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1. RESUMEN 

 
La presente guía intenta ser una hoja de ruta organizativa para el personal técnico, administrativo y 
directivo de instituciones públicas o privadas que tienen interés en ser parte de la del presente 
esfuerzo colectivo para monitorear la biodiversidad en el espacio geográfico del Corredor de 
Conectividad Sangay – Podocarpus (CCSP). Acorde a la conceptualización del monitoreo biológico, 
la intención primordial de realizarlo es poder orientar y evaluar la toma de decisiones en torno al 
uso y ordenamiento del territorio, tanto a nivel de áreas destinadas a la conservación, así como de 
la matriz de desarrollo humano.  
 
El reto principal de esta iniciativa es ejecutarla con la capacidad técnica, logística y científica ya 
existente en diversas instituciones del CCSP, bajo el convencimiento de que dichas capacidades, 
sumadas a la voluntad y constancia de las instituciones participantes hará posible su sostenibilidad 
en el tiempo.  
 
Es importante señalar que este programa no se cuenta con un financiamiento exprofeso, se ejecuta 
con la voluntad e interés de cada persona e institución participante por sacar adelante la iniciativa.  
 
La guía resume los requerimientos técnicos y metodológicos para emprender el monitoreo biológico 
en áreas de conservación de biodiversidad del CCSP. Se ha establecido un listado de materiales, 
equipos y requerimientos para facilitar la verificación de cada institución. 
 
Finalmente se ha detallado una lista de verificación que cada institución debe seguir para hacer 
efectiva su participación. El personal técnico y directivo debe verificar el cumplimiento de las 
indicaciones señaladas en ese listado como proceso indispensable para su vinculación. 
 
El proceso de vinculación se concreta con la firma de una carta de compromiso que cada 
representante institucional debe firmar, para dejar constancia formal de dicha vinculación.  
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2. INTRODUCCIÓN  

 
El Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus (CCSP) es un espacio de alta diversidad 
biológica y cultural que enfrenta el reto urgente de establecer acciones de conservación y desarrollo 
sostenible (Mapa 1). Los dos grandes núcleos de ecosistemas naturales remanentes representados 
en los Parque Nacionales Sangay y Podocarpus, están todavía conectados por áreas más 
pequeñas que se encuentran en diferentes estados de conservación, pero sobre todo bajo 
diferentes esfuerzos y figuras de gestión lideradas especialmente por gobiernos locales, 
comunidades o iniciativas privadas.  
 
En el año 2013, el Ministerio del Ambiente del Ecuador expidió mediante Acuerdo Ministerial Nº 105, 
publicado en Registro Oficial Nº 135, del 2 de diciembre de 2013, los “Lineamientos de Gestión para 
la Conectividad con fines de Conservación”, cuyo objetivo fue fortalecer los procesos de diagnóstico 
y formulación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial desde el abordaje integral del 
Patrimonio Natural en los sistemas que conforman el régimen de desarrollo. 
 
Posteriormente, la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2015-2030, aprobada mediante Acuerdo 
Ministerial Nº 125 y publicada en Registro Oficial Nº 41 de fecha 19 de julio de 2017, identifica como 
una oportunidad la existencia de políticas públicas dirigidas a “fortalecer la integración de todas las 
estrategias de conservación in situ como el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y los corredores 
de conservación”, mismas que permitirán conservar el patrimonio natural del Ecuador. Finalmente, 
con la vigencia del Código Orgánico del Ambiente en abril de 2018, los Corredores de Conectividad 
son reconocidos por primera vez en una Ley Orgánica, como una de las áreas especiales para la 
conservación de la biodiversidad.  
 
La presente es una iniciativa que refleja el esfuerzo colectivo que los diferentes actores públicos y 
privados del CCSP, están empujando para articular acciones colegiadas y sostenidas de monitoreo 
de la biodiversidad presente en este territorio, con la finalidad a largo plazo, de consolidar un 
Sistema Permanente de Monitoreo e Investigación de la Biodiversidad del CCSP que permita 
evaluar el efecto que las acciones de conservación y desarrollo humano tienen sobre la 
biodiversidad, de tal manera que se pueda emplear dicha información en la toma de decisiones para 
mejorar tanto los esfuerzos de conservación como de desarrollo sostenible en el Corredor.  
 

3. OBJETIVOS 

  
Objetivo del presente documento 

 
El presente documento pretende: a) Orientar la toma de decisiones institucionales y personales para 
participar en el programa de monitoreo de biodiversidad en el CCSP a realizarse de forma anual; b) 
Definir y organizar las acciones y pasos metodológicos para ejecutar dicha participación.  
 
 
Objetivos del programa de monitoreo de biodiversidad 
 

a. Integrar las capacidades institucionales, personales, técnicas y científicas necesarias para 
articular esta experiencia colectiva, que nos permita consolidar el Sistema Permanente de 
Monitoreo e Investigación de la Biodiversidad del CCSP. 
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b. Enriquecer la línea base de información iniciada en la fase piloto (2018 – 2019) de 
ocurrencias de la biodiversidad de vertebrados presentes en diferentes áreas naturales del 
CCSP mediante el uso de métodos no invasivos como el foto-trampeo. 

 
 

 

Mapa 1. Ubicación y División Política del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
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4. MÉTODOS 

 
Para cumplir el primer objetivo se indica en el presente documento, los diferentes requerimientos 
técnicos y de entrenamiento que son necesarios tanto a nivel instrumental como personal para 
participar y ejecutar las actividades de este programa. Estos requerimientos tendrán que ser 
analizados por las respectivas instituciones interesadas para tomar la decisión de involucrarse en 
el programa de monitoreo (Revisar el apartado 6: Lista de verificación).  
 
El potencial en personal técnico, cámaras trampa y otros equipos existentes en el CCSP, demuestra 
que se cuenta con suficiente capacidad para emprender un esfuerzo colaborativo de monitoreo 
biológico. Por lo tanto, la tarea es identificar zonas de muestreo adicionales para enriquecer la 
información. 
 
Para ratificar la participación de cada institución, se ha elaborado una carta de compromiso 
institucional (Anexo 1) que será firmada por el representante máximo de la misma. 
  
El segundo objetivo emplea como principales documentos técnicos de referencia: (1) la “Guía para 

el uso de trampas cámara: oso andino” de Goldstein y colaboradores (2015); así como (2) 
“Protocolos de trabajo para el foto-trampeo: oso andino” publicado por Márquez y colaboradores 
(2015), ambos documentos de Wildlife Conservation Society. En efecto, la mayor parte de las 
instrucciones técnicas de nuestro programa de monitoreo, son extraídas y adaptadas de los 
mencionados manuales. Cuando sea necesario se indicará la revisión de los mismos mencionando 
simplemente “La Guía WCS” o “Los Protocolos WCS” respectivamente. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Importante: La presente metodología se ejecuta en un territorio concreto, este territorio 
debe ser un ecosistema natural, bajo alguna figura de conservación, que permita realizar 
el trabajo de campo con los respectivos permisos de acceso al área y con la seguridad 
necesaria tanto para el personal como los equipos que quedarán instalados en el campo 
(cámaras trampa). Es preferible considerar sitios que tengan buena accesibilidad, por 
ejemplo, que el acceso en vehículo no esté demasiado lejos y que existan senderos que 
ingresen al ecosistema de trabajo. 
 
Las cámaras serán instaladas en una franja de no más de 3km hacia el interior del borde 
de vegetación natural dentro de la reserva en un sitio seleccionado. Se solicitará a cada 
equipo que proponga dicho sitio, el cual será validado en la capacitación, teniéndose en 
cuenta que los lugares que se seleccionen tengan la proyección de volverse a utilizar a 
futuro (Figura 1).   
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Figura 1. Síntesis de la estructura de muestreo e implementación en campo del monitoreo de biodiversidad 

en el CCSP. 

 
 

4.1 Resumen de los requerimientos para la participación y ejecución  

 
En síntesis, la participación en este programa de monitoreo implica contar con:  

a) El personal técnico en buena condición física y que se involucre desde el entrenamiento y 
ejecución. 

b) Los materiales y equipos técnicos e instrumentales (Tabla 1). Adicionalmente en Anexo 2 
de este documento se especifica una lista detallada de todos los materiales de campo. 

 

Tabla 1: Resumen de requerimientos mínimos que debe cubrir cada equipo de trabajo. 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
CANTIDAD 

MÍNIMA 

Personal Técnico 

Técnico de campo (persona a cargo de instalar el equipo en campo 
y realizar las posteriores visitas de revisión y monitoreo). 

1 

Técnico para procesamiento de datos (puede ser la misma persona) 1 

Importante: Es posible que por diferentes razones una sola institución no cuente actualmente 
con todos los requerimientos, por lo que se propiciará la asociación entre instituciones con el fin 
de construir equipos con todos los requerimientos, teniéndose que definir un único territorio de 
implementación para el monitoreo.  
 
A las capacitaciones, sean estas virtuales o presenciales, se deberá contar con el equipo, 
especialmente las cámaras trampa que se emplearán, ya que estas serán evaluadas y calibradas. 
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Equipo de campo 

GPS 1 

Cámaras trampa y su correa (incluir una cámara adicional de 
repuesto por cada 5 cámaras) 

7 

Cámara fotográfica  1 

Linterna  1 

Machete 1 

Cadena y candado para asegurar cámaras (es una recomendación 
para seguridad, puede haber lugares que no lo requieran) 

1 por cámara 

Fungibles 

Tarjetas SD 16G 2 por cámara 

Tarjetas SD 16G de repuesto 1 cada 2 cámaras 

Pilas 16 por cámara 

Pilas para GPS De acuerdo al GPS 

Libreta de apuntes, lápiz  1 

Capacitación 

Capacitarse en  foto-trampeo (revisar documentación, participar en 
talleres y solicitar asistencia) 

1 vez el técnico 
correspondiente 

Capacitarse en procesamiento de imágenes (revisar documentación, 
participar en talleres y solicitar asistencia) 

1 vez el técnico 
correspondiente 

Prepararse la condición física para realizar trabajo de campo y 
chequear el buen estado de salud 

Permanentemente 
El técnico 

correspondiente 

 

4.2 Consideraciones para el foto-trampeo 

 
Todo el detalle de los protocolos de uso de cámaras trampa, su programación, instalación, etc. será 
tratado en la capacitación, la cual se impartirá por investigadores con experiencia previa en el tema 
que pertenecen a Universidades y otras instituciones del CCSP. Los mecanismos y fechas de 
capacitación se comunicarán en forma previa por los medios electrónicos establecidos. 
 
A continuación, se facilitan los enlaces de descarga del material que debe revisarse previamente a 
las capacitaciones e implementación del programa de monitoreo:   
 

1. Goldstein, I., Márquez, R., Bianchi, G. 2015. Guía para el uso de trampas cámara: oso 
andino. Wildlife Conservation Society. Santiago de Cali, Colombia. 44 pp. Disponible en 
este enlace: 
https://colombia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=33603
&PortalId=113&DownloadMethod=attachment 
 

 
2. Márquez, R., Bianchi, G., Martínez-Gómez, J., Cifuentes, A., Melchor, A., Pérez, A., 

Goldstein, I. 2015. Protocolos de trabajo para el foto-trampeo: oso andino. Wildlife 
Conservation Society. Santiago de Cali, Colombia. 28 pp. Disponible en este enlace:  
https://colombia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=33606
&PortalId=113&DownloadMethod=attachment 
 

3. Recomendamos revisar también el manual para uso de GPS, Disponible en este enlace: 

https://colombia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=33603&PortalId=113&DownloadMethod=attachment
https://colombia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=33603&PortalId=113&DownloadMethod=attachment
https://colombia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=33606&PortalId=113&DownloadMethod=attachment
https://colombia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=33606&PortalId=113&DownloadMethod=attachment
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https://colombia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=13468
&PortalId=113&DownloadMethod=attachment  

 
Material complementario puede descargarse en el siguiente enlace: 
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Publicaciones.aspx 
 
Adicionalmente hemos resumido buena parte de los protocolos de estos documentos, 
material que será entregado adjunto a esta guía: 
https://drive.google.com/file/d/1VCtbr7tMDACaORknbSWDkmWxTWGCUTSI/view?usp=shar
ing 
 
Finalmente se detalla el protocolo de test y calibración de las cámaras: 
https://drive.google.com/file/d/1tSnWH3bhy7nL-N3OI7TnVvhZT214w6Q9/view?usp=sharing 
 
 
A continuación, resaltamos lo referente a la ubicación de las cámaras en cada sitio de monitoreo 
dentro de las respectivas reservas. 
 

4.2.1 Ubicación de las cámaras trampas y periodo de fototrampeo  

 
1) Se propone la selección de al menos cuatro sitios de muestreo en CCSP para participar del 

programa de foto-trampeo, todos ubicados en bosque poco perturbado y dentro del 
mismo rango de altitud (ej. 1000-2000 msnm). Se seleccionarán los sitios de muestreo y 
las localidades para poner las cámaras trampa – que se llaman “estaciones” de cámaras 
trampa – dentro de cada sitio durante el taller de capacitación técnica de campo. 

 
2) Número de cámaras trampa por sitio: 6-12 

3) Ubicación espacial:  

● Grilla de 1 x 1 km 

● Se ubican las estaciones de cámaras trampa (puntos negros en el diagrama abajo) 
dentro del bosque en filas paralelas al borde en una de las siguientes 
configuraciones: 

 
4) Periodo de muestreo:  2 meses continuos en el primer semestre de cada año e 

idealmente 2 meses continuos en el segundo semestre de cada año. 

https://colombia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=13468&PortalId=113&DownloadMethod=attachment
https://colombia.wcs.org/DesktopModules/Bring2mind/DMX/Download.aspx?EntryId=13468&PortalId=113&DownloadMethod=attachment
https://colombia.wcs.org/es-es/WCS-Colombia/Publicaciones.aspx
https://drive.google.com/file/d/1VCtbr7tMDACaORknbSWDkmWxTWGCUTSI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VCtbr7tMDACaORknbSWDkmWxTWGCUTSI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tSnWH3bhy7nL-N3OI7TnVvhZT214w6Q9/view?usp=sharing
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5) Revisión en campo: 1 mes después de la instalación 

5 PROCESAMIENTO DE DATOS Y USO DE LA INFORMACIÓN  

 
De acuerdo al cronograma de trabajo, se tiene previsto ejecutar un segundo taller para el 
procesamiento de datos, principalmente enfocado en la sistematización de la información. 
Idealmente el taller se lo piensa desarrollar una vez que se cuente con un primer bloque de datos 
colectados en campo. 

 
Cada año se realizará un taller de capacitación para el procesamiento de datos con el programa 
WILD (http://wildid.teamnetwork.org/index.jsp).  
 
La información compilada y sistematizada por cada equipo de trabajo será analizada por el grupo 
técnico de investigación del corredor (Daniel Griffith y Rodrigo Cisneros de la Universidad Técnica 
Particular de Loja, Carlos Nivelo de NCI y Javier Fernández de Córdova). Este equipo elaborará un 
informe que será difundido y socializado a todas las instancias del CCSP. La información será 
propiedad de cada institución que financie su consecución. La propiedad intelectual de cada 
producto e informe corresponde a los respectivos autores, acogiéndose a lo que establece la 
legislación Ecuatoriana en esta materia. 
 
 
 

6 LISTA DE VERIFICACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EL MONITOREO DE VIDA 
SILVESTRE 

 
Con el fin de facilitar el proceso de vinculación de cada institución, hemos elaborado la siguiente 
lista de verificación que resume los pasos más importantes para concretar la participación en el 
programa de monitoreo: 
 
1. El personal técnico revisa detenidamente la presente guía y analiza la capacidad de su 

institución (Tabla 1, Anexo 2) y el cronograma de actividades, verificando la disponibilidad 
personal e institucional de participación, especialmente en los procesos de capacitación y 
monitoreo. (el monitoreo podría integrarse a actividades institucionales previas, por ejemplo, si 
se tiene ya planificado hacer rondas de patrullaje en las mismas reservas, se puede unir las 
dos actividades). 
 

2. En caso de no contar con todo el equipo o requerimientos, contactar con otras instituciones del 
Corredor, especialmente aquellas a cargo de reservas cercanas o de manejo mutuo, para 

Importante: En la lista de verificación de esta guía (apartado 6) se solicita ingresar en un 

enlace que conduce a una hoja electrónica de registro sobre las características de los sitios 
potenciales donde se tiene pensado realizar el foto-trampeo (coordenadas, capacidad de 
acceso, rango altitudinal), con el fin de realizar una preselección de sitios que será finalmente 
definida durante el taller. Adicionalmente se solicita detalle sobre las marcas y modelos de las 
cámaras trampa con las que se pretende realizar el fototrampeo en cada sitio.  
 
 

http://wildid.teamnetwork.org/index.jsp
http://wildid.teamnetwork.org/index.jsp
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analizar la posibilidad de hacer equipos de trabajo conjunto, por ejemplo, realizar la instalación 
y revisión de cámaras o compartiendo dichos equipos para hacer un solo bloque de cámaras. 
Se realizará el muestreo en un solo sitio, es decir no se moverán las cámaras, pero más 
adelante, se pueden planificar muestreos en otros lugares. Recuérdese que para iniciar el 
monitoreo es suficiente 6 cámaras (ver apartado 3.2.2 de esta guía). Identificar el 
personal técnico involucrado. 
 

3. Otra opción en caso de no contar con los requerimientos es pedirlo prestado o adquirirlo, pero 
considerar que no hay mucho tiempo para empezar. Recuérdese que idealmente se debería 
realizar los muestreos dos meses en el primer semestre y dos meses en el segundo 
semestre de cada año, en todo caso queda a consideración de cada si tiene la capacidad 
de participar sólo en uno de los periodos (a mayor frecuencia la información será más 
útil). 

 
4. Identificar el sitio potencial donde se instalarán las cámaras, recuerde que debe identificarse 

áreas de vegetación natural, pero con un acceso relativamente fácil. Las cámaras serán 
instaladas en una franja de no más de 3km hacia el interior del borde de vegetación 
natural dentro de la reserva en el sitio seleccionado.   

 
5. Elaborar un presupuesto y planificación para la logística del monitoreo cada año, 

recuérdese que el fototrampeo se trata de una campaña que contempla: una instalación de 
cámaras, una revisión luego de un mes y una desinstalación luego de dos meses de instaladas. 
Esto se realiza dos veces al año, en el primer y segundo semestre. Dentro del presupuesto 
considerar los fungibles como las pilas AA, en función del número de cámaras. Debería 
considerarse una tanda de pilas para la instalación y para la revisión al mes. No olvidar también 
en la planificación y presupuesto, su participación en las capacitaciones. 

 
6. Ingresar en el siguiente enlace: (https://forms.gle/M6c4WASfvYy2J7199). Registrar la 

información institucional de capacidad para vincularse al programa de monitoreo. Esto servirá 
también como preinscripción en el Taller de capacitación de fototrampeo. 

 
7. Realizar los trámites internos correspondientes para lograr la aprobación presupuestaria y la 

planificación de todo el proceso. 
 

8. Completar la información de cada institución en el modelo de carta de compromiso (Anexo 1) y 
gestionar su firma por parte de la autoridad que corresponda en cada caso. 

  

https://forms.gle/M6c4WASfvYy2J7199
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ANEXOS 

Anexo 1.  Carta de compromiso institucional (Puede adaptarse a los formatos de cada institución, 
pero es importante que el contenido se mantenga). (Ingresar los datos correspondientes) 

 

Lugar y fecha. 

 

Señores  

PROGRAMA DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD 

CORREDOR DE CONECTIVIDAD SANGAY - PODOCARPUS 

 

De mis consideraciones: 

 

(nombre de la institución), en el marco de su gestión e interés por la conservación e investigación 
del Patrimonio Natural del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus, y una vez revisados 
detalladamente los requisitos establecidos en la “GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN INTER-
INSTITUCIONAL DE MONITOREO DE BIODIVERSIDAD EN EL CORREDOR DE CONECTIVIDAD 
SANGAY – PODOCARPUS”, expreso formalmente el interés y compromiso institucional por 
participar en dicho proyecto y solicito se nos vincule para su implementación.  

 

En este sentido, (nombre de la institución) participará con su contingente técnico y equipamiento, 
consistente en (describir personal técnico, guardaparques, # de trampas cámara, ………….), mismo 
que será prioritariamente dispuesto para realizar la instalación y monitoreo en (especificar área de 
estudio), conforme al cronograma previsto en la Guía.  

 

De igual manera nos comprometemos a participar activamente en los eventos de capacitación y 
coordinación, así como a compartir la información preexistente y la que sea generada durante el 
fototrampeo, con la finalidad de alimentar las bases de datos y análisis conjuntos de los resultados.  

 

Para los efectos pertinentes, se delega a (nombre de delegado institucional) para coordinar 
adecuadamente nuestra participación institucional.  

 

Por la favorable acogida que le brinden al presente, les anticipo mis sinceros agradecimientos.  

 

Atentamente, 

   

 

Nombre 

Cargo 
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Anexo 2.  Materiales para cada equipo de trabajo para la instalación (Inst.) y desinstalación (Des.) 

de las estaciones de cámaras trampa. (Tomada de Protocolos WCS). Algunos materiales 
complementan los descritos en la Tabla 1 de la guía, son igualmente importantes, por ejemplo, los 
mapas. Se indicará su uso en el taller de capacitación. Algunos materiales pueden funcionar como 
sustitutos, por ejemplo, si no se tiene suficientes repuestos de las tarjetas de memoria de las 
cámaras (indicado en tabla 1), se puede llevar un computador para descargar las fotos en campo. 

Item Inst. Des. 

Copia de protocolos (en papel) X X 

Mapas del área de estudio, ubicando el sitio de muestreo y estaciones de foto-
trampeo 

X X 

Libreta de planillas de colecta de datos X X 

2 bolígrafos indelebles punta fina o lápiz de grafito X X 

Mapa del sector X X 

2 GPS X X 

2 Brújulas X X 

Pilas de repuesto para el GPS X X 

Cinta para marcar o tiras hechas de bolsas plásticas X X 

2 bolígrafos indelebles punta gruesa X X 

Bolsas de papel (el doble de la cantidad de trampas cámara instaladas)  X 

Bolsas con cierre hermético tipo ziploc  X 

Cinta métrica X X 

Cámara fotográfica X X 

Trampas cámara para todas las estaciones X  

Trampas cámara de repuesto (20% de las cámaras a usar) X  

Ligas de amarre para cada cámara X  

Pilas AA para las trampas cámara (para las cámaras a instalar) X  

Tarjetas de memoria (para las cámaras a instalar) X  

Alicate X X 

Alambre (suficiente para amarrar las cámaras a instalar) X  

Machete X X 

Lima X X 

Linternas (y pilas de repuesto) X X 

Botiquín de primeros auxilios X X 

Plástico de carpa y amarres (para el caso de lluvia)  X 

Computador (si se requiere revisar las tarjetas de memoria en el campo o 
campamento) 

 X 

Lector de tarjetas y cable (si se descargan las tarjetas de memoria en el campo 
o campamento 

 X 

 
 

 

 

 

 

 

 


