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RESUMEN 
 

El presente informe representa una síntesis del trabajo generado por el personal técnico, 

administrativo y directivo de instituciones públicas y privadas que se encuentran 

construyendo un esfuerzo colectivo para monitorear la biodiversidad en el espacio 

geográfico del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus (CCSP) y su zona de 

influencia. Acorde a la conceptualización del monitoreo biológico, el objetivo principal de 

emprender esta iniciativa es el 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 sigue siendo el emprenderla con la capacidad técnica, 

logística y científica ya existentes en el CCSP, bajo el convencimiento de que dichas 

capacidades, sumadas a la voluntad y constancia de las instituciones involucradas, hará 

posible su fortalecimiento y sostenibilidad en el tiempo. 

Bajo este principio, la fase piloto del monitoreo biológico se ejecutó durante el periodo 2018 

– 2019, con el aporte de recursos técnicos y económicos propios de las instituciones 

participantes se establecieron unos requisitos mínimos en términos de materiales, equipos, 

personal técnico, capacitación y productos a generar bajo una metodología común tanto 

para el trabajo de campo como para el procesamiento de información. La metodología que 

se acordó, por ser la de más rápida implementación en la mayoría de zonas del Corredor, 

fue el fototrampeo. 

Como resultado, diez reservas de CCSP han generado una primera línea base común que 

registra 29 especies de mamíferos silvestres, incluyendo especies emblemáticas y de 

importancia funcional como el Jaguar, el Puma, el Oso de anteojos o el Tapir andino, lo cual 

brinda indicios tangibles de que existen áreas importantes para la conservación de vida 

silvestre en el CCSP 

Solamente la consolidación del monitoreo biológico a mediano y largo plazo nos permitirá 

responder a preguntas fundamentales como la viabilidad poblacional de estas y otras 

especies y el efecto que nuestra gestión y acciones de desarrollo humano tienen sobre 

ellas.  

Quedan aún varias metas por cumplir, relacionadas a la vinculación de más actores y 

reservas, la mejora en el equipamiento y la implementación metodológica común, la 

sistematización y automatización en el procesamiento de información y su uso para la toma 

de decisiones. Esto sólo se conseguirá gracias al      empeño y convicción      de las 

instituciones e investigadores participantes de las siguientes fases de este trabajo 

colaborativo.       
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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. Los dos grandes núcleos de ecosistemas naturales remanentes 

representados en los Parque Nacionales Sangay y Podocarpus (Mapa 1), 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, iniciativas privadas y por el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas. 

 

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. Este acuerdo fue derogado por el Acuerdo Ministerial MAE Nro. 

019 del 22 de mayo del 2020, publicado en el Reg. Of. Nro. 221 del 10 de junio del 2020, el 

cual contiene los Lineamientos y Criterios técnicos para diseño establecimiento y gestión 

de corredores de conectividad. 

 

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. 

 

El presente informe compila los resultados del esfuerzo piloto de diferentes actores públicos 

y privados del CCSP, para articular acciones colegiadas y sostenidas de monitoreo de la 

biodiversidad presente en este territorio. La finalidad de esta iniciativa a largo plazo es 

consolidar un Sistema Permanente de Monitoreo e Investigación de la Biodiversidad del 
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CCSP, que permita evaluar las acciones de conservación y desarrollo humano sobre la 

biodiversidad y orientar la toma de decisiones para mejorarlas. 

 

Mapa 1. Ubicación y División Política del Corredor de Conectividad Sangay – Podocarpus. 
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OBJETIVOS DE LA FASE PILOTO DE MONITOREO 

 

Se resumen dos grandes objetivos de la fase piloto, los cuales demandaron una serie de 

actividades individuales y colectivas: 

 

1.1 Integrar las capacidades y voluntades institucionales, personales, técnicas y 

científicas necesarias para articular una fase piloto de monitoreo, que permita 

consolidar el establecimiento posterior del Sistema Permanente de Monitoreo e 

Investigación de la Biodiversidad del CCSP. 

 

1.2 Generar una primera línea base de información de ocurrencias de la biodiversidad 

de vertebrados presentes en diferentes áreas naturales del CCSP mediante el uso 

de métodos no invasivos como el fototrampeo y la recopilación de registros 

indirectos. 
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MÉTODOLOGÍA  
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Los objetivos planteados demandaron una serie de actividades y organización 

interinstitucional que se pueden resumir en cuatro grandes componentes:  

a. Conceptualización del monitoreo 

b. Capacitación  

c. Implementación 

d. Procesamiento de información y análisis de datos 

 

a. Conceptualización del monitoreo 

 

La construcción conceptual del monitoreo surgió de todo un proceso de discusión colectiva 

en varios talleres interinstitucionales (Figura 1). En estos talleres surgieron diferentes ideas 

de temas, especies y variables que se podrían empezar a medir, todas ellas de gran 

importancia, por lo que se establecieron criterios para poder jerarquizar el arranque con un 

tema concreto. Se podrían resumir estos criterios en dos: 

 

1. La actividad piloto de monitoreo debe poderse implementar en el corto plazo con la 

capacidad humana y logística disponible, sin la necesidad de recursos adicionales 

a lo establecido en los presupuestos de cada institución y en el marco de actividades 

afines que puedan ser complementarias como patrullajes de vigilancia o 

reconocimiento.  

 

2. La actividad piloto de monitoreo debe poderse implementar con la capacidad técnica 

disponible en el Corredor, con herramientas y equipos de medición que sean 

comunes a la mayoría de actores, especialmente pensando en los gobiernos 

autónomos descentralizados, pero también en las organizaciones no 

gubernamentales, universidades y otras instituciones. 

 

Un paso inicial fue la definición de un equipo responsable de la organización de la fase 

piloto. Ese equipo estuvo conformado por Rodrigo Cisneros y Daniel Griffith de la 

Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y Carlos Nivelo de Naturaleza y Cultura 

Internacional (NCI) y la Universidad del Azuay (UDA). Este equipo contó con el 

acompañamiento permanente en todo el proceso de gestión interinstitucional de Fabián 

Rodas de NCI y Fernando Juela de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente de 

Azuay (MAE- Azuay). De igual forma fue de gran ayuda el apoyo y asesoramiento de 

Ernesto Arbeláez u Gonzalo Córdova del Bioparque Amaru, Javier Fernández de Córdova 

y Juan Carlos Sánchez. 
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El siguiente paso fue ejecutar un análisis de la capacidad humana, técnica y logística en 

cada institución interesada en vincularse. Esta actividad se realizó durante los meses de 

noviembre y diciembre de 2017 por medio de una encuesta digital al personal técnico, 

generándose una primera base de datos de dicha capacidad. 

 

 

Figura 1. Eventos y reuniones técnicas para priorizar acciones en el CCSP en el periodo 2017-

2019. 

Una vez identificadas las capacidades y la técnica de monitoreo más factible de ejecutar 

por la mayoría de actores, se establecieron una serie de requerimientos técnicos mínimos 

para poder implementarla. Esos requerimientos incorporaron también una manifestación 

explícita de voluntad y compromiso personal e institucional de cada actor para involucrarse 

de inicio a fin en la fase piloto. Esta actividad se realizó de igual forma con la ayuda de 

formularios electrónicos que fueron llenados por el personal técnico de cada institución. 

 

Estos requerimientos técnicos y logísticos fueron especificados en una guía metodológica 

que se elaboró con dicho fin y que se denominó: “Guía para la implementación de una 

fase piloto de monitoreo interinstitucional de biodiversidad en el Corredor de 

Conectividad Sangay – Podocarpus” (Cisneros y Griffith, 2018). Esta guía también 

establece los aspectos metodológicos de campo, con el objetivo principal de estandarizarlos 

y así poder generar resultados comparables y compartibles entre todos los participantes. 

 

La guía metodológica fue elaborada a partir de la literatura disponible, especialmente 

aquella generada por instituciones con amplia experiencia en el tema en ecosistemas 

tropicales. A esto se sumó la experiencia de investigación y campo de los actores del 
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Corredor. La guía se encuentra disponible como material descargable junto a otros 

documentos de apoyo, anclados a un video explicativo sobre la propuesta de la fase piloto. 

Este video se encuentra publicado en la plataforma YouTube con el nombre: “Fase Piloto 

Monitoreo Biológico Corredor de Conectividad Sangay Podocarpus” 

(https://www.youtube.com/watch?v=zOl5s8z7SQQ). Este enlace fue difundido por los 

diferentes mecanismos de comunicación disponible entre los actores del Corredor. El 

objetivo de este material fue que el personal técnico de cada institución tenga una inmersión 

individualizada en todo el concepto del monitoreo biológico, así como los objetivos y 

conceptualización de la fase piloto en forma previa a su participación en los talleres de 

capacitación. 

 

b. Capacitación 

 

En base al diagnóstico de las capacidades técnicas y humanas existentes en el CCSP, así 

como los requerimientos técnicos mínimos, se elaboraron dos talleres de capacitación, uno 

para impartir el entrenamiento de campo y el otro para el procesamiento de información 

levantada. Los talleres se orientaron a la estandarización metodológica, por lo cual se 

estableció como requisito la revisión teórica previa de la guía y de referencias bibliográficas, 

así como la participación en la parte práctica. Esta incluyó una fase de calibración 

estandarizada de equipos y un simulacro de campo. 

 

Los talleres se ejecutaron en la ciudad de Loja. El taller de técnicas de campo se realizó 

el 24 y 25 de septiembre de 2018 en la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y en 

la Reserva Madrigal del Podocarpus (Anexo 1). El taller de procesamiento y análisis de 

datos se realizó de igual forma en la UTPL los días 22 y 23 de abril de 2019 (Anexo 2). En 

la parte final del taller de técnicas de campo, se estableció un cronograma de 

implementación en cada territorio, el cual fue establecido por los técnicos de cada 

institución, planteándose un escenario ideal de arranque para el mes de octubre de 2018 y 

dejándose un horizonte de acción hasta marzo de 2019. El compromiso establecido fue que 

cada institución cubra dos meses consecutivos de muestreo. Los detalles de la parte 

metodológica se encuentran en la guía de campo mencionada. 

 

Adicionalmente se creó un grupo de WhatsApp para poder dar la asistencia y 

acompañamiento técnico por parte del equipo responsable, así como entre todos los 

integrantes del equipo técnico interinstitucional. Este acompañamiento también se realizó 

por medio de correo electrónico y por vía telefónica. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zOl5s8z7SQQ
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c. Implementación 

 

La implementación estuvo a cargo del personal técnico que asistió al taller de campo y 

designado por su institución como responsable de cada área en el territorio. Algunas 

instituciones lograron iniciar en octubre de 2018. La metodología de monitoreo 

consensuada en la fase de diagnóstico resultó ser el fototrampeo. La estructura y esquema 

general de instalación en campo de la red de cámaras trampa se resume en la Figura 2 

(Cisneros y Griffith, 2018). Los modelos de las cámaras utilizadas fueron Moultrie MCG-

13181, Moultrie M-990i, Brown Range Ops y Bushnell Trophy Cam. El Ministerio del 

Ambiente Otorgó los respectivos permisos de investigación para el trabajo realizado dentro 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

 

La metodología estandarizada estableció instalar las cámaras trampa en un ecosistema 

natural bajo alguna figura de conservación, que permita realizar el trabajo con los 

respectivos permisos de acceso y la seguridad necesaria para el personal y los equipos 

instalados (cámaras trampa). Para esta fase piloto se consideró instalar las cámaras dentro 

de una franja de no más de 3 km desde el borde hacia el interior del bosque, en sitios con 

buena accesibilidad. 

 

 

Figura 2. Síntesis de la estructura de muestreo e implementación en campo de la fase piloto del 

monitoreo de biodiversidad en el CCSP. 
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d. Procesamiento de información y análisis de datos 

 

El procesamiento de imágenes provenientes del fototrampeo se realizó con un software 

específico para este fin que se denomina Wild.ID, el cual administra y procesa los 

metadatos de una gran cantidad de imágenes y los exporta en datos tabulados para facilitar 

su análisis (Conservation International, 2017). El programa tiene la ventaja de ser intuitivo 

y no requiere conexión a Internet. Actualmente, el equipo técnico de Wild.ID se encuentra 

trabajando en una nueva plataforma que incorpora inteligencia artificial y una integración 

global de datos denominada “Wildlife Insights” (www.wildlifeinsights.org/) a la cual haremos 

referencia más adelante en resultados. 

 

Para la identificación de los mamíferos silvestres en el área del CCSP, se empleó la guía 

de campo de mamíferos del Ecuador (Tirira, 2017). Para determinar su grado de amenaza 

se empleó como referencia el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011) y la 

Lista Roja de la IUCN (2020), así como la categorización de La Convención sobre el 

Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES, 2019). 

 

Las bases de datos generadas se depositaron en la plataforma Dropbox 

(www.dropbox.com/es/), en una carpeta de acceso común al personal técnico, siendo el 

intercambio de la información un acuerdo inicial entre los participantes . Con las bases de 

datos generadas se integraron, resumieron y graficaron los datos, determinando la riqueza 

de especies para cada área o reserva, la riqueza de mamíferos del CCSP en general, la 

estructura de los gremios tróficos y la presencia de especies notables.  

 

De igual forma se realizaron modelos de ocupación de hábitat con algunos sets de datos 

que tuvieron la calidad y cantidad necesarias para su análisis. La ocupación de hábitat (Ψ) 

es la probabilidad estimada de la presencia de una especie en un área determinada. Esta 

medida es una buena herramienta de estudio, ya que es un reflejo de otros parámetros 

poblacionales importantes como la abundancia y densidad, que requieren de un elevado 

número de registros, con los costos económicos y logísticos que conlleva. Debido a que la 

detectabilidad (p) en animales silvestres no es completa, el uso de los datos crudos genera 

subestimaciones de la ocupación de hábitat. No obstante, con el empleo de muestreos 

repetidos es posible generar estimaciones de detectabilidad y, con esta estimación, obtener 

valores no sesgados de la ocupación de hábitat. 

 

Los modelos de ocupación permiten realizar inferencias acerca de los efectos de variables 

ambientales (p.e., altitud, precipitación, tipo de hábitat, etc.) y antrópicas (p.e., tasa de 

https://www.wildlifeinsights.org/
https://www.dropbox.com/es/
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deforestación, distancia a pueblos y carreteras, etc.) sobre la ocupación de hábitat de una 

especie. Además, sí los muestreos se realizan a través de períodos largos de tiempo, 

también es posible estimar tasas de extinción y recolonización de la especie, que son útiles 

en estudios de metapoblaciones (MacKenzie et al., 2003). 

 

Basado en las fotografías obtenidas de 10 reservas ubicadas dentro o cerca del CCSP, se 

analizó la ocupación de hábitat de las seis especies más comunes. Se ajustaron modelos 

jerárquicos estáticos en los cuales el proceso ecológico que influye en la ocupación se 

modela por separado del proceso de observación. El proceso de observación del modelo 

asume que las observaciones de cada especie i en cada punto de muestreo j durante el 

período de observación k, yijk, son realizaciones de un proceso de Bernoulli con media Zi·pik 

donde pik es la probabilidad de detección de la especie i en el punto de muestreo j: yijk ~ 

Bernoulli (Zi·pik) (Ahumada et al., 2013). El modelo toma en cuenta la detección imperfecta 

en el punto de muestreo (negativos falsos) y proporciona una estimación no sesgada de 

ocupación. Según el modelo, se supone que la población está cerrada durante todo el 

período de estudio, es decir, no sucede colonización ni extinción. 

 

Para evaluar los múltiples impactos antropogénicos que afectan a las especies de 

mamíferos presentes en la zona de estudio, se utilizó un enfoque información-teórico. Con 

este enfoque, se seleccionó un modelo o un grupo de modelos óptimos con el criterio de 

máxima verosimilitud de AIC (Johnson y Omland 2004). Este enfoque permite evaluar las 

covariables estudiadas (ej. reserva, altitud, ubicación espacial y modelo de cámara) 

simultáneamente y estimar cuánta varianza de la variable respuesta yijk (ej. ocupación Ψ y 

probabilidad de detección p) está explicada por cada una de las variables consideradas en 

la investigación (Burnham y Anderson 2002). De esta manera, se comparó el “peso” de la 

ubicación espacial en relación a la altitud, entre otras variables. Este análisis se realizó con 

el paquete ‘unmarked’ (Fiske y Chandler 2011) en el programa R versión 3.6.0 (R Core 

Team 2019). 

  

https://dlizcano.github.io/IntroOccuBook/occu.html#ref-MacKenzie2003
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RESULTADOS  
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a. Resultados del diagnóstico y conceptualización 

 

Un total de 20 instituciones distribuidas en las provincias de Azuay, Cañar, Loja, Morona 

Santiago y Zamora Chinchipe, aportaron con información para el diagnóstico de 

capacidades técnicas del CCSP. 

 

Se identificó una gran diversidad de insumos y equipos, sin embargo, a más del personal 

técnico que podría involucrarse en forma parcial o permanente a la iniciativa del monitoreo 

biológico y que alcanzó un total de 82 personas, los ítems materiales que se identificaron 

en mayor cantidad y en forma generalizada a las instituciones fueron: 118 cámaras trampa, 

23 vehículos, 11 motos y 46 GPS. Además, se registró una serie de equipos adicionales a 

nivel más puntual como redes de niebla, equipo informático, cámaras digitales, entre otros. 

Esta información reveló una interesante capacidad técnica instalada y equipamiento en el 

CCSP, lo cual animó a todos los participantes a continuar en el esfuerzo de arranque de la 

fase piloto. 

 

Dado el número de cámaras trampa (generalmente adquiridas con fines de divulgación de 

la vida silvestre en las diferentes reservas), se planteó establecer al fototrampeo como 

metodología a implementarse en la fase piloto de monitoreo, además de que existía ya una 

experiencia previa por el personal técnico en su manejo e instalación. Las cámaras trampa 

fueron distribuidas por cada grupo en el área del CCSP. 

 

El Mapa 2 muestra la distribución de las cámaras en el territorio del CCSP. Se puede 

apreciar que existen territorios importantes, especialmente en la zona central que carecen 

de estos equipos, lo cual representa parte de las metas de las siguientes fases. La 

información del mapa indica también que hay reservas fuera del territorio del Corredor que 

también se integraron. 
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Mapa 2. Distribución de cámaras trampa para la fase piloto de monitoreo de Biodiversidad en el 

CCSP en el periodo 2018-2019. 
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b. Resultados de la capacitación y la logística de campo y procesamiento de 

datos 

 

En la capacitación de campo participaron 24 personas correspondientes a 18 áreas en las 

que se intentaría implementar el monitoreo. Los participantes del taller de procesamiento 

de información fueron 27 personas pertenecientes a 15 áreas (Tabla 1). Es destacable que 

en las capacitaciones se sumaron personal técnico de reservas circundantes al corredor, 

como la Reserva Ecológica Cerro Plateado, la Reserva Ecológica de Conservación 

Parroquial Amuicha Entsa y las reservas privadas Tapichalaca y Madrigal del Podocarpus. 

Esto denota el interés y potencialidades de expansión del territorio del Corredor, no solo en 

el escenario nacional sino incluso en la proyección que puede tenerse hacia un corredor 

binacional. 

  

Tabla 1. Personal técnico e instituciones que participaron en la fase piloto de monitoreo del CCSP. 

UBICACIÓN LOCALIDAD 
TIPO DE 

RESERVA 
RESPONSABLES DE 

CAMPO 
RESPONSABLEEN 
LA INSTITUCIÓN 

Parroquia Sinaí Sangay 
Parque Nacional 

(PNS) 
Germán Tenecota (PN 

Sangay) 

Víctor León 
(Administrador Área 

protegida) 

Parroquia Rivera, 
Cantón Azogues 

Monay 
Zona de 

amortiguamiento 
- (PNS) 

Diego García (CUTIN) 
Karina Chamorro 

(CUTIN) 

Parroquia Amaluza 
y Sangay 

Sopladora 
Zona de 

amortiguamiento 
- (PNS) 

Pedro Alvarado (CELEC) 
Pablo Guzmán 

(CELEC) 

Parroquia Amaluza 
y Sangay 

Molino 
Zona de 

amortiguamiento 
- (PNS) 

Pedro Alvarado (CELEC) 
Pablo Guzmán 

(CELEC) 

Parroquia Copal, 
Cantón Santiago, 
Morona Santiago  

Rio Negro - 
Sopladora 

Parque Nacional 
Carlos Nivelo (U Azuay, 

NCI) 
Fabián Rodas (NCI) 

Cantón Gualaquiza Runahurco 
Área de 

Conservación 
Municipal 

Herman Naikiai (GAD 
Gualaquiza), José Luis 

Utitiaj (GAD Gualaquiza), 
Joselito Naikiai (GAD 

Gualaquiza) 

Gabriela Córdova 
(GADP Morona 

Santiago) 

Sabanilla 
San 

Francisco 
Reserva privada 

Darwin Valle (UTPL-
Arcoiris), Diana Morocho 

(Arcoiris) 

Arturo Jiménez (F. 
Arcoiris) 

Parroquia Timbara Numbami Reserva privada 
Ángel Andrade (NCI), Luis 

Román (UTPL) 
Trotsky Riera (NCI) 

Cantón Limón Tinajillas 
Área de 

Conservación 
Municipal 

Gabriela Córdova (GADP 
Morona Santiago), Jimmy 

Ortega (GAD 
Limón-Indanza)  

Gabriela Córdova 
(GADP Morona 

Santiago) 

Parroquia Tutupali Yacuambi 
Reserva 
municipal 

Aníbal Guamán (GAD 
Tutupali) 

Aníbal Guamán (GAD 
Tutupali) 
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Parroquia 
Valladolid, Cantón 

Palanda 
Tapichalaca Reserva privada 

Ramiro Mendoza 
(Jocotoco) 

Byron Puglla (F. 
Jocotoco) 

Cantón Loja Madrigal Reserva privada 
Marek Castel (Madrigal), 

Diego Quiñonez 
(Madrigal) 

Rodrigo Cisneros 
(UTPL), Rodrigo Tapia 

(Madrigal) 

Parroquia La 
Canela, Cantón 

Palanda 

Cerro 
Plateado 

Reserva 
Biológica 

Fabricio Díaz (Dirección 
Prov. Ambiente Zamora 

Chinchipe) 

Ángel Pineda (RB 
Cerro Planteado) 

Cantón Pan y 
Sevilla de Ora 

Collay-
Pan/Sevilla 

de Oro 
Bosque Protector 

Omar Landázuri (GP 
Azuay) 

Diego Alvarado (GP 
Azuay) 

Parroquia Copal Collay - Copal Bosque Protector 
Omar Landázuri (GP 

Azuay) 

Gabriela Córdova 
(GADP Morona 

Santiago) 

Cantón San Juan 
Bosco 

Siete Iglesias 
Área de 

Conservación 
Municipal 

Mauro Juela, Richard 
Wilson Rivera (GAD San 

Juan Bosco) 

Gabriela Córdova 
(GADP Morona 

Santiago) 

Cantón Gualaceo 
San 

Francisco 
Reserva 
municipal 

Gonzalo Córdova (GADP 
Azuay), Pablo Castillo 

(GAD Gualaceo) 

Ernesto Arbeláez 
(Amaru), Gloria Aguilar 

(jefa GAD) 

Parroquia San 
Carlos de las 

Minas 

Amuicha 
Entsa 

Mancomunidad 
Diego Jara (GAD - San 

Carlos) 
Diego Jara (GAD - 

San Carlos) 

Cantón Azogues 
Molobog-

Pugioloma 
Reserva privada 

Ismael Paladines, María 
Eugenia Quinteros 

(Emapal EP) 

Emapal EP – Cantón 
Azogues 

Cañar 

Sangay-4 
(zona 

amortiguamie
nto PNS) 

Parque Nacional Regina, Roberto 
Molly Roske F. 

Cordillera Tropical 

 

 

Como se indicó en la metodología, entre los productos de la capacitación se encuentra una 

guía de trabajo que incorpora la conceptualización de la fase piloto y el monitoreo, los 

protocolos de campo y los requerimientos y materiales de trabajo necesarios. 

 

Las imágenes del taller de técnicas de campo están disponibles en el siguiente enlace 

(https://photos.app.goo.gl/8yicgZqTxUaL4ChH7). 

 

Las imágenes del taller de procesamiento y análisis de datos están disponibles en el 

siguiente enlace (https://photos.app.goo.gl/Mwtcf1NXbVnK1cXi7).  

  

https://photos.app.goo.gl/8yicgZqTxUaL4ChH7
https://photos.app.goo.gl/Mwtcf1NXbVnK1cXi7
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Tabla 2. Resumen de asistencia a los talleres de capacitación y logística de campo y procesamiento 

de datos. 

RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN Y LOGÍSTICA DE 

CAMPO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Grupos de trabajo registrados en el taller de técnicas de campo 18 100 

Grupos de trabajo registrados en el taller de procesamiento y 

análisis de datos 
15 83.3 

Grupos que generaron información que cumple los criterios 

metodológicos para el monitoreo del CCSP 
13 72.2 

Cámaras instaladas en campo 85 100 

Cámaras que cumple los criterios metodológicos para el 

monitoreo del CCSP 
51 60 

Cámaras con toda la información disponible para análisis 31 36.5 

Grupos que han entregado información parcial 8 44.4 

Grupos que ya han entregado toda la información 5 27.8 

Grupos que faltan entregar información 7 38.9 

 

Algunos grupos de trabajo no pudieron concurrir al segundo taller, otros tuvieron dificultades 

con el equipamiento en la fase de campo, ya sea por falta de insumos como baterías, 

desperfectos de cámaras, dificultades para gestionar la logística o adquisición de algunas 

cámaras que estaban ya previstas. 

 

De igual forma ocurrieron dificultades adicionales respecto al manejo y gestión de las 

cámaras trampa, lo cual redujo la disponibilidad de información útil para el análisis. Entre 

los aspectos más relevantes están las averías de tarjetas y/o equipos por factores 

ambientales adversos, lo cual es un reto permanente en los ecosistemas montanos y lo que 

motivó a reforzar una serie de recomendaciones durante el taller de procesamiento. Otro 

aspecto fue la descalibración de las cámaras en medio del proceso de muestreo, debido a 

necesidades institucionales de cubrir actividades propuestas con anterioridad al muestreo 

del CCSP. 
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c. Resultados de la interpretación de datos 

 

Desde la conceptualización de la fase piloto se tenía claro que la meta más importante era 

poder integrar el trabajo interinstitucional para demostrar sobre todo que es posible 

organizarse y generar un producto, optimizando la capacidad local y la voluntad de cada 

integrante. 

 

Con esa premisa clara y todas las dificultades logísticas y operativas que han tenido que 

sortear cada grupo de trabajo, es realmente meritorio que podamos presentar resultados 

relevantes sobre la composición de especies presentes en el CCSP. Algunos de estos 

registros han generado varias sorpresas por ubicación y altitud en las que fueron 

registradas. 

 

Especies de mamíferos registradas en la fase piloto del monitoreo con cámaras 

trampa en el Corredor de Conectividad Sangay - Podocarpus 

 

En las 10 reservas que forman parte de la primera fase del monitoreo en el CCSP se han 

podido registrar 29 especies de medianos y grandes mamíferos, donde se pueden resaltar 

especies como: el puma (Puma concolor), el sahino (Pecari tajacu), el jaguar (Panthera 

onca), el tapir (Tapirus pinchaque), tres especies de tigrillos y al menos dos especies de 

venados. Sin embargo, este número podría variar al revisar y confirmar los registros de la 

ardilla enana (Microsciurus mimulus), la rata espinosa (Proechimys semispinosus) y una 

especie de venado del género Mazama. Las especies más comunes son: el Oso andino 

(Tremarctos ornatus) que está presente en seis reservas, la guanta (Cuniculus paca) 

registrada en cinco reservas y la guatusa negra (Dasyprocta fuliginosa) en cuatro reservas 

(Tabla 2; Anexo 3). 
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Tabla 3. Listado de las especies de mamíferos registrados en la fase piloto del monitoreo con 

cámaras trampa en el Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus. 

Especie Nombre común UICN 2019 Tirira 2011 CITES Reserva 

Conepatus semistriatus Zorrillo rayado LC LC - 10 

Cuniculus paca Guanta de tierras bajas LC NT III 2,3,4,6,7 

Dasyprocta fuliginosa Guatusa negra LC LC - 3,4,6,8 

Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas LC LC - 4,6 

Didelphis marsupialis Zarigüeya común LC LC - 2,9 

Didelphis pernigra Zarigüeya andina de orejas blancas LC LC - 3,9 

Eira barbara Cabeza de mate NE LC III 2,3,7 

Leopardus pardalis Ocelote LC NT I 2 

Leopardus tigrinus Tigrillo chico VU VU I 2,3,5 

Leopardus wiedii Margay NT VU I 2 

Mazama zamora Corzuela roja de zamora DD NT - 3 

Mazama rufina Corzuela roja pequeña VU VU - 5,7 

Mazama sp - - - - 3 

Microsciurus mimulus Ardilla enana de occidente LC NT - 7 

Mustela frenata Comadreja andina LC LC - 7 

Nasua nasua Coatí amazónico LC LC III 3,9 

Nasuella olivacea Coatí andino DD DD - 5 

Notosciurus granatensis Ardilla de cola roja LC LC - 1,2,3 

Odocoileus ustus Ciervo de cola blanca andino NE NE - 10 

Panthera onca Jaguar NT CR I 3 

Pecari tajacu Pecarí de collar LC NT II 3,4,6 

Proechimys semispinosus Rata espinosa de Tomes LC LC - 7 

Lycalopex culpaeus Lobo de páramo VU LC II 7,10  

Puma concolor Puma LC VU - 2,4,10 

Herpailurus yagouaroundi Yaguarundi LC DD II 2 

Sylvilagus andinus Conejo andino NE NE - 10 

Tamandua tetradactyla Oso hormiguero de oriente LC LC - 3 

Tapirus pinchaque Tapir de montaña EN EN - 3 

Tremarctos ornatus Oso andino VU RN I 1,2,5,6,7,9 

Reservas: 1) Madrigal, 2) Numbami, 3) Río Negro Sopladora, 4) Runahurco, 5) San Francisco Sabanilla, 6) 

Sangay1 Sinaí, 7) Sangay2 Monay CUTIN, 8) Sangay3 Sopladora, 9) Sangay5 Molino, y 10) Tabacay EMAPAL 

EP. Categorías de amenaza: Preocupación Menor (LC), Casi Amenazada (NT), Vulnerable (VU), En Peligro 

(EN), En Peligro Crítico (CR), Datos Insuficientes (DD) y No Evaluada (NE). 

Los mamíferos registrados se distribuyen según riqueza por reserva de la siguiente manera: 

el Parque Nacional Río Negro Sopladora con 14 especies (48.27%) del total de las 

especies, Numbami con 10 especies (34.4%); Sangay2, Monay y CUTIN ocho especies 

(27.5%) y el resto de reservas registraron entre seis y dos especies (Figura 3). 
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Figura 3 Riqueza de mamíferos registrados en las reservas que forman parte de la fase piloto del 

monitoreo de biodiversidad en el CCSP. 

 

Según los datos obtenidos existen registros de especies que son de gran importancia y 

aportan con información ecológica que en un futuro servirá para ampliar rangos de 

distribución de la guatusa negra (Dasyprocta fuliginosa), el cabeza de mate (Eira barbara), 

la guanta (Cuniculus paca) y el jaguar (Panthera onca) donde se pueden destacar dos 

registros sobre os 2000 metros de elevación de esta última. Existen también registros de 

especies de ejemplares de Tigrillo chico (Leopardus tigrinus) con características melánicas 

que son de gran interés dentro de la investigación en el CCSP.  

 

En relación al estado de conservación la comunidad de mamíferos presente en el CCSP 

tiene especies que constan en el Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011), la 

Lista Roja de la IUCN (2020) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas (CITES, 2019). El mayor número de especies se encuentran en la categoría 

de preocupación menor, sin embargo, otro grupo que representa el 14% de las especies 

está en estado Vulnerable y una especie emblemática como el jaguar (Panthera onca) 

ocupa la categoría En Peligro Crítico (Figura 4). 

Finalmente, según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas encontramos que el 37.9% de las especies se encuentran incluidas en alguno 

de los índices considerados en esta Convención (CITES, 2019; Tabla 2). 
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Figura 4. Estado de conservación de las especies registradas en la fase piloto del monitoreo de 

biodiversidad del CCSP. Categorías de amenaza: Preocupación Menor (LC), Casi Amenazada 
(NT), Vulnerable (VU), En Peligro (EN), En Peligro Crítico (CR), Datos Insuficientes (DD) y No 

Evaluada (NE). 

 

 

Resultados de los análisis de ocupación de hábitat  

 

En general, ninguna covariable explicó significativamente la ocupación Ψ de las seis 

especies examinadas (Figura 5). La ocupación disminuyó de manera imperceptible con 

altitud en el caso de oso andino, guanta y guatusa negra. Para el tigrillo chico, sahino y 

corzuela roja pequeña, los mejores modelos (∆AIC < 2) no incluyeron ninguna de las 

covariables investigadas. En contraste, la probabilidad de detección de oso andino fue 

significativamente mayor con el modelo de cámara Moultrie MCG-13181 que con Moultrie 

M-990i, Brown Range Ops y Bushnell Trophy Cam. La probabilidad de detección de guanta 

aumentó significativamente con altitud mientras la de guatusa negra disminuyó 

significativamente con esta variable. La probabilidad de detección de tigrillo chico, sahino y 

corzuela roja pequeña no mostró ninguna relación significativa con altitud. 

A pesar de la falta de resultados significativos, este análisis preliminar demuestra la utilidad 

del análisis de ocupación y su potencial para identificar los factores que más influyen en la 

distribución y el estado de conservación de cada especie. Se ha empezado con variables 

muy genéricas (ej. ubicación especial y altitud) pero es necesario elegir y medir factores 

que mejor reflejen el impacto del manejo a través del Corredor. 
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Oso andino (Tremarctos ornatus) 

 

Guanta (Cuniculus paca) 

 

Guatusa negra (Dasyprocta fuliginosa)

 

a                  b                a                 a 
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 Tigrillo chico (Leopardus tigrinus)   Pecarí de collar o Sahino (Pecari tajacu)

    

Corzuela roja pequeña (Mazama rufina) 

 

Figura 5. cupación de hábitat (Ψ) y probabilidad de detección (p) como función de variables de las 

seis especies de mamíferos más fotografiadas por cámaras trámpa en la fase piloto de moitoreo de 
biodiverisdad del CCSP. El modelo óptimo fue seleccionado con el criterio de máxima verosimilitud 
de AIC. En el caso de L. tigrinus, P. tajacu y M. rufina, los mejores modelos (∆AIC < 2) indicaron 
que ninguna de las covariables fue importante para la ocupación. 
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CONCLUSIONES Y 
PRÓXIMOS PASOS 
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La fase piloto de monitoreo de biodiversidad nos ha dejado varias conclusiones. En primer 

lugar, hemos demostrado que podemos hacer cosas en equipo, trabajando en forma 

interinstitucional, a pesar de las diferencias en la estructura, agendas, planificaciones y 

presupuestos individuales. Nos damos cuenta de que cuando hay voluntades articuladas 

se pueden hacer las cosas. 

También es gratificante y debe fortalecer nuestro empoderamiento, el hecho de saber que 

existe una capacidad técnica local muy valiosa, con la cual se pueden seguir planteando 

cosas realmente relevantes, pero sobre todo que sean de utilidad para el desarrollo de 

nuestro entorno inmediato, que incluso puede llegar a ser de apoyo al país y región. El caso 

concreto de esta experiencia piloto, es quizá pionera en el país, no por la metodología o el 

esfuerzo de muestreo, sino por la estructura interinstitucional y la forma en que se ha 

ejecutado, marcando un precedente nacional. 

La vida silvestre registrada ratifica el alto valor en biodiversidad que tiene el CCSP, 

contamos con especies emblemáticas, pero que también están en una situación crítica de 

conservación como el caso del jaguar. De igual forma, la presencia de especies ingenieras 

de ecosistemas como el Oso andino, ampliamente registrado en este primer trabajo, nos 

da indicios de que aún tenemos la posibilidad de mantener los servicios ambientales como 

el aprovisionamiento de agua y la regulación climática que nos brindan los remanentes 

naturales que aún existen y son mantenidos por este tipo de especies. 

De todas formas, no se puede desconocer que las poblaciones de las especies objeto de 

estudio están siendo sometidas a fuertes presiones por la pérdida de hábitat, la expansión 

agropecuaria y los conflictos que surgen especialmente por los consecuentes conflictos que 

estos mamíferos grandes tienen con ganaderos, debido a la matanza eventual de ganado 

que estos carnívoros realizan. Es imprescindible por lo tanto complementar los esfuerzos 

de monitoreo de estos conflictos como estrategia transversal del CCSP. 

El reto para el grupo técnico es por lo tanto mejorar e incrementar nuestras estrategias de 

monitoreo, para poder seguir el pulso al estado de conservación de la biodiversidad. El reto 

de los tomadores de decisión en el CCSP es asegurar que esa conservación sea efectiva, 

apoyando el monitoreo, implementando medidas de manejo basadas en la información que 

se genere e involucrando a la sociedad civil en el apoyo a la gestión para la conservación. 

Sabemos que aún hay mucho camino por recorrer para lograr tener un sistema de 

monitoreo establecido y operando regularmente, con datos de buena calidad y técnicos 

involucrados en forma sostenida. De todas formas, la información que se ha podido generar 

es por sí valiosa y aporta a la línea base de CCSP que esperamos siga creciendo y 

mejorando. 
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Próximos pasos 

1. Mejoramiento de la calidad de datos. En el corto plazo está pendiente mejorar, 

diversificar y virtualizar el material y herramientas de capacitación. El objetivo es lograr 

que la capacitación sea posible en un 100% en forma autónoma, de tal manera que un 

técnico que se incorpora por primera vez al sistema de monitoreo en una institución de 

CCSP, tenga la capacidad de actualizarse en poco tiempo, así como mantener la 

frecuencia y calidad de datos. Las plataformas virtuales de las universidades del CCSP 

pueden ser un espacio para consolidar esta medida. 

 

Otra acción importante es establecer visitas de acompañamiento mutuo en campo entre 

los diferentes equipos del Corredor, esto permitirá la validación cruzada del trabajo de 

los equipos de monitoreo, a más de fortalecer los lazos de colaboración interinstitucional. 

La generación de fichas de ese acompañamiento es parte del proceso de mejoramiento 

de calidad. 

 

2. Incremento de las campañas y sitios de monitoreo. Durante la fase piloto se 

estableció una sola campaña con una duración de dos meses. En las siguientes fases 

se plantea cubrir dos campañas o temporadas de dos meses cada una. La intención es 

intentar cubrir dos grandes temporadas climáticas en el territorio, la lluviosa y la de lluvia 

más estacional, lo cual mejorará la capacidad de análisis.  

De igual forma, un reto prioritario es incorporar en el equipo de monitoreo a nuevas 

reservas y áreas del CCSP, son más de 30 áreas que se encuentran bajo diferentes 

figuras de manejo y conservación y el objetivo es que todas estén incluidas, por lo tanto, 

este informe es también una invitación a sus gestores y administradores, para que se 

pongan en contacto y coordinar todo el proceso. 

 

3. Incorporar nuevas preguntas, análisis de datos y construcción de indicadores. El 

mejoramiento gradual de la calidad y cantidad de información nos permitirá mejorar el 

panorama de análisis y proyecciones que se pueden hacer. El enfoque actual ha sido 

generar una línea base de vida silvestre, pero el objetivo a mediano plazo es entender 

mejor, por ejemplo, cómo realizan la ocupación de hábitat estas especies, 

particularmente es de interés la franja de hábitat entre las reservas y las zonas 

antropizadas, que es donde se guarda la mayor presión.  

 

De igual forma, el incremento de datos nos permitirá generar mejores mapas de 

disponibilidad y conectividad de hábitat. En el año 2018, un equipo consultor externo 

generó una serie de mapas que enfocaban la conectividad que existe en el territorio para 

algunas especies de mamíferos clave del Corredor (Mapa 3), y emitieron 

recomendaciones respecto a zonas prioritarias a conservar debido a las amenazas 
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presentes en estos sitios, las cuales podrían romper dicha conectividad natural (Inypsa, 

2018). Estos mapas se construyeron con bases de datos generales para el Ecuador, 

pero se podrán mejorar y, sobre todo, contrastar en el tiempo, cuando se construyan con 

bases de datos que se van enriqueciendo a lo largo del tiempo en el propio Corredor. 

Mapa 3. Resultado del análisis de resistencia del paisaje del CCSP para cinco especies. En colores 

verde y turquesa se muestra las áreas de menor resistencia considerando cinco o cuatro especies 
respectivamente. Las rutas de menor costo se muestran en líneas punteadas y los cuadros 
numerados indican las áreas de atención prioritaria. Fuente: Inypsa, 2018. 
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Estos mapas permitirán también confirmar de mejor manera las potenciales rutas 

migratorias de las poblaciones silvestres, tanto latitudinales como altitudinales, por lo 

que es preciso incorporar nuevas especies en estos análisis, como mamíferos medianos, 

pero también aves, plantas y sus polinizadores. 

Otra línea de trabajo que se está consolidando en el CCSP es el monitoreo de conflictos 

gente – fauna, aspecto que ya se lo mencionó como relevante, identificado plenamente 

en el territorio del Corredor y que por lo tanto se le debe hacer seguimiento. 

Toda esta información es susceptible de ser transformada en indicadores de estado de 

la biodiversidad en sus diferentes atributos (funcionalidad, estructura, composición), de 

igual forma se pueden construir paralelamente indicadores de presión, que combinados 

permitirán una mejor y más eficiente toma de decisiones.  

 

4. Incorporación de la información biológica del CCSP en una plataforma digital. A 

mediano y largo plazo se buscará incorporar toda la información en una plataforma que 

permita maximizar su uso con diferentes fines, pero sobre todo el seguimiento y 

orientación de las decisiones de manejo de la biodiversidad, de los espacios naturales y 

de los servicios ecosistémicos que ofrecen. Esta plataforma tendrá un interfaz que 

permita a los diferentes actores la visualización amigable, multitemporal y actualizada de 

información ya procesada, que permita una generación ágil de reportes que se puedan 

incluir en informes y procesos de toma de decisiones. Se ha solicitado el acceso del 

CCSP en la iniciativa y plataforma Wildlife Insights (www.wildlifeinsights.org), que 

incorpora datos a nivel mundial y facilitará generar análisis del proyecto concreto de 

CCSP pero también permite aportar a análisis a escalas superiores de país, región 

andina, etc. 

 

 

5. Incorporación de los resultados en la gestión territorial. La metodología utilizada, 

los resultados generados y el grupo de trabajo interinstitucional que se ha conformado, 

son valiosas herramientas para brindar recomendaciones de manejo del territorio, en 

beneficio de la reducción de los conflictos gente – fauna y de la viabilidad de las 

poblaciones de medianos y grandes mamíferos que necesitan hábitats naturales 

protegidos y bien conectados. La vinculación de la academia con los gobiernos locales 

y otros actores territoriales para la gestión, es una característica fundamental de este 

proceso, sobre la cual se cimentarán las fases posteriores de monitoreo de biodiversidad 

del CCSP.  

Se encuentra en discusión el mecanismo local más adecuado que permita fortalecer el 

monitoreo, que incorpore la gestión de recursos y apoyo tanto interno como externo, 

manteniendo el espíritu colaborativo y la visión a largo plazo que todo proceso de 

monitoreo biológico requiere.   

  

http://www.wildlifeinsights.org/
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ANEXOS 

Anexo 1. Agenda del Taller de técnicas de campo de la fase piloto del monitoreo de biodiversidad 
en el CCSP. 
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Anexo 2. Agenda del Taller de procesamiento y análisis de datos de la fase piloto del monitoreo de 
biodiversidad en el CCSP. 
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Anexo 3. Listado de especies de mamíferos registrados por reserva en la fase piloto del monitoreo 
de biodiversidad en el CCSP 

Rio Negro Sopladora Numbami Sangay2 Monay CUTIN Sangay5 Molino Tabacay EMAPAL EP 

Cuniculus paca Cuniculus paca Cuniculus paca Didelphis marsupialis Conepatus semistriatus 

Dasyprocta fuliginosa Didelphis marsupialis Eira barbara Didelphis pernigra Odocoileus ustus 

Didelphis pernigra Eira barbara Mazama rufina Leopardus tigrinus Pseudalopex culpaeus 

Eira barbara Herpailurus yagouaroundi Microsciurus mimulus Nasua nasua Puma concolor 

Leopardus tigrinus Leopardus pardalis Mustela frenata Pecari tajacu Sylvilagus andinus 

Mazama americana Leopardus tigrinus Proechimys semispinosus Tremarctos ornatus 
 

Mazama sp. Leopardus wiedii Pseudalopex culpaeus 
  

Nasua nasua Notosciurus granatensis Tremarctos ornatus 
  

Notosciurus granatensis Puma concolor 
   

Panthera onca Tremarctos ornatus 
   

Pecari tajacu 
    

Notosciurus granatensis 
    

Tamandua tetradactyla 
    

Tapirus pinchaque 
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Runahurco Sangay1 Sinaí San Francisco Sabanilla Sangay3 Sopladora Madrigal 

Cuniculus paca Cuniculus paca Mazama rufina Dasyprocta fuliginosa Notosciurus granatensis 

Dasyprocta fuliginosa Dasyprocta fuliginosa Nasuella olivacea Pecari tajacu Tremarctos ornatus 

Dasypus novemcinctus Dasypus novemcinctus Tremarctos ornatus   

Pecari tajacu Pecari tajacu    

Puma concolor Tremarctos ornatus    
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