noche, por ser 
los horarios en los que la fauna, en general, está más activa. Los transectos pueden facilitarnos 
información sobre la composición faunística (registrando sencillamente lo que vemos), la 
demografía de estas poblaciones de animales (registrando edad y sexo de los animales 
contactados), los hábitats que frecuentan, la abundancia relativa, e incluso estimar su densidad. 

Para estimar la densidad de los animales observados en los transectos, se registrará, como 
mínimo, la especie contactada, el número de animales observados (los que hemos visto) y los 
esperados (los que suponemos que hay), y la distancia perpendicular al transecto a la que ha sido 
observado el primer animal del grupo. También es importante registrar la distancia en línea recta 
del observador al animal, la composición de edad y sexo, así como el comportamiento de los 
animales contactados. 

La estimación de la densidad se basará en el número de animales observados en el área que fue 
considerado dentro del transecto, que dependerá de la distancia a la que ha sido capaz de 
distinguir e identificar al animal (que por lo general está en función de la visibilidad del medio), y 
de la distancia que se recorrió durante el transecto. Existen muchas maneras de analizar los datos 
e incluso hay programas que facilitan los cálculos (Transect, o Distance Sampling), pero siempre se 
tendrá que considerar una serie de presunciones o supuestos al hacer las estimaciones, como la 
detectabilidad de las especies, sus hábitos, sus ritmos espaciales o temporales, o su etología. 
Variables que podrían enmascarar la densidad real de las poblaciones faunísticas. 

Los transectos también permitirán calcular índices de abundancia, que siempre que sean 
obtenidos en idénticas condiciones (que exista un control del esfuerzo), pueden ser una 
herramienta muy útil para comparaciones espaciales y estacionales. Un índice muy frecuente es el 
basado en el número de animales contabilizados (vistos u oídos) durante el transecto, y que suele 
expresarse como el número de animales observados por kilómetro recorrido (comúnmente 
denominado IKA). 

d. Muestreo Ornitológico 

“Durante los últimos años ha existido un creciente interés en la evaluación del estado de las 
poblaciones de aves, por lo que se estuvieron realizando numerosos estudios como los conteos de 
aves a nivel mundial, los censos de aves acuáticas neotropicales, etc. El tamaño poblacional ha 
sido utilizado por muchos biólogos como una medida del estado de salud de ciertas especies de 
aves. El número de individuos es un parámetro que indica retrospectivamente la existencia de un 
cambio en la población cuando éste ya ha tenido lugar” (Ralph et al. 1993). 
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“Para identificar las causas del cambio en las poblaciones no basta tener información del número 
de individuos, sino que se deben tomar datos sobre su composición, su dinámica, la distribución 
de edades, la proporción de machos y hembras, sobrevivencia, éxito reproductivo y movimientos 
migratorios. El conocimiento de los caracteres primarios de la población puede permitir la 
detección de problemas antes de que sufra decrementos en la población” (BOLFOR, 1999). 

Para determinar el estado de diversidad de la avifauna se pone a consideración los siguientes 
métodos de recolección de datos en el campo: 

1. Monitoreo 

“El interés de llevar a cabo un programa de monitoreo a veces supera la disponibilidad de 
personal, entrenamiento y recursos económicos. De manera que, es de crucial importancia 
establecer los objetivos del estudio de forma detallada antes de ponerlo en funcionamiento. 

Un programa de monitoreo debe proporcionar los siguientes datos: 

 Debe aportar información que permita estimar el tamaño poblacional de varias especies. 

 Debe estimar parámetros demográficos de por lo menos algunas especies de aves. 

 Debe contar con información sobre el hábitat de manera que sea posible relacionar la 
densidad y los parámetros demográficos de las poblaciones de aves con el tipo de hábitat en 
que se encuentran. 
 

2. Conteo por Puntos 

Este método permite estudiar los cambios anuales en las poblaciones de aves en puntos fijos, las 
diferentes composiciones específicas según el tipo de hábitat y los patrones de abundancia de 
cada especie (Ralph et al. 1993 y Villaseñor 1988). Los puntos de conteo deben estar distribuidos 
de forma que no se traslapen los puntos, debe haber un radio mínimo de 75 m de distancia, 
dependiendo del tipo de bosque. El observador debe acceder al punto de conteo causando 
mínima perturbación posible en el área. 

3. Método 

El método de conteo por punto consiste en que el observador permanece durante 10 minutos en 
un punto fijo registrando todas las especies de aves oídas u observadas en el transcurso del 
tiempo y deben ser anotadas en una planilla de campo. 

Esta planilla de campo nos servirá para registrar las especies observadas de una manera ágil y 
rápida sin perder de vista otras especies que se puedan cruzar simultáneamente. 

4. ¿Cuál es la mejor hora para efectuar censos? 

Es preferible comenzar durante los primeros 15 minutos de la salida del sol, hasta las 10:00 
debido a que la actividad y la frecuencia de cantos de las aves disminuye después de este horario. 
Es recomendable mantener los horarios de censo con el fin de comparar la probabilidad de 
detección de distintas especies entre diferentes puntos. Los conteos por puntos deben efectuarse 
cuando la tasa de detección para las especies es más estable; en los trópicos puede efectuarse 
censos provechosos a lo largo de todo el año. 
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5. Repetición de los puntos 

En general, cada estación debe ser censada una vez cada temporada. Los censos se pueden 
repetir cada mes si se quiere tener estimaciones más exactas sobre áreas determinadas. Si es 
posible, cada ruta de puntos deberá ser censada cada año por el mismo observador. 

No es recomendable efectuar censos durante lluvias o viento intenso, que pueden interferir la 
intensidad o la audibilidad de las vocalizaciones de las aves. El personal que va a realizar el conteo 
puntual debe estar bien capacitado para la identificación visual y acústica (cantos y llamadas) de 
las especies del área de estudio. Si el investigador no conoce las aves del lugar debe tomarse un 
tiempo antes de empezar con la toma de datos (una a dos semanas intensivas en el campo) para 
llegar a conocer la mayoría de los cantos y llamadas a través de un playback con una grabadora 
con micrófono direccional y hacer comparaciones de las grabaciones con otros discos y cassettes 
ya existentes. Para realizar el censo, el observador necesitará unos binoculares, una libreta de 
notas, un lápiz, un reloj con segundero y un mapa con la ubicación de los puntos. 

6. Transectos 

Al igual que con los conteos de puntos, las transectos se pueden utilizar para evaluar rápidamente 
comunidades de especies animales y suministrar datos de densidad. Sin embargo, como los 
conteos de puntos, la técnica requiere de experiencia considerable y está sujeta a sesgos 
relacionados con el comportamiento en la vocalización. 

Las transectos de línea consisten en un observador que recorre una ruta fija a una velocidad 
estandarizada. Cuando se detecta una especie, se registran su identidad y distancia ortogonal 
estimada hasta la línea transecto. Como alternativa, se pueden mantener los registros 
únicamente de aves situadas dentro de una distancia fija de la línea transecto, o en dos bandas de 
distancia. Para esta última, la banda de distancia cercana en condiciones de selva puede ser de 
25m a cada lado de la ruta. De cualquiera de las dos formas, los datos se pueden utilizar para 
hacer cálculos de densidad. 

Para hábitats cerrados, la longitud de las transectos es en general de 100-250m, y se necesita una 
serie de transectos para muestrear un lugar determinado, con transectos individuales separadas 
por lo menos a 100/200m una de la otra. Aunque la velocidad de marcha puede variar entre los 
tipos de hábitat, debe ser constante para las transectos en hábitat similares con el fin de permitir 
análisis comparativos” (BOLFOR, 1999). 

e. Criterios sobre biodiversidad 

Los autores SIERRA, R; CAMPOS, F y CHAMBERLIN, J. (1999). En su estudio basado en la diversidad 
de Ecosistemas, definen los siguientes criterios. 

1. Diversidad de especies 

La riqueza de especies tiene relación con el número total de especies que se encuentran en cada 
una de las diferentes formaciones vegetales o hábitats, las formaciones vegetales conmayor 
riqueza de especies o “alta diversidad” tienen valores más importantes que aquellas áreas en las 
cuales la cantidad de especies es menor. 
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2. Nivel de endemismo 

El endemismo se refiere a la presencia exclusiva de una especie en un determinado lugar 
geográfico. Las especies pueden ser endémicas de un continente, de un país, de una región o 
hasta de un hábitat. 

3. Concentración de especies especialistas de hábitat  

Las especies especialistas de hábitat son aquellas que están restringidas a un determinado tipo de 
vegetación o hábitat, son más especialistas las especies que se encuentran en menor cantidad de 
tipos de vegetación y, por lo tanto, tienen valores superiores que aquellas especies que se 
encuentran presentes en varios tipos de vegetación. La especialización es una forma de 
endemismo ecológico y una medida del valor de conservación de cada tipo de vegetación. Las 
especies generalistas pueden ser protegidas mediante la inclusión en el SNAP de una variedad de 
ecosistemas. Especies especialistas por otro lado, solo pueden ser proteger mediante la inclusión 
de sus hábitats específicos. 

4. Concentración de especies amenazadas o en peligro de extinción 

Las categorías de clasificación del riesgo son las propuestas por UICN (2000): en peligro crítico 
(CR), en peligro (EN) y vulnerables (VU). 

5. Concentración de especies sensibles 

Algunas especies de aves son más vulnerables que otras a disturbaciones generadas por 
actividades humanas. Las especies sensibles son aquellas que pueden presentar problemas de 
conservación en momentos en los cuales su ambiente se encuentra disturbado (fragmentación, 
extracción selectiva de madera, incremento de claros y bordes y cambios estructurales del 
sotobosque). Generalmente existe más sensibilidad en hábitats complejos como los boques o las 
áreas inundadas, y menos en hábitats relativamente abiertos como matorrales, páramos y 
sabanas. 

f. Índices de biodiversidad 

1. Medición de la diversidad alfa 
 

“La gran mayoría de los métodos propuestos para evaluar la diversidad de especies se refieren a 
la diversidad dentro de las comunidades (alfa). Para diferenciar los distintos métodos en función 
de las variables biológicas que miden, los dividimos en dos grandes grupos:  

a) Métodos basados en la cuantificación del número de especies presentes (riqueza especifica);  
b) Métodos basados en la estructura de la comunidad, es decir, la distribución proporcional del 

valor de importancia de cada especie (abundancia relativa de los individuos, su biomasa, 
cobertura, productividad, etc.).  

 
Los métodos basados en la estructura pueden a su vez clasificarse según se base en la dominancia 
o en la equidad de la comunidad. 

Si entendemos a la diversidad alfa como el resultado del proceso evolutivo que se manifiesta en la 
existencia de diferentes especies dentro de un hábitat particular, entonces un simple conteo de 
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un número de especies de un sitio (índices de riqueza especifica) sería suficiente para describir la 
diversidad alfa, sin necesidad de una evaluación del valor de importancia de cada especie dentro 
de la comunidad.  

El análisis del valor de importancia de las especies cobra sentido si recordamos que el objetivo de 
medir la diversidad biológica es, además de aportar conocimientos a la teoría ecológica, contar 
con parámetros que nos permita tomar decisiones o emitir recomendaciones a favor de la 
conservación de taxa o áreas amenazadas o monitorear el efecto de las perturbaciones en el 
ambiente. Medir la abundancia relativa de cada especie permite identificar aquellas especies que 
por su escasa representatividad en la comunidad son más sensibles a las perturbaciones 
ambientales.  Además, identificar un cambio en la diversidad ya sea en el numero de especies, en 
la distribución de la abundancia de las especies o en la dominancia, nos alerta acerca de procesos 
empobrecedores” (MORENO, C. 2004 citado por GARRIDO, A. y TARAMUEL, P. 2007). 

2. Medición de la riqueza específica  
 

“La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de medir la biodiversidad, ya que se basa 
únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta  el valor de importancia de 
las mismas. La forma ideal de medir la riqueza específica es contar con un inventario completo 
que nos permita conocer el número total de especies (S) obtenido por un censo de la comunidad. 
Esto es posible únicamente para ciertos taxa bien conocidos y de manera puntual en tiempo y en 
espacio. La mayoría de las veces tenemos que recurrir a índices de riqueza especifica obtenidas a 
partir de un muestreo de la comunidad. 

3. Índice de diversidad de Margalef 
 

Transforma el número de especies por muestra a una proporción a la cual las especies son 
añadidas por expansión de la muestra. Supone que hay una relación funcional entre el número de 
especies y el número total de individuos S = K√ N donde K es constante. Si esto nos mantiene 
entonces el índice varia con el tamaño de muestra de forma desconocida. Usando S-1, en lugar de 
S, da Dmg= 0 una sola especie. 

Para realizar los estudios de la biodiversidad alfa se aplico subcategorías de riqueza específica 
mediante el uso del índice de diversidad de Margalef que se calcula mediante la aplicación de la 
siguiente fórmula: 

 

En donde: 

S =  Número de especies 

N = Número total de individuos  
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4. Índice de dominancia de Simpson 
 

Manifiesta la probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la 
misma especie. Esta fuertemente influido por la importancia de las especies mas dominantes 
(MORENO, C. 2004 citado por GARRIDO, A. y TARAMUEL, P. 2007). 

Para establecer la dominancia se aplicará el índice de Simpson que consiste en:  

 

En donde: 

Pi = abundancia proporcional de la especie i, es decir el número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

5. Índice de equidad de Shannon-Wiener 
 

Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas las especies de la muestra. 
Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie pertenecerá un individuo 
escogido al azar de una colección. Asume que los individuos son seleccionados al azar y que todas 
las especies están representadas en la muestra. 

Adquiere valores entre 0, cuando hay una sola especie, y el logaritmo de S, cuando todas las 
especies están representadas por el mismo número de individuos (Magurran 1988, citado por 
Moreno C 2004). 

Para establecer la equidad se estableció el índice de Shannon Wiener 

 

En donde: 

Pi= Abundancia proporcional de la especie i, es decir el número de individuos de la especie i 
dividido entre el número total de individuos de la muestra. 

6. Medición de la diversidad beta 
 

La diversidad beta o diversidad entre hábitats es el remplazamiento de especies o cambio biótico 
a través de gradientes ambientales. A diferencia de las diversidades alfa y gamma que pueden ser 
medidas fácilmente en función del número de especies, la medición de la diversidad Beta es de 
una dimensión diferente porque esta basado en proporciones o diferencias.  

Estas proporciones pueden evaluarse con base en índices o coeficientes de similitud, de 
disimilitud o de distancia entre las muestras a partir de datos cualitativos (presencia- ausencia de 
especies) o cuantitativos (abundancia proporcional de cada especie medida como numero de 
individuos, biomasa, densidad, cobertura, etc.), o bien con índices de diversidad Beta 
propiamente dichos.  

 



28 
 

 

7. Coeficiente de similitud de Sorensen (para datos cualitativos) 
 

El coeficiente de similitud de Sorensen es aquel que:  

Relaciona el número de especies en común con la medida aritmética de las especies en ambos 
sitios.  El coeficiente de similitud de Sorensen dice que:  

 

En donde: 

A = Número de especies en el sitio A 

B = Número de especies en el sitio B 

C = Número de especies presentes en ambos sitios A y B” (MORENO, C. 2004 citado por GARRIDO, 
A. y TARAMUEL, P. 2007). 

i. Comparaciones de Diversidad 

“Para comparar la diversidad entre muestras asegúrese que los tamaños sean iguales y 
suficientemente grandes, al igual de los criterios para seleccionar los cuadros. La decisión sobre 
cuál es el índice más adecuado puede tomarse haciendo gráficos de orden de abundancia y 
haciendo test de bondad de ajuste a los distintos modelos (serie geométrica, logarítmica, 
logaritmo normal, y de bastón roto). Uno de los más utilizados para comparaciones de diversidad 
es el índice de Sorensen que utiliza la siguiente fórmula: 

Is = 2c / a+b 

Asegúrese que en comparaciones de índices, los logaritmos usados sean de igual base. Si se 
toman muestras replicadas de cualquier índice, se pueden comparar por análisis de 
varianza”(BOLFOR, 1999). 

E. FORMULACIÓN DEL PLAN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO 

“Para la formulación del plan para el desarrollo del turismo sostenible se siguen los siguientes 
pasos: 

 Determinación de objetivos 
 Determinación de la zonificación 
 Determinación de la localización de infraestructuras, equipamientos e instalaciones turísticas 
 Programación de actuaciones sociales, económicas y ambientales 
 

a. Determinación de objetivos del plan 

Los objetivos del plan deben ser redactados en términos generales, debiendo responder a las 
preguntas qué, quién, dónde y cómo. También es importante definir objetivos que puedan ser 
utilizados más tarde para medir el progreso en la implementación del plan. 
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Los objetivos son afirmaciones específicas que detallan los logros deseados o los resultados de un 
proyecto o programa. Por tanto la realización de los objetivos del plan deben conducir al 
cumplimiento de las metas del proyecto  o programas planificados dentro del plan. Un buen 
objetivo cumple con los siguientes criterios: 

 Orientados a los impactos: Representan los cambios deseados en las amenazas críticas de 
factores que afectan las metas del proyecto. 

 Medibles: Definibles en relación a una escala estándar (números, porcentajes, fracciones, 
o fases de todo/nada). 

 Limitados en el tiempo: Alcanzables en un período específico de tiempo. 
 Específicos: Definidos claramente para que toda la gente involucrada en el proyecto 

pueda comprender qué significan los términos de los objetivos. 
 

Definir un objetivo que cumpla con todos estos criterios no es tan difícil como puede parecer. 
Algunos ejemplos de objetivos claros son los siguientes: 

 Después de tres años, se diseñarán, construirán y se pondrán en uso dos senderos 
interpretativos. 
 

 Para el final del quinto año, el ingreso de los grupos familiares que participan en el proyecto 
de producción de artesanías habrá aumentado por lo menos un 25%. 

 

 Pasados los dos años, la cantidad de desperdicios recogidos en los senderos interpretativos de 
Green Mountain habrá disminuido un 75%. 

 

 El ingreso de los empresarios locales habrá aumentado un 50% al final del tercer año. 
 

 Se capacitará a cinco guías de las comunidades locales, quienes estarán trabajando para el 
final del primer año” (Tierra N. 2010). 
 
 

b. Operativización del plan 

“La operativización del plan ésta dada por el conjunto de pasos o etapas durante las cuales se 
definen los programas y proyectos, se programan las inversiones y se elaboran los programas 
operativos anuales que facilitarán la ejecución de cada una de las actividades previstas para el 
logro de los objetivos del plan. Una de las herramientas principales que utilizan las instituciones 
para diseñar y planificar sus programas y proyectos y que se compone de una secuencia de cinco 
pasos metodológicos es el Sistema de Marco Lógico.   

c. Diseño del sistema de Marco Lógico 

Un Sistema de Marco Lógico (SML) está estructurado en tres fases, que conforman un proceso 
dinámico, eslabonado y circular. 

a) Diseño 
b) Ejecución 
c) Evaluación 
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El diseño tiene tres etapas: Diagnóstico del problema (situación actual), definición del proyecto 
(situación futura), elaboración de la Matriz de Marco Lógico (MML). 

d. Matriz de Marco Lógico 

Es formulada como una matriz de cuatro por cuatro. Sus columnas expondrán el Resumen 
Narrativo de Objetivos y Actividades, Indicadores Verificables Objetivamente (IVO), Medios de 
Verificación y Supuestos. Sus filas; el Fin, el Propósito (o efecto directo), los Componentes y las 
Actividades” (Muñoz, 2007). 

RESUMEN 
NARRATIVO 

INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACION 

SUPUESTOS 

Fin 

Es la expresión de 
solución al problema 
identificado 

 Ámbitos de tiempo, 
cantidad y calidad, 
fijan metas para 
medir el 
cumplimiento  de los 
objetivos, resultados 
y supuestos. 

 Fuentes para 
cerciorarse de que 
el resultado se ha 
logrado. 

 Factores externos al 
control del proyecto 
que tienen 
incidencia en su 
ejecución. 

Propósito 

Efecto directo que se 
espera logran como 
resultado de la 
ejecución. 

      

Componentes 

Resultados tangibles 
e intangibles 
específicos 
necesarios para 
alcanzar el propósito. 

      

Actividades 

Punto de partida 
para la ejecución del 
plan. 

      

 

e. Programación de actuaciones sociales, económicas, turísticas y ambientales 
 

1) Nombre del programa 

Corresponde a la identificación del programa que se desea implementar por medio del plan 
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2) Objetivos del programa 

Son definidos en función del programa  

3) Criterios técnicos del programa 

Definir los criterios técnicos que deberá considerar la implementación del programa, así por 
ejemplo si el programa hace alusión al diseño de un sendero los criterios técnicos deberán 
establecerse en función de las características que tendrá el sendero como por ejemplo el tipo, la 
categoría, el inventario interpretativo, señalética, capacidad de carga turística, entre otros. 

4) Actividades para la ejecución del programa 

Según Margoluis y Salafsky (1998), la definición de actividades estará en función de los objetivos 
del programa, debiendo estos cumplir con los siguientes criterios: 

a) Vínculos: Las actividades siempre deben estar vinculadas a uno o más objetivos específicos. 
Debe haber varias para cada objetivo. 

b) Foco: A diferencia de los objetivos, que deben estar orientados al impacto, las actividades 
deben estar claramente orientadas al proceso. Las actividades deben ser escritas como 
declaraciones enfocadas de las acciones que el proyecto / programa va a emprender. Deben 
incluir información sobre cómo se va a realizar la actividad (qué tareas deben ser 
emprendidas), quién es responsable de realizarlas, cuándo estarán completas y dónde se las 
realizará. 

c) Factibilidad: A medida que se desarrollan las actividades, usted puede notar que para cada 
objetivo existe prácticamente una infinita combinación de actividades que se pueden realizar 
para lograr el objetivo. Es necesario seleccionar las actividades que sean más factibles. En 
particular, es necesario seleccionar las que tengan más sentido, datos, los recursos 
disponibles y las limitaciones proyectadas para el programa. 

d) Adecuación: Por ejemplo: ¿Las actividades son apropiadas, considerando el contexto local? 
¿Es apropiado organizar una asociación de guías si sólo hay dos guías o si no hay interés en 
realizarlo en el presente? 
 
5) Tiempo de ejecución 

Será medio en función de la cantidad de tiempo requerido para la implementación del programa 
(se incluirá el tiempo de planificación hasta la evaluación en caso de ser requerida). Puede ser 
presentado en semanas, meses o años, algunas veces se estila establecer el tiempo de ejecución 
en un esquema de cronograma. 
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6) Presupuesto  

Será planteado sobre la base de las actividades detalladas, se determina en costo de cada 
actividad y se especifica cuánto y que tipo de recursos se requieren para cumplir a cabalidad con 
las actividades planificadas.  

7) Fuentes de financiamiento 

Identifica actores clave del territorio a nivel de instituciones públicas, privadas, comunitarias u 
organismos de cooperación nacional o internacional que a través de proyectos financien la 
implementación de las actividades planificadas (Tierra, N.  2010). 
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IV. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

A. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR 
 

1. Localización 

El trabajo se realizó en el sector del “Arenal”, ubicado en la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo, Provincia de Chimborazo. 

2. Ubicación Geográfica 

La ubicación geográfica del ingreso a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo ubicado en 
el centro de servicios turísticos es: 

Latitud:  S 01⁰29�52�� 

Longitud: O 78⁰52’29’’ 

Altitud: 4376 msnm 

3. Características Climáticas 

Según la Guía de Patrimonio de Áreas Naturales Protegidas del Ecuador, las características 
climáticas son: 

Precipitación media Anual:  1000 mm/anual. 

Temperatura Máxima:   14°C 

TemperaturaMínima:   -3°C 

4. Clasificación Ecológica 

Según el Sistema de Clasificación Vegetal propuesto por Sierra (1999), la Reserva presenta cuatro 
formaciones vegetales ubicadas en la Subregión Centro, Sector Centro de la Cordillera Occidental, 
de las cuáles solo tres de ellas se encuentran en el área de estudio que son: 

a. Gelidofita 
 
Se extiende sobre los 4.700 m.s.n.m. Este tipo de vegetación, descrito por Acosta Solís (1968), 
está dominado por líquenes y musgos; las plantas superiores (fanerógamas) casi han 
desaparecido y las que existen crecen más subterráneamente hacia la atmósfera. Los 
rizomas y raíces son muy desarrollados y las hojas son muy pequeñas. Este tipo de vegetación 
se encuentra en todos los nevados de la cordillera occidental (como en el Chimborazo). 
Flora característica: Aciachne flagellifera (Poaceae); Loricaria ferruginea (Asteraceae); Draba 
aretioides (Brassicaceae); Valeriana pilosa (Valerianaceae). Musgos: Andreana sp. yGrimmia 
sp. Líquenes: Lecanora sp. y Gyrophora sp. 
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b. Páramo herbáceo 

(3 400–4 000 msnm): En su límite inferior se encuentra la Ceja Andina arbustiva o los campos 
cultivados, donde se ha deforestado el bosque andino. Dominan las hierbas en penacho de los 
géneros Calamagrostis y Festuca, entremezcladas con arbustos pequeños. 

c. Páramo seco 

(Sobre los 4 200 msnm hasta el límite nival): En esta formación la vegetación se alterna con 
parches de arena desnuda. Se caracteriza por ser xerofítica, con pocas hierbas, pequeños 
arbustos, musgos y líquenes. En algunas montañas, los páramos desérticos comienzan a un nivel 
considerablemente más bajo. Por ejemplo, las laderas occidentales del Chimborazo, son secas y 
arenosas desde los 3 800 msnm. También existe un gran arenal en la cara suroccidental del  
volcán, semejante a las punas de Bolivia, donde la vegetación es escasa y dominan unas pocas 
especies de Stipa, Calamagrostis, arbustos y hierbas. En los páramos del Chimborazo el gradiente 
entre húmedo, semiseco y seco es muy evidente. 

Entre la flora característica destaca: Azorella pedunculata (Apiaceae), Chuquiraga jussieui, 
Hypochaeris sonchoides, Senecio microdon y S. comosus, Culcitium nivale, Werneria rigida 
(Asteraceae), entre otras. 

B. MATERIALES Y EQUIPOS 
 

1. Materiales 

Papel bond 75gr, bolígrafos, libreta de apuntes, copias, papelógrafos, marcadores permanentes, 
pen drive, lápiz, fotografías 3R. 

2. Equipo 

Binoculares 10 x 50, Cámara fotográfica digital de 12MP. X 18 zoom óptico, GPS, Grabadora de 
Audio digital, computador, Impresora, Scanner, Pilas AA recargables, Calculadora. 

C. METODOLOGÍA 

La presente es una investigación participativa, aplicada; de método no experimental, que se llevó 
a cabo usando técnicas de investigación bibliográfica y de campo, a un nivel exploratorio, 
descriptivo, analítico y prospectivo; cuyos objetivos se cumplieron de la siguiente manera: 

1. Identificaciónde  los hábitats y microhábitats encontrados en el sector “El Arenal” para el 
uso del turismo en Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó una recopilación bibliográfica del Plan de Manejo 
de la RPFCH, FODA, evaluación de actividades, análisis interno, social, ambiental, en fin, todos los 
documentos que aportaron con información clara del lugar donde se trabajó, además se 
realizaron varias salidas de campo para seleccionar y georeferenciar los diferentes sitios donde se 
hizo la investigación, a su vez, se identificaron los hábitats y microhábitats;todo esto 
complementando con observaciones anteriores y antecedentes que proporcionaron las personas 
que conocen bien este sector, como los guardaparques y pobladores de la zona, esta área fue lo 
suficientemente significativa para obtener resultados que se acerquen a la realidad de la RPFCH. 
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2. Realización del inventario de Biodiversidad del sector “El Arenal” de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo 

Para el cumplimiento del segundo objetivo, se realizaron distintas salidas de campo, de acuerdo a 
horarios para que se pueda hacer una observación abundante-significativa, se 
aplicaronmétodospara inventariar la diversidad de acuerdo a los grupos taxonómicos como 
Mamíferos, Aves y Anfibios. Además, se entrevistaron a varias personas de las poblaciones 
cercanas y los guardaparques que ayudaron con información acerca de la presencia de especies, 
en especial de las que son difíciles de observar directamente. 

Para la identificación de la florase realizaron colecciones, herborizaciones e identificaciones de las 
especies que eran difíciles de identificar en el campo, además deutilizar la observación e 
identificación directa por medio de guías de campo disponibles con las especies que si fueron 
reconocibles “in situ”, se hicieron transectos de 2m. x 20m. para la vegetación arbórea y arbustiva 
y cuadrantes de 1m x 1m para vegetación herbácea. 

Para inventariar a los mamíferos se realizóla observación directa, registros auditivos, registro de 
huellas y de heces, se marcaron y recorrieron transectos de 20 x 100 metros utilizando la técnica 
de conteo de puntos. 

Para el inventario de aves se realizaronobservaciones directas, registros auditivos, registro de 
huellas, al igual que los mamíferos se trazaron transectos de 20 x 100 metros utilizando la técnica 
de conteo de puntos. 

El inventario de Anfibios se realizó a través de la observación directa para encuentros visuales y 
auditivos al azar. 

Se diseñó un sistema de monitoreo de la biodiversidad; en base al estudio de índices de 
Biodiversidad, estudios de vulnerabilidad de las especies, cada seis meses por año, el diseño debe 
ser realizado de tal manera que pueda ser replicado en otros lugares de la RPFCH. 

3. Caracterización de la etnobotánica y etnozoología  de la biodiversidad encontrada 

Para cumplir con el tercer objetivo se realizó una investigación participativa generando el 
conocimiento desde las mismas personas de las poblaciones, se realizaron distintos tipos de 
talleres con los pobladores de las comunidadesque están dentro del área de influencia del área de 
estudio en la RPFCH como son: Cruz de Arenal, Pulinguí San Pablo, Chorrera Mirador, Santa 
Teresita de Guabug y Sanjapamba; además se tomaron en cuenta a los guardaparques de la 
RPFCH que con las salidas para la georeferenciación se pudo generar in situ la información de 
algunas de las especies que ellos conocían;se utilizaron presentaciones de fotografías, 
representaciones de sonidos, muestras vivas, lo cual ayudó a determinar el uso, propiedades y 
significado de la biodiversidad inventariada, en su mayoría la silvestre. 

Se utilizó la Guía Etnográfica de Patricio Guerrero para sistematizar la información de acuerdo a la 
caracterización que le corresponda, el resultado de esto servirá como un instrumento de 
educación, concientización y sensibilización de las relaciones que tienen los pobladores con su 
entorno, cuán importante es protegerlo y mantener su equilibrio dentro de un área protegida. 

Finalmente toda la información se sintetizó en unas fichas que contendrán información básica de 
cada especie, su fotografía y la etnobiología. 
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4. Elaboración de una propuesta integral de uso turístico de la biodiversidad encontrada 

Con la información obtenida de los objetivos anteriores, se realizó el cuarto objetivo que es 
elaborar una propuesta integral de uso turístico de la biodiversidad encontrada considerando 
estrategias y acciones previstas en la educación e interpretación ambiental. La propuesta fue 
desarrollada bajo la metodología del Marco Lógico y establecida bajo los parámetros que se 
muestran a continuación: 

 Identificación de la propuesta (denominación). 

 Introducción 

 Justificación 

 Objetivos 

 Metas 

 Criterios técnicos basados en estrategias 

 Actividades 

 Cronograma y presupuesto 

 Responsables 

Estos programas y subprogramas estarán listos para ser ejecutados y aplicados en los centros de 
Interpretación Ambiental y senderos de la RPFCH. 
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V. RESULTADOS 
 

1. Identificación de  los hábitats y microhábitats encontrados en el sector “El Arenal” para el 
uso del turismo en Reserva de Producción de Fauna Chimborazo (RPFCH) 

Después de realizar la investigación bibliográfica correspondiente al manejo y situación actual de 
la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, se empezó a delimitar el área de estudio con 
recorridos a pie junto con los guardaparques de la RPFCH, está área comprende la parte más 
visitada por los turistas en la RPFCH, zonas como el Bosque de Polylepis, el control de ingreso a la 
reserva, los Refugios, Casa Cóndor, el Templo Machay, el Árbol Solitario, Lugar de los Santos, Cruz 
del Arenal y Río Colorado. Todas estas zonas fueron recorridas por 3 ocasiones para 
georeferenciar e inventariar la biodiversidad. 

a. Localización 

El área de estudio se encuentra a 30km de la ciudad de Riobamba, a 40 minutos de recorrido en 
automóvil, se estableció al control de ingreso de turistas como el punto de operaciones. 

b. Información General de la Reserva de producción de Fauna Chimborazo 

La reserva se encuentra dentro de tres provincias centrales de la serranía del Ecuador como 
Tungurahua, Bolívar y Chimborazo, abarca un territorio de 58.560 hectáreas, fue creada el 26 de 
Octubre de 1987 con acuerdo ministerial n° 437, se encuentra dentro de los cantones: Guaranda 
(Bolívar); Riobamba y Guano (Chimborazo); Ambato, Tisaleo y Mocha (Tungurahua). 

Su rango altitudinal está entre 3.800 a 6310 metros sobre el nivel de mar, las formaciones 
vegetales que existen son: bosque siempre verde montano alto, páramo herbáceo, páramo seco y 
gelidofita; la temperatura oscila entre los -3 a los 14°C y su pluviosidad es de 1.000mm/año. 

Las comunidades indígenasque habitan en el área del Chimborazo son: San Pablo de Totorillas, 
Santa Teresita de Guabug y Chorrera Mirador, Casa Cóndor, Rio Colorado, Rio Blanco, Cunucyacu, 
Chibuleo, Cruz del Arenal, Pulinguí, Sanjapamba, Cuatro Esquinas, Tambohuasha, Shobol alto y La 
Silveria, los cuales están acentuados en territorios ancestrales del pueblo Puruhá, la mayoría de 
estas poblaciones se dedican a la agricultura y ganadería como su actividad de subsistencia. 

c. Atractivos y actividades turísticas 

Dentro de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo se pueden realizar diferentes 
actividades en cada uno de sus atractivos turísticos como son El Nevado Chimborazo (6.310 
m.s.n.m.) “El punto más cercano al sol” medido desde el centro del planeta, el Nevado 
Carihuayrazo (5.020 m.s.n.m.) donde se pueden realizar procesos de aclimatación y escalada 
previa al Chimborazo, un remanente que queda aún del Bosque de Polylepis, la encañonada de 
Chorrera que posee paredes de roca de más de 60 metros de altura, el Árbol Solitario rodeado por 
todo un hábitat de páramo seco dentro de la reserva, El Lugar de los Santos donde reposan restos 
de monseñor Leonidas Proaño luchador por los derechos de los pueblos indígenas en Chimborazo, 
los páramos de Cunucyacu acentuados en las cercanías del nevado Carihayrazo junto a la Laguna 
Negra, El Templo Machay lugar que se piensa que solían los antiguos pobladores ir a rendir tributo 
a la Pacha Mama, el Cuartel Inca y las Aguas Termales de Cunucyacu. 
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En cada uno de estos lugares se pueden realizar actividades como fotografía, observación de flora 
y fauna, caminatas guiadas y autoguiadas, camping, escalada en roca, ascensión a los nevados, 
ciclismo de montaña,  convivencia cultural. 

En los refugios del Chimborazo existen servicios como alimentación, hospedaje, servicios 
higiénicos y parqueaderos gratuitos para las personas que deseen ascender hacia la cima del 
coloso.Las comunidades de Casa Cóndor, Cruz de Arenal y Rio Blanco, ofrecen servicios de 
guianza, hospedaje y alimentación sumadas a estás actividades de recreación para turistas 
nacionales y extranjeros alrededor de los pintorescos y pacíficos páramos. 

d. Como llegar a la reserva 

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo se encuentra a 38 Kilómetros de la ciudad de 
Riobamba, siendo está el centro poblado principal más cercano, por la vía asfaltada Riobamba – 
San Juan – Guaranda de primer orden, se puede llegar en carro particular o público en un tiempo 
aproximado de 40 minutos. 

El costo por persona en un bus de transporte público es de $ 1 (un dólar) y están disponibles las 
siguientes cooperativas de transportes en los siguientes horarios: 

 Cooperativa 10 de Noviembre: 7:30hrs 10:30hrs 16:00hrs 20:00hrs 
 Cooperativa Flota Bolivar 5:00hrs 5:45hrs 8:30hrs 11:30hrs 13:15hrs 14:00hrs 15:00hrs 

17:00hrs 
 Cooperativa Express Atenas 9:30hrs 12:15hrs 18:00hrs 

Las unidades de transporte público pasan por el ingreso al área protegida en el Centro de 
Servicios Turísticos donde los guardaparques de la reserva cobrarán $ 2 (dos dólares) por persona 
correspondiente al ingreso para los adultos y $0.50 para niños, personas de la tercera edad y 
discapacitados independientemente que sean visitantes nacionales o extranjeros. 

e. Para llegar a la reserva se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones 

Si solo se desea visitar el área, se puede ir sin la necesidad de contratar algún guía, pero si lo que 
se desea es realizar alguna actividad específica, se puede contratar a los guías tanto en la ciudad 
de Riobamba como en las comunidades cercanas. 

f. Vestimenta 

La vestimenta adecuada para la reserva debe ser muy abrigada, de preferencia impermeable ya 
que suele haber lluvias o nevadas, chaquetas y pantalones impermeables o calentadores, gorras 
de lana o gorras de visera dependiendo del clima, gafas oscuras (con protección UV 
preferentemente), además de guantes y bufanda, se recomienda calzado para caminatas que sea 
de cuero o material resistente al agua. Además en caso de haber sol fuerte es recomendable usar 
un protector solar con un factor de protección de 100. 

g. Alimentos 

Se debe llevar un poco de alimentos ricos en carbohidratos (dulces o chocolates), un termo para 
mantener líquidos calientes, agua o bebidas hidratantes. 
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h. Normas durante el recorrido 

Para que la visita por la reserva sea del completo agrado y sobretodo responsable, se deben 
tomar muy en cuenta las siguientes normas: 

 No botar basura en los senderos o en los alrededores de la reserva, por favor guardar en una 
funda para que las botes en los lugares adecuados. 

 Es prohibido portar armas dentro de la reserva (será decomisadas en caso de encontrarlas). 
 Es prohibido cazar o perturbar  a las especies animales. 
 No recolectar especies animales o vegetales, respeta la naturaleza. 
 Si se va a realizar una caminata larga, es preferible portar una brújula o un dispositivo GPS, 

otra opción puede ser contratar a guías especializados. 
 Se prohíben prender  fogatas, se puede causar un incendio en el pajonal, en caso de que se 

vaya acampar, se recomienda la utilización de reverberos. 
 No realizar esfuerzos innecesarios como correr o saltar ya que les puede afectar el mal de 

altura o “soroche”, en caso de suceder esto se recomienda descansar y caminar lentamente 
hasta que pasen los efectos. 
 

i. Georeferenciación de la zona 

Para la georeferenciación de la zona se realizó junto con los guardaparques de la RPFCH varios 
recorridos por diferentes sectores formando el polígono del área de estudio, además de 
identificar los hábitats, microhábitats y las zonas promisorias donde haya éxito de encontrar la 
flora y fauna característica y representativa del lugar, además de zonas pobladas. 

Se realizaron 8 recorridos a pie bordeando el área de estudio y marcando los puntos en el GPS, 
con periodos de tiempo de 4-5 horas por cada salida. 

Se utilizó un GPS de marca Garmin modelo 60CSX en el modo de “tracklog” para crear las 
diferentes rutas y se la sistematizó al ARCGIS 9.3 con el datum WGS84.Al sistematizar esta 
información, se han representado los siguientes mapas donde se muestra de una forma más clara 
el área de estudio, los sitios promisorios para la investigación de flora y fauna, hábitats y 
microhábitats. 

  



 

 

El mapa N°1 representa la macro localización de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
(zona de color verde en el centro
Bolívar, Chimborazo y Tungurahua y esta se ubica dentro de los cantones: Guaran
Riobamba y Guano (Chimborazo); Ambato, Tisaleo y Mocha (Tungurahua) comprendiendo un área 
de 58.560 hectáreas de Páramo andino. 

 

Mapa 1. Localización de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

representa la macro localización de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
(zona de color verde en el centro) con respecto a las tres provincias donde se ubica como son: 
Bolívar, Chimborazo y Tungurahua y esta se ubica dentro de los cantones: Guaran
Riobamba y Guano (Chimborazo); Ambato, Tisaleo y Mocha (Tungurahua) comprendiendo un área 
de 58.560 hectáreas de Páramo andino.  

. Localización de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

ndro Aguayo L.   
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representa la macro localización de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
respecto a las tres provincias donde se ubica como son: 

Bolívar, Chimborazo y Tungurahua y esta se ubica dentro de los cantones: Guaranda (Bolívar); 
Riobamba y Guano (Chimborazo); Ambato, Tisaleo y Mocha (Tungurahua) comprendiendo un área 
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En el mapa N° 2 se representa el área de estudio en la reserva(línea de color negro), esta zona es 
conocida como “El Arenal”, aquí se localizan sitios poblados y puntos de interés como las 

comunidades de Casa Cóndor, Chorrera Mirador  y Cruz del Arenal( ), el Centro de Servicios 
Turísticos a cargo del Ministerio del Ambiente, el primer refugio “Edward 

Whymper”(representado por ), por medio de está pasa la carretera(---) que comunica a las 
provincias de Chimborazo-Bolívar-Tungurahua.  

 

Mapa 2. Localización del área de estudio sitios de interés de la Reserva de Producción de Fauna 
Chimborazo 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L.   
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En el mapa N° 3 se representa el área de estudio en sí, esta abarca un área aproximada de 8.300 
hectáreas, se encuentra en la “zona turística” de la reserva ya que aquí se ubican algunos de los 
atractivos más visitados por los turistas como el nevado Chimborazo, La Chorrera, El Bosque de 
Polylepis, El Árbol Solitario, el Templo Machay; ádemas se puede acceder a los centros de 
servicios turísticos como el Control de Ingreso, los Refugios Hermanos Carrel y Edward Whymper, 
o preguntar por servicios turísticos en las comunidades de Casa Cóndor y Cruz del Arenal. 

 

Mapa 3. Área de estudio 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L.   
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En el mapa N° 4 representamos los diferentes hábitats encontrados en el área de estudio, se 
identificaron 3 hábitats que son: el páramo herbáceo, el páramo seco y gelidofita, la mayor parte 
de terreno comprende el páramo seco, pero se incluyeron microhábitats en donde se localizaron 
algunas especies que solo se hallan allí. 

 

Mapa 4. Hábitats del área de estudio. 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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En el mapa N° 5 se muestran las zonas de interés ( ) para la observación de flora y fauna en el 
sector “El Arenal” las cuales se representan con un icono en el mapa, algunas de estas zonas 
corresponden a microhábitats como por ejemplo el Bosque de Polylepis o Zonas Humedas, cabe 
señalar que en la mayor área que cubre el páramo seco no se encontró mucha diversidad de 
especies animales y vegetales. 

 

Mapa 5. Zonas de mayor interés para la observación de flora y fauna. 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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2. Realización del inventario de Biodiversidad del sector “El Arenal” de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo 

Tanto para inventario de flora como de fauna se realizaron distintos tipos de investigación 
dependiendo del grupo taxonómico a estudiar. 

a. Flora 

Se realizó dos tipos de transectos: 

Un transecto cuadrantede 1m2 para vegetación herbácea. 

Un transecto lineal de 2mx20m para la vegetación arbórea y arbustiva. 

El inventario se lo hizo por sectores de acuerdo a los hábitats encontrados, al cambio de la 
vegetación y a la altitud, esto se lo hizo por las mañanas (9h00 a 13h00). Se utilizaron 2 guías de 
campo para apoyarnos en la observación “in situ” de la flora, Flores silvestres del Ecuador de 
Jorge Anhalzer y Pablo Lozano, 2006 y Cien plantas silvestres del páramos del Parque Nacional 
Cajas, 2004. 

Complementando esta información se revisaron documentos de investigaciones sobre el tema 
realizadas con anterioridad como tesis o investigaciones de campo. 

Se obtuvo el siguiente inventario: 

Azorella pedunculata 

 

Foto 1. Azorella pedunculata 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Plantas dispuestas en almohadillas muy compactas y grandes de hasta 2 m de diámetro. Las hojas 
están amontonadas al final de las ramas, miden hasta 1 cm de largo, son muy duras y brillantes, 
tienen el ápice profundamente partido en 3 a 5 lóbulos espinosos. La inflorescencia es pequeña, 
mide menos de 1 cm y tiene hasta 20 flores. Las flores son diminutas, miden 3 mm de largo, son 
de color verde amarillento (Carmen Ulloa et al. 2004). 
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Culcitium canescens 

 

Foto 2.Culcitium canescens 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Planta perenne, blanco-sedoso-tormentosa. Tallos varios de la misma raíz inferiormente 
envueltos en los residuos de las hojas pasadas. Hojas lineales, agudas, pubescentes, con la base 
dilatada; hasta 10cm. De largo, las superiores sucesivamente más cortas. Cabezuelas solitarias y 
terminales en los tallos, cabizbajas, hemisféricas, de 1 – 1.5cm de diámetro (Carmen Ulloa et al. 
2004). 

Hypochaeris sessiliflora 

 

Foto 3. Hypochaeris sessiliflora 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas bajas que miden hasta 5 cm de alto. Las hojas están dispuestas en rosetas basales, de 
hasta 2,5 cm de largo, son alargadas y estrechas. La inflorescencia está formada por cabezuelas 
solitarias que miden hasta 3 cm de diámetro. Las flores son numerosas, todas irregulares, tienen 
una lengüeta llamativa de color amarillo o blanco con 5 pequeños dientes en la punta. Los frutos 
tienen una corona de pelos plumosos, de 15 mm de largo, de color blanco o rojizo (Carmen Ulloa 
et al. 2004). 
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Werneria nubigena 

 

Foto 4. Werneria nubigena 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas bajas que miden hasta 15 cm de diámetro. Las hojas están dispuestas en una roseta en la 
base, miden hasta 10 cm de largo, son alargadas y estrechas. Las inflorescencias son cabezuelas 
solitarias a ras del suelo, de unos 7 cm de diámetro. Las flores son de dos tipos: las externas (± 25) 
son irregulares y presentan una lengüeta de hasta 25 mm de largo, de color blanco, las internas 
(más de 100) son cortas, tubulares y con 5 dientes, de color amarillo. Los frutos tienen una corona 
de pelos blancas (Carmen Ulloa et al. 2004). 

Hypochaeris sonchoides 

 

Foto 5. Hypochaeris sonchoides 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Especie de tipo herbácea de 3cm de alto, hojas lanceoladas de borde inciso, las hojas están 
compuestas en rosetas basales  de color blanco. Se encuentra sólo en Ecuador. Su natural hábitat 
son húmedos subtropicales o tropicales montanos y de gran altitud subtropicales o tropicales 
pastizales. Está amenazadas por la pérdida de hábitat (Carmen Ulloa et al. 2004). 
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Lasiocephalus ovatus 

 

Foto 6. Lasiocephalus ovatus 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Anuales, bienales, perennes, subarbustos, arbustos, enredaderas y árboles. Por lo general raíces 
pivotantes, a veces fibrosa. Raíces Tallos generalmente erectos de unos 15 cm de largo, a veces 
postrados a ascendentes (tallos subterráneos leñosos o rizomas carnosos veces),sushojas 
generalmente alternas u opuestas , a veces en rosetas basales , raramente en verticilos , por lo 
general pecioladas, a veces sésiles , a veces con las bases decurrentes en los tallos, las hojas 
generalmente sencillas, rara vez compuesto inflorescencias (Carmen Ulloa et al. 2004). 

Chuquiraga jussieui 

 

Foto 7. Chuquiraga jussieui 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos que miden hasta 1,5 m de alto. Las hojas son alternas, miden hasta 1,2 cm de largo, son 
duras y punzantes. La inflorescencia tiene cabezuelas vistosas de hasta 5 cm de largo, son muy 
compactas, con brácteas punzantes de color anaranjado. Las flores (20–45) son delgadas, de color 
amarillo o anaranjado, de 20 mm de largo. El fruto con una corona blanco (Carmen Ulloa et al. 
2004). 
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Werneria sp. 

 

Foto 8. Werneria sp. 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Género típico de ecosistemas de alta montaña de los Andes. Este género comprende 
aproximadamente 40 especies, las plantas de este género son hierbas rastreras arrosetas, con 
hojas de hasta 2cm de largo y no fuertemente comprimidas sobre el eje. Las inflorescencias 
generalmente tienen las flores periféricas blancas y las flores centrales amarillas. 

Diplostephium ericoides 

 

Foto 9. Diplostephium ericoides 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos de hasta 1 m de alto, bastante ramificados, las ramas con pelos lanosos de color blanco 
grisáceo. Las hojas son alternas, lineares, miden hasta 0,5 cm de largo, son gruesas, el borde 
doblado hacia abajo, la cara inferior cubierta por una densa capa de pelos lanosos de color blanco 
grisáceo. Las inflorescencias dispuestas en cabezuelas que miden 1,5 cm de diámetro, ubicadas al 
final de las ramas. Las flores son de dos tipos: las externas (± 15) son irregulares y presentan una 
lengüeta de hasta 8 mm de largo, de color blanco, las internas (± 20) son tubulares y con 5 
dientes, de color amarillo a anaranjado. Los frutos tienen una corona de pelos de 10 mm de largo, 
blancos (Carmen Ulloa et al. 2004). 
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Oritrophium crocifolium 

 

Foto 10. Oritrophium crocifolium 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas de hasta 30 cm de alto, con largos pelos sedosos blancos. Las hojas están dispuestas en 
una roseta en la base, miden hasta 10 cm de largo, son alargadas y muy estrechas, con los bordes 
engrosados y doblados hacia abajo. Las inflorescencias son cabezuelas solitarias erguidas, que 
miden unos 2 cm de diámetro. Las flores son de dos tipos: las externas (± 80) son irregulares y 
presentan una lengüeta estrecha de hasta 10 mm de largo, de color blanco, las internas (± 50) son 
cortas, tubulares y con 5 dientes, de color amarillo pálido. Los frutos tienen una corona de pelos 
ásperos que miden 8 mm y son de color amarillo. 

Loricaria thuyoides 

 

Foto 11. Loricaria thuyoides 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos de hasta 1,5 m de alto, muy ramificados; las ramas con apariencia de ser planas. Las 
hojas son alternas, pequeñas y duras, de hasta 0,5 cm de largo, están dobladas y tienen la forma 
de escamas sobrepuestas en dos hileras, las inferiores de color café rojizo y las superiores 
brillantes, de color verde oscuro con las puntas rojizas, con abundantes pelos sedosos y blancos 
en la parte interior. Las inflorescencias están dispuestas en cabezuelas pequeñas de hasta 0,5 cm 
de diámetro. Las flores son de forma tubular y de color amarillo pálido o crema. Los frutos tienen 
una corona de pelos de hasta 5 mm de largo, de color blanco-pajizo (Carmen Ulloa et al. 2004). 
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Senecio chionogeton 

 

Foto 12. Senecio chionogeton 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas de hasta 50 cm de alto. Las hojas están dispuestas en una roseta en la base y otras más 
pequeñas a lo largo del tallo, tienen forma espatulada, miden hasta 6 cm de largo; los bordes son 
crenados. La inflorescencia tiene cabezuelas vistosas colgantes en el extremo del tallo, hay 
alrededor de 15 por planta, que miden hasta 2,5 cm de diámetro, de color amarillo limón. Las 
flores miden hasta 15 mm de largo, son de color amarillo limón, tubulares y con 5 dientes cortos. 
Los frutos tienen una corona de pelos sedosos, de 12 mm de largo, de color blanco (Carmen Ulloa 
et al. 2004). 

Baccharis genistelloides 

 

Foto 13. Baccharis genistelloides 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas rígidas que miden hasta 0,5 m de alto, con los tallos marcadamente aplanados, 
triangulares y con segmentos alados. No tienen hojas. Las inflorescencias son capítulos solitarios o 
en grupos, están ubicados a lo largo de los tallos, miden hasta 0,7 cm de diámetro, las brácteas 
con tonos rosados. Las flores son numerosas, tubulares, de hasta 5 mm de largo, blancas. Los 
frutos tienen una corona de pelos blancos, que miden 6 mm de largo. 
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Bidens andicola 

 

Foto 14. Bidens andicola 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierba de 4 cm de alto que se encuentra en el suelo formando grupos numerosos, las flores se 
encuentran en inflorescencias de 4 a 5 cm de diámetro de color amarillo.  Las flores, en cocción 
junto a otras especies, se utilizan para tratar afecciones al hígado. También añadiendo las flores al 
hervir la leche, para mejorar su sabor. Finalmente se utilizan los pétalos para teñir lana, fibra y 
tejidos. 

Gynoxys fuliginosa 

 

Foto 15. Gynoxys fuliginosa 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arboles pequeños o arbustos. Hojas opuestas, enteras, tomentosas en el envés. Inflorescencia  
son cabezuelas solitarias. Cabezuelas heterógamas, radiadas o discoides, de muchas flores; 
involucro cilíndrico-campanulado con brácteas uniseriadas, coriáceas, iguales; receptáculo plano y 
alveolado, glabro. Flores amarillas; las del radio femeninas, uniseriadas, corola regular, lígula 3-
dentada; flores del discos perfectas, corola tubular, 5-partida en el ápice; anteras ligeramente 
apendiculadas en la base; ramas del estilo con un pequeño apéndice apical. Aquenios 5–10-
costatos; vilano de aristas en varias series. 
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Xenophyllum humile 

 

Foto 16. Xenophyllum humile 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Plantas en almohadillas muy compactas que miden hasta 1 m de diámetro. Las hojas están 
dispuestas en espiral, miden hasta 1,5 cm de largo, son muy estrechas y gruesas. Las 
inflorescencias son cabezuelas que crecen a nivel del suelo, de hasta 1 cm de diámetro. Las flores 
son de dos tipos: las externas (± 12) son irregulares y presentan una lengüeta blanca, las internas 
(± 25) son cortas, tubulares y con 5 dientes, de color amarillo. Los frutos poseen una corona de 
pelos sedosos, blancos. 

Puya clava-herculis 

 

Foto 17. Puya clava-herculis 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Plantas gigantes que miden hasta 1 m de diámetro. Las hojas son numerosas y están dispuestas 
en una roseta en la base, son alargadas, gruesas, con tintes de color café rojizo, con grandes 
espinos negros en los bordes. La inflorescencia es alta, erguida, de más de 1 m, densamente 
cubierta de pelos lanosos blancos. Las flores miden hasta 2 cm de largo, son de color azul verdoso 
claro. Los frutos son cápsulas globosas, secas y que eventualmente se abren (Carmen Ulloa et al. 
2004). 
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Buddleja incana 

 

Foto 18. Buddleja incana 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos, con menos frecuencia árboles, lianas o hierbas. Ramas cilíndricos, hojas opuestas, 
raramente alternas, estípulas generalmente de hoja verde, suborbiculares y auriculadas o 
reducido a una línea transversal; pecíolo corto a menudo; margen de limbo entero, crenado o 
dentado. Inflorescencias terminales o axilares, generalmente con muchas flores; brácteas sobre 
todo de hoja; bractéolas parecido sépalos.  

Hyperycum laricifolium 

 

Foto 19. Hyperycum laricifolium 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos de hasta 50 cm de alto, muy ramificados. Las hojas son opuestas, de hasta 15 mm de 
largo, con forma de aguja y se las ve amontonadas. Las flores son solitarias, ubicadas en la punta 
de las ramas, miden hasta 40 mm de diámetro, con 5 pétalos de color amarillo intenso; los 
estambres son numerosos, también de color amarillo. Los frutos son cápsulas ovadas, secas, de 
color café (Carmen Ulloa et al. 2004). 

 

 



 

 

Equisetum bogotense 

Foto 20. Equisetum bogotense

Autor: Carmen Ulloa y Peter Jorgensen

Descripción 

Plantas de hasta 30 cm de alto; los tallos son bastante delgados, generalmente 
centro. Las hojas son diminutas, reducidas a escamas de color café, dispuestas en anillos 
espaciados a lo largo del tallo. Las estructuras reproductivas (esporangios) se encuentran en un 
tipo de espigas pequeñas (estróbilos) que se encuentran 
1,5 cm de largo, son de color café oscuro; las esporas son verdes
 

Vaccinium floribundum 

Foto 21. Vaccinium floribundum

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos enanos, miden hasta 30 cm de alto. Las hojas son alternas, miden hasta 2 cm de largo, 
son duras, lanceoladas, con el borde aserrado. La inflorescencia se presenta en racimos de 6 a 10 
flores, miden hasta 1,5 cm de largo. Las flores de hasta 8 mm d
ó 5 dientes, de color blanco o rosado a rojizo. Los frutos son redondeados, miden hasta 8 mm de 
diámetro, carnosos, de color negro
2004). 

 

 

Equisetum bogotense 

Carmen Ulloa y Peter Jorgensen 

Plantas de hasta 30 cm de alto; los tallos son bastante delgados, generalmente 
centro. Las hojas son diminutas, reducidas a escamas de color café, dispuestas en anillos 
espaciados a lo largo del tallo. Las estructuras reproductivas (esporangios) se encuentran en un 
tipo de espigas pequeñas (estróbilos) que se encuentran en las puntas de las ramas, miden hasta 
1,5 cm de largo, son de color café oscuro; las esporas son verdes (Carmen Ulloa et al. 2004)

 

Vaccinium floribundum 

 

Arbustos enanos, miden hasta 30 cm de alto. Las hojas son alternas, miden hasta 2 cm de largo, 
son duras, lanceoladas, con el borde aserrado. La inflorescencia se presenta en racimos de 6 a 10 
flores, miden hasta 1,5 cm de largo. Las flores de hasta 8 mm de largo, la corola es cilíndrica con 4 
ó 5 dientes, de color blanco o rosado a rojizo. Los frutos son redondeados, miden hasta 8 mm de 
diámetro, carnosos, de color negro-azul, a veces con una cubierta cerosa
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Plantas de hasta 30 cm de alto; los tallos son bastante delgados, generalmente huecos en el 
centro. Las hojas son diminutas, reducidas a escamas de color café, dispuestas en anillos 
espaciados a lo largo del tallo. Las estructuras reproductivas (esporangios) se encuentran en un 

en las puntas de las ramas, miden hasta 
(Carmen Ulloa et al. 2004). 

 

Arbustos enanos, miden hasta 30 cm de alto. Las hojas son alternas, miden hasta 2 cm de largo, 
son duras, lanceoladas, con el borde aserrado. La inflorescencia se presenta en racimos de 6 a 10 

e largo, la corola es cilíndrica con 4 
ó 5 dientes, de color blanco o rosado a rojizo. Los frutos son redondeados, miden hasta 8 mm de 

azul, a veces con una cubierta cerosa (Carmen Ulloa et al. 
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Lupinus pubescens 

 

Foto 22. Lupinus pubescens 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas o arbustos de hasta 40 cm de largo. Hojas generalmente palmadas; estipuladas. Su 
inflorescencia es  terminal en forma de racimo una bráctea caduca. Cáliz de dos labios. Sus 
brácteas generalmente de un color lila tienen una forma muy particular llamada“Quilla”.  

Astragalus geminiflorus 

 

Foto 23. Astragalus geminiflorus 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos pequeños, a menudo postrados. Hojas imparipinnadas, canescentes, estípulas libres, 
conspicuas. Flores en cortos racimos, violetas a blancas o amarillo claras; cáliz tubular, dientes 
desiguales; pétalos con uñas largas, quilla de igual largo que las alas; estambres diadelfos; ovario 
sésil, estilo delgado. Legumbre divida irregularmente (Patzel E. 2006). 
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Halenia weddelliana 

 

Foto 24. Halenia weddelliana 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas pequeñas que miden menos de 10 cm de alto. Las hojas están dispuestas en una roseta 
en la base y otras opuestas a lo largo de un corto tallo, miden hasta 1 cm de largo, son 
lanceoladas. Las flores son solitarias o a veces de 2 a 4 reunidas, miden 10 mm de largo, de color 
verde-amarillo claro, con prolongaciones en forma de espuelas que miden hasta 6 mm de largo 
(Carmen Ulloa et al. 2004). 

Gentianella cerastioides 

 

Foto 25. Gentianella cerastioides 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas pequeñas que miden hasta 5 cm de alto, que a veces forman almohadillas pequeñas. Las 
hojas, opuestas y amontonadas a lo largo del corto tallo, son lanceoladas, miden hasta 8 mm de 
largo. Las flores son solitarias, erguidas, miden hasta 25 mm de largo, de color lila o rara vez 
rosado, con las venas más oscuras (Carmen Ulloa et al. 2004). 
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Gentiana sedifolia 

 

Foto 26. Gentiana sedifolia 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas pequeñas, que miden hasta 4 cm de alto. Las hojas son opuestas, miden hasta 0,7 cm de 
largo, son lanceoladas y estrechas. Las flores son solitarias, erguidas, miden alrededor de 10 mm 
de diámetro, con forma de embudo, de color azul pálido o violeta, con puntos morados hacia el 
centro y con la garganta amarilla, raras veces de color blanco o amarillo pálido. La flor se cierra 
durante la noche o si se oculta el sol (Carmen Ulloa et al. 2004). 

Geranium ecuadorense 

 

Foto 27. Geranium ecuadorensis 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Endémica del Ecuador, es una planta de tipo herbácea que no crece a más de 3cm de altitud sobre 
el piso, sus flores son pequeñas con 5 pétalos simétricos, de tipo perenne. 

 

 

 



 

 

Geranium sp. 

Foto 28. Geranium sp. 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Familia generalmente de hierbas y menos frecuentemente sufrútices o arbustos. La familia 
Geraniaceae consta de 11 géneros y unas 700 especies principalmente distribuidas en las zonas 
templadas, con pocas especies en los trópicos. El geranio orn
Africa. En el Ecuador están representados 3 géneros nativos, uno arbustivo

Geranium multipartitum 

Foto 29. Geranium multipartitum

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas bajas, que miden hasta 5 cm de alto, formando alfombras pequeñas. Las hojas están 
dispuestas en una roseta en la base, de hasta 1,5 cm de largo, muy divididas en finos lóbulos; los 
pecíolos son largos y rojizos, con pelos blancos. Las flores son solitarias y
centro de la roseta, miden 2 cm de diámetro, tienen 5 
nervios morados (Carmen Ulloa et al. 2004)

 

 

 

 

 

Familia generalmente de hierbas y menos frecuentemente sufrútices o arbustos. La familia 
Geraniaceae consta de 11 géneros y unas 700 especies principalmente distribuidas en las zonas 
templadas, con pocas especies en los trópicos. El geranio ornamental (Pelargonium) es nativo de 
Africa. En el Ecuador están representados 3 géneros nativos, uno arbustivo

 

 

Geranium multipartitum 

 

jas, que miden hasta 5 cm de alto, formando alfombras pequeñas. Las hojas están 
dispuestas en una roseta en la base, de hasta 1,5 cm de largo, muy divididas en finos lóbulos; los 
pecíolos son largos y rojizos, con pelos blancos. Las flores son solitarias y
centro de la roseta, miden 2 cm de diámetro, tienen 5 sépalos de color lila muy

(Carmen Ulloa et al. 2004). 
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Familia generalmente de hierbas y menos frecuentemente sufrútices o arbustos. La familia 
Geraniaceae consta de 11 géneros y unas 700 especies principalmente distribuidas en las zonas 

amental (Pelargonium) es nativo de 
Africa. En el Ecuador están representados 3 géneros nativos, uno arbustivo(Macbride, J. 1949). 

jas, que miden hasta 5 cm de alto, formando alfombras pequeñas. Las hojas están 
dispuestas en una roseta en la base, de hasta 1,5 cm de largo, muy divididas en finos lóbulos; los 
pecíolos son largos y rojizos, con pelos blancos. Las flores son solitarias y se encuentran en el 

de color lila muy pálido con los 
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Cajophora sp. 

 

Foto 30. Cajophora sp. 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Planta herbácea, ramificada, hojas simples pecioladas, pinnatisecta, cubierta de pelos urticantes. 
Flores axilares hermafroditas de color anaranjado, androceo formado por numerosos estambres, 
gineceo con ovario ínfero, fruto capsular. Distribución: crece en los cercos de los caminos 
postrado en algunos arbustos a manera de enredadera, propio de climas templados. Flores 
comúnmente de 5 pétalos cóncavos de estivación valvada; cimosas. Hierbas derechas o volubles, 
su tallo es corto con pelos urticantes. Hojas opuestas.  

Huperzia crassa 

 

Foto 31. Huperzia crassa 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Plantas de hasta 25 cm de alto, solitarias o en pequeños grupos; los tallos tienen forma cilíndrica y 
a veces están bifurcados en la punta. Las hojas están dispuestas en espiral, con forma de escamas 
alargadas, miden hasta 1 cm de largo, sobrepuestas, de color verde a rojo-anaranjado o rojo-
rosado. Las hojas superiores llevan las estructuras reproductivas (esporangios) en la base; los 
esporangios son de 2 mm de largo, de forma arriñonada y de color verde a amarillo (Carmen Ulloa 
et al. 2004). 
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Nototriche hartwegii 

 

Foto 32. Nototriche hartwegii 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas que forman almohadillas de hasta 1 m de diámetro, de color verde grisáceo, densamente 
cubiertas por pelos blancos. Las hojas están amontonadas en la punta de los tallos, miden hasta 2 
cm de largo, marcadamente lobuladas. Las flores son solitarias y se encuentran entre las hojas, 
son erguidas, muy vistosas, miden hasta 2,5 cm; los 5 pétalos están traslapados y son de color 
violeta intenso, con el centro verde; los estambres forman una columna blanca con las anteras 
amarillas en la punta (Carmen Ulloa et al. 2004). 

Oxalis peduncularis 

 

Foto 33. Oxalis peduncularis 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Sobre todo con bulbo hierbas con jugo ácido. Aérea del tallo reducido, arrastrándose o 
rizomatosas.  Hojas compuestas, se reflejen los movimientos del sueño. Flores regulares. 
Estambres monadelfos en la base; filamentos 5 de largo y corto de 5, alternando uno con el otro. 
Ovario más 5 locular con uno o los óvulos en cada lóculo. Fruto capsular,las semillas con un 
elástico testa. 
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Plantago rigida 

 

Foto 34. Plantago rigida 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas dispuestas en almohadillas, que forman montículos grandes, miden 1 m o más de 
diámetro. Las hojas están en una roseta al final de las ramas, miden hasta 3 cm de largo, son 
duras y brillantes. Las flores son tubulares, miden hasta 15 mm de largo, con 4 dientes, de color 
verdoso. Los frutos miden 2 mm de largo, y están elevados sobre estructuras tubulares (Carmen 
Ulloa et al. 2004). 

Calamagrostis intermedia 

 

Foto 35. Calamagrostis intermedia 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas en macollas densas, miden hasta 80 cm de diámetro. Las hojas son lineares y miden hasta 
80 cm de largo; los bordes están doblados y dan una apariencia cilíndrica a las hojas. Las 
inflorescencias son llamativas, miden hasta 90 cm de largo, son racimos compuestos con 
numerosas espiguillas amarillentas. Las flores son reducidas, miden hasta 10 mm de largo 
(Carmen Ulloa et al. 2004). 
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Ranunculus praemorsus 

 

Foto 36. Ranunculus praemorsus 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas terrestres, de hasta 10 cm de alto, con pelos sedosos. Las hojas son de dos tipos: las de la 
base miden hasta 1 cm de largo, tienen forma arriñonada con el borde crenado y pecíolos largos y 
delgados; las otras son alternas en el tallo y profundamente divididas. Las flores son solitarias y 
terminales, miden hasta 15 mm de diámetro, con 5 pétalos de forma espatulada, de color 
amarillo limón; los pistilos son numerosos y amarillos. El fruto se presenta como un conjunto de 
pequeños frutos secos que miden alrededor de 1 mm de largo. 

Lachemilla orbiculata 

 

Foto 37. Lachemilla orbiculata 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas rastreras, forman alfombras al nivel del suelo. Las hojas están dispuestas en una roseta en 
la base, miden hasta 3,5 cm de largo, tienen forma orbicular-arriñonada, la superficie con vello 
blanco; los bordes tienen de 9 a 11 lóbulos, son dentados; el pecíolo es alargado y rojizo. La 
inflorescencia es poco llamativa, mide 3 cm de largo. Las flores miden hasta 4 mm de largo, son de 
color verde-amarillento(Carmen Ulloa et al. 2004). 
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Polylepis reticulata 

 

Foto 38. Polylepis reticulata 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos o árboles que miden hasta 12 m de alto; los troncos son retorcidos y tienen la corteza de 
color café-anaranjado, que se desprende en láminas delgadas como papel. Las hojas y las flores a 
menudo están cubiertas de pelos. Las hojas son alternas y crecen amontonadas en las puntas de 
las ramas, están conformadas por 3 hojuelas que miden hasta 2,5 cm de largo, tienen denso vello 
en la cara inferior, la cara superior lisa. Las inflorescencias son racimos colgantes poco llamativos, 
de hasta 8 cm de largo. Las flores miden alrededor de 5 mm y son de color verdoso (Carmen Ulloa 
et al. 2004). 

Especie que se encuentra dentro de la lista roja de la Flora del Ecuador, su categoría de amenaza 
es Vulnerable (VU) 

Castilleja arvensis 

 

Foto 39. Castilleja arvensis 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas, plantas anuales o perennes, raramente arbustos, hemiparásita. Tallo erecto, estriado, 
cilíndrico, rojizo-purpúreo, con pelos, la parte basal generalmente cubierta de pequeños 
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tubérculos. Hojas alternas, simples, sésiles, espatulado-lanceoladas a lanceolado-oblongas, de 1.5 
a 7 cm de largo, ápice agudo u obtuso, borde entero, liso o crespo, base atenuada, con pelos, 
trinervadas. Inflorescencia en forma de espiga con numerosas flores subsésiles, brácteas de color, 
obovadas, de 1.6 a 1.8 cm de largo, ápice redondeado, pilosas. Flores: Con simetría bilateral, 
sésiles, con cáliz de (0.9) 1.3 a 1.8 cm de largo, sus segmentos con pelos, obtusos o redondeados y 
teñidos de color rojo en el ápice; corola de 1.7 a 2.2 cm de largo, de color rojo-amarillento, gálea 
de ± 7 mm de largo, labio inferior dividido en tres lóbulos y con un par de callosidades en la base; 
4 estambres, anteras de ± 3 mm de largo, estilo de ± 1.8 cm de largo, estigma bilobulado; ovario 
súpero. Frutos y semillas: El fruto es una cápsula elipsoide o globosa, de 7 a 8 mm de largo; 
semillas oblongas, de 0.3 a 0.7 mm de largo y 0.2 a 0.4 mm de ancho, de color café, superficie 
reticulada o rugosa (Juana Mondragón Pichardo, 2004). 

Calceolaria gossypina; Calceolaria ericoides 

 

Foto 40 Calceolaria gossypina, Foto 41; Calceolaria ericoides 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos, sufrútices o hierbas con indumento de pelos simples. Hojas usualmente decusadas, 
simples, enteras a profundamente lobuladas o pinnatífidas, pecioladas o sésiles. Inflorescencia, un 
tirso compuestos de inflorescencias secundarias cimosas. Flores bisexuales, conspicuas; cáliz 4-
partido, sépalos valvados; corola bilabiada, amarilla, el labio superior arqueado o en forma de 
capucha, el labio inferior sacciforme, con un lóbulo dorsal que generalmente muestra un 
manchón de tricomas glandulares (elaióforo), el cuello algunas veces con manchas rojas; 2 
estambres, tecas usualmente continuas y abriéndose longitudinalmente; ovario súpero o semi-
ínfero, estilo simple y estigma capitado o inconspicuo. Cápsula seca septicida y loculicida; semillas 
numerosas. 

Endémica del ecuador considerada en peligro por la destrucción de su hábitat (Carmen Ulloa et al. 
2004). 
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Gentianella cernua 

 

Foto 42. Gentianella cernua 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas terrestres que crecen en los páramos del Ecuador, sus hojas son pequeñas ovaladas, 
opuestas de color verde, las flores alcanzan a crecer unos 3cm del suelo, son de color rojizo, 
campanuladas de 5 pétalos. 

Bartsia laticrenata 

 

Foto 43. Bartsia laticrenata 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas que miden hasta 50 cm de alto, con una base leñosa, cubiertas de pelos glandulares, 
pegajosos. Las hojas son opuestas, lanceoladas, miden hasta 2 cm de largo, con el borde crenado 
y enrollado hacia abajo, a menudo de color rojizo morado, sobre todo en la parte superior. Las 
flores se encuentran en la parte superior de los tallos, miden hasta 10 mm de largo, el cáliz es de 
color morado y la corola tubular es de color amarillo-verdoso (Carmen Ulloa et al. 2004). 
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Valeriana rigida 

 

Foto 44. Valeriana rigida 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Hierbas sin tallo, con olor fuerte y desagradable, de unos 10 cm de diámetro; crecen a nivel del 
suelo, a veces forman almohadillas. Las hojas están dispuestas en una roseta en la base, son 
lanceoladas, miden hasta 10 cm de largo, son estrechas, gruesas y punzantes. Las flores son 
pequeñas, miden alrededor de 5 mm de largo, son tubulares con 5 lóbulos cortos, de color blanco, 
se las puede ver varias en el centro de la roseta de las hojas (Carmen Ulloa et al. 2004). 

Valeriana microphylla 

 

Foto 45. Valeriana microphylla 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Arbustos bajos, erguidos o algo recostados, miden hasta 60 cm de alto. Las hojas son opuestas, 
ovadas o elípticas, gruesas, de hasta 1 cm de largo. Las inflorescencias están en las puntas de las 
ramas, son erguidas y miden hasta 5 cm de largo, con muchas flores. Las flores miden hasta 3 mm 
de largo, de forma tubular, con 5 lóbulos cortos, de color blanco o rosado, con tintes lilas (Carmen 
Ulloa et al. 2004). 



 

 

b. Fauna 

Para la Fauna se realizaron recorridos 
donde existen microhábitats
lo general los recorridos han sido de 4
mas adelante detallamos los métodos por cada grupo taxonómico.

Los sitios donde se pudo ob
menos sean de difícil acceso; z
fueron los mucha diversidad de especies.
conocimiento de los guardaparques y pobladores de la zona, entrevistando sobre l
hayan observado. 

En todos los casos se fotografiaron a las especies observadas con una cámara Panasonic FZ35
18X Optical Zoom. 

1) Mamíferos 

Para mamíferos se realizaron observaciones directas, 
corredores, madrigueras) y otros signos o evidencias que demostraran su presencia (como 
animales muertos). Para la identificación de mamí
del Ecuador de Diego Tirira 

Se obtuvo el siguiente inventario:

Conejo silvestre - Sylvilagus brasiliensis

Dibujo 1. Silvilagus brasiliensis

Autor: Myers P. et al. (University

Descripción 

De tamaño mediano. Su pelaje es suave, denso y lanoso, el dorso es oscuro con pelos de color 
marrón pálido e intenso, gris y negro, entremezclados que le dan la apariencia críptica, posee una 
tenue mancha anaranjada en la nuca, de
pelos de base gris, la garganta es anaranjada. La cabeza es grande; los ojos son grandes y saltones, 
de color marrón oscuro, las orejas son alargadas y algo cortas (las poblaciones de climas fríos 
tienen las orejas aún más cortas que las de clima cálidos), se sitúan en la corona, uno junto a la 
otra, son de color marrón y cubiertas de pelo. La cola es pequeña, inconspicua y densamente 
peluda, similar a una pequeña bola de algodón, bicolor, marrón por a
debajo. Las extremidades y las p

la Fauna se realizaron recorridos por el área de estudio, pero también 
donde existen microhábitats de importancia, por lo tanto se definieron rutas (mapa No. 
lo general los recorridos han sido de 4-5 horas promedio, tres días a la semana durante 3 meses; 

tallamos los métodos por cada grupo taxonómico. 

Los sitios donde se pudo obtener información rica, son los sitios menos intervenidos o 
n de difícil acceso; zonas boscosas, senderos alejados y de recorrido
mucha diversidad de especies. Toda esta información fue complementada con el 

conocimiento de los guardaparques y pobladores de la zona, entrevistando sobre l

En todos los casos se fotografiaron a las especies observadas con una cámara Panasonic FZ35

Para mamíferos se realizaron observaciones directas, rastros frecuentes (heces, com
) y otros signos o evidencias que demostraran su presencia (como 

Para la identificación de mamíferos se utilizó la guía de campo de Mamíferos 
del Ecuador de Diego Tirira (2007). 

Se obtuvo el siguiente inventario: 

lvilagus brasiliensis 

 

Silvilagus brasiliensis 

(University of Michigan) 

De tamaño mediano. Su pelaje es suave, denso y lanoso, el dorso es oscuro con pelos de color 
marrón pálido e intenso, gris y negro, entremezclados que le dan la apariencia críptica, posee una 
tenue mancha anaranjada en la nuca, detrás de las orejas; la región ventral es blancuzca, con 
pelos de base gris, la garganta es anaranjada. La cabeza es grande; los ojos son grandes y saltones, 
de color marrón oscuro, las orejas son alargadas y algo cortas (las poblaciones de climas fríos 

nen las orejas aún más cortas que las de clima cálidos), se sitúan en la corona, uno junto a la 
otra, son de color marrón y cubiertas de pelo. La cola es pequeña, inconspicua y densamente 
peluda, similar a una pequeña bola de algodón, bicolor, marrón por a
debajo. Las extremidades y las patas son de color marrón cálido (Tirira, 2007).
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por el área de estudio, pero también por zonas específicas 
rutas (mapa No. 04). Por 

horas promedio, tres días a la semana durante 3 meses; 

tener información rica, son los sitios menos intervenidos o que por lo 
onas boscosas, senderos alejados y de recorridocon dificultad 

Toda esta información fue complementada con el 
conocimiento de los guardaparques y pobladores de la zona, entrevistando sobre las especies que 

En todos los casos se fotografiaron a las especies observadas con una cámara Panasonic FZ35-38 

rastros frecuentes (heces, comederos, 
) y otros signos o evidencias que demostraran su presencia (como 

feros se utilizó la guía de campo de Mamíferos 

De tamaño mediano. Su pelaje es suave, denso y lanoso, el dorso es oscuro con pelos de color 
marrón pálido e intenso, gris y negro, entremezclados que le dan la apariencia críptica, posee una 

trás de las orejas; la región ventral es blancuzca, con 
pelos de base gris, la garganta es anaranjada. La cabeza es grande; los ojos son grandes y saltones, 
de color marrón oscuro, las orejas son alargadas y algo cortas (las poblaciones de climas fríos 

nen las orejas aún más cortas que las de clima cálidos), se sitúan en la corona, uno junto a la 
otra, son de color marrón y cubiertas de pelo. La cola es pequeña, inconspicua y densamente 
peluda, similar a una pequeña bola de algodón, bicolor, marrón por arriba y más pálida por 

(Tirira, 2007). 



 

 

Lobo de páramo – Lycalopex culpaeus

Dibujo 2. Lycalopex culpaeus

Descripción 

De tamaño mediano y cuerpo robusto; se trata del 
De pelaje largo y tupido, dorso de color negruzco y con gris y escasos pelos rojizos 
entremezclados; la región ventral es de color crema a naranja pálido. Cabeza y rostro anchos y 
muy bien pronunciados, de aparie
distintivo patrón rojizo anaranjado en el rostro, mejillas, cara dorsal de las orejas, extremidades y 
cara interior de la cola. La cola es corta (50cm) densamente pe

Zorrillo – Conepatus semistriatus

Dibujo 3. Conepatus semistriatus

Descripción 

De tamaño mediano, cuerpo alargado y patas cortas. Pelaje largo, áspero y grueso de color negro, 
con dos líneas blancas de grosos variable, 
dorso hasta la base de la cola; el pelaje ventral es de negruzco a marrón oscuro. La cabeza es 
cónica, con el hocico largo, desnudo y robusto; las orejas son cortas no sobrepasan la corona, 
negras y con unos cuantos pelos blancos en la base, ojos negros. Cola larga, con denso y tupido 
pelaje negro y en la punta blanca

 

 

 

 

Lycalopex culpaeus 

 

Lycalopex culpaeus 

De tamaño mediano y cuerpo robusto; se trata del cánido más grande que habita en el Ecuador. 
De pelaje largo y tupido, dorso de color negruzco y con gris y escasos pelos rojizos 
entremezclados; la región ventral es de color crema a naranja pálido. Cabeza y rostro anchos y 
muy bien pronunciados, de apariencia triangular, orejas conspicuas, rectas y triangulares, tiene un 
distintivo patrón rojizo anaranjado en el rostro, mejillas, cara dorsal de las orejas, extremidades y 
cara interior de la cola. La cola es corta (50cm) densamente peluda y negruzca 

Conepatus semistriatus 

 

Conepatus semistriatus 

De tamaño mediano, cuerpo alargado y patas cortas. Pelaje largo, áspero y grueso de color negro, 
con dos líneas blancas de grosos variable, que nacen en la cabeza y se extienden a través del 
dorso hasta la base de la cola; el pelaje ventral es de negruzco a marrón oscuro. La cabeza es 
cónica, con el hocico largo, desnudo y robusto; las orejas son cortas no sobrepasan la corona, 

os cuantos pelos blancos en la base, ojos negros. Cola larga, con denso y tupido 
laje negro y en la punta blanca (Tirira, 2007). 
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cánido más grande que habita en el Ecuador. 
De pelaje largo y tupido, dorso de color negruzco y con gris y escasos pelos rojizos 
entremezclados; la región ventral es de color crema a naranja pálido. Cabeza y rostro anchos y 

ncia triangular, orejas conspicuas, rectas y triangulares, tiene un 
distintivo patrón rojizo anaranjado en el rostro, mejillas, cara dorsal de las orejas, extremidades y 

luda y negruzca  (Tirira, 2007). 

De tamaño mediano, cuerpo alargado y patas cortas. Pelaje largo, áspero y grueso de color negro, 
que nacen en la cabeza y se extienden a través del 

dorso hasta la base de la cola; el pelaje ventral es de negruzco a marrón oscuro. La cabeza es 
cónica, con el hocico largo, desnudo y robusto; las orejas son cortas no sobrepasan la corona, 

os cuantos pelos blancos en la base, ojos negros. Cola larga, con denso y tupido 



 

 

Comadreja Andina – Mustela frenata

Dibujo 4. Mustela frenata 

Autor: Equipo Barrameda 

Descripción 

De tamaño pequeño, con las patas cortas y cuello y cuerpo largos. Pelaje dorsal marrón oscuro 
chocolateado, brilloso y uniforme. Cabeza a menudo con marcas faciales blanquecinas; 
el cuello de color blanco crema, combinado a blanco amar
vientre. Cola corta con la punta negra y densamente peluda

Vicuña – Vicugna vicugna

Dibujo 5. Vicugna vicugna 

Descripción 

De cuerpo delgado y aspecto esbelto, con el cuello y 
largo, sedoso y abundante; el dorso es de color marrón amarillento a canela, con una línea 
blancuzca bien definida en los flancos, el vientre, el cuello y la cara interior de las extremidades y 
la cola. Posee un distintivo mechón de pelos blancos y largos en la parte inferior del cuello hacia el 
pecho, que varía según la edad y el sexo del individuo, rasgos más notorios en el macho adulto. La 
cabeza es relativamente corta, con las orejas grandes  y alargadas; ojos
negruzco (Tirira, 2007). 

 

 

 

Mustela frenata 

 

 

 

De tamaño pequeño, con las patas cortas y cuello y cuerpo largos. Pelaje dorsal marrón oscuro 
chocolateado, brilloso y uniforme. Cabeza a menudo con marcas faciales blanquecinas; 
el cuello de color blanco crema, combinado a blanco amarillento pálido o naranja pálido en el 

punta negra y densamente peluda (Tirira, 2007). 

Vicugna vicugna 

 

 

De cuerpo delgado y aspecto esbelto, con el cuello y las patas alargadas, el pelaje es muy fino, 
largo, sedoso y abundante; el dorso es de color marrón amarillento a canela, con una línea 
blancuzca bien definida en los flancos, el vientre, el cuello y la cara interior de las extremidades y 

distintivo mechón de pelos blancos y largos en la parte inferior del cuello hacia el 
pecho, que varía según la edad y el sexo del individuo, rasgos más notorios en el macho adulto. La 
cabeza es relativamente corta, con las orejas grandes  y alargadas; ojos grandes
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De tamaño pequeño, con las patas cortas y cuello y cuerpo largos. Pelaje dorsal marrón oscuro 
chocolateado, brilloso y uniforme. Cabeza a menudo con marcas faciales blanquecinas; mentón y 

illento pálido o naranja pálido en el 
 

las patas alargadas, el pelaje es muy fino, 
largo, sedoso y abundante; el dorso es de color marrón amarillento a canela, con una línea 
blancuzca bien definida en los flancos, el vientre, el cuello y la cara interior de las extremidades y 

distintivo mechón de pelos blancos y largos en la parte inferior del cuello hacia el 
pecho, que varía según la edad y el sexo del individuo, rasgos más notorios en el macho adulto. La 

grandes de color marrón 



 

 

Venado de cola blanca – Odocoileus peruvianus

Dibujo 6. Odocoileus peruvianus

Descripción 

De tamaño grande. De color gris marrón a marrón claro, el vientre es de 
es gris marrón, hocico marrón oscuro bordeado por una franja pálida hacia atrás, punta del 
mentón blanca; nariz negruzca y ojos grandes; pelaje alrededor de los ojos notoriamente más 
pálido; orejas grandes y cubiertas de pelos grues
cuernos ramificados de hasta 7 puntas, los cuales muda una vez al año. La hembra carece de 
cuernos. La cola es bicolor siendo la cara interna de color blanca con pelos largos. Cuando se 
asusta levanta la cola y muestra la cara de color blanco (Tirira, 2007).

Cuy - Cavia porcellus 

Dibujo 7. Cavia porcellus 

Descripción 

Al ser una especie domestica tiene una coloración bastante variable. Desde individuos de un solo 
color, en tonos blancos, negros, marrón oscuro o marrón claro, hasta animales con dos o tres de 
estos colores, distribuidos en manchas o parches grandes. A menudo su cuerpo e
vientre abultado (Tirira, 2007).

 

 

 

 

 

Odocoileus peruvianus ustus 

 

Odocoileus peruvianus ustus 

De tamaño grande. De color gris marrón a marrón claro, el vientre es de 
es gris marrón, hocico marrón oscuro bordeado por una franja pálida hacia atrás, punta del 
mentón blanca; nariz negruzca y ojos grandes; pelaje alrededor de los ojos notoriamente más 
pálido; orejas grandes y cubiertas de pelos gruesos en el borde interior. El macho adulto tiene 
cuernos ramificados de hasta 7 puntas, los cuales muda una vez al año. La hembra carece de 
cuernos. La cola es bicolor siendo la cara interna de color blanca con pelos largos. Cuando se 

y muestra la cara de color blanco (Tirira, 2007). 

 

 

Al ser una especie domestica tiene una coloración bastante variable. Desde individuos de un solo 
s, negros, marrón oscuro o marrón claro, hasta animales con dos o tres de 

estos colores, distribuidos en manchas o parches grandes. A menudo su cuerpo e
(Tirira, 2007). 

71 

De tamaño grande. De color gris marrón a marrón claro, el vientre es de color blanco, La cabeza 
es gris marrón, hocico marrón oscuro bordeado por una franja pálida hacia atrás, punta del 
mentón blanca; nariz negruzca y ojos grandes; pelaje alrededor de los ojos notoriamente más 

os en el borde interior. El macho adulto tiene 
cuernos ramificados de hasta 7 puntas, los cuales muda una vez al año. La hembra carece de 
cuernos. La cola es bicolor siendo la cara interna de color blanca con pelos largos. Cuando se 

Al ser una especie domestica tiene una coloración bastante variable. Desde individuos de un solo 
s, negros, marrón oscuro o marrón claro, hasta animales con dos o tres de 

estos colores, distribuidos en manchas o parches grandes. A menudo su cuerpo es robusto y el 



 

 

Llama – Lama glama 

Dibujo 8. Lama glama 

Descripción 

De tamaño grande y cuerpo esbelto, el pelaje relativamente largo, denso y fino, de aspecto 
lanoso; el pelo de la cabeza, del cuello y de las extremidades es más corto que en el resto del 
cuerpo. Su pelaje puede ser negro, marrón
manchas más oscuras. El rostro es alargado al igual que su hocico. Posee extremidade
una cadera contraída (Tirira, 2007).

Alpaca – Lama pacos 

Dibujo 9. Lama pacos 

Descripción 

Muy similar a la llama, pero más pequeña, con el cuerpo más robusto y el pelo más largo y 
delgado. También presenta la misma variación en el color de su pelaje, desde negro hasta blanco, 
pasando por toda la gama de marrones y grises. El rostro 
(Tirira, 2007). 

2) Aves 

Para aves se hicieron observaciones directas y registro de cantos
rodeando los puntos referenciales, abarcando la mayor cantidad de hábitat. Todos los individuos 
fueron registrados e identificados 
la Guía de Campo de Aves del Ecuador de Robert. Ridgely & Paul
español del año 2006. Todos los gráficos utilizados provienen de la misma gu

Se obtuvo el siguiente inventario:

 

De tamaño grande y cuerpo esbelto, el pelaje relativamente largo, denso y fino, de aspecto 
lanoso; el pelo de la cabeza, del cuello y de las extremidades es más corto que en el resto del 
cuerpo. Su pelaje puede ser negro, marrón claro u oscuro, gris o blanco, en ocasiones con 
manchas más oscuras. El rostro es alargado al igual que su hocico. Posee extremidade

(Tirira, 2007). 

 

Muy similar a la llama, pero más pequeña, con el cuerpo más robusto y el pelo más largo y 
delgado. También presenta la misma variación en el color de su pelaje, desde negro hasta blanco, 
pasando por toda la gama de marrones y grises. El rostro es más corto

Para aves se hicieron observaciones directas y registro de cantos, durante todos los recorridos 
rodeando los puntos referenciales, abarcando la mayor cantidad de hábitat. Todos los individuos 

registrados e identificados de forma visual, complementando con los registros auditivos y 
e Campo de Aves del Ecuador de Robert. Ridgely & Paul Greenfield

Todos los gráficos utilizados provienen de la misma gu

Se obtuvo el siguiente inventario: 
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De tamaño grande y cuerpo esbelto, el pelaje relativamente largo, denso y fino, de aspecto 
lanoso; el pelo de la cabeza, del cuello y de las extremidades es más corto que en el resto del 

claro u oscuro, gris o blanco, en ocasiones con 
manchas más oscuras. El rostro es alargado al igual que su hocico. Posee extremidades largas y 

Muy similar a la llama, pero más pequeña, con el cuerpo más robusto y el pelo más largo y 
delgado. También presenta la misma variación en el color de su pelaje, desde negro hasta blanco, 

es más corto al igual que su hocico 

, durante todos los recorridos 
rodeando los puntos referenciales, abarcando la mayor cantidad de hábitat. Todos los individuos 

de forma visual, complementando con los registros auditivos y 
Greenfield, publicación en 

Todos los gráficos utilizados provienen de la misma guía. 



 

 

Tinamú piquicurvo – Nothopracta curvirostris

Dibujo 10. Nothoprocta curvirostris

Descripción 

Tiene el iris pardo; pico delgado y curvo negro, base mandibular encarnado amarillenta; patas 
amarillo pálido. Pardo oscuro encima con rayas blanquinosas  y densas vermiculaciones 
herrumbrosas; alas también lucen barreteado anteado y remeras extensamente barreteadas de 
rufo (evidentes al volar), Garganta blancoanteada, parte inferior restante leona
algunos lunares oscuros y vetas blanquinosas

Cerceta andina – Anas  andium

Dibujo 11. Anas  andium 

Descripción 

Un pato pequeño, compacto de plumaje ordinario (de diseño gallináceo).
oscuro, culmen con negruzco, patas denegridas. Sexos indiferenciados. 
densamente moteados  de blanquinoso y fuliginoso (luce oscura). Por encima fuliginosa, 
clareando hacia los filos; rabadilla y cola fuliginosas. Por debajo blancoanteada, pecho con 
moteado negro. Al volar las alas exhiben un espejuelo v
& Greenfield, 2006). 

 

Nothopracta curvirostris 

 

cta curvirostris 

Tiene el iris pardo; pico delgado y curvo negro, base mandibular encarnado amarillenta; patas 
amarillo pálido. Pardo oscuro encima con rayas blanquinosas  y densas vermiculaciones 
herrumbrosas; alas también lucen barreteado anteado y remeras extensamente barreteadas de 
rufo (evidentes al volar), Garganta blancoanteada, parte inferior restante leona

es oscuros y vetas blanquinosas (Ridgely & Greenfield, 2006).

Anas  andium 

 

Un pato pequeño, compacto de plumaje ordinario (de diseño gallináceo). 
oscuro, culmen con negruzco, patas denegridas. Sexos indiferenciados. 
densamente moteados  de blanquinoso y fuliginoso (luce oscura). Por encima fuliginosa, 
clareando hacia los filos; rabadilla y cola fuliginosas. Por debajo blancoanteada, pecho con 
moteado negro. Al volar las alas exhiben un espejuelo verde oscuro con reborde anteado
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Tiene el iris pardo; pico delgado y curvo negro, base mandibular encarnado amarillenta; patas 
amarillo pálido. Pardo oscuro encima con rayas blanquinosas  y densas vermiculaciones 
herrumbrosas; alas también lucen barreteado anteado y remeras extensamente barreteadas de 
rufo (evidentes al volar), Garganta blancoanteada, parte inferior restante leonada,  pecho expone 

(Ridgely & Greenfield, 2006). 

 El iris es pardo; pico gris 
oscuro, culmen con negruzco, patas denegridas. Sexos indiferenciados. Cabeza y cuello 
densamente moteados  de blanquinoso y fuliginoso (luce oscura). Por encima fuliginosa, plumas 
clareando hacia los filos; rabadilla y cola fuliginosas. Por debajo blancoanteada, pecho con 

erde oscuro con reborde anteado (Ridgely 



 

 

Aguilucho cinereo – Circus cinereus

Dibujo 12. Circus cinereus 

Descripción 

Tiene el iris amarillo, cera amarillento aceitunada; patas amarillonaranja. Disco facial a manera de 
búho, cualidad aparente a corta distancia. 
pardo; cola gris parduzca con cuatro bandas y punta desnegridas. Garganta y pecho grises; parte 
inferior restante blaquinosa, con barreteado rufo. 
principalmente blaquinosas, parte externa de primarias  negruzcas. 
encima, a menudo con ceja blaquinosa y nuca y frontal de cuello con algunas listas, barras rufas 
más gruesas por debajo, cobijas inferiores del ala exhiben barreteado rufo, r
negruzco. Juvenil más oscuro que la 

Gavilán variable – Buteo polyosoma

Dibujo 13. Buteo polyosoma

Descripción 

Gavilán de plumaje excepcionalmente variable, que se distribuye ampliamente en áreas 
semidespejadas. Iris marrón o avellano, cera cetrina; patas amarillas. Existen diferencias entre los 
sexos en cuanto a plumaje cuando adultos, con 
Todos los adultos poseen colas llamativamente blancas con escasas barras atezadas y prominente 
banda subterminal negra. 
♀de morfo claro similar con dorso rufo. Mor
más numerosos a elevaciones superiores

 

Circus cinereus 

 

 

cera amarillento aceitunada; patas amarillonaranja. Disco facial a manera de 
búho, cualidad aparente a corta distancia. ♂elegante, gris perlado por encima , algo moteado de 
pardo; cola gris parduzca con cuatro bandas y punta desnegridas. Garganta y pecho grises; parte 
inferior restante blaquinosa, con barreteado rufo. Al volar, alas con bastante largas, por debajo 

ente blaquinosas, parte externa de primarias  negruzcas. ♀adulta más parduzca por 
encima, a menudo con ceja blaquinosa y nuca y frontal de cuello con algunas listas, barras rufas 
más gruesas por debajo, cobijas inferiores del ala exhiben barreteado rufo, r
negruzco. Juvenil más oscuro que la ♀(Ridgely & Greenfield, 2006). 

Buteo polyosoma 

 

Buteo polyosoma 

Gavilán de plumaje excepcionalmente variable, que se distribuye ampliamente en áreas 
Iris marrón o avellano, cera cetrina; patas amarillas. Existen diferencias entre los 

sexos en cuanto a plumaje cuando adultos, con ♂♂ gerenalmente dorsigri
Todos los adultos poseen colas llamativamente blancas con escasas barras atezadas y prominente 
banda subterminal negra. ♂de morfo claro gris por encima, blanco por debajo; remeras negruzcas. 

de morfo claro similar con dorso rufo. Morfo oscuro (ambos sexos) totalmente grispizarrosos, 
s numerosos a elevaciones superiores(Ridgely & Greenfield, 2006). 
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cera amarillento aceitunada; patas amarillonaranja. Disco facial a manera de 
elegante, gris perlado por encima , algo moteado de 

pardo; cola gris parduzca con cuatro bandas y punta desnegridas. Garganta y pecho grises; parte 
Al volar, alas con bastante largas, por debajo 

adulta más parduzca por 
encima, a menudo con ceja blaquinosa y nuca y frontal de cuello con algunas listas, barras rufas 
más gruesas por debajo, cobijas inferiores del ala exhiben barreteado rufo, remeras bandeadas de 

Gavilán de plumaje excepcionalmente variable, que se distribuye ampliamente en áreas 
Iris marrón o avellano, cera cetrina; patas amarillas. Existen diferencias entre los 

gerenalmente dorsigrises y ♀♀ dorsirrufas. 
Todos los adultos poseen colas llamativamente blancas con escasas barras atezadas y prominente 

de morfo claro gris por encima, blanco por debajo; remeras negruzcas. 
fo oscuro (ambos sexos) totalmente grispizarrosos, 



 

 

Caracara curiquingue – Phalcoboenus carunculatus

Dibujo 14. Phalcoboenus carunculatus

Descripción 

Iris pardo oscuro, cera y piel rugosa del rostro y garganta superior de rojizas a rojonaranja, pico 
grisazulado; patas jalde. Adulto negro lustroso por encima, plumas coronarias encrespadas,  
coberteras caudales superiores 
conspicuamente listada de blanco, vientre y crissum blancos. Al volar alas largas. Cobijas 
inferiores blancas, remeras negras con base y punta delgada blancas. Inmaduro muy distinto, cara 
implume y patas denegridas. Casi enteramente de 
con algunas motas  blanquinosas, coberteras caudales superiores blanquinosas con algunas barras 
pardas. Al volar exhibe un parche ante
2006). 

Halcón aplomado - Falco femoralis

Dibujo 15. Falco femoralis 

Descripción 

Bastante delgado con alas y cola proporcionalmente largas. Iris pardo oscuro; cera, anillo orbital y 
patas amarillos. Adulto grisazulado con prominente superciliar 
raya postocular negruzca y bigotera negra, cola negruzca con 5 o 6 delgadas barras grisáceas y 
delgada punta blanca. Garganta blanca, pechos y lado del cuello anteado, lados y una delgada 
banda pectoral negruzcos finamente
& Greenfield, 2006). 

 

Phalcoboenus carunculatus 

 

Phalcoboenus carunculatus 

Iris pardo oscuro, cera y piel rugosa del rostro y garganta superior de rojizas a rojonaranja, pico 
grisazulado; patas jalde. Adulto negro lustroso por encima, plumas coronarias encrespadas,  
coberteras caudales superiores y gruesa punta caudal blancas. Pa
conspicuamente listada de blanco, vientre y crissum blancos. Al volar alas largas. Cobijas 
inferiores blancas, remeras negras con base y punta delgada blancas. Inmaduro muy distinto, cara 
implume y patas denegridas. Casi enteramente de leonado a pardo oscuro, cabeza y parte inferior 
con algunas motas  blanquinosas, coberteras caudales superiores blanquinosas con algunas barras 
pardas. Al volar exhibe un parche anteado en la base de las primarias

Falco femoralis 

 

 

Bastante delgado con alas y cola proporcionalmente largas. Iris pardo oscuro; cera, anillo orbital y 
patas amarillos. Adulto grisazulado con prominente superciliar anteada enmarcado la corona gris, 
raya postocular negruzca y bigotera negra, cola negruzca con 5 o 6 delgadas barras grisáceas y 
delgada punta blanca. Garganta blanca, pechos y lado del cuello anteado, lados y una delgada 
banda pectoral negruzcos finamente barreteados de blanco; parte inferior restante rufa
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Iris pardo oscuro, cera y piel rugosa del rostro y garganta superior de rojizas a rojonaranja, pico 
grisazulado; patas jalde. Adulto negro lustroso por encima, plumas coronarias encrespadas,  

y gruesa punta caudal blancas. Parte inferior negra, 
conspicuamente listada de blanco, vientre y crissum blancos. Al volar alas largas. Cobijas 
inferiores blancas, remeras negras con base y punta delgada blancas. Inmaduro muy distinto, cara 

leonado a pardo oscuro, cabeza y parte inferior 
con algunas motas  blanquinosas, coberteras caudales superiores blanquinosas con algunas barras 

ado en la base de las primarias (Ridgely & Greenfield, 

Bastante delgado con alas y cola proporcionalmente largas. Iris pardo oscuro; cera, anillo orbital y 
anteada enmarcado la corona gris, 

raya postocular negruzca y bigotera negra, cola negruzca con 5 o 6 delgadas barras grisáceas y 
delgada punta blanca. Garganta blanca, pechos y lado del cuello anteado, lados y una delgada 

o; parte inferior restante rufa (Ridgely 



 

 

Cernicalo americano – Falco sparverius

Dibujo 16. Falco sparverius

Descripción 

Bastante común, iris pardo, cera y anillo orbital y patas de amarillo a amarillonaranja. 
principalmente rufo encima con corona azulgris
raya auricular negras, cobijas del ala contrastantemente 
con banda subterminal negra y delgada punta blanca. Por debajo anteadocanela
el pecho, más blanco en la garganta. Vientre con dispersos lunares negros. 
rufo cubriendo la parte su
debajo blanquinosa, pecho y flancos lucen listas rufoparduscas ; cola r
negras (Ridgely & Greenfield, 2006).

Agachona ventrirrufa– Attagis gayi

Dibujo 17. Attagis gayi 

Descripción 

Vagamente semejante a un tinamú, compacta y gorda, habita laderas yermas a elevaciones muy 
altas de los nevados más elevados como el Cayambe hasta el Chimborazo, Pico bastante grueso, 
patas cortas amarillentas. Sexos indiferenciados. Negruzco por encima, cada pluma lleva un 
diseño intricado de anteado a blanquinoso resultando en un precioso efecto ornamental. Por 
debajo rufa, plumas del pecho con diseño complejo similar a de la parte superio
rufo encendido (Ridgely & Greenfield, 2006).

 

Falco sparverius 

 

Falco sparverius 

Bastante común, iris pardo, cera y anillo orbital y patas de amarillo a amarillonaranja. 
principalmente rufo encima con corona azulgrisácea y cara blanca atravesada por una bigotera y 
raya auricular negras, cobijas del ala contrastantemente azulgrisáceas; cola bastante larga rufa 
con banda subterminal negra y delgada punta blanca. Por debajo anteadocanela
el pecho, más blanco en la garganta. Vientre con dispersos lunares negros. 
rufo cubriendo la parte superior, incluyendo cobijas del ala, con delgadas barras denegridas; por 
debajo blanquinosa, pecho y flancos lucen listas rufoparduscas ; cola rufa con numerosas barras 

(Ridgely & Greenfield, 2006). 

Attagis gayi 

 

Vagamente semejante a un tinamú, compacta y gorda, habita laderas yermas a elevaciones muy 
altas de los nevados más elevados como el Cayambe hasta el Chimborazo, Pico bastante grueso, 

amarillentas. Sexos indiferenciados. Negruzco por encima, cada pluma lleva un 
diseño intricado de anteado a blanquinoso resultando en un precioso efecto ornamental. Por 
debajo rufa, plumas del pecho con diseño complejo similar a de la parte superio

(Ridgely & Greenfield, 2006). 
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Bastante común, iris pardo, cera y anillo orbital y patas de amarillo a amarillonaranja. ♂ 
cea y cara blanca atravesada por una bigotera y 

azulgrisáceas; cola bastante larga rufa 
con banda subterminal negra y delgada punta blanca. Por debajo anteadocanela más intenso en 
el pecho, más blanco en la garganta. Vientre con dispersos lunares negros. ♀ se diferencia por el 

perior, incluyendo cobijas del ala, con delgadas barras denegridas; por 
ufa con numerosas barras 

Vagamente semejante a un tinamú, compacta y gorda, habita laderas yermas a elevaciones muy 
altas de los nevados más elevados como el Cayambe hasta el Chimborazo, Pico bastante grueso, 

amarillentas. Sexos indiferenciados. Negruzco por encima, cada pluma lleva un 
diseño intricado de anteado a blanquinoso resultando en un precioso efecto ornamental. Por 
debajo rufa, plumas del pecho con diseño complejo similar a de la parte superior; vientre llano 



 

 

Avefría andina – Vanellus resplendens

Dibujo 18. Vanellus resplendens

Descripción 

Pico rosado con punta negra iris y anillo orbital rosadorrojizos; tarsos relativamente cortos 
rosados, sin cresta aunque a menudo eriza plumas cervicales, lo cual crea un aspecto cuadra de a 
la parte trasera de la cabeza. Cabeza, cuello y pecho 
pecho algo oscurecido, con lorum fuliginoso ; dorso verde bronceado contrastante, cobijas 
menores del ala amoratadas y cobijas mayores blancas

Becasina andina - Gallinago jamesoni

Dibujo 19. Gallinago jamesoni

Descripción 

Ave grande y corpulenta. Pico largo y robusto, apenas encorvado, negruzco con base grisácea. Por 
encima pardotiznada, filos de pluma rufos o pardoanteados, pero carece de las prominentes listas 
transversales de la mayoría de becasinas; corona pardofuligino
negruzcas, ceja sin marcaciones. Garganta blacoanteada; pecho anteado con prominentes rayas 
pardofuliginosas blanquinosa hacia el vientre bandeado más o menos 
pardofuliginoso (Ridgely & Greenfield, 2006).

 

Vanellus resplendens 

 

Vanellus resplendens 

Pico rosado con punta negra iris y anillo orbital rosadorrojizos; tarsos relativamente cortos 
rosados, sin cresta aunque a menudo eriza plumas cervicales, lo cual crea un aspecto cuadra de a 
la parte trasera de la cabeza. Cabeza, cuello y pecho grispardusco claro, corona más pálida y 
pecho algo oscurecido, con lorum fuliginoso ; dorso verde bronceado contrastante, cobijas 

tadas y cobijas mayores blancas (Ridgely & Greenfield, 2006).

Gallinago jamesoni 

 

Gallinago jamesoni 

Ave grande y corpulenta. Pico largo y robusto, apenas encorvado, negruzco con base grisácea. Por 
encima pardotiznada, filos de pluma rufos o pardoanteados, pero carece de las prominentes listas 
transversales de la mayoría de becasinas; corona pardofuliginosa, cara anteada con pecas 
negruzcas, ceja sin marcaciones. Garganta blacoanteada; pecho anteado con prominentes rayas 
pardofuliginosas blanquinosa hacia el vientre bandeado más o menos 

(Ridgely & Greenfield, 2006). 
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Pico rosado con punta negra iris y anillo orbital rosadorrojizos; tarsos relativamente cortos 
rosados, sin cresta aunque a menudo eriza plumas cervicales, lo cual crea un aspecto cuadra de a 

o claro, corona más pálida y 
pecho algo oscurecido, con lorum fuliginoso ; dorso verde bronceado contrastante, cobijas 

(Ridgely & Greenfield, 2006). 

Ave grande y corpulenta. Pico largo y robusto, apenas encorvado, negruzco con base grisácea. Por 
encima pardotiznada, filos de pluma rufos o pardoanteados, pero carece de las prominentes listas 

sa, cara anteada con pecas 
negruzcas, ceja sin marcaciones. Garganta blacoanteada; pecho anteado con prominentes rayas 
pardofuliginosas blanquinosa hacia el vientre bandeado más o menos homogéneamente, 



 

 

Gaviota andina – Larus serranus

Dibujo 20. Larus serranus 

Descripción 

Pico y patas rojo fuliginoso; iris oscuro. La Adulta en cría posee capucha negra lustroso con 
conspicuas medialunas perioculares blanca; por lo demás blanca con manto grisperlado. Adulta 
fuera de cría similar con capucha reducida a una mancha auricular neg
anillo orbital negro. Juvenil parecido con cobijas del ala moteadas con parduzco y c
subterminal negra (Ridgely & Greenfield, 2006).

Tortolita alinegra – Metriopelia melanoptera

Dibujo 21. Metriopelia melanoptera

Descripción 

Pico negro, iris grisáceo con prominente parche implume amarillonaranja delante y por debajo del 
ojo, patas negras. ♂pardogris
remeras y ala inferior negras. Cola negra por entero. Por debajo rosado
parda y apagada por debajo

 

Larus serranus 

 

 

Pico y patas rojo fuliginoso; iris oscuro. La Adulta en cría posee capucha negra lustroso con 
conspicuas medialunas perioculares blanca; por lo demás blanca con manto grisperlado. Adulta 
fuera de cría similar con capucha reducida a una mancha auricular negra, también luce un 
anillo orbital negro. Juvenil parecido con cobijas del ala moteadas con parduzco y c

(Ridgely & Greenfield, 2006). 

Metriopelia melanoptera 

 

Metriopelia melanoptera 

Pico negro, iris grisáceo con prominente parche implume amarillonaranja delante y por debajo del 
pardogrisáceo por encima con un conspicuo parche blanco en la curva del ala, 

egras. Cola negra por entero. Por debajo rosado-anteado. 
parda y apagada por debajo (Ridgely & Greenfield, 2006). 
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Pico y patas rojo fuliginoso; iris oscuro. La Adulta en cría posee capucha negra lustroso con 
conspicuas medialunas perioculares blanca; por lo demás blanca con manto grisperlado. Adulta 

ra, también luce un delgado 
anillo orbital negro. Juvenil parecido con cobijas del ala moteadas con parduzco y cola con banda 

Pico negro, iris grisáceo con prominente parche implume amarillonaranja delante y por debajo del 
ceo por encima con un conspicuo parche blanco en la curva del ala, 

anteado. ♀parecida, más 



 

 

Lechuza campanaria – Tyto alba

Dibujo 22. Tyto alba 

Descripción 

Iris pardo oscuro. Disco facial 
por un borde oscuro. Morfo claro gris
por debajo blanco salpicado de escasos puntos oscuros. Morfo leonado más oscuro y gris por 
encima; anteado encendido por debajo con igual punteado oscuro,. Remeras poseen barras más 
oscuras. Ala inferior blanquinosa. Imparte un as
Greenfield, 2006). 

Búho coronado americano 

Dibujo 23. Bubo virginianus

Descripción 

El búho más grande del Ecuador, con penachos auriculares largos y esponjosos. Iris amarillo. Por 
encima pardotiznado, moteado de anteado y blanquinoso; región facial pardogrisácea, bordeada 
de negruzco. Garanta blanca, plumas a menudo extendidas y aborrega
gruesas barras pardofuliginosas y blanquinosas

 

Tyto alba 

 

Iris pardo oscuro. Disco facial distintivo en forma de corazón de blanco a blancoanteado resaltado 
por un borde oscuro. Morfo claro grisáceo o habanodorado por encima, escaso salpicado blanco; 
por debajo blanco salpicado de escasos puntos oscuros. Morfo leonado más oscuro y gris por 
encima; anteado encendido por debajo con igual punteado oscuro,. Remeras poseen barras más 
oscuras. Ala inferior blanquinosa. Imparte un aspecto pálido y fantasmal en la noche

Búho coronado americano – Bubo virginianus 

 

o virginianus 

El búho más grande del Ecuador, con penachos auriculares largos y esponjosos. Iris amarillo. Por 
encima pardotiznado, moteado de anteado y blanquinoso; región facial pardogrisácea, bordeada 
de negruzco. Garanta blanca, plumas a menudo extendidas y aborrega

pardofuliginosas y blanquinosas (Ridgely & Greenfield, 2006).
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en forma de corazón de blanco a blancoanteado resaltado 
escaso salpicado blanco; 

por debajo blanco salpicado de escasos puntos oscuros. Morfo leonado más oscuro y gris por 
encima; anteado encendido por debajo con igual punteado oscuro,. Remeras poseen barras más 

pálido y fantasmal en la noche (Ridgely & 

El búho más grande del Ecuador, con penachos auriculares largos y esponjosos. Iris amarillo. Por 
encima pardotiznado, moteado de anteado y blanquinoso; región facial pardogrisácea, bordeada 
de negruzco. Garanta blanca, plumas a menudo extendidas y aborregadas; parte inferior con 

(Ridgely & Greenfield, 2006). 



 

 

Vencejo Cuelliblanco – Ste

Dibujo 24. Sreptoprocne zonaris

Descripción 

Vencejo grande y espectacular de cola
que rodea el cuello entero, más ancho en el pecho. Aves que anidan a mayor altura son más 
grandes. Juvenil presenta blanco más o menos confinado a la nuca, y blanco del pecho reducido a 
unas escamas indistintas, 
2006). 

Estrella ecuatoriana – Oreotrochilus chimborazo 

Dibujo 25. Oreotrochilus chimborazo chimborazo

Descripción 

Pico ligeramente arqueado (20mm). 
por encima con centellante capucha moradovioleta, subrayada por una lista pectoral negra. Parte 
inferior blanca, vientre con irregular raya medio ventral negra. C
timoneras centrales verdeazulado intenso, laterales con filos fuliginosos. En volcán Chimborazo 
similar pero garganta inferior verde centellante
verdeoliváceo-ceniciento, con lunarcito postocular 
verde apagado; parte inferior restante grisanteado claro sin lustre. Cola verdeazulado reluciente, 
timoneras laterales con amplia punta blanca

 

erptoprocne zonaris 

 

Sreptoprocne zonaris 

Vencejo grande y espectacular de cola mellada. Adulto negruzco con pronunciado collar blanco 
que rodea el cuello entero, más ancho en el pecho. Aves que anidan a mayor altura son más 
grandes. Juvenil presenta blanco más o menos confinado a la nuca, y blanco del pecho reducido a 

ndistintas, a menudo difíciles de distinguir en el campo

Oreotrochilus chimborazo chimborazo 

 

Oreotrochilus chimborazo chimborazo 

Pico ligeramente arqueado (20mm). ♂ En la mayoría de su distribución verdeoliv
por encima con centellante capucha moradovioleta, subrayada por una lista pectoral negra. Parte 
inferior blanca, vientre con irregular raya medio ventral negra. Cola  mayormente blanca con 
timoneras centrales verdeazulado intenso, laterales con filos fuliginosos. En volcán Chimborazo 
similar pero garganta inferior verde centellante. ♀mucho menos l

ceniciento, con lunarcito postocular blanco. Garganta blanquinosa, veteada de 
verde apagado; parte inferior restante grisanteado claro sin lustre. Cola verdeazulado reluciente, 
timoneras laterales con amplia punta blanca (Ridgely & Greenfield, 2006). 
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mellada. Adulto negruzco con pronunciado collar blanco 
que rodea el cuello entero, más ancho en el pecho. Aves que anidan a mayor altura son más 
grandes. Juvenil presenta blanco más o menos confinado a la nuca, y blanco del pecho reducido a 

ciles de distinguir en el campo (Ridgely & Greenfield, 

n verdeoliváceo, brillante 
por encima con centellante capucha moradovioleta, subrayada por una lista pectoral negra. Parte 

ola  mayormente blanca con 
timoneras centrales verdeazulado intenso, laterales con filos fuliginosos. En volcán Chimborazo 

mucho menos lúcida. Por encima 
blanco. Garganta blanquinosa, veteada de 

verde apagado; parte inferior restante grisanteado claro sin lustre. Cola verdeazulado reluciente, 
 



 

 

Colacintillo colinegro – Lesbia 

Dibujo 26. Lesbia victoriae

Descripción 

Pico relativamente corto, ligeramente arqueado, 
fuertemente ahorquillada, principalmente negra, lado superior de todas menos el par m
de timoneras con verde en la punta. Verde brillante por encima con lunarcito postocular blanco. 
Garganta y pecho verdedorado centellante, lo cual termina en punta; parte inferior restante 
anteada con un denso lentejuelado verde, 
aun así su cola es bastante larga, con la bandera externa de las timoneras laterales blanquinosas. 
Parecida al ♂ por encima; por debajo, sin embargo, es de blanquinosa a blancoanteada, 
densamente lentejueleada de verde 

Picoespina  dorsiazul – Chacolstigma stanleyi

Dibujo 27. Chacolstigma stanleyi

Descripción 

Pico diminuto, cortísimo y recto. 
con tornasol azulgrana en el dorso. Cola larga y fuertemente ahorquillada azul acerado. Larga 
gorguera puntiaguda verde centellante, amoratada hacia la punta. 
viso dorsal ni gorguera centellante

 

Lesbia victoriae 

 

Lesbia victoriae 

Pico relativamente corto, ligeramente arqueado, ♂ con cola impresionantemente larga y 
fuertemente ahorquillada, principalmente negra, lado superior de todas menos el par m
de timoneras con verde en la punta. Verde brillante por encima con lunarcito postocular blanco. 
Garganta y pecho verdedorado centellante, lo cual termina en punta; parte inferior restante 
anteada con un denso lentejuelado verde, ♀ carece del par más largo de timoneras negras del 

n así su cola es bastante larga, con la bandera externa de las timoneras laterales blanquinosas. 
por encima; por debajo, sin embargo, es de blanquinosa a blancoanteada, 

nsamente lentejueleada de verde (Ridgely & Greenfield, 2006). 

Chacolstigma stanleyi 

 

Chacolstigma stanleyi 

Pico diminuto, cortísimo y recto. ♂principalmente pardo, casi negro en la cara y lados del cuello,  
con tornasol azulgrana en el dorso. Cola larga y fuertemente ahorquillada azul acerado. Larga 
gorguera puntiaguda verde centellante, amoratada hacia la punta. ♀similar con cola m

dorsal ni gorguera centellante (Ridgely & Greenfield, 2006). 
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con cola impresionantemente larga y 
fuertemente ahorquillada, principalmente negra, lado superior de todas menos el par más largo 
de timoneras con verde en la punta. Verde brillante por encima con lunarcito postocular blanco. 
Garganta y pecho verdedorado centellante, lo cual termina en punta; parte inferior restante 

s largo de timoneras negras del ♂, 
n así su cola es bastante larga, con la bandera externa de las timoneras laterales blanquinosas. 

por encima; por debajo, sin embargo, es de blanquinosa a blancoanteada, 

principalmente pardo, casi negro en la cara y lados del cuello,  
con tornasol azulgrana en el dorso. Cola larga y fuertemente ahorquillada azul acerado. Larga 

similar con cola más corta sin 



 

 

Colaespina de azara - Synallaxis azarae

Dibujo 28. Synallaxis azarae

Descripción 

Pardoaceitunada por encima con contrastante corona rufa, y frentezuela parda, 
bastante larga, también rufas. Garganta negra, variablemente escamada de blanco; parte inferior 
gris, más blanca a medio v

Tijeral andino – Leptasthenura andicola

Dibujo 29. Leptasthenura andicola

Descripción 

Corona negra con listas rufas y conspicua superciliar y frentezuela blancas; pardo oscuro por 
encima, dorso listado de blanco; cola pardofuliginosa, timoneras graduadas y muy aguzadas, 
puntas salientes del par central forman una “tijereta”. Barbilla blanca, parte inferior parda, 
profusa y pronunciadamente listada de blanco

Canastero multilistado – Asthenes flammulata

Dibujo 30. Asthenes flammulata

Descripción 

Pardonegruzco por encima con estrías leonadas en la corona, listas más anchas y ocres sobre el 
manto y delgada superciliar anteado claro; alas principalmente rufo castañas; cola pardo oscuro, 

Synallaxis azarae 

 

Synallaxis azarae 

Pardoaceitunada por encima con contrastante corona rufa, y frentezuela parda, 
bastante larga, también rufas. Garganta negra, variablemente escamada de blanco; parte inferior 
gris, más blanca a medio vientre, parduzca en los flancos (Ridgely & Greenfield, 2006).

Leptasthenura andicola 

 

Leptasthenura andicola 

Corona negra con listas rufas y conspicua superciliar y frentezuela blancas; pardo oscuro por 
encima, dorso listado de blanco; cola pardofuliginosa, timoneras graduadas y muy aguzadas, 

salientes del par central forman una “tijereta”. Barbilla blanca, parte inferior parda, 
nunciadamente listada de blanco (Ridgely & Greenfield, 2006).

Asthenes flammulata 

 

flammulata 

Pardonegruzco por encima con estrías leonadas en la corona, listas más anchas y ocres sobre el 
manto y delgada superciliar anteado claro; alas principalmente rufo castañas; cola pardo oscuro, 
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Pardoaceitunada por encima con contrastante corona rufa, y frentezuela parda, alas y cola 
bastante larga, también rufas. Garganta negra, variablemente escamada de blanco; parte inferior 

(Ridgely & Greenfield, 2006). 

Corona negra con listas rufas y conspicua superciliar y frentezuela blancas; pardo oscuro por 
encima, dorso listado de blanco; cola pardofuliginosa, timoneras graduadas y muy aguzadas, 

salientes del par central forman una “tijereta”. Barbilla blanca, parte inferior parda, 
(Ridgely & Greenfield, 2006). 

Pardonegruzco por encima con estrías leonadas en la corona, listas más anchas y ocres sobre el 
manto y delgada superciliar anteado claro; alas principalmente rufo castañas; cola pardo oscuro, 



 

 

azugadas timoneras con margen rufo. “Barb
prominentemente listada de pardofuliginoso 

Cinclodes piquigrueso – Cinclodes excelsior

Dibujo 31. Cinclodes excelsior

Descripción 

Pico grueso bastante largo, visiblemente curvo. Pardo oscuro por encima con superciliar 
blanquinosa; al volar luce lista de ala rufoanteada y esquinas caudales anteado apagado. Garganta 
blanquinosa con vagas escamas fuliginosas; parte inferior blancoanteado apagado, m
los lados y flancos y, por lo general, prominente escamado pectoral pardusco
Greenfield, 2006). 

Cinclodes alifranjeado – Cinclodes fuscus

Dibujo 32. Cinclodes fuscus

Descripción 

Pico negro, corto y delgado. Pardo por encima con superciliar blanquinosa a anteada; al volar luce 
lista de ala y esquinas caudales rufas. Garganta y pechos blancos con escamas pardofuliginosas; 
parte inferior pardo grisáceo apagado

 

azugadas timoneras con margen rufo. “Barboquejo” anteadonaranja; parte inferior blanquinosa 
ente listada de pardofuliginoso (Ridgely & Greenfield, 2006).

Cinclodes excelsior 

 

Cinclodes excelsior 

bastante largo, visiblemente curvo. Pardo oscuro por encima con superciliar 
blanquinosa; al volar luce lista de ala rufoanteada y esquinas caudales anteado apagado. Garganta 
blanquinosa con vagas escamas fuliginosas; parte inferior blancoanteado apagado, m
los lados y flancos y, por lo general, prominente escamado pectoral pardusco

Cinclodes fuscus 

 

Cinclodes fuscus 

Pico negro, corto y delgado. Pardo por encima con superciliar blanquinosa a anteada; al volar luce 
lista de ala y esquinas caudales rufas. Garganta y pechos blancos con escamas pardofuliginosas; 

inferior pardo grisáceo apagado (Ridgely & Greenfield, 2006). 
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oquejo” anteadonaranja; parte inferior blanquinosa 
(Ridgely & Greenfield, 2006). 

bastante largo, visiblemente curvo. Pardo oscuro por encima con superciliar 
blanquinosa; al volar luce lista de ala rufoanteada y esquinas caudales anteado apagado. Garganta 
blanquinosa con vagas escamas fuliginosas; parte inferior blancoanteado apagado, más pardo en 
los lados y flancos y, por lo general, prominente escamado pectoral pardusco (Ridgely & 

Pico negro, corto y delgado. Pardo por encima con superciliar blanquinosa a anteada; al volar luce 
lista de ala y esquinas caudales rufas. Garganta y pechos blancos con escamas pardofuliginosas; 



 

 

Gralaria leonada – Grallaria quitensis

Dibujo 33. Grallaria quitensis

Descripción 

Pardoaceitunado apagado uniforme por encimacon lorum y anillo orbital blanquinosos. Por 
debajo ocreanteado apagado, muchas veces con sombreado oliváceo, garganta y vientre central 
más blancos. En realidad no es “leonada”

Arriero coliblanco – Agriornis albicauda

Dibujo 34. Agriornis albicauda

Descripción 

Coliblanco, se diferencia por una especie similar (A. piquinegro) por ser considerablemente más 
grande y más corpulento; pico más grueso, puede lucir la base mandibular amarillenta (pero 
siempre luce un tono claro, nunca negro entero como el A.
guturales negruzcas más pronunciadas. Coliblanco luce plumaje general visiblemente más pálido, 
con vientres a veces teñidos de anteado

 

Grallaria quitensis 

 

Grallaria quitensis 

Pardoaceitunado apagado uniforme por encimacon lorum y anillo orbital blanquinosos. Por 
ocreanteado apagado, muchas veces con sombreado oliváceo, garganta y vientre central 

os. En realidad no es “leonada” (Ridgely & Greenfield, 2006). 

Agriornis albicauda 

 

Agriornis albicauda 

Coliblanco, se diferencia por una especie similar (A. piquinegro) por ser considerablemente más 
grande y más corpulento; pico más grueso, puede lucir la base mandibular amarillenta (pero 
siempre luce un tono claro, nunca negro entero como el A. piquinegro), iris oscuro, y listas 
guturales negruzcas más pronunciadas. Coliblanco luce plumaje general visiblemente más pálido, 
con vientres a veces teñidos de anteado (Ridgely & Greenfield, 2006). 
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Pardoaceitunado apagado uniforme por encimacon lorum y anillo orbital blanquinosos. Por 
ocreanteado apagado, muchas veces con sombreado oliváceo, garganta y vientre central 

Coliblanco, se diferencia por una especie similar (A. piquinegro) por ser considerablemente más 
grande y más corpulento; pico más grueso, puede lucir la base mandibular amarillenta (pero 

piquinegro), iris oscuro, y listas 
guturales negruzcas más pronunciadas. Coliblanco luce plumaje general visiblemente más pálido, 



 

 

Dormilona de páramo – Muscisaxicola alpinus

Dibujo 35. Muscisaxicola alpinus

Descripción 

Grispardusca por encima, corona teñida de marrón, con prominente aunque corto supraloral 
blanco; alas fuliginosas con indistintos filos de cobija  pálidos; cola negra, timonera lateral con 
bandera externa blanquinosa. Por debajo blanco grisácea

Pitajo dorsipardo – Ochthoeca fumicolor

Dibujo 36. Ochthoeca fumicolor

Descripción 

Pardo por encima, más rufo en el dorso inferior y rabadilla, con
blanquinoso anteado; alas y cola negras, dos conspicuas franjas de ala rufas. Garganta y cara 
inferior grisáceas; parte inferior rufocanela; 
2006). 

 

Muscisaxicola alpinus 

 

Muscisaxicola alpinus 

Grispardusca por encima, corona teñida de marrón, con prominente aunque corto supraloral 
blanco; alas fuliginosas con indistintos filos de cobija  pálidos; cola negra, timonera lateral con 

era externa blanquinosa. Por debajo blanco grisácea (Ridgely & Greenfield, 2006).

Ochthoeca fumicolor 

 

Ochthoeca fumicolor 

Pardo por encima, más rufo en el dorso inferior y rabadilla, con superciliar larga y ancha y frente
blanquinoso anteado; alas y cola negras, dos conspicuas franjas de ala rufas. Garganta y cara 

ceas; parte inferior rufocanela; apenas más apagada en la ♀
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Grispardusca por encima, corona teñida de marrón, con prominente aunque corto supraloral 
blanco; alas fuliginosas con indistintos filos de cobija  pálidos; cola negra, timonera lateral con 

(Ridgely & Greenfield, 2006). 

superciliar larga y ancha y frente-
blanquinoso anteado; alas y cola negras, dos conspicuas franjas de ala rufas. Garganta y cara 

♀(Ridgely & Greenfield, 



 

 

Golondrina ventricafé – Notiochelidon murina

Dibujo 37. Notiochelidon murina

Descripción 

Una golondrina delgada y oscura; azulverdoso acerado oscuro por encima; por debajo uniforme 
pardogrisáceo ahumado. Cola pronunciadamente ahorquillada

Bisbita de páramo – Anthus bogotensis

Dibujo 38. Anthus bogotensis

Descripción 

Ave delgada, pico delgado, cola luce manifiesta punta cola mellada con timoneras laterales 
blanquinosas (más conspicuas al volar). Patas bastante largas rosadas. Por encima luce amplias 
listas anteado-ocráceo y negruzco. Por debajo anteado apagado uniforme
plumajes desgastados) con franja pectoral de dispersas 
2006). 

 

Notiochelidon murina 

 

Notiochelidon murina 

Una golondrina delgada y oscura; azulverdoso acerado oscuro por encima; por debajo uniforme 
pardogrisáceo ahumado. Cola pronunciadamente ahorquillada (Ridgely & Greenfield, 2006).

Anthus bogotensis 

 

Anthus bogotensis 

Ave delgada, pico delgado, cola luce manifiesta punta cola mellada con timoneras laterales 
blanquinosas (más conspicuas al volar). Patas bastante largas rosadas. Por encima luce amplias 

ocráceo y negruzco. Por debajo anteado apagado uniforme
plumajes desgastados) con franja pectoral de dispersas listitas oscuras
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Una golondrina delgada y oscura; azulverdoso acerado oscuro por encima; por debajo uniforme 
Greenfield, 2006). 

Ave delgada, pico delgado, cola luce manifiesta punta cola mellada con timoneras laterales 
blanquinosas (más conspicuas al volar). Patas bastante largas rosadas. Por encima luce amplias 

ocráceo y negruzco. Por debajo anteado apagado uniforme (más pálido y gris en 
oscuras (Ridgely & Greenfield, 



 

 

Mirlo grande – Turdus fuscater

Dibujo 39. Turdus fuscater

Descripción 

Un mirlo conspicuo y muy común, lago y colilargo. Pico anaranjado, patas amarillonaranja y anillo 
orbital amarillo (ausente en 
(Ridgely & Greenfield, 2006).

Picocono gigante – Oreomanes 

Dibujo 40. Oreomanes fraseri

Descripción 

Pico bastante largo y muy puntiagudo, predominantemente gris por encima, con mejillas 
contrastantemente blanca y delgada supercil
Greenfield, 2006). 

Pinchaflor negro – Diglossa humeralis

Dibujo 41. Diglossa humeralis

Descripción 

Negro mate uniforme, distribuido en toda la sierra en arboledos, jardines, sotos de bosque y  
jardines; no silvícola (Ridgely &

Turdus fuscater 

 

Turdus fuscater 

Un mirlo conspicuo y muy común, lago y colilargo. Pico anaranjado, patas amarillonaranja y anillo 
orbital amarillo (ausente en ♀♀). Básicamente tiznado uniforme, apenas más pálido por debajo
(Ridgely & Greenfield, 2006). 

Oreomanes fraseri 

 

Oreomanes fraseri 

Pico bastante largo y muy puntiagudo, predominantemente gris por encima, con mejillas 
contrastantemente blanca y delgada superciliar castaña. Por debajo castaño

Diglossa humeralis 

 

Diglossa humeralis 

Negro mate uniforme, distribuido en toda la sierra en arboledos, jardines, sotos de bosque y  
(Ridgely & Greenfield, 2006). 
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Un mirlo conspicuo y muy común, lago y colilargo. Pico anaranjado, patas amarillonaranja y anillo 
). Básicamente tiznado uniforme, apenas más pálido por debajo 

Pico bastante largo y muy puntiagudo, predominantemente gris por encima, con mejillas 
iar castaña. Por debajo castaño (Ridgely & 

Negro mate uniforme, distribuido en toda la sierra en arboledos, jardines, sotos de bosque y  



 

 

Frigilo plomizo – Phrygilus unicolor

Dibujo 42. Phrygilus unicolor

Descripción 

Generalmente común a través de páramos  y matorrales, 
orbital blanco. ♀parda por encima y 
alrededor, indistintas franjas de ala blanquinosas

Chingolo – Zonotrichia capensis

Dibujo 43. Zonotrichia capensis

Descripción 

Extendido y común a través de la sierra, a menudo cerca de las casas distribuyendo localmente en 
los subtrópicos. Sexos indiferenciados. Casi siempre presenta tupida cresta respingada, cabeza 
gris con visibles listas negras, contrastando con conspicuo collar cervical 
encima, dorso listado de negruzco, presenta dos franjas de ala blanquinosas. Por debajo 
principalmente blanquinoso
2006). 

3) Anfibios y reptiles 

Para anfibios y reptiles se
anegamientos, para poder tener un encuentro visual con las especies, se identificaron dos sitios 
puntuales con respecto a los anfibios, ya que el hábitat por ser en su mayor parte una zona sec
no así con los reptiles ya que abundan en la zona seca de la reserva 
donde el sustrato es más arenoso.

Se obtuvo el siguiente inventario:

 

Phrygilus unicolor 

 

Phrygilus unicolor 

Generalmente común a través de páramos  y matorrales, ♂ plomizo uniformecon delgado anillo 
parda por encima y blanquinosa por debajo, gruesamente listada de fuliginoso 
tas franjas de ala blanquinosas (Ridgely & Greenfield, 2006).

Zonotrichia capensis 

 

Zonotrichia capensis 

común a través de la sierra, a menudo cerca de las casas distribuyendo localmente en 
los subtrópicos. Sexos indiferenciados. Casi siempre presenta tupida cresta respingada, cabeza 
gris con visibles listas negras, contrastando con conspicuo collar cervical 

istado de negruzco, presenta dos franjas de ala blanquinosas. Por debajo 
principalmente blanquinoso con  mancha negra en cada lado del pecho

Para anfibios y reptiles se reconocieron sitios específicos como chaparros, zonas húmedas, 
anegamientos, para poder tener un encuentro visual con las especies, se identificaron dos sitios 
puntuales con respecto a los anfibios, ya que el hábitat por ser en su mayor parte una zona sec
no así con los reptiles ya que abundan en la zona seca de la reserva sobre todo
donde el sustrato es más arenoso. 

Se obtuvo el siguiente inventario: 
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plomizo uniformecon delgado anillo 
blanquinosa por debajo, gruesamente listada de fuliginoso 

(Ridgely & Greenfield, 2006). 

común a través de la sierra, a menudo cerca de las casas distribuyendo localmente en 
los subtrópicos. Sexos indiferenciados. Casi siempre presenta tupida cresta respingada, cabeza 
gris con visibles listas negras, contrastando con conspicuo collar cervical rufo. Pardoalmagre por 

istado de negruzco, presenta dos franjas de ala blanquinosas. Por debajo 
ha negra en cada lado del pecho (Ridgely & Greenfield, 

reconocieron sitios específicos como chaparros, zonas húmedas, 
anegamientos, para poder tener un encuentro visual con las especies, se identificaron dos sitios 
puntuales con respecto a los anfibios, ya que el hábitat por ser en su mayor parte una zona seca, 

sobre todo en las partes 



89 
 

 

Sapo - Gastrotheca riobambae 

 

Foto 46. Gastrotheca riobambae 

Autor: Alejandro Aguayo 

Descripción 

Se distribuye en los bosques y valles internadinos del norte y centro del Ecuador, además de 
zonas de páramo como es en este caso, según la investigación bibliográfica, se distribuye en una 
altitud entre los 2200 y 3500 msnm, pero este individuo fue encontrado a mas de los 3800 msnm 
en la zona denominada Río Colorado. 

A simple vista no se le puede observar, ya que se confunde con la vegetación cercana debido a sus 
colores, su tamaño promedio es de 65mm. 

Frecuenta los bosques montanos, valles interandinos húmedos y secos, zonas de cultivos. Se 
encuentra frecuentemente junto a fuentes de agua como canales de riego, pozas, riachuelos, 
lagunas, ciénegas, etc. La hembra transporta los embriones en una bolsa dorsal y libera un 
promedio de 130 renacuajos en aguas casi quietas o empozadas (Valencia J., et al. 2008). 

Lagartija - Stenocercus guentheri 

 

Foto 47. Stenocercus guentheri 

Descripción 

Se distribuye en los Andes del Norte, en Ecuador. Su rango altitudinal es de 2135-3890 m, y se la 
ha reportado en las provincias de Bolívar, Chimborazo, Cotopaxi, Imbabura, Pichincha y 
Tungurahua (Torres-Carvajal, 2007).  

Su presencia en la reserva, es muy extendida por las zonas secas donde habita y cuando el sol está 
en su esplendor, sale, escondida entre la pequeña vegetación que está entre los senderos, no se 
deja ver con facilidad, además de su complejo colorido de sus escamas presentan un patrón de 
color grisáceo, mezclada con negro y un amarillo pálido, su tamaño varía entre los 93mm a los 
76mm siendo los machos los más grandes. 
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Cuadros Resumen de las especies de flora y fauna encontradas en el sector de “El Arenal” de la 
Reserva de producción de Fauna Chimborazo. 

Cuadro 1. Lista de la flora 

Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Español 

Nombre 
Común/Quich

ua 

Abundanci
a 

Fotografía 

Apiaceae 
Azorella 

pedunculata 
s/n s/n Común 

 

Asteraceae 
Culcitium 
canescens 

Senecio 
Oreja de 

Conejo/Mula 
Común 

 

Asteraceae 
Hypochaeris 
sessiliflora 

s/n Achicoria/Tañi Común 

 

Asteraceae 
Werneria 
nubigena 

s/n Werneria/Lirio Común 

 

Asteraceae 
Hypochaeris 
sonchoides 

Achicoria Achicoria/Tañi Común 

 

Asteraceae 
Lasiocephalus 

ovatus 
Arquitecto Arquitecto Común 

 

Asteraceae 
Chuquiraga 

jussieui 
Flor del 

andinista 
Chuquiragua Común 
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Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Español 

Nombre 
Común/Quich

ua 

Abundanci
a 

Fotografía 

Asteraceae Werneria sp. Almohadilla s/n Común 

 

Asteraceae 
Diplostephium 

ericoides 
s/n s/n Común 

 

Asteraceae 
Oritrophium 
crocifolium 

Clavelina de 
cerro 

s/n 
Poco 

común 

 

Asteraceae 
Loricaria 
thuyoides 

Ciprés de 
altura 

Pacha-pacha Común 

 

Asteraceae 
Senecio 

chionogeton 
s/n s/n 

Poco 
común 

 

Asteraceae 
Baccharis 

genistelloides 
s/n s/n 

Poco 
común 

 

Asteraceae Bidens andicola s/n Ñachag Común 

 



 

 

Familia 
Nombre 

Científico

Asteraceae 
Gynoxys 

fuliginosa

Asteraceae 
Xenophyllum 

humile 

Bromeliaceae 
Puya clava

herculis 

Buddlejaceae Buddleja incana

Clusiaceae 
Hyperycum 
laricifolium

Equisetaceae 
Equisetum 
bogotense

Ericaceae 
Vaccinium 

floribundum

 
Nombre 
Español 

Nombre 
Común/Quich

ua 

Abundanci
a 

fuliginosa 
s/n s/n 

Poco 
común 

Xenophyllum 
s/n s/n Común 

Puya clava-
 

Achupalla Achupalla Común 

Buddleja incana Quishuar s/n 
Poco 

común 

Hyperycum 
laricifolium 

Romerillo Romerillo Común 

Equisetum 
bogotense 

Cola de 
caballo 

s/n Común 

Vaccinium 
floribundum 

s/n Mortiño 
Poco 

común 
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Familia 
Nombre 

Científico

Fabaceae 
Lupinus 

pubescens

Fabaceae 
Astragalus 

geminiflorus

Gentianaceae 
Halenia 

weddelliana

Gentianaceae 

Gentianella 
cerastioides

Gentianella 
cernua 

Gentianaceae 
Gentiana 
sedifolia 

Geraniaceae 
Geranium 

ecuadorense

Geraniaceae Geranium sp.

 
Nombre 
Español 

Nombre 
Común/Quich

ua 

Abundanci
a 

pubescens 
Chocho 
silvestre 

Sachachoco Común 

Astragalus 
geminiflorus 

s/n 
Chocho de 

páramo 
Común 

weddelliana 
Cacho de 
venado 

Cacho de 
venado 

Común 

Gentianella 
cerastioides 

s/n Cashpachina 
Poco 

común 

Gentianella 
s/n Campanillas 

Poco 
común 

Gentiana 
 

s/n 
Adivinadora/D

ormidera 
Común 

Geranium 
ecuadorense 

s/n s/n Común 

Geranium sp. s/n s/n Común 
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Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Español 

Nombre 
Común/Quich

ua 

Abundanci
a 

Fotografía 

Geraniaceae 
Geranium 

multipartitum 
s/n s/n Común 

 

Loasaceae Cajophora sp. s/n s/n Común 

 

Lycopodiaceae Huperzia crassa s/n Trencerilla Común 

 

Malvaceae 
Nototriche 
hartwegii 

s/n s/n Común 

 

Oxalidaceae 
Oxalis 

peduncularis 
Chulco s/n 

Poco 
común 

 

Plantaginaceae Plantago rigida Almohadilla Tani 
Poco 

común 

 

Poaceae 
Calamagrostis 

intermedia 
Paja Paja/Ucsha Común 

 

Ranunculaceae 
Ranunculus 
praemorsus 

s/n s/n 
Poco 

común 
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Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Español 

Nombre 
Común/Quich

ua 

Abundanci
a 

Fotografía 

Rosaceae 
Lachemilla 
orbiculata 

 
s/n 

s/n 
Poco 

común 

 

Rosaceae 
Polylepis 
reticulata 

Árbol de 
papel 

Polylepis Común 

 

Scrophulariace
ae 

Castilleja 
arvensis 

Candelilla s/n 
Poco 

común 

 

Scrophulariace
ae 

Calceolaria 
gossypina 

Zapatito 
Zapatitos/esca

rpines 
Común 

 

Scrophulariace
ae 

Calceolaria 
ericoides 

Zapatito s/n Común 

 

Scrophulariace
ae 

Bartsia 
laticrenata 

s/n s/n 
Poco 

común 

 

Valeraniaceae Valeriana rigida Valeriana Valeriana Común 

 

Valeraniaceae 
Valeriana 

microphylla 
Valeriana Valeriana Común 

 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 



 

 

Cuadro 2. Lista de Mamíferos

Familia Nombre Científico

Leporidae Sylvilagusbrasiliensis

Cannidae Lycalopexculpaeus

Mephitida
e 

Conepatussemistriatu
s 

Mustelida
e 

Mustela frenata

Camelidae Vicugnavicugna

Cervidae 
Odocoileusperuvianus

ustus 

Rodentia Cavia porcellus

Camelidae Lama glama 

. Lista de Mamíferos 

Nombre Científico 
Nombre 
Español 

Nombre 
Común/Quichua 

Abundanci
a 

Sylvilagusbrasiliensis 
Conejo 

silvestre 
Conejo/Guallang

o 
Común 

Lycalopexculpaeus 
Lobo de 
páramo 

Lobo/Llaga/ 
Galgo 

Poco 
común 

Conepatussemistriatu
Zorrillo Zorro/Ruzzo 

Poco 
común 

Mustela frenata 
Comadrej
a andina 

Chucuri 
Poco 

común 

Vicugnavicugna Vicuña Vicuña Abundante 

peruvianus 
Venado 
de cola 
blanca 

Venado/Taruga/ 
Gama 

Poco 
común 

Cavia porcellus 
Conejillo 
de indias 

o Cuy 
Cuy Doméstico 

 Llama Llama Doméstico 
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Familia Nombre Científico

Camelidae Lama pacos 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L.

Cuadro 3. Lista de Aves 

Familia 
Nombre 

Científico 

Tinamidae 
Nothoproctac

urvirostris 

Anatidae Anasandium 

Accipitridae Circuscinereus 

Accipitridae 
Buteopolyoso

ma 

Falconidae 
Phalcoboenus
carunculatus 

Falconidae 
Falco 

femoralis 

Nombre Científico 
Nombre 
Español 

Nombre 
Común/Quichua 

Abundanci
a 

 Alpaca Alpaca Doméstico 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Nombre Español Nombre Común 
Abundanci

a 

Tinamú 
piquicurvo 

Perdíz/Yutu 
Poco 

común 

Cerceta andina Pato Común 

 Aguilucho Cinéreo Guarro 
Poco 

común 

Gavilán variable Gavilán Común 

 
Caracara 

curiquingue 
Curiquingue Común 

Halcón aplomado Quilico 
Poco 

común 
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Familia 
Nombre 

Científico 

Falconidae 
Falco 

sparverius 

Thinocoridae Attagisgayi 

Charadriidae 
Vanellusresple

ndens 

Scolopacidae 
Gallinagojam

esoni 

Laridae Larusserranus 

Columbidae 
Metriopeliam

elanoptera 

Tytoniidae 
Tyto alba 

Strigidae 
Bubovirginian

us 

Nombre Español Nombre Común 
Abundanci

a 

Cernícalo 
americano 

Quilico 
Poco 

común 

Agachona 
ventrirrufa 

Agachona/Tuli 
Poco 

común 

Avefría andina Ligle/Gli-gli Abundante 

Becasina andina Zumbador 
Poco 

común 

 Gaviota andina Gaviota 
Poco 

común 

Tortolita alinegra Tortola/Urpi Abundante 

Lechuza 
campanaria Lechuza/Chushi 

Poco 
común 

Búho coronado 
americano Búho/Pucungo 

Poco 
común 
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Familia 
Nombre 

Científico 

Apodidae 
Streptoprocne

zonaris 

Trochilidae 
Oreotrochilusc
himborazo ch. 

Trochilidae 
Lesbia 

victoriae 

Trochilidae 
Chalcostigmas

tanleyi 

Furnadiidae 
Synallaxisazar

ae 

Furnadiidae 
Leptasthenura

andicola 

Furnadiidae 
Asthenesflam

mulata 

Nombre Español Nombre Común 
Abundanci

a 

Vencejo 
cuelliblanco Vencejo/Lliro Abundante 

 
Estrella 

ecuatoriana 
Quinde Abundante 

Colacintillocolineg
ro 

Quinde 
Poco 

común 

Picoespinadorsiaz
ul 

Quinde 
Poco 

común 

Colaespina de 
azara 

Pacharaco 
Poco 

común 

Tijeral andino Pacharaco 
Poco 

común 

Canastero 
multilistado 

Pacharaco Común 
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Familia 
Nombre 

Científico 

Furnadiidae 
Cinclodesexcel

sior 

Furnadiidae 
Cinclodes 

fuscus 

Grallariidae 
Grallaria 
quitensis 

Tyraniidae 
Agriornis 
albicauda 

Tyraniidae 
Muscisaxicola 

alpinus 

Tyraniidae 
Ochthoeca 
fumicolor 

Hirundinidae 
Notiochelidon 

murina 

Motacillidae 
Anthus 

bogotensis 

Nombre Español Nombre Común 
Abundanci

a 

Cinclodespiquigru
eso 

Tiungui/Tiuga Común 

Cinclodesalifranje
ado 

Tiungui/Tiuga 
Poco 

común 

Gralaria leonada Rucu Común 

Arriero coliblanco Yanachasquis Común 

Muscisaxicola Dormilona de 
páramo 

Yanachasquis Abundante 

Pitajodorsipardo s/n Común 

Notiochelidon Golondrina 
ventricafé 

Golondrina Común 

Bisbita de páramo s/n 
Poco 

común 
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Familia 
Nombre 

Científico 

Turdidae 
Turdus 

fuscater 

Thraupidae 
Oreomanes 

fraseri 

Thraupidae 
Diglossa 

humeralis 

Emberizidae 
Phrygilus 
unicolor 

Emberizidae 
Zonotrichia 

capensis 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L.

Cuadro 4. Lista de Anfibios y Reptiles

Familia Nombre Científico

Hemiphratidae Gastrothecariobambae

Tropidurinae Stenocercusguentheri

Elaborado por: Alejandro Aguayo L.

 

Nombre Español Nombre Común 
Abundanci

a 

Mirlo grande 
Mirlo/Tucsuc/Chicu

ango 
Poco 

común 

Picocono gigante s/n 
Poco 

común 

Pinchaflor negro s/n 
Poco 

común 

Frigilo plomizo 
Pájaro azul/Razu 

pájaro 
Abundante 

Chingolo Gorrión Abundante 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Lista de Anfibios y Reptiles 

Nombre Científico 
Nombre 
Español 

Nombre 
Común 

Abundancia 

Gastrothecariobambae Sapo Sapo Poco abundante 

Stenocercusguentheri Lagartija Lagartija Abundante 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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c. Índices de Biodiversidad 

Los presentes índices de biodiversidad están calculados según cada hábitat identificado del área 
de estudio, estas se presentan además de acuerdo a cada grupo taxonómico. 

1. Gelidofita 

Mamíferos 

Cuadro 5. Índice de Simpson de Gelidofita (Mamíferos) 

Nombre científico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Lycalopex culpaeus 1 0,066666667 0,004444444 
Vicugna vicugna 14 0,933333333 0,871111111 
Total 15 

 
0,875555556 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

릛 = Σ(� � )� =  0,875555556 

1 - 0,875555556 = 0,124444444 

0,124444444 * 100 = 12.44% 

Los resultados indican que en esta área existe el 0,875555556 de especies dominantes tales como  
Vicugna vicugna (93%), significa que esta especie es la que domina el territorio, sobre otra 
especie como el Lycalopex culpaeus(6%) que aparece rara vez dentro de esta área, además se 
indica que existe el 12,44% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una 
muestra sean de la misma especie. 

Cuadro 6. Índice de equidad/Índice de Shannon-Wiener de Gelidofita(Mamíferos) 

Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Lycalopex culpaeus 1 0,066666667 -2,708050201 -0,180536680 
Vicugna vicugna 14 0,933333333 -0,068992871 -0,064393347 
Total 

   
-0,244930027 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

� =  −(−0,244930027
0,693147181 ) 

� =  0,353359335 ∗ 100 = 35,33% 

El 0,353359335 indica que la diversidad y la equidad tienden a ser menores, por cuanto los 
factores ambientales de la zona determinan una baja cantidad de especies,indicandoque existe el 
35,33% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al 
azar.  

 
Índice de Biodiversidad de  Margaleff o Beta(Mamíferos) 
 

� � � = (� ú� � � �  � �  � � � � � � � � − 1)
� �  � ú� � � �  � �  � � � � � � � � � �  
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‰릛릛 = 2 − 1

릛릛  15 =  0,369269373 

Del total de individuos contados en las salidas de campo realizadas, se obtiene un promedio de 
0,3692 ejemplares por cada especie, significa que es un lugar de poquísima biodiversidad con 
respecto a mamíferos, considerando que valores menores a 5 son indicativos de la existencia de 
poca diversidad, esto es debido a las condiciones ambientales, además de la existencia de poco 
alimento. 

Aves 
Cuadro 7. Índice de Simpson de Gelidofita (Aves) 

Nombre científico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Oreotrochilus chimborazo 3 0,230769231 0,053254438 
Phrygilus unicolor 2 0,153846154 0,023668639 
Phalcoboenus carunculatus 2 0,153846154 0,023668639 
Muscisaxicola alpinus 3 0,230769231 0,053254438 
Buteo polyosoma 1 0,076923077 0,005917160 
Attagis gayi 2 0,153846154 0,023668639 
Total 

  
0,183431953 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
 
‰= Σ(릛릛)릛 =  0,183431953 

1 - 0,183431953 = 0,816568047 

0,816568047 * 100 = 81,65% 

Los resultados indican que en esta área existe el 0,183431953 de especies dominantes tales como  
Oreotrochilus chimborazo (23%) y la Muscisaxicola alpina (23%)estas especie son la que 
comúnmente se las puede observar en el territorio, además se indica que existe el 81,65% de 
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. 

Cuadro 8. Índice de equidad/Índice de Shannon-Wiener de Gelidofita (Aves) 

Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Oreotrochilus chimborazo 3 0,230769231 -1,466337069 -0,338385477 
Phrygilus unicolor 2 0,153846154 -1,871802177 -0,287969566 
Phalcoboenus carunculatus 2 0,153846154 -1,871802177 -0,287969566 
Muscisaxicola alpinus 3 0,230769231 -1,466337069 -0,338385477 
Buteo polyosoma 1 0,076923077 -2,564949357 -0,197303797 
Attagis gayi 2 0,153846154 -1,871802177 -0,287969566 
Total 

   
-1,737983449 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

� =  −(−1,737983449
1,791759469 ) 

� =  0,969987031 ∗ 100 = 96,99% 
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El 0,969987031 indica que la diversidad y la equidad tienden a ser mayores, por cuanto los 
factores ambientales de la zona determinan una baja cantidad de especies, indicando que existe 
el 96,99% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al 
azar.  

Índice de Biodiversidad de  Margaleff o Beta (Aves) 
 

릛릛릛 = (릛ú릛릛릛릛 릛릛 릛릛릛릛릛릛릛릛− 1)
릛릛  릛ú릛릛릛릛 릛릛 릛릛릛릛릛릛릛릛릛릛 

 
릛릛릛 = 6 − 1

릛릛  13 =  1,949356226 

Del total de individuos contados en las salidas de campo realizadas, se obtiene un promedio de 
1,94 ejemplares por cada especie, significa que es un lugar de poca biodiversidad con respecto a 
las aves, considerando que valores menores a 5 son indicativos de baja diversidad, esto es debido 
a las condiciones ambientales del ecosistema, además de la existencia de pocas especies 
vegetales para el desarrollo de otras especies, solo determinadas aves pueden conseguir alimento 
en estas extremas condiciones. 

Flora 

Cuadro 9. Índice de Simpson de Gelidofita (Flora) 

Nombre científico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Culcitium canescens 6 0,166666667 0,027777778 
Werneria nubigena 2 0,055555556 0,00308642 
Lasiocephalus ovatus 8 0,222222222 0,049382716 
Chuquiraga jussieui 10 0,277777778 0,077160494 
Loricaria thuyoides 2 0,055555556 0,00308642 
Huperzia crassa 2 0,055555556 0,00308642 
Calamagrostis intermedia 2 0,055555556 0,00308642 
Valeriana rigida 4 0,111111111 0,012345679 
Total 

  
0,179012346 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

릛 = Σ(릛릛)릛 =  0,179012346 

1 - 0,179012346 = 0,820987654 

0,820987654 * 100 = 82,09% 

Los resultados indican que en esta área existe el 0,179012346 de especies dominantes tales como  
Chuquiraga jussieui (27%) y la Lasiocephalus ovatus (22%) y el Culcitium canescens (16%) estas 
especie son la que comúnmente se las puede observar en este hábitat en mayor número, además 
se indica que existe el 82,09% de probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una 
muestra sean de la misma especie. 
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Cuadro 10. Índice de equidad/Índice de Shannon-Wiener de Gelidofita (Flora) 

Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Culcitium canescens 6 0,166666667 -1,791759469 -0,298626578 
Werneria nubigena 2 0,055555556 -2,890371758 -0,160576209 
Lasiocephalus ovatus 8 0,222222222 -1,504077397 -0,334239422 
Chuquiraga jussieui 10 0,277777778 -1,280933845 -0,355814957 
Loricaria thuyoides 2 0,055555556 -2,890371758 -0,160576209 
Huperzia crassa 2 0,055555556 -2,890371758 -0,160576209 
Calamagrostis intermedia 2 0,055555556 -2,890371758 -0,160576209 
Valeriana rigida 4 0,111111111 -2,197224577 -0,244136064 
Total  

  
-1,875121856 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

릛 =  −(−1,875121856
2,079441542 ) 

릛 =  0,901743001 ∗ 100 = 90,17% 

El 0,901743001 indica que la diversidad y la equidad tienden a ser mayores, por cuanto los 
factores ambientales de la zona determinan una baja cantidad de especies, indicando que existe 
el 90,17% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al 
azar.  

Índice de Biodiversidad de  Margaleff o Beta (Flora) 
 

릛릛⥴= (릛ú⤠릛⥥릛 릛릛 릛릛⥤릛릛⥡릛릛− 1)
릛릛  릛ú⤠릛⥥릛 릛릛 ⥡릛릛⥡릛⥡릛릛릛릛 

 
릛릛릛 = 8 − 1

릛릛  36 =  1,953387193 

Del total de individuos contados en las salidas de campo realizadas, se obtiene un promedio de 
1,95 ejemplares por cada especie, significa que es un lugar de poca biodiversidad con respecto a 
la flora, considerando que valores menores a 5 son indicativos de baja diversidad, esto es debido 
a las condiciones ambientales del ecosistema, pocas son las especies capaces de desarrollarse en 
condiciones extremas como el tipo de suelo, los fuertes vientos, al alta permeabilidad del suelo. 

2. Páramo seco 
 
Mamíferos 

Cuadro 11. Índice de Simpson de Páramo seco (Mamíferos) 

Nombre cientifico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Lycalopex culpaeus 2 0,074074074 0,005486968 
Vicugna vicugna 21 0,777777778 0,604938272 
Sylvilagus brasiliensis 4 0,148148148 0,021947874 
Total 

  
0,632373114 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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릛 = Σ(릛릛)릛 =  0,632373114 

1 - 0,632373114 = 0,367626886 

0,367626886 * 100 = 36,76% 

Los resultados indican que en esta área existe el 0,632373114 de especies dominantes 
especialmente la Vicugna vicugna (60%) frente a Lycalopex culpaeus y Sylvilagus brasiliensis que 
su presencia es reducida en este tipo de hábitat, cabe mencionar que el páramo seco es donde 
habitan casi en su totalidad la Vicuña, especie reintroducida a la reserva que es la que mejor se 
adapta a las características climáticas; además se indica que existe el 36,76% de probabilidad de 
que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. 

Cuadro 12. Índice de equidad/Índice de Shannon-Wiener de Páramo seco (Mamíferos) 

Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Lycalopex culpaeus 2 0,074074074 -2,602689685 -0,192791829 
Vicugna vicugna 21 0,777777778 -0,251314428 -0,195466778 
Sylvilagus brasiliensis 4 0,148148148 -1,909542505 -0,282895186 
Total 

   
-0,671153792 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

  =  −(−0,671153792
1,098612289 ) 

  =  0,610910509 ∗ 100 = 61,09% 

El 0,610910509 indica que la diversidad y la equidad tienden a ser mayores, por cuanto los 
factores ambientales de la zona determinan una baja cantidad de especies, indicando que existe 
el 61,09% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al 
azar.  

Índice de Biodiversidad de  Margaleff o Beta Páramo seco(Mamíferos) 
 

릛릛릛 = (릛ú릛릛릛릛 †릛 릛릛릛릛릛릛릛릛− 1)
릛릛  � ú � 릛� �  †릛 릛� †릛� 릛†� � �  

 
릛릛릛 = 3 − 1

릛릛  27 =  0,606826151 

Del total de individuos contados en las salidas de campo realizadas, se obtiene un promedio de 
0,60 ejemplares por cada especie, significa que es un lugar de poca biodiversidad con respecto a 
los mamíferos debido a la presencia dominante de la Vicuña, considerando que valores menores a 
5 son indicativos de baja diversidad, esto es debido a las condiciones ambientales del ecosistema, 
pocas son las especies capaces de desarrollarse en condiciones extremas, poca disponibilidad de 
alimento. 
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Aves 

Cuadro 13. Índice de Simpson de Páramo seco (Aves) 

Nombre científico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Oreotrochilus chimborazo 12 0,210526316 0,044321330 
Phrygilus unicolor 8 0,140350877 0,019698369 
Phalcoboenus carunculatus 7 0,122807018 0,015081564 
Muscisaxicola alpinus 7 0,122807018 0,015081564 
Buteo polyosoma 3 0,052631579 0,002770083 
Attagis gayi 3 0,052631579 0,002770083 
Circus cinereus 1 0,017543860 0,000307787 
Buteo polyosoma 3 0,052631579 0,002770083 
Vanellus resplendens 4 0,070175439 0,004924592 
Gallinago jamesoni 1 0,017543860 0,000307787 
Metriopelia melanoptera 2 0,035087719 0,001231148 
Tyto alba 1 0,017543860 0,000307787 
Chalcostigma stanleyi 2 0,035087719 0,001231148 
Leptasthenura andicola 2 0,035087719 0,001231148 
Oreomanes fraseri 1 0,017543860 0,000307787 
Total 

  
0,112342259 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

≀ = Σ(릛릛)릛 =  0,632373114 

1 - 0,112342259 = 0,887657741 

0,887657741 * 100 = 88,76% 

Los resultados indican que en esta área existe el 0,112342259de especies dominantes 
especialmente elOreotrochilus chimborazo(21%), elPhrygilus unicolor (14%), Phalcoboenus 
carunculatus y Muscisaxicola alpinaambos con (12%), estas son las especies que dominan el área 
con respecto a otras que están presentes en poco porcentaje, se indica que existe el 88,76% de 
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. 

Cuadro 14. Índice de equidad/Índice de Shannon-Wiener de Páramo seco (Aves) 

Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Oreotrochilus chimborazo 12 0,210526316 -1,558144618 -0,328030446 
Phrygilus unicolor 8 0,140350877 -1,963609726 -0,275594348 
Phalcoboenus carunculatus 7 0,122807018 -2,097141119 -0,257543646 
Muscisaxicola alpinus 7 0,122807018 -2,097141119 -0,257543646 
Buteo polyosoma 3 0,052631579 -2,944438979 -0,154970473 
Attagis gayi 3 0,052631579 -2,944438979 -0,154970473 
Circus cinereus 1 0,017543860 -4,043051268 -0,070930724 
Buteo polyosoma 3 0,052631579 -2,944438979 -0,154970473 
Vanellus resplendens 4 0,070175439 -2,656756907 -0,186439081 
Gallinago jamesoni 1 0,017543860 -4,043051268 -0,070930724 
Metriopelia melanoptera 2 0,035087719 -3,349904087 -0,117540494 
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Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Tyto alba 1 0,017543860 -4,043051268 -0,070930724 
Chalcostigma stanleyi 2 0,035087719 -3,349904087 -0,117540494 
Leptasthenura andicola 2 0,035087719 -3,349904087 -0,117540494 
Oreomanes fraseri 1 0,017543860 -4,043051268 -0,070930724 
Total 

   
-2,406406964 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

릛 =  −(−2,406406964
2,708050201 ) 

릛 = 0,888612391 ∗ 100 = 88,86% 

El 0,888612391 indica que la diversidad y la equidad tienden a ser mayores, por cuanto los 
factores ambientales de la zona determinan una alta cantidad de especies, indicando que existe el 
88,86% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al 
azar.  

Índice de Biodiversidad de  Margaleff o Beta Páramo seco(Aves) 
 

릛릛릛 = (릛ú � 릛� �  릛릛 릛� � 릛릛릛릛� − 1)
릛릛  � ú � 릛� �  릛릛 릛� 릛릛� 릛릛� � �  

 
릛릛릛 = 15 − 1

릛릛  57 = 3,462731257 

Del total de individuos contados en las salidas de campo realizadas, se obtiene un promedio de 
3,46 ejemplares por cada especie, significa que es un lugar de baja biodiversidad con respecto a 
las aves, considerando que valores menores a 5 son indicativos de baja diversidad, esto es debido 
a las condiciones ambientales del ecosistema. 

Flora 

Cuadro 15. Índice de Simpson de Páramo seco (Flora) 

Nombre científico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Culcitium canescens 2 0,03076923 0,000946746 
Hypochaeris sessiliflora 1 0,01538462 0,000236686 
Werneria nubigena 2 0,03076923 0,000946746 
Hypochaeris sonchoides 1 0,01538462 0,000236686 
Lasiocephalus ovatus 3 0,04615385 0,002130178 
Chuquiraga jussieui 5 0,07692308 0,00591716 
Werneria sp. 5 0,07692308 0,00591716 
Diplostephium ericoides 1 0,01538462 0,000236686 
Oritrophium crocifolium 1 0,01538462 0,000236686 
Loricaria thuyoides 2 0,03076923 0,000946746 
Baccharis genistelloides 1 0,01538462 0,000236686 
Bidens andicola 3 0,04615385 0,002130178 
Gynoxys fuliginosa 1 0,01538462 0,000236686 
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Nombre científico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Xenophyllum humile 1 0,01538462 0,000236686 
Astragalus geminiflorus 6 0,09230769 0,00852071 
Halenia weddelliana 1 0,01538462 0,000236686 
Gentianella cerastioides 2 0,03076923 0,000946746 
Gentiana sedifolia 2 0,03076923 0,000946746 
Geranium ecuadorense 1 0,01538462 0,000236686 
Geranium multipartitum 1 0,01538462 0,000236686 
Huperzia crassa 2 0,03076923 0,000946746 
Nototriche hartwegii 3 0,04615385 0,002130178 
Plantago rigida 2 0,03076923 0,000946746 
Astragalus geminiflorus 7 0,10769231 0,011597633 
Castilleja arvensis 2 0,03076923 0,000946746 
Calceolaria gossypina 2 0,03076923 0,000946746 
Ourisia chamaedrofolia 1 0,01538462 0,000236686 
Valeriana rigida 2 0,03076923 0,000946746 
Valeriana microphylla 2 0,03076923 0,000946746 
Total 

  
0,051360947 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

릛 = Σ(� � )� =  0,051360947 

1 - 0,051360947 = 0,948639053 

0,948639053 * 100 = 94,86%  

Los resultados indican que en esta área existe el 0,051360947 de especies dominantes como 
Astragalus geminiflorus (10%),Astragalus geminiflorus (9%), Chuquiraga jussieuiyWerneria sp. 
ambos con (7%), estas son las especies que dominan el área con respecto a otras que están 
presentes en poco porcentaje, se indica que existe el 94,86% de probabilidad de que dos 
individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. 

Cuadro 16. Índice de equidad/Índice de Shannon-Wiener de Páramo seco (Flora) 

Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Culcitium canescens 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Hypochaeris sessiliflora 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Werneria nubigena 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Hypochaeris sonchoides 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Lasiocephalus ovatus 3 0,04615385 -3,075774981 -0,141958845 
Chuquiraga jussieui 5 0,07692308 -2,564949357 -0,197303797 
Werneria sp. 5 0,07692308 -2,564949357 -0,197303797 
Diplostephium ericoides 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Oritrophium crocifolium 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Loricaria thuyoides 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Baccharis genistelloides 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Bidens andicola 3 0,04615385 -3,075774981 -0,141958845 
Gynoxys fuliginosa 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
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Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Xenophyllum humile 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Astragalus geminiflorus 6 0,09230769 -2,382627801 -0,219934874 
Halenia weddelliana 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Gentianella cerastioides 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Gentiana sedifolia 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Geranium ecuadorense 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Geranium multipartitum 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Huperzia crassa 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Nototriche hartwegii 3 0,04615385 -3,075774981 -0,141958845 
Plantago rigida 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Calamagrostis intermedia 7 0,10769231 -2,228477121 -0,239989844 
Castilleja arvensis 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Calceolaria gossypina 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Ourisia chamaedrofolia 1 0,01538462 -4,174387270 -0,064221343 
Valeriana rigida 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Valeriana microphylla 2 0,03076923 -3,481240089 -0,107115080 
Total 

   
-3,165109492 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

릛 =  −(−3,165109492
3,367295830 ) 

릛 = 0,939955873 ∗ 100 = 93,99% 

El 0,939955873 indica que la diversidad y la equidad tienden a ser mayores, por cuanto los 
factores ambientales de la zona determinan una alta cantidad de especies, indicando que existe el 
93,99% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al 
azar.  

Índice de Biodiversidad de  Margaleff o Beta Páramo seco(Flora) 
 

릛릛릛 = (릛ú릛릛릛릛 릛릛 릛릛릛릛릛릛릛릛− 1)
릛릛  릛ú릛릛릛릛 릛릛 릛릛릛릛릛릛릛릛릛릛 

 
릛릛릛 = 29 − 1

릛릛  65 = 6,707571241 

Del total de individuos contados en las salidas de campo realizadas, se obtiene un promedio de 
6,70 ejemplares por cada especie, significa que es un lugar de alta diversidad de flora, 
considerando que valores mayores a 5 son indicativos de alta diversidad, si bien la cantidad de 
individuos es baja, el número de especies en este ecosistema ya son importantes, las condiciones 
ambientales son más favorables para el desarrollo de coberturas vegetales que se encuentran 
dispersas, formando capas separadas de cobertura vegetal. 
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3. Páramo herbáceo 

Mamíferos. 

Cuadro 17. Índice de Simpson de Páramo herbáceo (Mamíferos) 

Nombre cientifico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Sylvilagus brasiliensis 6 0,400000000 0,160000000 
Lycalopex culpaeus 2 0,133333333 0,017777778 
Conepatus semistriatus 1 0,066666667 0,004444444 
Mustela frenata 1 0,066666667 0,004444444 
Odocoileus peruvianus ustus 5 0,333333333 0,111111111 
Total 

  
0,297777778 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

릛 = Σ(릛릛)� =  0,297777778 

1 - 0,297777778 = 0,702222222 

0,702222222 * 100 = 70,22%  

Los resultados indican que en esta área existe el 0,297777778 de especies dominantes como 
Sylvilagus brasiliensis (40%),Odocoileus peruvianus (33%), estas son las especies que dominan el 
área con respecto a otras que están presentes en poco porcentaje, cabe mencionar aquí la 
ausencia de la Vicuña, en todas las salidas que se han realizado no se ha registrado ninguna 
observación de dicha especie en este hábitat, se indica que existe el 70,22% de probabilidad de 
que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. 

Cuadro 18. Índice de equidad/Índice de Shannon-Wiener de Páramo herbáceo (Mamíferos) 

Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Sylvilagus brasiliensis 6 0,400000000 -0,916290732 -0,366516293 
Lycalopex culpaeus 2 0,133333333 -2,014903021 -0,268653736 
Conepatus semistriatus 1 0,066666667 -2,708050201 -0,180536680 
Mustela frenata 1 0,066666667 -2,708050201 -0,180536680 
Odocoileus peruvianus ustus 5 0,333333333 -1,098612289 -0,366204096 
Total 

   
-1,362447485 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

릛 =  −(−1,362447485
1,609437912 ) 

릛 = 0,846536219 ∗ 100 = 84,65% 

El 0,846536219 indica que la diversidad y la equidad tienden a ser mayores, por cuanto los 
factores ambientales de la zona determinan una alta cantidad de especies, indicando que existe el 
84,65% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al 
azar.  
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Índice de Biodiversidad de  Margaleff o Beta Páramo herbáceo(Mamíferos) 
 

릛릛릛 = (릛ú⤰릛릛릛 릛릛 릛⤷⤷릛릛릛릛⤷− 1)
릛릛  릛ú⤰릛릛릛 릛릛 릛릛릛릛⤷릛릛릛릛⤷ 

 
릛릛릛 = 5 − 1

릛릛  15 = 1,477077492 

Del total de individuos contados en las salidas de campo realizadas, se obtiene un promedio de 
1,47 ejemplares por cada especie, significa que es un lugar de baja diversidad de mamíferos, 
considerando que valores menores a 5 son indicativos de baja diversidad, si bien la cantidad de 
individuos es baja, el número de especies en este ecosistema es mas alto en comparación con los 
otros ecosistemas debido a las mejores condiciones ambientales y para el desarrollo biótico de 
otro tipo de especies. 
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Aves 

Cuadro 19. Índice de Simpson de Páramo herbáceo (Aves) 

Nombre científico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Nothoprocta curvirostris 1 0,010869565 0,000118147 
Anas andium 5 0,054347826 0,002953686 
Circus cinereus 1 0,010869565 0,000118147 
Buteo polyosoma 2 0,021739130 0,000472590 
Phalcoboenus carunculatus 5 0,054347826 0,002953686 
Falco femolaris 1 0,010869565 0,000118147 
Falco sparverius 3 0,032608696 0,001063327 
Vanellus resplendens 7 0,076086957 0,005789225 
Larus serranus 1 0,010869565 0,000118147 
Metriopelia melanoptera 3 0,032608696 0,001063327 
Bubo virginianus 4 0,043478261 0,001890359 
Streptoprocne zonaris 8 0,086956522 0,007561437 
Oreotrochilus chimborazo  8 0,086956522 0,007561437 
Lesbia victoriae 2 0,021739130 0,000472590 
Synallaxis azarae 2 0,021739130 0,000472590 
Leptasthenura andicola 3 0,032608696 0,001063327 
Asthenes flammulata 2 0,021739130 0,000472590 
Cinclodes excelsior 3 0,032608696 0,001063327 
Cinclodes fuscus 2 0,021739130 0,000472590 
Gralaria quitensis 4 0,043478261 0,001890359 
Agriornis albicauda 4 0,043478261 0,001890359 
Muscisaxicola alpinus 3 0,032608696 0,001063327 
Ochthoeca fumicolor 2 0,021739130 0,000472590 
Notiochelidon murina 3 0,032608696 0,001063327 
Anthus bogotensis 1 0,010869565 0,000118147 
Turdus fuscater 3 0,032608696 0,001063327 
Diglossa humeralis 1 0,010869565 0,000118147 
Phrygilus unicolor 6 0,065217391 0,004253308 
Zonotrichia capensis 2 0,021739130 0,000472590 
Total 

  
0,048204159 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

� = Σ(� � )� =  0,048204159 

1 - 0,048204159 = 0,951795841 

0,951795841 * 100 = 95,17%  

Los resultados indican que en esta área existe el 0,048204159 de especies dominantes como 
Oreotrochilus chimborazo(8%),Sreptoprocne zonaris (8%), Vanellus resplendens (7%) estas son las 
especies que tienen mayor presencia de individuos que dominan el área con respecto a otras que 
están presentes en poco número, se indica que existe el 95,17% de probabilidad de que dos 
individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. 
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Cuadro 20. Índice de equidad/Índice de Shannon-Wiener de Páramo herbáceo (Aves) 

Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Nothoprocta curvirostris 1 0,010869565 -4,521788577 -0,049149876 
Anas andium 5 0,054347826 -2,912350665 -0,158279927 
Circus cinereus 1 0,010869565 -4,521788577 -0,049149876 
Buteo polyosoma 2 0,021739130 -3,828641396 -0,083231335 
Phalcoboenus carunculatus 5 0,054347826 -2,912350665 -0,158279927 
Falco femolaris 1 0,010869565 -4,521788577 -0,049149876 
Falco sparverius 3 0,032608696 -3,423176288 -0,111625314 
Vanellus resplendens 7 0,076086957 -2,575878428 -0,195990750 
Larus serranus 1 0,010869565 -4,521788577 -0,049149876 
Metriopelia melanoptera 3 0,032608696 -3,423176288 -0,111625314 
Bubo virginianus 4 0,043478261 -3,135494216 -0,136325835 
Streptoprocne zonaris 8 0,086956522 -2,442347035 -0,212378003 
Oreotrochilus chimborazo  8 0,086956522 -2,442347035 -0,212378003 
Lesbia victoriae 2 0,021739130 -3,828641396 -0,083231335 
Synallaxis azarae 2 0,021739130 -3,828641396 -0,083231335 
Leptasthenura andicola 3 0,032608696 -3,423176288 -0,111625314 
Asthenes flammulata 2 0,021739130 -3,828641396 -0,083231335 
Cinclodes excelsior 3 0,032608696 -3,423176288 -0,111625314 
Cinclodes fuscus 2 0,021739130 -3,828641396 -0,083231335 
Gralaria quitensis 4 0,043478261 -3,135494216 -0,136325835 
Agriornis albicauda 4 0,043478261 -3,135494216 -0,136325835 
Muscisaxicola alpinus 3 0,032608696 -3,423176288 -0,111625314 
Ochthoeca fumicolor 2 0,021739130 -3,828641396 -0,083231335 
Notiochelidon murina 3 0,032608696 -3,423176288 -0,111625314 
Anthus bogotensis 1 0,010869565 -4,521788577 -0,049149876 
Turdus fuscater 3 0,032608696 -3,423176288 -0,111625314 
Diglossa humeralis 1 0,010869565 -4,521788577 -0,049149876 
Phrygilus unicolor 6 0,065217391 -2,730029108 -0,178045377 
Zonotrichia capensis 2 0,021739130 -3,828641396 -0,083231335 
Total 

   
-3,183225288 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

릛 =  −(−3,183225288
3,36729583 ) 

릛 = 0,945335797 ∗ 100 = 94,53% 

El 0,945335797 indica que la diversidad y la equidad tienden a ser mayores, por cuanto los 
factores ambientales de la zona determinan una alta cantidad de especies, indicando que existe el 
94,53% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al 
azar.  

Índice de Biodiversidad de  Margaleff o Beta Páramo herbáceo (Aves) 
 

� � � = (� ú� � � �  � �  � � � � � � � � − 1)
� �  � ú� � � �  � �  � � � � � � � � � �  
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릛릛릛 = 29 − 1
릛릛  92 = 6,192239978 

Del total de individuos contados en las salidas de campo realizadas, se obtiene un promedio de 
6,19 ejemplares por cada especie, significa que es un lugar de alta diversidad de aves, 
considerando que valores mayores a 5 son indicativos de alta diversidad, el número de especies 
en este ecosistema es más alto en comparación con los otros ecosistemas debido a las mejores 
condiciones ambientales y para el desarrollo biótico de otro tipo de especies. 

Flora 

Cuadro 21. Índice de Simpson de Páramo herbáceo (Flora) 

Nombre científico Nº individuos ni/N (ni/N)2 

Azorella pedunculata 3 0,05882353 0,003460208 
Hypochaeris sessiliflora 2 0,03921569 0,00153787 
Hypochaeris sonchoides 1 0,01960784 0,000384468 
Lasiocephalus ovatus 1 0,01960784 0,000384468 
Chuquiraga jussieui 1 0,01960784 0,000384468 
Diplostephium ericoides 2 0,03921569 0,00153787 
Oritrophium crocifolium 1 0,01960784 0,000384468 
Senecio chionogeton 1 0,01960784 0,000384468 
Baccharis genistelloides 1 0,01960784 0,000384468 
Bidens andicola 3 0,05882353 0,003460208 
Puya clava-herculis 1 0,01960784 0,000384468 
Buddleja incana 1 0,01960784 0,000384468 
Hyperycum laricifolium 1 0,01960784 0,000384468 
Equisetum bogotense 1 0,01960784 0,000384468 
Vaccinium floribundum 1 0,01960784 0,000384468 
Lupinus pubescens 4 0,07843137 0,00615148 
Halenia weddelliana 4 0,07843137 0,00615148 
Gentianella cerastioides 1 0,01960784 0,000384468 
Gentiana sedifolia 1 0,01960784 0,000384468 
Geranium ecuadorense 1 0,01960784 0,000384468 
Cajophora sp. 1 0,01960784 0,000384468 
Oxalis peduncularis 1 0,01960784 0,000384468 
Plantago rigida 1 0,01960784 0,000384468 
Calamagrostis intermedia 5 0,09803922 0,009611688 
Ranunculus praemorsus 1 0,01960784 0,000384468 
Lachemilla orbiculata 1 0,01960784 0,000384468 
Castilleja arvensis 3 0,05882353 0,003460208 
Polylepis reticulata 1 0,01960784 0,000384468 
Calceolaria ericoides 1 0,01960784 0,000384468 
Ourisia chamaedrofolia 1 0,01960784 0,000384468 
Bartsia laticrenata 1 0,01960784 0,000384468 
Valeriana microphylla 2 0,03921569 0,00153787 
Total 

  
0,045751634 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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릛 = Σ(릛⥯)릛 =  0,045751634 

1 - 0,045751634 = 0,954248366 

0,954248366 * 100 = 95,42%  

Los resultados indican que en esta área existe el 0,045751634 de especies dominantes como 
Calamagrostis intermedia (9%),Halenia weddelliana (7%), Lupinus pubescens(7%) estas son las 
especies que tienen mayor presencia de individuos por especiedominantes, se indica el 95,42% de 
probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. 

Cuadro 22. Índice de equidad/Índice de Shannon-Wiener de Páramo herbáceo (Flora) 

Nombre científico Nº individuos ni/N Log Natural Pi ((pi)*(Ln Pi)) 
Azorella pedunculata 3 0,05882353 -2,833213344 -0,166659608 
Hypochaeris sessiliflora 2 0,03921569 -3,238678452 -0,127006998 
Hypochaeris sonchoides 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Lasiocephalus ovatus 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Chuquiraga jussieui 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Diplostephium ericoides 2 0,03921569 -3,238678452 -0,127006998 
Oritrophium crocifolium 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Senecio chionogeton 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Baccharis genistelloides 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Bidens andicola 3 0,05882353 -2,833213344 -0,166659608 
Puya clava-herculis 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Buddleja incana 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Hyperycum laricifolium 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Equisetum bogotense 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Vaccinium floribundum 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Lupinus pubescens 4 0,07843137 -2,545531272 -0,199649511 
Halenia weddelliana 4 0,07843137 -2,545531272 -0,199649511 
Gentianella cerastioides 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Gentiana sedifolia 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Geranium ecuadorensis 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Cajophora sp. 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Oxalis peduncularis 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Plantago rigida 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Calamagrostis intermedia 5 0,09803922 -2,322387720 -0,227685071 
Ranunculus praemorsus 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Lachemilla orbiculata 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Castilleja arvensis 3 0,05882353 -2,833213344 -0,166659608 
Polylepis reticulata 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Calceolaria ericoides 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Ourisia chamaedrofolia 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Bartsia laticrenata 1 0,01960784 -3,931825633 -0,077094620 
Valeriana microphylla 2 0,03921569 -3,238678452 -0,127006998 
Total 

   
-3,281160179 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 



117 
 

 

릛 =  −(−3,281160179
3,465735903 ) 

릛 = 0,946742704 ∗ 100 = 94,67% 

El 0,946742704 indica que la diversidad y la equidad tienden a ser mayores, por cuanto los 
factores ambientales de la zona determinan una alta cantidad de especies, indicando que existe el 
94,67% de improbabilidad de predecir la especie a la que pertenecería un individuo escogido al 
azar.  

Índice de Biodiversidad de  Margaleff o Beta Páramo herbáceo (Flora) 
 

릛릛릛 = (릛ú릛릛릛릛 릛릛 릛릛릛릛릛릛릛릛− 1)
릛릛  릛ú릛릛릛릛 릛릛 릛릛릛릛릛릛릛릛릛릛 

 
릛릛릛 = 32 − 1

릛릛  51 = 7,884378122 

Del total de individuos contados en las salidas de campo realizadas, se obtiene un promedio de 
7,88 ejemplares por cada especie, significa que es un lugar de alta diversidad de aves, 
considerando que valores mayores a 5 son indicativos de alta diversidad, el número de especies 
en este ecosistema es más alto en comparación con los otros ecosistemas debido a las mejores 
condiciones de suelo y agua. 

Índice de similitud de Sorensen 

El índice de Sorensen nos permite conocer el grado de similitud que existe entre 2 comunidades, 
para ello se consideraros las tres áreas de estudio; las comparaciones se realizaron por Hábitat y 
por grupo taxonómico. 

릛릛=   2†
⤠+ 릛 

Cuadro 23. Índice de Similitud de Sorensen (Mamíferos) 

N
º 

Sitios Sp. 
Repetidas 

Nº sp. 
Área a 

Nº sp. 
Área b 

% de similitud entre 
sitios (Is) a b 

1 Gelidofita Páramo seco 2 2 3 80,00 
2 Gelidofita Páramo 

herbáceo 
1 2 5 28,57 

3 Páramo 
seco 

Páramo 
herbáceo 

2 3 5 50,00 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

De acuerdo a los resultados, existe una gran similitud entre las especies de mamíferos presentes 
en gelidofita y el páramo seco debido a que son hábitats contiguos, además que no hay gran 
número de especies presentes, son 2 especies que se presentan en los dos hábitats, nótese la 
gran diferencia que existe entre gelidofita y el páramo herbáceo, sus condiciones ecológicas 
hacen que exista un mayor número de especies. 
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Cuadro 24. Índice de Similitud de Sorensen (Aves) 

N
º 

Sitios Sp. 
Repetidas 

Nº sp. 
Área a 

Nº sp. 
Área b 

% de similitud entre 
sitios (Is) A b 

1 Gelidofita Páramo seco 6 6 15 57,14 
2 Gelidofita Páramo 

herbáceo 
5 6 29 28,57 

3 Páramo 
seco 

Páramo 
herbáceo 

10 15 29 45,45 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

La similitud de especies de aves entre los hábitats recorridos en la reserva existe en un 57% entre 
las especies presentes en gelidofita y el páramo seco por ser zonas contiguas, además que la 
similitud de sus características ecológicas hace que ciertas especies estén presentes, entre el 
páramo seco y el páramo herbáceo se presenta la misma situación pero en menor porcentaje, 
representado por el 45% de similitud de presencia de especies. La poca similitud que existe entre 
gelidofita y el páramo herbáceos evidente debido a que este último presenta condiciones 
ecológicas más favorables para el desarrollo de más especies de aves como mayor presencia y 
diversidad de vegetación y sitios de anidación. 

Cuadro 25. Índice de Similitud de Sorensen (Flora) 

N
º 

Sitios Sp. 
Repetidas 

Nº sp. 
Área a 

Nº sp. 
Área b 

% de similitud entre 
sitios A b 

1 Gelidofita Páramo seco 8 8 29 43,24 
2 Gelidofita Páramo 

herbáceo 
3 8 32 15,00 

3 Páramo 
seco 

Páramo 
herbáceo 

16 29 32 52,46 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Al igual que en los casos anteriores, existe una similitud de especies entre los hábitats gelidofita y 
el páramo seco, debido a sus parecidas características ecológicas como el tipo de suelo, los 
fuertes vientos, la temperatura (en zonas de transición); mayor similitud de especies se presenta 
entre el páramo seco y el páramo herbáceo con un 52% de similitud de especies presentes. 

d. Estado de vulnerabilidad y abundancia de la biodiversidad 

Los siguientes cuadros resúmenes, se establecen las condiciones de vulnerabilidad y abundancia 
de las especies que se encuentran dentro del área de estudio, estas se recopilaron de los Libros 
Rojos de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y flora endémica del Ecuador, además de la revisión 
en la página web de la “Red list” de la UICN, debido a esto se tienen dos categorías de 
vulnerabilidad en la Fauna, además para establecer el estado de abundancia de las especies se 
tomaron las descripciones de las guías de campo de Aves, mamíferos, Anfibios y reptiles del 
Ecuador. 

En el caso de la flora se toma únicamente las especies que están dentro de la “Lista Roja de 
Plantas Endémicas del Ecuador”. 

La codificación de la simbología aplicada en los cuadros es la siguiente: 
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 Endemismo. Que tiene rango restringido en Ecuador, se indican que “SI” son endémicas o 
“NO” dentro del listado. 

 Categorías de abundancia 

Común: que se encuentra en esa región o zona altitudinal en gran número  

Poco común: que tiene lugar en esa región o zona altitudinal en poco número. 

Raro: que se halla en esa región o zona altitudinal en número muy pequeños. 

 
 Categorías de amenaza (UICN) 

CR: Significa en peligro crítico (critical) 

DD: Datos insuficientes (data deficient) 

EN: En peligro (endangered) 

EW: Extinto en estado silvestre (extint in the wild) 

EX: Extinto (extint) 

LC: Preocupación menor (least concern) 

LE: Extinto en el país (locally extint) 

NE: No evaluada (not evaluated) 

NT: Casi amenazado (near threatened) 

VU: Vulnerable (vulnerable) 
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Mamíferos 

Cuadro 26. Estado de Vulnerabilidad y abundancia de los mamíferos 

Familia Nombre común Nombre Científico Endemismo Abundancia 
Estado de Conservación 

Lista Roja Ecuador Lista roja UICN 
Leporidae Conejo silvestre Sylvilagus brasiliensis no Común LC LC 
Cannidae Lobo de páramo Lycalopex culpaeus no Común VU LC 
Mephitidae Zorrillo Conepatus semistriatus no Común LC LC 
Mustelidae Comadreja andina Mustela frenata no Común LC LC 
Camelidae Vicuña Vicugna vicugna no Común LC LC 
Cervidae Venado de cola blanca Odocoileus peruvianus ustus no Poco común NT LC 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Aves 

Cuadro 27. Estado de Vulnerabilidad y abundancia de las aves. 

Familia Nombre común Nombre Científico Endemismo Abundancia 
Estado de Conservación 

Lista Roja Ecuador Lista roja UICN 
Tinamidae Tinamú piquicurvo Nothoprocta curvirostris si Poco común No consta LC 
Anatidae Cerceta andina Anas andium no Poco común No consta LC 

Accipitridae 
Aguilucho Cinéreo Circus cinereus no Raro NT LC 
Gavilán variable Buteo polyosoma no Poco común No consta LC 

Falconidae 
Caracara curiquingue Phalcoboenus carunculatus Si Poco común No consta LC 
Halcón aplomado Falco femoralis no Raro No consta LC 
Cernícalo americano Falco sparverius no Raro No consta LC 

Thinocoridae Agachona ventrirrufa Attagis gayi no Raro No consta LC 
Charadriidae Avefría andina Vanellus resplendens no Poco común No consta LC 
Scolopacidae Becasina andina Gallinago jamesoni no Poco común No consta LC 
Laridae Gaviota andina Larus serranus no Poco común No consta LC 
Columbidae Tortolita alinegra Metriopelia melanoptera no Poco común No consta LC 
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Familia Nombre común Nombre Científico Endemismo Abundancia 
Estado de Conservación 

Lista Roja Ecuador Lista roja UICN 
Tytoniidae Lechuza campanaria Tyto alba no s/d páramo No consta LC 
Strigidae Búho coronado americano Bubo virginianus no Poco común No consta LC 
Apodidae Vencejo cuelliblanco Streptoprocne zonaris no Común No consta LC 

Trochilidae 
Estrella ecuatoriana Oreotrochilus chimborazo chimborazo Si Poco común No consta LC 
Colacintillo colinegro Lesbia victoriae no Poco común No consta LC 
Picoespina dorsiazul Chalcostigma stanleyi no Poco común No consta LC 

Furnadiidae 

Colaespina de azara Synallaxis azarae no s/d páramo No consta LC 
Tijeral andino Leptasthenura andicola no Poco común No consta LC 
Canastero multilistado Asthenes flammulata no Común No consta LC 
Cinclodes piquigrueso Cinclodes excelsior Si Poco común No consta LC 
Cinclodes alifranjeado Cinclodes fuscus no Común No consta LC 

Formicariidae Grallaria leonada Gralaria quitensis no Común No Consta LC 

Tyraniidae 
Arriero coliblanco Agriornis albicauda no Raro EN VU 
Dormilona de páramo Muscisaxicola alpinus no Común No consta LC 
Pitajo dorsipardo Ochthoeca fumicolor no Común No consta LC 

Hirundinidae Golondrina ventricafé Notiochelidon murina no Común No consta LC 
Motacillidae Bisbita de páramo Anthus bogotensis no Poco común No consta LC 
Turdidae Mirlo grande Turdus fuscater no s/d páramo No consta LC 

Thraupidae 
Picocono gigante Oreomanes fraseri no Raro VU NT 
Pinchaflor negro Diglossa humeralis no Poco común No consta LC 

Emberizidae 
Frigilo plomizo Phrygilus unicolor no Común No consta LC 
Chingolo Zonotrichia capensis no s/d páramo No consta LC 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Anfibios y Reptiles 

Cuadro 28. Estado de Vulnerabilidad y abundancia de los reptiles y anfibios. 

Familia Nombre común Nombre Científico Endemismo Abundancia 
Estado de Conservación 

Lista Roja Ecuador Lista roja UICN 
Hemiphratidae Rana Marsupial Andina Gastrotheca riobambae no Poco común EN EN 
Tropidurinae Guagsas de Gunther Stenocercus guentheri no Común NT NT 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Flora 

Cuadro 29. Estado de vulnerabilidad y abundancia de la flora. 

Familia Nombre Común Nombre Científico Endemismo Estado de Conservación 
Apiaceae s/n Azorella pedunculata no No consta 

Asteraceae 

Senecio Culcitium canescens no No consta 
s/n Hypochaeris sessiliflora no No consta 
s/n Werneria nubigena no No consta 
Achicoria Hypochaeris sonchoides SI LC 
Arquitecto Lasiocephalus ovatus no No consta 
Flor del andinista Chuquiraga jussieui no No consta 
Almohadilla Werneria sp. no No consta 
s/n Diplostephium ericoides SI LC 
Clavelina de cerro Oritrophium crocifolium no No consta 
Ciprés de altura Loricaria thuyoides no No consta 
s/n Senecio chionogeton no No consta 
s/n Baccharis genistelloides no No consta 
s/n Bidens andicola no No consta 
s/n Gynoxys fuliginosa no No consta 
s/n Xenophyllum humile no No consta 

Bromeliaceae Achupalla Puya clava-herculis no No consta 
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Familia Nombre Común Nombre Científico Endemismo Estado de Conservación 
Buddlejaceae Quishuar Buddleja incana no No consta 

Clusiaceae Romerillo Hyperycum laricifolium no No consta 
Equisetaceae Cola de caballo Equisetum bogotense no No consta 

Ericaceae s/n Vaccinium floribundum no No consta 

Fabaceae 
Chocho silvestre Lupinus pubescens no No consta 
s/n Astragalus geminiflorus SI LC 

Gentianaceae 

Cacho de venado Halenia weddelliana no No consta 
s/n Gentianella cerastioides no No consta 
s/n Gentiana sedifolia no No consta 
s/n  Gentianella cernua SI LC 

Geraniaceae 
s/n Geranium ecuadorense SI   VU 
s/n Geranium sp. no No consta 
s/n Geranium multipartitum no No consta 

Loasaceae s/n Cajophora sp. no No consta 
Lycopodiaceae s/n Huperzia crassa no No consta 

Malvaceae s/n Nototriche hartwegii no No consta 
Oxalidaceae Chulco Oxalis peduncularis no No consta 

Plantaginaceae Almohadilla Plantago rigida no No consta 
Poaceae Paja Calamagrostis intermedia no No consta 

Ranunculaceae s/n Ranunculus praemorsus no No consta 

Rosaceae 
s/n Lachemilla orbiculata no No consta 
Árbol de papel Polylepis reticulata SI VU 

Scrophulariaceae 

Candelilla Castilleja arvensis no No consta 
Zapatito Calceolaria gossypina SI EN 
Zapatito Calceolaria ericoides no No consta 
s/n Bartsia laticrenata no No consta 

Valeraniaceae Valeriana Valeriana rigida no No consta 
Valeraniaceae Valeriana Valeriana microphylla no No consta 

Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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e. Interpretación de los cuadros de vulnerabilidad y abundancia de biodiversidad 

Hay que recordar que el estudio se hizo estrictamente dentro del área de estudio en el Páramo de 
la Reserva de producción de Fauna Chimborazo, esta a su vez subdividida en tres hábitats: páramo 
herbáceo, páramo seco y gelidofita. 

1) Endemismo 

De las seis especies de mamíferos silvestres encontrados, ninguno de ellos es endémico. 

De las 34 especies de aves inventariadas, tan solo cuatro de ellas son endémicas como el 
Nothoprocta curvirostris, Phalcoboenus carunculatus, Cinclodes excelsior, y especialmente tomar 
en cuenta al Oreotrochilus chimborazo Chimborazo, especie únicamente distribuida en el volcán 
Chimborazo dentro del país. 

De las únicas especies inventariadas de anfibio y reptil ninguna de ellas es endémica. 

De las 45 especies de flora inventariadas tan solo seis especies son endémicas del país. 

2) Abundancia y rareza 

En lo que respecta a los mamíferos, únicamente el Odocoileus peruvianus ustus, es considerada 
como una especie poco común de encontrar en el páramo; de las especies de aves de las 34 
especies, 16 de ellas son consideradas poco comunes de hallar, 8 especies son consideradas 
comunes de hallar destacando al Muscisaxicola alpinus, Phrygilus unicolory laGralaria 
quitensisque son especies que se son comunes de observar o escuchar, 6 especies de aves son 
consideradas raras de encontrar debido a su pequeña población dentro del área, entre estas 
destacan Circus cinereus,Falco femoralis,Falco sparverius, Attagis gayi, Agriornis albicauda y 
Oreomanes fraseri, por último hay 4 especies que no tienen registros dentro de este hábitat los 
cuales son Tyto alba, Synallaxis azarae, Turdus fuscater y Zonotrichia capensis; con respecto a los 
anfibios y reptiles podemos rescatar que la Gastrotheca riobambae,  es una especie poco común 
de encontrar en una altitud tan elevada, los registros de esta especie llegan que se distribuye 
hasta los  3500msnm pero esta especie fue hallada en los 4011 msnm; de la misma manera el 
único reptil hallado en el área de estudio, el Stenocercus guentheri, es hallado por sobre su rango 
de distribución que es 3890 msnm, se lo encontró hasta en los 4000 msnm, siendo este común de 
observar hasta ese rango. 

No se pudieron establecer datos bibliográficos complementariosde la flora inventariada, ya que 
no se mencionan su abundancia, más bien si de su presencia, aunque en el cuadro 1, se establece 
una abundancia con respecto a la investigación de campo que se realizó. 

3) Amenaza 

Para determinar el grado de amenaza de las especies se tomaron dos fuentes, la una es los Libros 
rojos de aves, mamíferos, reptiles y anfibios del Ecuador y la otra es la Lista Roja de especies 
amenazadas de la UICN, esta última considera el grado de amenaza a nivel regional y continental. 

De acuerdo a la lista roja de la UICN todas las especies de mamíferos se encuentran en estado de 
preocupación menor (LC), en la lista roja de mamíferos del Ecuador, destacan el Lycalopex 
culpaeusque se halla en estado vulnerable (VU) y elOdocoileus peruvianus ustus que se halla en 
estado casi amenazado (NT). 
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En el caso de las aves se tiene que todas las 34 especies inventariadas se encuentran bajo un 
grado de amenaza, de acuerdo a la lista de roja de la UICN, 32 de ellas están en estado de 
preocupación menor (LC),y 2 de ellas en estado Vulnerable (VU)y de Casi amenazada (NT), las 
cuales son Agriornis albicauda y Oreomanes fraserirespectivamente; contrastando con el libro 
rojo de las aves del Ecuador se encuentra que 3 especies se encuentran en un grado alto de 
amenaza, es el caso de Circus cinereusestá casi amenazada (NT), Agriornis albicaudaestá en 
peligro (EN) yOreomanes fraserise halla en estado vulnerable(VU); la especie tanto de reptil como 
de anfibio registrado en la especie también se encuentran con un grado de vulnerabilidad, 
Gastrotheca riobambaees considerada como en peligro (EN), y Stenocercus 
guentheriestaáconsiderada como casi amenazada (NT). Por último en la flora arroja resultados 
que de las 45 especies encontradas, existen 6 especies con algún grado de vulnerabilidad 
destacando especies como Polylepis reticulataconsiderada vulnerable (VU), Calceolaria 
gossypinaen peligro (EN),Geranium ecuadorenseestán en la categoría de 
vulnerable(VU),Astragalus geminiflorus, Diplostephium ericoidesyHypochaeris sonchoidesestán 
consideradas como de preocupación menor (LC). 
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3. Caracterización de la etnobotánica y etnozoología  de la biodiversidad encontrada 

Con el fin de conectar a la relación que siempre ha existido entre el ser humano y su entorno, se 
ha investigado los diferentes usos que le han dado a la flora y a la fauna en torno a los factores 
como la cotidianidad, la espiritualidad, lo medicinal y lo fantástico.  

Se realizó una investigación participativa, es decir, se realizó un taller in situ y otro ex situen cada 
comunidad con los pobladores que están dentro del área de influencia del área de estudio en la 
RPFCH como son: Cruz de Arenal, Pulinguí San Pablo, Chorrera Mirador, Santa Teresita de 
Guabug, Sanjapamba, y con los guardaparques de la RPFCH por medio de talleres, salidasal campo 
y conversatorios, lo cual ayudó a determinar el uso, propiedades y significado de la Biodiversidad 
que se encontró. 

El público participante fueron personas de todas las edades, especialmente los adultos mayores y 
los representantes familiares, algunos de ellos en compañía de sus hijos pequeños y poca 
presencia de jóvenes. 

Los talleres fueron participativos, se los realizaron dentro de cada una de las casas comunales de 
cada comunidad y en los alrededores, en el primer caso se realizaron conversatorios sobre “que 
especies animales viven cerca de la comunidad” y “las plantas que se utilizan”, esas fueron las dos 
temáticas que se abordaron para encontrar el uso o la visión que tienen las personas con respecto 
a su entorno. Además se utilizaron muestras fotográficas principalmente para determinar  la 
etnobiología de las especies que tienen algún tipo de uso, creencia, significado por parte de las 
personas haciendo uso de medios audiovisuales como el proyector y el computador; esto se 
complementó haciendo un pequeño recorrido por los alrededores de la comunidad donde se 
pudo establecer el uso de algunas de las plantas que están en sus sembríos, en sus pequeñas 
parcelas, cerca de sus hogares los cuales han sido útiles en el alivio de alguna dolencia, o en la 
práctica de algunos rituales, en pocas ocasiones se pudo tener encuentros con especies animales 
ya que anunciaban que estas se encuentran más en las partes altas, pero dejando en claro que 
existe relación entre ellas y las personas cuando aparecen cerca de los sitios poblados, o cuando 
salen al campo a realizar sus actividades diarias y de repente se les cruzan por el camino. 

Se elaboraron estas fichas conteniendo la información recopilada de los diferentes participantes, 
dentro de cada descripción se menciona la funcionalidad que tiene la especie para la comunidad, 
de acuerdo a la guía de sistematización de información sobre la identidad y diferencia de las 
culturas delaGuía Etnográfica (Guerrero P. 2002), se caracterizó de acuerdo a los temas como: 
sistema de representaciones, tradición oral, sistemas de salud, arquitectura y alimentación. 

Se menciona en la parte de descripción y etnobiología una breve síntesis sobre la información 
recopilada, finalmente mencionando el tipo de funcionalidad. 

A continuación los resultados: 
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Mamíferos 

Cuadro 30. Etnobiología Sylvilagus brasiliensis 

Nombre común: Conejo/Guallango Tipo de registro: Visual 

 
Foto 48. Sylvilagus brasiliensis 
Autor: Xavier Andrade 
Nombre científico Sylvilagusbrasiliensis Dificultad de observación Difícil 
Nombre en español Conejo silvestre Tamaño 43 cm. 

Descripción y Etnobiología 
Muy común en la reserva, sobretodo en lugares donde el pajonal abunda, la evidencia de su 
presencia es la gran cantidad de heces que se encuentra en el camino o entre el pajonal, muy en 
la mañana o al atardecer se lo puede observar en los caminos alimentándose. De tamaño 
mediano, su pelaje es suave, denso y lanoso; el dorso es oscuro, con pelos de color marrón pálido 
es intenso, gris y negro entremezclados.  
Los cazan en los páramos de la reserva, se esconden entre los pajonales para evitar ser atrapados, 
pero los cazadores utilizan perros para poder detectarlos o queman un poco el pajonal. Los 
utilizan para la alimentación o son utilizados en las limpias o para el “susto o pasmo” utilizando el 
agua cuando se hierve al conejo para pelarlo. 
Funcionalidad: sistemas de salud correspondiente a la medicina tradicional y la alimentación 
cotidiana, no falta en lo ceremonial, la cacería no es tomado como una actividad lúdica en sí ya 
que la población señala que salen a cazarlos con el simple afán de llevarlos al hogar para su 
alimentación. 

Lugares de Observación 
Dentro de la reserva se lo puede encontrar en el Lugar de los Santos, La Chorrera, en el sendero 
hacia el Bosque de Polylepis, en el camino antiguo a Guaranda y el sector denominado Culebrillas. 
Es una de las especies de mamíferos más distribuida en el país. En los páramos, busca áreas 
abiertas con abundante pajonal. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 31. Etnobiología Lycalopex culpaeus 

Nombre común: Lobo/Llaga/Galgo/Guanchaco Tipo de registro: Visual 

 
Foto 49. Lycalopex culpaeus 
Autor: Xavier Andrade 
Nombre científico Lycalopexculpaeus Dificultad de observación Difícil 
Nombre en español Lobo de Páramo Tamaño 105 cm 

Descripción y Etnobiología 
De tamaño mediano y cuerpo robusto, similar a un perro doméstico, se trata del cánido más 
grande que habita en el Ecuador, muy fácil de distinguir en campo abierto, su pelaje 
entremezclado entre canela y negro, sus orejas triangulares y puntiagudas, su cola es larga y 
peluda con una mancha negra en la parte terminal. 
Se dice que cuando se le cruza esta especie en el camino de una persona le va a ocurrir algo malo, 
lo consideran un ser mal agüero y seguramente habrá un accidente que involucre a un familiar 
cercano; cuando este animal es cazado, recogen su cola que es apreciada como amuleto de muy 
buena suerte para la vida, además su piel es aprovechada para la confección de samarros o 
simplemente como para adornar la casa a manera de trofeo. Ancestralmente se comían los 
intestinos del lobo para aliviar los cólicos estomacales. 
Funcionalidad: Tiene representación sobre la suerte o a veces en la muerte,  en la medicina 
tradicional, vestimenta. 

Lugares de Observación 
Aunque es muy difícil de observar, se lo puede encontrar en el sendero que va hacia el Árbol 
Solitario y el Templo Machay, en La Chorrera y el  Rio Colorado. Habita en la sierra de nuestro 
país, en bosques templados y páramos andinos de todo el país. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 32. Etnobiología Conepatus semistriatus 

Nombre común: Zorra/Ruzzo Tipo de registro: Visual 

 
Foto 50. Conepatus semistriatus 
Autor: Flavio Kulaif Ubaid (www.flickr.com) 
Nombre científico Conepatussemistriatus Dificultad de observación Difícil 
Nombre en español Zorrillo Tamaño 80 cm 

Descripción y Etnobiología 
De tamaño mediano, cuerpo alargado y patas cortas, de color negro con 2 líneas blancas de 
grosor variable, que nacen en la cabeza, se extienden a través del dorso hasta la base de la cola.  
Se le considera como un animal que ayuda a combatir la “brujería”, además el comer distintas 
partes de este animalito le atribuyen propiedades medicinales, por ejemplo, el comer su corazón 
o “shungo” ayuda a sanar el problema de palpitación y problemas con la úlcera, comer el hígado 
ayuda a los problemas con los pulmones y para evitar los hechizos se debe beber su sangre 
mezclada con un poco de “puro” o trago. Su piel es también aprovechada para tenerla como un 
adorno. 
Funcionalidad: medicinal, shamanismo. 

Lugares de Observación 
Se lo puede encontrar en el Lugar de los Santos, La Chorrera, campo de tiro y Casa cóndor, 
aunque suele visitar muy a menudo los campos de cultivo de las comunidades para alimentarse 
de los gusanos que suelen estar en las papas. Se distribuye en la sierra y costa suroccidental, se 
conoce dos poblaciones separadas, una de clima frío y otra de climas cálidos. En la zona fría se 
refugia en quebradas y zonas de vegetación densa. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

  

www.flickr.com
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Cuadro 33. Etnobiología Mustella frenata 

Nombre común: Chucuri Tipo de registro: Visual 

 
Foto 51. Mustella frenata 
Autor: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Mustellafrenata Dificultad de observación Difícil 
Nombre en español Comadreja Andina Tamaño 52 cm. 

Descripción y Etnobiología 
De tamaño pequeño, el cuerpo es delgado y esbelto, con el cuello largo, la espalda notoriamente 
jorobada y las patas muy cortas, el pelaje dorsal es marrón oscuro chocolateado brilloso y 
uniforme. 
Otro animalito que se le considera de mal agüero que presagia la muerte de algún familiar 
cercano. Es un animal muy dañino para  los pobladores cercanos ya que se come a los pollos, 
huevos y cuyes. 
Funcionalidad: Sistema de representación sobre la mala fortuna. 

Lugares de Observación 
Alrededor de la reserva se lo puede encontrar en el Lugar de los Santos, La Chorrera, campo de 
tiro, particularmente cerca de zonas pobladas donde aprovecha para alimentarse de los animales 
pequeños como cuyes y gallinas. 
Sierra y estribaciones de los andes. Habita en bosques subtropicales, templados y andinos de todo 
país, entre los 1100 y 4000 msnm.  
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 34. Etnobiología Vicugna vicugna 

Nombre común: Vicuña Tipo de registro: Visual 

 
Foto 52. Vicugna vicugna 
Autor: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Vicugnavicugna Dificultad de observación Fácil 
Nombre en español Vicuña Tamaño 2.1 m 
Descripción y Etnobiología 
De cuerpo delgado y aspecto esbelto, con el cuello y patas alargadas, el pelaje es muy fino, de 
color marrón amarillento a canela con una línea blancuzca bien definida en los flancos, el vientre, 
el cuello y la cara interior de las extremidades y cola. 
Las comunidades actualmente no sienten ningún beneficio de esta especie, ya que la consideran 
invasora y competidora de alimento con especies como el ganado vacuno u ovino, pero ya se 
tiene el Plan Nacional del Manejo de la Vicuña, el cual establece muchos beneficios para las 
comunidades que se están adaptando a la crianza de los camélidos sudamericanos entre ellos la 
comercialización de la fibra de la Vicuña, y actividades turísticas-festividades como el Chaccu. 
Funcionalidad: Vestimenta y actividades lúdicas. 

Lugares de Observación 
Se lo puede observar desde la carretera dentro de los límites de la reserva, especialmente en 
tropillas de entre 10-15 individuos. Muy fácil de ver alimentándose entre el pajonal. En el Ecuador 
solo existe en la Reserva De Producción de Fauna Chimborazo y en el Parque Nacional Cotopaxi. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 35. Etnobiología Odocoileus peruvianus ustus 

Nombre común: Venado/Taruga/Gama Tipo de registro: Visual 

 
Foto 53. Odocoileus peruvianus ustus 
Autor: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Odocoileusperuvianus 

ustus 
Dificultad de observación Difícil 

Nombre en español Venado de cola blanca Tamaño 2.4 m. 
Descripción Y Etnobiología 

De tamaño grande. De color gris marrón a marrón claro, el vientre y la cola de color blanco. El 
macho adulto tiene cuernos ramificados de hasta 7 puntas, los cuales muda una vez al año. La 
hembra carece de cuernos. Cuando se asusta levanta la cola y muestra la cara de color blanco. 
Esta especie es utilizada para la alimentación y algunas partes de su cuerpo son utilizadas como 
trofeos o artefactos de defensa y buena suerte, por ejemplo, su cabeza y su piel es sacada y 
embalsamada para hacer un trofeo y considerada de buena suerte, sus patas son utilizadas para 
hacer un arma llamada “veta” y que denota un lujo poseerla.  Las señoritas bonitas de la 
comunidad son comparadas con una bonita “venada” y se han hecho canciones alrededor de eso. 
Antiguamente en fiestas como Navidad, Difuntos, Carnaval, etc. Se realizaban eventos como la 
cacería del venado. 
Funcionalidad: Sistema de representaciones sobre la sexualidad, suerte y tradición oral (canción). 

Lugares de Observación 
Se lo puede encontrar en el campo de tiro, en las cercanías al bosque de conífera, además de la 
zona de quebrada-boscosa del Bosque de Polylepis. La población de climas fríos prefiere zonas 
abiertas de páramo. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  



 

 

Cuadro 36. Etnobiología Cavia porcellus

Nombre común: Cuy 

Fuente: Marylinda (www.publicatufoto.com)
Nombre científico Cavia porcellus
Nombre en español Cuy doméstico

Al ser una especie doméstica, tiene
robusto y su vientre abultado, su hábitat natural es la sierra, de preferencia áreas abiertas con 
abundantes hebáceas. 
Esta especie  es utilizada para la alimentación en la mayoría de festividades que
comunidades, es un plato muy típico de la sierra ecuatoriana y 
de limpia o el mal aire de algún paciente que padece de malestares o le acosa siempre la mala 
suerte, las limpias se las hace únicamente l
con el cuy, el animal suele morir y lo abren para determinar que enfermedad es la que se tiene 
como una radiografía. 
Funcionalidad: En la medicina tradicional, shamanismo, alimentación cotidiana y 

Se lo encuentra en “cuyeras” en las comunidades cercanas a la reserva.
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.

Cavia porcellus 

Tipo de registro: Visual 

 
Marylinda (www.publicatufoto.com) 

Cavia porcellus Dificultad de observación
Cuy doméstico Tamaño 

Descripción y Etnobiología 
Al ser una especie doméstica, tiene un patrón de color muy variable, a menudo su cuerpo es 
robusto y su vientre abultado, su hábitat natural es la sierra, de preferencia áreas abiertas con 

Esta especie  es utilizada para la alimentación en la mayoría de festividades que
comunidades, es un plato muy típico de la sierra ecuatoriana y por últimoes utilizado 

de algún paciente que padece de malestares o le acosa siempre la mala 
s hace únicamente los días martes y viernes, después de realizar la limpia 

con el cuy, el animal suele morir y lo abren para determinar que enfermedad es la que se tiene 

Funcionalidad: En la medicina tradicional, shamanismo, alimentación cotidiana y 
Lugares de Observación 

Se lo encuentra en “cuyeras” en las comunidades cercanas a la reserva. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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Dificultad de observación Doméstico 
25 a 40cm 

un patrón de color muy variable, a menudo su cuerpo es 
robusto y su vientre abultado, su hábitat natural es la sierra, de preferencia áreas abiertas con 

Esta especie  es utilizada para la alimentación en la mayoría de festividades que se celebran en las 
por últimoes utilizado en rituales 

de algún paciente que padece de malestares o le acosa siempre la mala 
os días martes y viernes, después de realizar la limpia 

con el cuy, el animal suele morir y lo abren para determinar que enfermedad es la que se tiene 

Funcionalidad: En la medicina tradicional, shamanismo, alimentación cotidiana y ceremonial. 

www.publicatufoto.com
www.publicatufoto.com
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Cuadro 37. Etnobiología Lama glama 

Nombre común: Llama Tipo de registro: Visual 

 
Foto 54. Lama glama 
Autor: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Lama glama Dificultad de observación Doméstico 
Nombre en español Llama Tamaño 1,20 – 2,25 m. 

Descripción y Etnobiología 
De tamaño grande y cuerpo esbelto, el pelaje es relativamente largo, denso y fino; el rostro es 
alargado al igual que su hocico.  
La llama fue y es utilizada para la alimentación pero para el transporte ya no lo es así, además su 
fibra es aprovechada para la confección de prendas de vestir. La sangre de esta especie mezclada 
con “puro” defiende al que la bebe de la brujería. 
Funcionalidad: Medicinal ancestral, vestimenta y alimentación. 

Lugares de Observación 
Se la encuentra domesticada en las comunidades de la Reserva. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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Cuadro 38. Etnobiología Lama pacos 

Nombre común: Alpaca Tipo de registro: Visual 

 
Foto 55. Lama pacos 
Autor: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Lama pacos Dificultad de observación Doméstico 
Nombre en español Alpaca Tamaño 1,20 – 2 m. 

Descripción y Etnobiología 
Muy similar a la llama, pero más pequeña, con el cuerpo más robusto y el pelo más largo y 
delgado, el rostro es más corto al igual que su hocico. 
Al igual que la llama, esta especie es más utilizada para la alimentación y su comercialización. Su 
fibra es aprovechada para confeccionar prendas de vestido artesanías. Actualmente es la especie 
que más comercializan los pobladores y han empezado con la cría de estas hace 15 años atrás. 
Funcionalidad: Alimentación y vestimenta. 

Lugares de Observación 
Se la encuentra domesticada en las comunidades de la reserva. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

  



 

 

Aves 

Cuadro 39. Etnobiología Nothoprocta curvirostris

Nombre común: Perdíz/Yutu

Nombre científico Nothoproctacurvirostris
Nombre en español Tinamú piquicurvo

Ave de apariencia rechoncha, su plumaje tiene un diseño complejo, anteado
destellan rufo especialmente al volar. 
Cuando es visto lo suelen cazar para obtener su carne como fuente de alimento. Pero cuando se
le cruza a alguien en el camino, es considerada como un ave de mal agüero.
Funcionalidad: Alimentación y representación sobre la mala fortuna.

Se lo puede observar en las cercanías de la comunidad de Casa Cóndor, Chorrera y en la 
vía a Guaranda – Riobamba en el sector de Lugar de los Santos.
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nothoprocta curvirostris 

/Yutu Tipo de registro: Visual 

 
Nothoproctacurvirostris Dificultad de observación
Tinamú piquicurvo Tamaño 

Descripción y Etnobiología 
Ave de apariencia rechoncha, su plumaje tiene un diseño complejo, anteado
destellan rufo especialmente al volar.  
Cuando es visto lo suelen cazar para obtener su carne como fuente de alimento. Pero cuando se
le cruza a alguien en el camino, es considerada como un ave de mal agüero.
Funcionalidad: Alimentación y representación sobre la mala fortuna. 

Lugares de Observación 
Se lo puede observar en las cercanías de la comunidad de Casa Cóndor, Chorrera y en la 

Riobamba en el sector de Lugar de los Santos. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Dificultad de observación Difícil 
29 cm. 

Ave de apariencia rechoncha, su plumaje tiene un diseño complejo, anteado-leonado debajo, alas 

Cuando es visto lo suelen cazar para obtener su carne como fuente de alimento. Pero cuando se 
le cruza a alguien en el camino, es considerada como un ave de mal agüero. 

Se lo puede observar en las cercanías de la comunidad de Casa Cóndor, Chorrera y en la antigua 
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Cuadro 40. Etnobiología Phalcoboenus carunculatus 

Nombre común: Curiquingue Tipo de registro: Visual 

 
Foto 56. Phalcoboenus carunculatus 
Fuente: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Phalcoboenuscarunculatus Dificultad de observación Fácil 
Nombre en español Caracara curiquingue Tamaño 51 – 56 cm 

Descripción y Etnobiología 
Ave muy común de observar volando muy bajo, se lo ve muy a menudo pasar en toda la reserva, 
su rostro tiene un color rojonaranja. También cuentan con un atractivo diseño de alas al volar; 
cobijas inferiores blancas constrastantes y cola con base y puntas blancas, las especies juveniles 
son de color café-rojizo, se puede observar 2 parches blanco en las alas al volar.En la reserva se ha 
observado hasta a 7 individuos volando juntos con otras rapaces como el Gavilán Variable 
El Curiquingue es un ave de los páramos del Ecuador y se lo ve muy frecuentemente 
sobrevolándolos, es por eso que se ha creado un mito muy popular sobre esta ave como la que 
dice que cuando sobrevuelandos curiquingues una comunidad, presagia la muerte de alguien de 
la comunidad, pero si se ve volando a tres o más, significa que seguramente se acerca un 
matrimonio. 
Funcionalidad: representación sobre la ritualidad (matrimonio o muerte). 

Lugares de Observación 
Se lo puede observar sobrevolando perchados sobre rocas o en el piso en toda la reserva. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 41. Etnobiología Attagis gayi 

Nombre común: Agachona/Tuli Tipo de registro: Fotográfico 

 
Foto 57. Attagis gayi 
Autor: Xavier Andrade 
Nombre científico Attagisgayi Dificultad de observación Difícil 
Nombre en español Agachona Ventrirrufa Tamaño 30 cm. 

Descripción y Etnobiología 
En la Reserva se halla una importante población de esta especie, bien camuflado por su plumaje, 
se agacha y se escabulle en el suelo, de apariencia rechoncha. Suplumaje adornado con complejo 
diseño escamado por encima, parte ventral rufocanela.  
Este animal es cazado con fines alimenticios. 
Funcionalidad: Alimenticia 

Lugares de Observación 
Se la puede encontrar entre las rocas en las cercanías del primer refugio y cerca del Templo 
Machay. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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Cuadro 42. Etnobiología Vanellus resplendens 

Nombre común: Ligle/Gli-gli Tipo de registro: Visual 

 
Foto 58. Vanellus resplendens 
Autor: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Vanellusresplendens Dificultad de observación Fácil 
Nombre en español Avefría Andina Tamaño 34 cm. 

Descripción y Etnobiología 
Muy ruidosa y territorialista, cuando alguien se acerca donde están estas aves, suelen alzar vuelo 
y sobre la persona emiten un “ruido” al que se le atribuye el nombre “ligle-ligle o gli-gli-gli-gli” 
Elegante, cabeza y frontal de cuello color gris de paloma; patas largas, no sobrepasan cola al volar. 
Según las comunidades, esta ave es estacionaria la cual advierte que se viene la época de siembra, 
además se dice que cuando la carne de esta especie es ingerida, se puede tener problemas para 
conciliar el sueño. 
Funcionalidad: sistema de representación sobre el tiempo y medicinal. 

Lugares de Observación 
Se lo puede observar solitarias o hasta formando grupos muy grandes (20 individuos) en las 
cercanías a la comunidad de Casa Cóndor, en el camino al Bosque de polylepis, Cruz de Arenal y 
Rio Colorado. Suelen estar cerca de zonas anegadas, o entre los cultivos. 
Localmente numeroso en páramo, prefiriendo áreas de hierba corta, especialmente alrededor de 
lagos (a veces distribuyéndose lejos del agua). 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  



 

 

Cuadro 43. Etnobiología Gallinago jamesoni

Nombre común: Zumbador

 
Nombre científico Gallinagojamesoni
Nombre en español Becasina andina

Esta especie suele estar confundifa entre las rocas y la vegetación del piso, a menos que alguien 
se acerque a la especie, sale y alza su vuelo rápidamente, esta especie esa grande y robusta, 
pecho y vientre con abundante barreteado. Exhibición aérea es frecuente; sob
alba y ocaso llamando ruidosamente.
El pico de esta especie es utilizado para aliviar las molestias en los oídos.
Funcionalidad: medicinal como un instrumento.

Se la puede observar en el sendero desde la 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.

Gallinago jamesoni 

Zumbador/Guchico Tipo de registro: Visual 

Gallinagojamesoni Dificultad de observación
Becasina andina Tamaño 

Descripción y Etnobiología 
suele estar confundifa entre las rocas y la vegetación del piso, a menos que alguien 

se acerque a la especie, sale y alza su vuelo rápidamente, esta especie esa grande y robusta, 
pecho y vientre con abundante barreteado. Exhibición aérea es frecuente; sob
alba y ocaso llamando ruidosamente. 
El pico de esta especie es utilizado para aliviar las molestias en los oídos. 
Funcionalidad: medicinal como un instrumento. 

Lugares de Observación 
Se la puede observar en el sendero desde la comunidad Chorrera al Templo Machay.

borado por: Alejandro Aguayo L.  
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Dificultad de observación Difícil 
30 cm 

suele estar confundifa entre las rocas y la vegetación del piso, a menos que alguien 
se acerque a la especie, sale y alza su vuelo rápidamente, esta especie esa grande y robusta, 
pecho y vientre con abundante barreteado. Exhibición aérea es frecuente; sobrevuela en alto en 

comunidad Chorrera al Templo Machay. 
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Cuadro 44. Etnobiología Metriopelia melanoptera 

Nombre común: Tortola/Urpi Tipo de registro: Visual 

 
Foto 59. Metriopelia melanoptera 
Autor: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Metriopeliamelanoptera Dificultad de observación Fácil 
Nombre en español Tortolita alinegra Tamaño 23 cm. 

Descripción y Etnobiología 
De color oscuro, Negro extenso en alas, cola negra entera, al volar se nota una marca entre su 
espalda y alas de color negro, suele estar junto a las zonas pobladas escarbando por alimento. 
Cuando es atrapada, se come su carne, además beber su sangre alivia el dolor de los pulmones. 
Funcionalidad: medicinal y alimentación. 

Lugares de Observación 
Se lo puede observar cerca de las zonas pobladas como Cruz de Arenal, Casa Cóndor o Chorrera. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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Cuadro 45. Etnobiología Tyto alba 

Nombre común: Chushig Tipo de registro: Visual 

 
Foto 60. Tyto alba 
Autor: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Tyto alba Dificultad de observación Difícil 
Nombre en español Lechuza Tamaño 35 – 40 cm. 
Descripción Etnobiología 
Especie que suele reposar en el día entre zonas rocosas y oscuras, prefiere paredes rocosas muy 
altas donde le cubra las sombras. De tamaño grande, su rostro es acorazonado y su plumaje 
posterior es de color oscuro, contrastando con su plumaje ventral y pectoral que son de color más 
claro con lunares negros. 
Esta ave es considerada como mal agüera, se piensa que al posarse sobre un lugar poblado y 
empieza a chillar, se asocia a la muerte de una persona en la comunidad. 
Funcionalidad: representa la mala fortuna y la muerte. 

Lugares de Observación 
Únicamente se lo ha podido encontrar en una pared rocosa cerca de Río Colorado. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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Cuadro 46. Etnobiología Bubo virginianus 

Nombre común: Pucungu Tipo de registro: Visual 

 
Foto 61. Bubo virginianus 
Fuente: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Bubovirginianus Dificultad de observación Difícil 
Nombre en español Búho Tamaño 48 – 56 cm. 

Descripción y Etnobiología 
Esta ave suele habitar en peñascos en las partes muy altas, es un ave muy grande, de color negro-
parduzco, con barreteado blanco en el pecho, muy difícil de observar a simple vista, ya que en el 
día pasa acurrucada en su nido para salir a cazar en la noche. 
Esta ave al igual que la lechuza es considerada como mal agüera, además existe un mito que dice 
que los gatos cuando son viejos se convierten en Pucungus. 
Funcionalidad: representa la mala fortuna y la muerte. 

Lugares de Observación 
Se lo pudo encontrar únicamente en La Chorrera, en las paredes están los nidos que son fáciles de 
reconocer por las heces que manchan la pared de color blanco. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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Cuadro 47. Etnobiología Streptoprocne zonaris 

Nombre común: Lliro Tipo de registro: Visual 

 
Foto 62. Streptoprocne zonaris 
Fuente: Xavier Andrade 
Nombre científico Streptoprocnezonaris Dificultad de observación Fácil 
Nombre en español Vencejo cuelliblanco Tamaño 21,5 cm. 

Descripción y Etnobiología 
Vencejo grande, de collar blanco muy distintivo, suele sobrevolar donde anidan en zonas muy 
altas o bajas en busca de alimento, se dice que cuando está ave es observada y hace ruido, 
presagia la venida de la lluvia. 
Funcionalidad: sistema de representación ecológica sobre el estado de la naturaleza. 

Lugares de Observación 
Se lo puede observar sobrevolando muy a menudo en la Chorrera y esporádicamente cerca del 
Lugar de los Santos. Perchada es muy difícil de distinguir entre las rocas. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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Cuadro 48. Etnobiología Gralaria quitensis 

Nombre común: Rucu Tipo de registro: Visual 

 
Foto 63. Gralaria quitensis 
Autor: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Gralariaquitensis Dificultad de observación Difícil 
Nombre en español Gralaria leonada Tamaño 16,5 cm. 

Descripción y Etnobiología 
Especie muy fácil de escuchar en las zonas con sotos de bosque y pajonal, suele hacer un silbido 
continuo, de color pardoaceitunado apagado uniforme encima, ocreanteado apagado por debajo. 
A esta ave se la considera como la “vaquera” de los conejos, ya que con su llamativo silbido, 
advierte a los conejos que están siendo perseguidos por algún cazador, también es considerada 
como un reloj natural en el campo, ya que “cada hora” silba. 
Funcionalidad: representa un reloj natural, el tiempo. 

Lugares de Observación 
Se lo puede observar y muy frecuentemente escuchar en el Campo de Tiro y en Chorrera, en 
medio de las ramas de pino o entre el pajonal. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  



 

 

Cuadro 49. Etnobiología Notiochelidon murina

Nombre común: Golondrina

 
Nombre científico Notiochelidonmurina
Nombre en español Golondrina  ventricafé

Delgada y oscura, cola visiblemente ahorquillada; parte inferior grisahumado uniforme.
Se dice que para alguna persona que desea torear bien, beber la 
ayudará a mejorar en sus habilidades, al igual que el vencejo, esta especie advierte la presencia 
de lluvias. 
Funcionalidad: sistema de representación ecológica sobre el estado de la naturaleza, además de 
darle un valor ritual. 

A esta especie se la puede observar por la Chorrera o por las cercanías de las comunidades de 
Cruz del Arenal y Casa Cóndor.
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.

Notiochelidon murina 

Nombre común: Golondrina Tipo de registro: Visual 

 

Notiochelidonmurina Dificultad de observación
Golondrina  ventricafé Tamaño 

Descripción y Etnobiología 
Delgada y oscura, cola visiblemente ahorquillada; parte inferior grisahumado uniforme.
Se dice que para alguna persona que desea torear bien, beber la sangre de la golondrina le 
ayudará a mejorar en sus habilidades, al igual que el vencejo, esta especie advierte la presencia 

Funcionalidad: sistema de representación ecológica sobre el estado de la naturaleza, además de 

Lugares de Observación 
A esta especie se la puede observar por la Chorrera o por las cercanías de las comunidades de 
Cruz del Arenal y Casa Cóndor. 

borado por: Alejandro Aguayo L.  
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observación Fácil 
13,5 cm. 

Delgada y oscura, cola visiblemente ahorquillada; parte inferior grisahumado uniforme. 
sangre de la golondrina le 

ayudará a mejorar en sus habilidades, al igual que el vencejo, esta especie advierte la presencia 

Funcionalidad: sistema de representación ecológica sobre el estado de la naturaleza, además de 

A esta especie se la puede observar por la Chorrera o por las cercanías de las comunidades de 
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Cuadro 50. Etnobiología Turdus fuscater 

Nombre común: Tucsuc/Chicuango Tipo de registro: Visual 

 
Foto 64. Turdus fuscater 
Fuente: Alejandro Aguayo 
Nombre científico Turdusfuscater Dificultad de observación Fácil 
Nombre en español Mirlo grande Tamaño 33 cm. 

Descripción y Etnobiología 
Ave relativamente grande, de pico anaranjado, plumaje  tiznado uniforme. ♀ carece de anillo 
orbital, patas de color amarillo naranja. Muy bulliciosa en horas de la mañana o en la tarde 
cuando está en alta actividad. 
Se dice que la sangre de esta ave ayuda a calmar las convulsiones o casos de epilepsia, se la puede 
tomar y frotarla en el cuerpo del paciente. 
Funcionalidad: Medicinal. 

Lugares de Observación 
Se lo puede encontrar en la comunidad de Casa Cóndor, en Chorrera y en el campo de tiro. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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Anfibios 

Cuadro 51. Etnobiología Gastrotheca riobambae 

Nombre común: Sapo Tipo de registro: Visual. 

 
 
Nombre científico Gastrotheca riobambae Dificultad de observación Fácil 
Nombre en español Sapo Tamaño 12 cm 

Descripción y Etnobiología 
La piel del dorso es lisa, con una coloración verde brillante uniforme a café oscuro distribuidas en 
franjas longitudinales, zona gular medianamente granulada, vientre gris pálido, cuerpo robusto, 
iris cobre. 
Cuando se escucha a esta especie significa que la lluvia se acerca, además lo utilizan para curar 
salpullidos o afecciones a la piel, amarrando al animalito sobre la zona afectada por varios 
minutos, luego se saca y se lo deja ir. 
Funcionalidad: sistema de representación ecológica sobre el estado de la naturaleza y medicinal. 

Lugares de Observación 
Esta especie solo se le puede encontrar en las cercanías de Rio Colorado y en la Chorrera. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L.  
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Reptiles 

Cuadro 52. Etnobiología Stenocercus guentheri 

Nombre común: Lagartija. Tipo de registro: Visual. 

 
 
Nombre científico Stenocercus guentheri Dificultad de observación Fácil 
Nombre en español Lagartija Tamaño 10 cm 

Descripción y Etnobiología 
Tiene un complejo colorido de sus escamas presentan un patrón de color grisáceo, mezclada con 
negro y un amarillo pálido, su tamaño varía entre los 93mm a los 76mm siendo los machos los 
más grandes. 
Este animalito es muy temido por las personas ya que se cree que chupa la sangre del que se le 
acerca, además de seguir a las mujeres que se están menstruando. 
Funcionalidad: Supersticiones, mitos. 

Lugares de Observación 
Se lo puede observar alrededor de toda la zona del arenal de la reserva, es decir la zona más 
desértica, es característica de este tipo de hábitats en el país, ya que es muy común de verlo 
tomando el sol en los senderos que van al Bosque de Polylepis, al Árbol Solitario o al Templo 
Machay. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Flora 

Cuadro 53. Etnobiología Hypochaeris sessiflora 

Nombre común: Tañi/Achicoria Tipo de registro: 

 
Nombre científico Hypochaeris sessiflora Tipo de Vegetación Herbácea 
Nombre en español Achicoria Tamaño 3cm 

Descripción y Etnobiología 
Hierbas bajas que miden hasta 3 cm de alto. Las flores son numerosas, todas irregulares, tienen 
una lengüeta llamativa de color amarillo,hierba muy común en los caminos o entre los pajonales, 
sus flores son amarillas o blancas. 
Esta especie es utilizada para aliviar la fiebre bebiéndola en infusión. 
Funcionalidad: Medicinal 

Lugares de Observación 
Se lo puede encontrar alrededor de toda la reserva. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Cuadro 54. Etnobiología Lasiocephalus ovatus 

Nombre común: Arquitecto Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Lasiocephalus ovatus Tipo de Vegetación Arbustiva 
Nombre en español Arquitecto Tamaño 15 cm 

Descripción y Etnobiología 
Planta de tipo herbácea, muy extendida alrededor de toda la reserva. Sus hojas son de 
consistencia coriácea, sus flores son amarillas 
Esta planta se la utiliza en infusión para aliviar el dolor de los riñones. 
Funcionalidad: Medicinal 

Lugares de Observación 
Se lo puede encontrar alrededor de toda la reserva, en los 3 hábitats identificados. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 55. Etnobiología Chuquiraga jussieui 

Nombre común: Chuquiragua Tipo de registro: Visual. 

 
Nombre científico Chuquiraga jussieui Tipo de Vegetación Arbustiva 
Nombre en español Flor del Andinista Tamaño 1.5 m 

Descripción y Etnobiología 
Una Planta muy características de los páramos del Ecuador, y sobretodo de la reserva, se 
encuentra formando pequeños arbustos, la consistencia de su tallo es leñosa y sus hojas son muy 
duras, la inflorescencia es de color naranja muy atractiva para el colibrí endémico de la reserva la 
Estrella Ecuatoriana. 
Esta especie en una infusión es utilizada para aliviar dolores del hígado y riñones, además de curar 
la gripe. Los arbustos secos es otra fuente de leña. 
Funcionalidad: Medicinal y uso cotidiano. 

Lugares de Observación 
Se la puede encontrar alrededor de toda la reserva, hasta en las partes más altas en el límite con 
el hielo perpetuo, por eso la atribución de su nombre, la flor del andinista. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Cuadro 56. Etnobiología Loricaria thuyoides 

Nombre común: Pacha-Pacha Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Loricaria thuyoides Tipo de Vegetación Arbustiva 
Nombre en español Ciprés de altura Tamaño 1.5 m. 

Descripción y Etnobiología 
Arbustos muy ramificados; las ramas con apariencia de ser planas. Las hojas son alternas, 
pequeñas y duras, están dobladas y tienen la forma de escamas sobrepuestas en dos hileras, las 
inferiores de color café rojizo y las superiores brillantes, de color verde oscuro con las puntas 
rojizas. 
Esta planta es utilizada como leña en la cocina o fogatas. 
Funcionalidad: Uso Cotidiano. 

Lugares de Observación 
Se la puede encontrar frecuentemente en la zona seca de la reserva, en grandes arbustos. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 57. Etnobiología Bidens andicola 

Nombre común: Ñachag Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Bidens andicola Tipo de Vegetación Herbácea 
Nombre en español  Tamaño 4 cm 

Descripción y Etnobiología 
Hierba que se encuentra en el suelo formando grupos numerosos, las flores se encuentran en 
inflorescencias de color amarillo 
Está planta es utilizada para aliviar los dolores del corazón, del higado y para los nervios, se la 
toma en infusión. Los pétalos se puede extrar colorantes para teñir las fibras para la cofección de 
prendas de vestir. 
Funcionalidad: Medicinal, vestimenta. 

Lugares de Observación 
Esta es una especie muy fácil de encontrar en toda la reserva, en los senderos, entre los pajonales 
se encuentran adornado los caminos especialmente de las zonas secas o los senderos hacia el 
Bosque de Polylepis, o al Árbol Solitario. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Cuadro 58. Etnobiología Puya clava-herculis 

Nombre común: Achupalla Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Puya clava-herculis Tipo de vegetación Arbustiva 
Nombre en español Achupalla Tamaño 1 m 

Descripción y Etnobiología 
Plantas grandes, de hojas numerosas, alargadas de consistencia muy dura o coriaceas, dispuestas 
en una roseta basal, de color verde a café rojizo.  
Esta planta es utilizada para aliviar heridas causadas en el campo, se raspan las hojas y el polvo 
que se obtiene es untado en la zona afectada. 
Funcionalidad: Medicinal 

Lugares de Observación 
Esta especie únicamente se la puede observar cerca de las zonas pobladas, ya sea porque se 
asocian con estas o porque las personas las han sembrado. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 59. Etnobiología Vaccinium floribundum 

Nombre común: Mortiño Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Vaccinium floribundum Tipo de Vegetación Herbácea 
Nombre en español Mortiño Tamaño 30 cm 

Descripción y Etnobiología 
Arbustos enanos, las hojas son alternas que miden 2 cm de largo, son duras y lanceoladas, la 
inflorescencia se presenta en racimos de color lila o rosado. Los frutos presentan una coloración 
negro azulado.  
Los frutos de esta planta es utilizada para realizar una bebida tradicional en el día de los difuntos, 
colada morada. 
Funcionalidad: alimentación. 

Lugares de Observación 
Se la puede encontrar únicamente en dos lugares, en la Entrada al Bosque de Polylepis y en la 
Chorrera cerca de las paredes de roca. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

 

Cuadro 60. Etnobiología Gentiana sediflora 

Nombre común: Adivinadora/Dormidera Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Gentiana sediflora Tipo de Vegetación Herbácea 
Nombre en español  Tamaño 4 cm 

Descripción y Etnobiología 
Hiebas pequeñas, se encuentrana  ras del suelo, las hojas son opuestas y lanceoladas, las flores 
son solitarias, erguidas de color azúl pálido o violeta.  
El nombre de esta flor es atribuida a una creencia. Dice que si se arranca una florcita, se la 
sostiene en la palma de la mano y se piensa en otra persona con fines sentimentales se puede 
saber si es que se va a tener algún tipo de relación sentimental. 
Funcionalidad: Creencia o representación de sentimientos. 

Lugares de Observación 
A esta plantita se la puede encontrar indistintamente en toda la reserva, pero en un número muy 
reducido, formando pequeños grupos de flores. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 



154 
 

 

Cuadro 61. Etnobiología Nototriche hartwegii 

Nombre común:  Agualongo Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Nototriche hartwegii Tipo de Vegetación Herbácea 
Nombre en español  Tamaño 1 m. Diámetro 

Descripción y Etnobiología 
Hierbas que forman almohadillas de color verde grisáceo, densamente cubiertas por pelos 
blancos. Las hojas están amontonadas en la punta de los tallos, miden hasta 2 cm de largo, 
marcadamente lobuladas. Las flores son solitarias y se encuentran entre las hojas, son erguidas, 
muy vistosas, miden hasta 2,5 cm; los 5 pétalos están traslapados y son de color violeta intenso, 
con el centro verde. 
Hacer una agüita con estas flores es utilizada para lavarse el cabello, especialmente de las 
mujeres. 
Funcionalidad: Medicinal. 

Lugares de Observación 
Se la puede observar entre la vegetación herbácea de la zona seca de la reserva. Formando 
grandes grupos de flores. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Cuadro 62. Etnobiología Plantago rigida 

Nombre común:  Tani Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Plantago rigida Tipo de Vegetación Herbácea 
Nombre en español Almohadilla Tamaño 1 m. Diámetro 

Descripción y Etnobiología 
Hierbas dispuestas en almohadillas, que forman montículos grandes. Las hojas están en una 
roseta al final de las ramas, son duras y brillantes. Las flores son tubulares, con 4 dientes, de color 
verdoso.  
Esta planta medicinal se la utiliza para aliviar la temperatura y los malestares del hígado. 
Funcionalidad: Medicinal. 

Lugares de Observación 
Se la puede observar alrededor de toda la reserva , especialmente en la zona seca. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 63. Etnobiología Calamagrostis intermedia 

Nombre común: Paja Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Calamagrostis 

intermedia 
Tipo de Vegetación Arbustiva 

Nombre en español Paja Tamaño 80 cm. Diámetro 
Descripción y Etnobiología 

Hierbas en macollas densas, Las hojas son lineares y miden hasta 80 cm de largo; los bordes están 
doblados y dan una apariencia cilíndrica a las hojas.  
Planta muy común en los páramos de Ecuador y a su vez muy utilizada como para la construcción, 
se la utiliza como cubierta en techos de chozas, además de usarla como colchón. Además se 
utiliza para avivar fuegos en las cocinas de leña, y en la alimentación de algunas especies 
domésticas. 
Funcionalidad: Arquitectura y de uso cotidiano en el hogar. 

Lugares de Observación 
En la condición de ser una planta muy común de los páramos del Ecuador, es frecuente de 
encontrarla a esta planta alrededor de toda la reserva, formando grandes extensiones de esta, en 
mayor cantidad se lo encuentra en la zona húmeda de la reserva, siendo menos en la zona seca. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 64. Etnobiología Polylepis reticulata 

Nombre común: Polylepis Tipo de registro: Visual 

 
 
Nombre científico Polylepis reticulata Tipo de Vegetación Arbórea 
Nombre en español Árbol de papel Tamaño 12 m. 

Descripción y Etnobiología 
Arbustos o árboles; los troncos son retorcidos y tienen la corteza de color café-anaranjado, que se 
desprende en láminas delgadas como papel. Las hojas y las flores a menudo están cubiertas de 
pelos. Las hojas son alternas y crecen amontonadas en las puntas de las ramas, están 
conformadas por 3 hojuelas que miden hasta 2,5 cm de largo, tienen denso vello en la cara 
inferior, la cara superior lisa. 
Este árbol en tiempos antiguos fue utilizado como una fuente de energía, primero como leña y 
luego para la obtención del carbón. 
Funcionalidad: Uso cotidiano en el hogar. 

Lugares de Observación 
Esta especie particularmente ha ido perdiendo espacio en la reserva, ya que se ha ido 
deforestando su hábitat quedando solo pequeños parches alrededor de esta. Únicamente se la 
puede encontrar en la zona llamada Bosque de Polylepis, y otras especies sembradas en los 
alrededores de las Comunidad de Casa Cóndor. Se puede observar un gran bosque de Polylepis en 
la ladera SO del Carihuayrazo, pero no se puede acceder a ese lugar. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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Cuadro 65. Etnobiología Calceolaria gossypina 

Nombre común: Zapatitos/Zapatos de Rey Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Calceolaria gossypina Tipo de Vegetación Herbácea 
Nombre en español Zapatitos Tamaño 30 cm 

Descripción y Etnobiología 
Pequeños arbustos, hojas usualmente decusadas, simples o entreras profundamente con el borde 
lobulado de punta peciolada. Las inflorescencias son cimosas de color amarillo, su apariencia es 
similar a la de un pequeño zapato, de ahí su nombre común zapatito. 
A esta planta la improvisan para utilizarla como una escoba. 
Funcionalidad: uso cotidiano en el hogar. 

Lugares de Observación 
A esta especie se la puede observar alrededor de la zona seca de la reserva, específicamente por 
los senderos al Templo Machay y al Árbol Solitario. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Cuadro 66. Etnobiología Calceolaria ericoides 

Nombre común:  Zapatitos Tipo de registro: Visual 
 

 
 
Nombre científico Calceolaria ericoides Tipo de Vegetación Herbácea 
Nombre en español Zapatitos Tamaño 25 cm 

Descripción y Etnobiología 
Pequeños arbustos, hojas usualmente decusadas, simples o entreras profundamente con el borde 
lobulado de punta peciolada. Las inflorescencias son cimosas de color amarillo, su apariencia es 
similar a la de un pequeño zapato, de ahí su nombre común zapatito. 
A esta planta la improvisan para utilizarla como una escoba. 
Funcionalidad: uso cotidiano en el hogar. 

Lugares de Observación 
A esta especie se la puede observa en la zona denominada el Campo de Tiro. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 



158 
 

 

Cuadro 67. Etnobiología Valeriana rigida 

Nombre común: Valeriana Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Valeriana rigida Tipo de Vegetación Herbácea 
Nombre en español Valeriana Tamaño 10 cm. Diámetro 

Descripción y Etnobiología 
Hierbas sin tallo, con olor fuerte y desagradable; crecen a nivel del sueloformando almohadillas.  
Las hojas están dispuestas en una roseta en la base, son lanceoladas, miden hasta 10 cm de largo, 
son estrechas, gruesas y punzantes. Las flores son pequeñas, miden alrededor de 5 mm de largo, 
son tubulares con 5 lóbulos cortos, de color blanco, se las puede ver varias en el centro de la 
roseta de las hojas. 
Planta medicinal utilizada para calmar  las iras y dolores del pecho (corazón). Se utiliza la raíz en 
infusión. 
Funcionalidad: Medicinal. 

Lugares de Observación 
A esta especie se la puede observar alrededor de toda la reserva, formando grandes grupos como 
almohadillas o solitarios. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 

Cuadro 68. Etnobiología Valeriana microphylla 

Nombre común:  Valeriana Tipo de registro: Visual 

 
Nombre científico Valeriana microphylla Tipo de Vegetación Arbustiva 
Nombre en español Valeriana Tamaño 60cm. 

Descripción y Etnobiología 
Arbustos bajos, erguidos o algo recostados. Las hojas son opuestas, ovadas o elípticas, gruesas, de 
hasta 1 cm de largo. Las inflorescencias están en las puntas de las ramas, son erguidas y miden 
hasta 5 cm de largo, con muchas flores 
Planta medicinal utilizada para calmar  las iras y dolores del pecho (corazón). Se utiliza la raíz en 
infusión. 
Funcionalidad: medicinal. 

Lugares de Observación 
Esta especie es muy fácil de observar en las zonas donde existe pajonal, al parecer se asocian con 
estas, se las encuentra en el sector de Rio Colorado, el Campo de Tiro y el Bosque de Polylepis. 
Elaborado por: Alejandro Aguayo L. 
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4. Elaboración de una propuesta integral de uso turístico de la biodiversidad encontrada 

La reserva de producción de Fauna Chimborazo, es visitada masivamente por turistas tanto 
nacionales como extranjeros, en sus alrededores principalmente se realizan actividades como el 
trekking y la escalada, pero además de ellas también se están realizando actividades como la 
observación de aves, caminatas, downhill, escalada en roca, etc. 

En la realización de cada una de estas actividades se puede compartir momentos gratos junto a su 
flora y fauna que habita en cada una de las zonas de esparcimiento y disfrutar con ella momentos 
inolvidables guardándolas en fotografías y en la memoria del visitante. 

Con la información generada, se realizarán diferentes propuestas para el uso de la misma, con el 
fin de informar y atraer al visitante de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, además de 
proteger todas las especies inventariadas. 

En la RPFCH, se aloja una cantidad importante de especies de Flora, Fauna y paisajes 
característicos del ecosistema Páramo, uno de los ecosistemas más frágiles dentro de nuestro 
territorio continental, proveyendo de aquí el agua para las comunidades circundantes y a las 
ciudades. 

Todo esto da lugar a la conservación y al correcto manejo de la zona y de la vida existente en la 
misma, que además de mantener el equilibrio natural, junto con los paisajes constituye en el 
atractivo que el visitante disfruta. 

Para esto se utilizó la metodología del Marco Lógico, la misma que generó la propuesta integral 
de uso turístico de la biodiversidad encontrada, con el fin de aportar con programas que ayuden a 
desarrollar un turismo sostenible en la Reserva, además de ser una fuente de información para los 
visitantes y una guía de manejo de la biodiversidad para el personal con el fin de preservar la flora 
y fauna de la reserva, además de los saberes ancestrales en torno a esta. 

Otro propósito que se tiene en cuenta es mantener la base de registros de especies animales en 
los lugares investigados, con el fin de agrandar la base de datos de los lugares que faltan aún para 
inventariar y comparar la similitud de biodiversidad que tengan. 

Los programas propuestos se detallan a continuación. 
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a. Programa de Educación Ambiental de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 
 
Este programa tiene como propósito informar y concientizar a los visitantes sobre el área 
protegida que visitan, por medio de actividades lúdicas y muestras audiovisuales dentro de las 
instalaciones del centro de servicios turísticos donde se pretende mostrar toda la 
biodiversidad que existe, además de las actividades turísticas y la gestión de la Reserva 
Chimborazo para la conservación. 
 
Las actividades estarán dirigidas básicamente hacia todo tipo de público, pero tomando en 
cuenta la visita planificada de niños de las escuelas de la ciudad de Riobamba, también se 
planteará desarrollar materiales y otros medios de aprendizaje para estos como funciones de 
títeres, juegos dentro y fuera del centro de interpretación ambiental. 
 
Otro de los puntos a tomar en cuenta es la protección y manejo que se les va a dar a las 
especies identificadas en el área, cuidando sus hábitats de la intervención de la mano del 
hombre como suelen ser la deforestación y la quema de pajonal. Han existido indicios de la 
presencia de cazadores furtivos los cuales deben ser controlados. No existe una gran 
biodiversidad de mamíferos los cuales se están reproduciendo, por lo tanto junto con charlas 
a los pobladores de las comunidades que están dentro de la reserva establecer métodos para 
monitorear a la vida silvestre. 

i. Objetivos 

a) Dar a conocer a los visitantes nacionales y extranjeros sobre la biodiversidad de la reserva. 

b) Concientizar sobre el cuidado de las especies dentro de la reserva y las funciones biológicas 
dentro del ecosistema. 

c) Explicar la importancia de mantener las especies animales sensibles a los pobladores de las 
cercanías de la reserva. 

ii. Justificación 

La Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, tiene en sus manos datos certeros acerca de la 
biodiversidad que alberga tanto en flora como en fauna, esta información ya puede ser 
aprovechada para informar y educar a los visitantes y pobladores circundantes de la reserva 
acerca de la importancia de estos dentro del equilibrio ecológico y el porque de su conservación, 
junto a esto agregar como la población ha aprovechado esta biodiversidad sin ponerla en riesgo 
para diferentes fines como alimenticios, medicinales, espirituales, etc. Mediante material ubicado 
en el centro de interpretación y haciendo visitas a los lugares donde se puede hacer observación 
de flora y fauna. 

Los visitantes tanto nacionales como extranjeros, desconocen la biodiversidad natural que 
encuentran a su paso dentro de la reserva, además de los usos o creencias que las poblaciones 
asentadas en las cercanías del volcán guarda y que aún se mantienen vivas, y la no transmisión de 
este conocimiento puede ser un riesgo para su progresiva desaparición. 

 

 



161 
 

 

iii. Metas 

Una vez terminado el centro de educación ambiental, en el lapso del primer trimestre continuo a 
su culminación, se desarrollará material interpretativo (fotografías, juegos didácticos, frases, 
figuras, títeres) de acuerdo a cada tipo de público para ser implementado en dicho centro, este 
material debe ser reemplazado o actualizado de acuerdo al estado de estos una vez al año. Cada 
una de las actividades se realizaran de acuerdo a visitas planificadas 

iv. Actividades 

De acuerdo a cada tipo de audiencia, las actividades a realizar dentro este programa serán las 
siguientes: 

i. Desarrollo de función de títeres 

Con el fin de hacer de la visita de los niños divertida y una experiencia que perdure en sus mentes, 
se realizará una función de títeres cada vez que se organice una visita masiva de niños a la 
Reserva (instituciones educativas, grupos infantiles, etc.) con el fin de generar una conciencia de 
conservación y respeto a la naturaleza, además del porque se creó la Reserva de Producción de 
Fauna Chimborazo, estas funciones se llevarán a cabo en dos posibles lugares, en las sala de 
conferencias en las instalaciones del MAE en la ciudad de Riobamba o en el centro de servicios 
turísticos al ingreso del área protegida. 

ii. Exposición sobre la relación entre los pobladores y la biodiversidad reserva 

Con el fin de revitalizar antiguas tradiciones, se organizarán visitas a las comunidades 
circundantes a la reserva de Producción de Fauna Chimborazo, con presentaciones en 
diapositivas, videos, etc. acerca de la información obtenida de la etnobiología de las especies de 
flora y fauna del Chimborazo, el público meta serán los jóvenes y niños de cada una de las 
comunidades tratando de generar una cultura de conservación e información para las personas 
que estén desenvolviéndose como guías nativos en el turismo comunitario. 

iii. Exposición fotográfica sobre la biodiversidad, paisajes y atractivos de la Reserva de 
Producción de Fauna Chimborazo 

Aprovechando las fotografías tomadas por el personal de la reserva, se realizará una exposición 
fotográfica permanente dentro del centro de interpretación ambiental, añadiendo a estas 
descripciones como funciones ecológicas, grado de vulnerabilidad, amenazas y usos. 

Además de exponer los diferentes atractivos turísticos a los que se pueden desplazar los visitantes 
y no solo necesariamente a los refugios, tratando de dar mayores alternativas al visitante y 
reduciendo la cantidad de visitantes a un solo lugar. 

iv. Visitas guiadas hacia lugares de observación de flora y fauna 

De acuerdo a visitas planificadas, los guardaparques apoyaran a las visitas guiadas a lugares 
donde se pueda observar flora y fauna, estos sitios que ya están identificados deben tener sitios 
estratégicos donde los visitantes se puedan ubicar de manera que puedan observar especies 
animales y no asustarlos.  
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v. Periodo de cumplimiento 

Para la adquisición de todo material interpretativo será de 3 meses (90 días). 

vi. Presupuesto 

$ 3500 

vii. Responsables 

Administración de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 

Especialista en Ecoturismo. 

b. Programa de monitoreo de fauna y flora silvestre de la RPFCH 

Con la finalidad de mantener una base actualizada sobre el estado de la biodiversidad 
existente en la Reserva, se propone establecer un plan de monitoreo de la flora y fauna 
silvestre, con el propósito de establecer el status poblacional de especies tanto animales 
como vegetales, el estado de sus ecosistemas, nuevos registros, etc, datos que mantendrán al 
tanto el estado de la biodiversidad de la reserva ayudando a identificar amenazas que se 
puedan presentar ante determinada(s) especie(s) y sus hábitats. 

Actividades que no involucren de mucha demanda de recursos económicos realizadas por 
personal debidamente capacitado de la reserva, en sitios focales o de mayor concentración de 
determinada especie son acciones que ayudarán a velar la salud de la Reserva. 

i. Objetivos 

a) Capacitar a los guardaparques de la Reserva de Producción de Fauna acerca de los métodos 
de inventariación y monitoreo de la vida silvestre en la reserva. 

b) Mantener actualizada el inventario de Fauna de la Reserva en sectores identificados e 
investigar en nuevos espacios 

c) Mantener un registro periódico sobre la situación de la cobertura vegetal original en la 
reserva. 

d) Establecer métodos de protección a las especies con menor población o estén bajo algún 
grado de vulnerabilidad en la reserva. 

ii. Justificación 

El manejo de la biodiversidad dentro de un área protegida, constituye la razón de ser de ésta ya 
que por algún motivo o amenaza se trata de mantener especies animales y vegetales dentro de la 
misma, protegiéndolas de amenazas externas que contribuyan a su desaparición, es 
imprescindible cuidar las especies que tengan algún grado de amenaza, así como de sus hábitats, 
para esto es necesario tener al personal capacitado y comprometido con velar del cuidado de la 
vida silvestre dentro de la reserva además de tener una base de datos actualizada cada año sobre 
el estado de la biodiversidad. 
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iii. Meta 

Una vez por año realizar monitoreo de las especies encontradas dentro de la RPFCH e identificar 
nuevo sitios de avistamientos de Fauna. 

iv. Actividades 

a) Métodos de inventariación y monitoreo de especies (nuevas y antiguos registros) 

Planificar un curso de capacitación sobre manejo de la biodiversidad dirigido a los guardaparques 
de la Reserva. Métodos de inventariación de la biodiversidad, monitoreo de especies, técnicas de 
identificación de especies serían los temas más importantes a tratar. 

b) Realizar monitoreos periódicos en sitios focales e identificar nuevos 

Con los conocimientos adquiridos por parte de los guardaparques, se harán salidas periódicas a 
los sitios identificados donde se puede observar gran cantidad de biodiversidad o en su lugar, 
sitios de riesgo para esta, para actualizar el estado de las especies. 

v. Periodo de Cumplimiento 

1 año 

vi. Presupuesto 

$ 3300 

vii. Responsables 

Administración de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Técnicos de la Reserva. 

Guardaparques de la Reserva. 
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Resumen de los programas de educación ambiental para la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Cuadro 69. Perfil del Programa Nº1: Programa de Educación Ambiental de la RPFCH 

PERFIL DEL PROGRAMA Nº 1: PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA R.P.F.CH. 
PRESUPUESTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $3500 
Objetivo: Promover una conciencia ambiental en los visitantes y poblaciones cercanas a la RPFCH en base a los recursos naturales. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Fomentar el respeto y conciencia 
ambiental en los visitantes y poblaciones 
que se encuentran en la RPFCH. 

 
Guardaparques y administración 
del área protegida, al finalizar el 
año 2012, con la adecuación del 
centro de servicios turísticos. 

  
-Registros fotográficos 
-Informes técnicos de inspección. 
-Lista de registro de participantes en 
los talleres. 
 

Los visitantes de la RPFCH, conocen la 
biodiversidad existente en el área 
protegida. 
Los pobladores de las comunidades que 
se encuentran dentro de los límites de la 
RPFCH, ayudan a velar por el cuidado de 
los recursos naturales de la reserva. 

PROPÓSITO 
Elaboración de  un programa de 
educación ambiental para los visitantes 
nacionales y extranjeros, y comunidades 
que se asientan dentro de los límites de la 
reserva. 

 
La RPFCH hasta el año 2012, ha 
implementado el centro de 
servicios turísticos con fin de tener 
un espacio destinado para la 
educación ambiental, con fines 
informativos generando una 
conciencia de respeto al medio 
ambiente. 

 
-Documentos técnicos con proyectos 
de educación ambiental. 
-Informes de inspección, 
seguimiento y  evaluación. 

 
El Ministerio del Ambiente y la 
Administración de la RPFCH buscarán los 
fondos necesarios para  la ejecución de 
este proyecto. 

COMPONENTES 
a. Determinar el perfil de la audiencia 

 
 
 

b. Definir los medios a utilizar para el 
programa de educación ambiental. 

 
 En el año 2011   se han 
identificado cinco audiencias para 
el desarrollo de proyectos de 
educación ambiental. 
 
Hasta el año 2012la RPFCH ha 

 
-Documentos técnicos con perfil de 
la audiencia. 
.Informes de salidas de campo 
 
-Documentos técnicos de gestión. 
-Informes técnicos de 

 
Las audiencias deciden participar 
activamente en los proyectos de 
educación ambiental. 
 
La RPFCH y el Ministerio del 
Ambientecuenta con los recursos 
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implementado los dos proyectos 
de educación ambiental por 
audiencia. 
 
 

implementación 
-Registro de inspecciones 
-Registro fotográfico 
 
 
 

económicos, logísticos y técnicos para la 
implementación de los proyectos de 
educación ambiental. 
 
 

ACTIVIDADES 
Elaboración de Titeres, Teatrino y el guión 
para una presentación. 
 
Toma de fotografías, impresión y 
enmarcación de estas. 
 
Realización de un video promocional 
sobre la Biodiversidad de la RPFCH. 
 
Determinar de los perfiles de audiencia 
 
Desarrollo de talleres participativos sobre 
la RPFCH y sus recursos naturales. 
 
Realización de un guión interpretativo 
sobre la relación Flora-Fauna y las 
Comunidades. 
Total 

 
$500 
 
 
$500 
 
 
$1500 
 
 
$100 
 
$800 
 
 
$100 
 
 
$3.500 

Elaborado por Alejandro Aguayo 
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Cuadro 70. PERFIL DEL PROGRAMA Nº 2: PROGRAMA DE MONITOREO DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE DE LA RPFCH 

PERFIL DEL PROGRAMA Nº 2: PROGRAMA DE MONITOREO DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRE DE LA RPFCH 
PRESUPUESTO APROXIMADO DEL PROYECTO:  $3300  
Objetivo: Monitorear el estado de la Flora y fauna silvestre de la RPFCH para localizar posibles amenazas y estado de población. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Generar y mantener actualizada la base 
de datos sobre la biodiversidad que se 
encuentra en la RPFCH, para localizar sus 
posibles amenazas. 

 
Los guardaparques del área 
protegida, a la finalización de cada 
mes del año a partir del 2012 
deben tener una base de datos 
sobre el estado de la biodiversidad. 

  
-Registros fotográficos 
-Informes técnicos de inspección. 
-Mapas de Zonas afectadas 
-Tabla de registros nuevos 
(Nacimientos, registros de especies 
nuevas, muertes) 
 

Los guardaparques y la administración 
de la RPFCH conocen el estado de la 
Flora y Fauna silvestre del área 
protegida, además de registros 
cualitativos y cuantitativos sobre esta. 

PROPÓSITO 
Elaboración de un sistema de monitoreo 
programado para la RPFCH. 

 
La RPFCH a inicios del año 2012 
debe contar con un sistema de 
monitoreo de la biodiversidad 
existente dentro de esta con el fin 
de conocer la población de 
especies puntuales o que estén 
amenazadas. 

 
-Documentos técnicos con sistemas 
de Monitoreo adecuados para el 
área protegida. 
 
-Informes de inspección, 
seguimiento y  evaluación. 

 
El Ministerio del Ambiente y la 
Administración de la RPFCH buscarán los 
fondos necesarios para  la ejecución de 
este proyecto. 

COMPONENTES 
Determinar el sistema adecuado para el 
Monitoreo  de la Flora y la Fauna 

 
 
 

Definir el personal y los equipos a utilizar 
para el seguimiento de las especies según 

 
Para el año 2012 se debe 
establecer diferentes programas 
de monitoreo según el grupo 
taxonómico. 
 
 
Hasta el año 2012 la RPFCH ha 

-Documentos técnicos con sistemas 
de monitoreo. 
.Informes de salidas de campo. 
 
 
 
-Documentos técnicos de gestión. 
-Informes técnicos de 

 
Los guardaparques y un biólogo deben 
establecer los datos cualitativos y 
cuantitativos del estado de 
biodiversidad. 
La RPFCH y el Ministerio del Ambiente 
cuenta con los recursos económicos, 
logísticos y técnicos para la 
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la el tipo de esta (Flora o Fauna), 
 
 

 

implementado un grupo de trabajo 
para la realización de esta tarea 
mensualmente. 
 
 

implementación 
-Registro de inspecciones. 
-Registro fotográfico. 
 
 
 

implementación de los proyectos de 
educación ambiental, además de 
advertir a los habitantes y visitantes del 
área protegida sobre las amenazas que 
se puede producir a la biodiversidad. 
 
 

ACTIVIDADES 
Elaboración del sistema de monitoreo 
adecuado para cada grupo taxonómico. 
 
Adquisición de equipos y materiales para 
la realización de los monitoreos. 
 
Capacitación a los guardaparques y 
personal que se vaya a involucrar en este 
programa. 
Total 

 
$1000 
 
 
$2000 
 
 
$300 
 
 
$3300 

Elaborado por Alejandro Aguayo 
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c. Programa de promoción y publicidad de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Con el fin de dar a conocer a las personas interesadas en visitar la Reserva por motivos 
recreacionales o de investigación más a fondo sobre sus atractivos naturales y culturales se 
plantea una serie de actividades que aporten a una mejor difusión nacional e internacional del 
área protegida. Es necesario la recopilación y difusión de la información obtenida por medio de 
materiales impresos y audiovisuales, la participación de la reserva en ferias, cursos y talleres que 
se den con motivos ambientales dentro de la ciudad, dirigidos a los estudiantes de las 
instituciones educativas de primaria y secundaria, exposiciones informativas científicas dirigidos a 
los estudiantes de las universidades, con el fin de promover la educación y la contribución en 
futuros proyectos de investigación. 

i. Objetivos 
a) Dar a conocer a nivel nacional e internacional la importancia del trabajo de la Reserva de 

Producción de Fauna Chimborazo, por medio de eventos y medios de información masiva. 
b) Publicar en medios de transmisión masiva los recursos naturales y culturales de la Reserva de 

Producción de Fauna Chimborazo. 
c) Realizar publicaciones científicas-informativas-históricas sobre atractivos, flora, fauna de la 

Reserva. 
ii. Justificación 

La RPFCH cuenta con atractivos tanto naturales como culturales que se muestran como iconos del 
turismo de la Provincia a nivel del País, constituyéndose el volcán Chimborazo como uno de los 
destinos preferidos por los turistas extranjeros principalmente, en la actualidad no existen 
suficientes publicaciones físicas y digitales circulando por diferentes medios de difusión masiva 
para atraer más visitantes. El desconocimiento de la biodiversidad y otros atractivos de la reserva 
no cumplen con la función de la reserva a un 100% como es la de proteger el patrimonio natural. 

En base al trabajo realizado, se plantea generar material informativo como: afiches, trípticos, 
plegables, guías, folletos, etc. 

iii. Meta 

Una vez al año, con la información obtenida por los guardaparques, trabajos de tesis e 
investigaciones de otras organizaciones dentro de la reserva realizar material publicitario-
informativo de la reserva. 

iv. Actividades 
 

a) Colección y selección de la información a publicar 
 
Recogiendo los trabajos realizados por diferentes organizaciones educativas, de investigación 
y trabajos de pasantes y tesis de grado, se seleccionará toda la información que sea necesaria 
ser publicada. 
 

b) Diseño del material 
 
El material seleccionado, según el tipo, va a ser utilizado en diferentes tipos de publicaciones 
como trípticos, afiches, posters, publicaciones científicas, artículos para revistas y periódicos 
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locales y nacionales, folletos, postáles y stickers; con el fin de informar a los visitantes sobre el 
trabajo que se ha realizado en la reserva, además de la información de sus recursos naturales 
y culturales. 
 

v. Periodo de cumplimiento 

Un año 

vi. Presupuesto 

$3300 

vii. Responsables 

Administración de la RPFCH. 

Técnicos de la Reserva. 

Guardaparques de la reserva. 

Diseñador gráfico. 
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Resumen de los Programa de promoción y publicidad de la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo 

Cuadro 71. PERFIL DEL PROGRAMA Nº 2: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO 

PERFIL DEL PROGRAMA Nº 2: PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO 
Objetivo: Promocionar a la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo como un destino turístico primordial en el Ecuador. 

Resumen Narrativo de Objetivos Indicadores Verificables 
Objetivamente 

Medios de Verificación Supuestos 

FIN 
Generar y mantener actualizada la base 
de datos sobre la biodiversidad que se 
encuentra en la RPFCH, para localizar sus 
posibles amenazas. 

 
Los guardaparques del área 
protegida, a la finalización de cada 
mes del año a partir del 2012 
deben tener una base de datos 
sobre el estado de la biodiversidad. 

  
-Registros fotográficos 
-Informes técnicos de inspección. 
-Mapas de Zonas afectadas 
-Tabla de registros nuevos 
(Nacimientos, registros de especies 
nuevas, muertes) 
 

Los guardaparques y la administración 
de la RPFCH conocen el estado de la 
Flora y Fauna silvestre del área 
protegida, además de registros 
cualitativos y cuantitativos sobre esta. 

PROPÓSITO 
Elaboración de un sistema de monitoreo 
programado para la RPFCH. 

 
La RPFCH a inicios del año 2012 
debe contar con un sistema de 
monitoreo de la biodiversidad 
existente dentro de esta con el fin 
de conocer la población de 
especies puntuales o que estén 
amenazadas. 

 
-Documentos técnicos con sistemas 
de Monitoreo adecuados para el 
área protegida. 
 
-Informes de inspección, 
seguimiento y  evaluación. 

 
El Ministerio del Ambiente y la 
Administración de la RPFCH buscarán los 
fondos necesarios para  la ejecución de 
este proyecto. 

COMPONENTES 
Determinar el sistema adecuado para el 
Monitoreo  de la Flora y la Fauna 

 
 
 

Definir el personal y los equipos a utilizar 

 
Para el año 2012 se debe 
establecer diferentes programas 
de monitoreo según el grupo 
taxonómico. 
 
 

-Documentos técnicos con sistemas 
de monitoreo. 
.Informes de salidas de campo. 
 
 
 
-Documentos técnicos de gestión. 

 
Los guardaparques y un biólogo deben 
establecer los datos cualitativos y 
cuantitativos del estado de 
biodiversidad. 
La RPFCH y el Ministerio del Ambiente 
cuenta con los recursos económicos, 
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para el seguimiento de las especies según 
la el tipo de esta (Flora o Fauna), 

 
 

 

Hasta el año 2012 la RPFCH ha 
implementado un grupo de trabajo 
para la realización de esta tarea 
mensualmente. 
 
 

-Informes técnicos de 
implementación 
-Registro de inspecciones. 
-Registro fotográfico. 
 
 
 

logísticos y técnicos para la 
implementación de los proyectos de 
educación ambiental, además de 
advertir a los habitantes y visitantes del 
área protegida sobre las amenazas que 
se puede producir a la biodiversidad. 
 
 

ACTIVIDADES 
Elaboración del sistema de monitoreo 
adecuado para cada grupo taxonómico. 
 
Adquisición de equipos y materiales para 
la realización de los monitoreos. 
 
Capacitación a los guardaparques y 
personal que se vaya a involucrar en este 
programa. 
Total 

 
$1000 
 
 
$2000 
 
 
$300 
 
 
$3300 

Elaborado por Alejandro Aguayo 
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VI. CONCLUSIONES 
 

 Dentro de las 8300 hectáreas del área de estudio se identificaron 3 tipos de hábitats: el 
Páramo herbáceo, Páramo seco y Gelidofita, siendo el páramo seco el que mayor área ocupa, 
dentro de estos hábitats se pudo localizar varios microhábitats como: La Chorrera, el Bosque 
de Polylepis, el Campo de Tiro y otros como senderos poco transitados en donde se puede 
encontrar un gran número de especies, algunas únicas o muy raras de observar. 

 En el área de estudio se encontraron nueve especies de mamíferos, entre ellas incluidas tres 
especies  domesticadas, 34 especies de aves, una especie de anfibio, una especie de reptil y 
45 especies de plantas, cada una de ellas distribuidas alrededor de los tres hábitats. 

 Todas las especies de mamíferos se encuentran en algún grado de amenaza destacando al 
lobo de páramo , Lycalopex culpaeus (Molina, 1782)  (VU) y al venado de cola blanca, 
Odocoileus peruvianus ustus (Trouessart, 1910) (NT)  como las especies con mayor estado de 
amenaza , en el caso de las aves tres especies de ellas están en un grado considerable, 
Aguilucho cinereo Circus cinereus (Vieillot, 1816) (NT), Arriero coliblanco Agriornis albicauda 
(Sclater, 1860) (EN) y el Picocono gigante Oreomanes fraseri (Sclater, 1860) (VU), este último 
presente solo en el Bosque de Polylepis; respecto a la única especie de anfibio Rana marsuíal 
andina Gastrotheca riobambae (Fowler, 1913)(EN) y reptil Guagsas de Gunther Stenocercus 
guentheri (Boulenger, 1885) (NT), por último en el caso de la flora, 3 especies se encuentran 
en una categoría de amenaza a tomar en cuenta, es el caso de  Geranium ecuadoriense 
(Hieron) (VU), árbol de papel Polylepis reticulata (Hieron) (VU) y Calceolaria gossypina (Benth) 
(EN).  

 La riqueza de acuerdo a la cantidad de especies tanto vegetales como animales que se 
encontró en el área de estudio fue mayor en el páramo herbáceo, ya que la cantidad de 
alimento, las características climáticas, lugares de anidamiento y reproducción son favorables 
a diferencia de los otros hábitats , especialmente Gelidofita, sus bajas temperaturas, escasa 
vegetación y por ende baja presencia de especies animales hace que aquí no se puedan 
desarrollar, sino unas pocas especies que se han adaptado para sobrevivir en este medio. 

 los índices de biodiversidad calculados, en el caso del Índice de Simpson y el de Shannon-
Wiener, demuestran que hay pocas especies dominantes en Gelidofita y el Páramo seco 
debido a la baja diversidad de estas pero con un número equilibrado entre el número de 
especies y la variedad de especies.  

 El Índice de Biodiversidad de Margaleff nos da resultados de alta biodiversidad (>5) en los 
casos de la flora en el Páramo seco, gran diversidad de especies de Aves y Flora en el páramo 
herbáceo, la poca presencia de mamíferos se refleja en el bajo número (<5) del cálculo.  

 El Índice de Sorensen, arroja resultados de similitud de hábitats entre el Páramo seco y 
Gelidofita (80%) en el caso de los mamíferos y las aves (57%), mientras que en el caso de la 
flora, existe un mayor porcentaje de similitud entre el Páramo herbáceo y el Páramo seco. 

 En los diferentes talleres que se realizaron en cada una de las comunidades cercanas al área 
de estudio se determinó que el 42% del total de especies inventariadas de flora y fauna tienen 
referencia funcional etnobiológica, es decir, 9(9) especies de mamíferos, 12(34) especies de 
aves, 1 especie de reptil, 1 especie de anfibio y 16(46) especies de flora, en su mayor parte 
son de uso medicinal, especialmente en las plantas, seguidos de usos alimenticios, usos 
rituales, representaciones sobre buena o mala fortuna e indicadores del estado ecológico del 
entorno.  
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VII. RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con el trabajo de investigación en el resto del área protegida, ya que si existen 
estudios esporádicos, se necesita que personal de la reserva siga con la inventariación de 
especies y tener una listado formal de especies y de las zonas en donde “alta biodiversidad” o 
de interés de observación como es el caso de los microhábitats. 

 Incluir a los guardaparques de la reserva y un técnico especializado para que realicen 
monitoreos sobre la biodiversidad encontrada y en los sitios de importancia de acuerdo a las 
especies que se han encontrado o a los hábitats, ya que se existe la posibilidad que prácticas 
como la quema de páramos o la cacería merme a la cantidad de especies tanto de flora como 
de fauna, con informes programados en el años, preferiblemente 2 veces al año. Fuera del 
área de estudio se pudo encontrar zonas húmedas como la laguna de Yanacocha y la de 
Pailacochaen el sector deMechahuascaque podría ser destino de ciertas aves acuáticas 
migratorias, y por lo menos en meses como Febrero y Julio debe ser visitada por el personal. 

 Para fortalecer la memoria popular entre los pobladores de las comunidades circundantes de 
la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo, se recomienda organizar talleres, 
conversatorios y exposiciones con el fin de promover el respeto y la conexión que tiene el ser 
humano y su entorno, además de promover programas productivos a futuro a parte del Plan 
Nacional de la Vicuña, podría ser el aprovechamiento del uso de las plantas medicinales, 
seguir apoyando el turismo comunitario con el desarrollo de las potenciales actividades 
deportivas con la preparación de los guías nativos y programas de información de 
conocimientos entre los pobladores y también podría ser aprovechada en el turismo. 

 Definir una persona responsable exclusivamente para que lleve a cabo todos los programas 
propuestos o las futuras actividades que tienen que ver con el manejo de la biodiversidad, y 
promoción de esta, además que se constituyan en programas continuos y que estén 
renovándose según la información obtenida en las salidas de campo de los guardaparques y la 
persona encargada del manejo de estos datos. 
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VIII. RESUMEN 

La presente investigación propone: realizar un Estudio Etnobiológico de los hábitats existentes en 
el sector del “Arenal”para del uso del turismo en la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. 
Con la metodología de investigación de campo, georeferenciando la zona a investigar e 
identificando sus hábitats, luego se realizó el inventario de especies de flora y fauna del área de 
estudio por medio de registros visuales, auditivos, fotográficos y rastros dejados por especies de 
fauna, por otro lado haciendo herborizaciones e identificaciones in situ para la flora, se realizaron 
varios talleres con las comunidades cercanas para recopilar la información etnobiológica de las 
especies inventariadas sintetizándolas finalmente en fichas culminando con el diseño de 
programas y actividades turísticas-ambientales con el método del Marco Lógico para el 
aprovechamiento de la información adquirida. El área de estudio fue de 8000 hectáreas 
aproximadamente donde se identificó 3 tipos de hábitats: Gelidofita, Páramo seco y Páramo 
herbáceo, dentro de  estos pudo registrar 9 especies de mamíferos, 34 de aves, 1 de anfibio, 1 de 
reptil y 45 especies de flora, se recogió información etnobiológica del 42% de las especies 
descritas siendo asociadas a la funcionalidad de las especies en la vida cotidiana de las personas 
que habitan dentro de las comunidades aledañas como: alimenticia, medicinal, espiritual, ritual, 
sistema de representaciones del tiempo, de la buena o mala fortuna y vestimenta. Además se 
diseñaron programas de Educación Ambiental, Monitoreo de la Fauna y Flora silvestre y un 
programa de Promoción y Publicidad de la Reserva para aportar en la desarrollo de la educación 
ambiental y promoción turística.  
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IX. SUMMARY 

The present research was proposed for doing an ethno biological study into the habitats of the 
Arenal area, to use them for tourism, located in the Chimborazo Reserve. In relation to the 
methodology, the research started with the habitats identification using GPS and ArcGIS, the next 
pass was making a list of the flora and fauna species. The fauna species were recognized by means 
visual and sounds; photos and footprints. The flora species were identified through dry plant 
samples and through direct observations. According to the information referred to collect 
information, about the local knowledge applied to take advantage of the plants and animals 
benefits, were developed some workshops with the participation of people who inhabit the 
nearby communities. The final information was summarized into factsheets for designing 
programs and activities into the tourist-environmental field applying the Logic methodology. The 
research area has 8.000 hectares, with 3 habitat types: Gelidofita, Dry and Herbaceous Moorland, 
in these places were registered 9 mammals’ species, 34 bird species, 1 amphibious species, 1 
reptile species; and 45 flora species. There was a 42% of gained information about the uses for 
the listed species, the main applications associated to the everyday life of local people, were for 
food, treat diseases, for rituals and spiritual practices; and for making clothes. Finally were 
established programs for Environmental Education, Fauna and Flora monitoring, and Broadcast, 
like ways to promote the tourist and environmental activity in the Chimborazo Reserve. 
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XI. ANEXOS 

Anexo 1. MAPA BASE DE LA RESERVA DE PRODUCCIÓN DE FAUNA CHIMBORAZO 
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Anexo 2. Ficha de toma de puntos para la georeferenciación de la zona de estudio 

 

No. LATITUD LONGITUD ALTURAPUNTO DE REFERENCIA

LUGAR DE LLEGADA
HORA FINAL

OBSERVACIONES

SISTEMA DE GEOREFERENCIACIÓN DE PUNTOS DEL ÁREA DE ESTUDIO
FECHA
LUGAR INICIO
HORA INICIO

CLIMA
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Anexo 3. Ficha de inventario de Fauna 

 

 

 

Fecha Clima nota
Hora Tipo de hábitat(s)
Lugar Observador(es)

Taxón # individuos Tipo de registro Clave fotográfica Sitio de observación Hora Observación

FICHA DE CAMPO DE REGISTRO DE ESPECIES DE FAUNA DEL AREA DE ESTUDIO EN EL SECTOR DEL ARENAL

En el campo número de individuos, 
especificar si son adultos o juveniles

ComentariosNombre común


