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Presentación

El Ecuador es un país megadiverso que posee una extraordinaria variedad de ecosistemas, especies y recursos gené
ticos, muchos de ellos únicos en e! mundo. Además de su extraordinaria riqueza biológica, el país cuenta con una
gran diversidad cultural y étnica, que se manifiesta en una multiplicidad de prácticas y conocimientos tradiciona
les sobre el manejo de la tierra y la utilización de los recursos biológicos silvestres y domesticados.

En los últimos años se ha visto la proliferación de nuevos mecanismos e iniciativas para la conservación de la
diversidad biológica en e! Ecuador. Sin embargo, la información existente sobre la distribución, estructura y fun
ciones de los recursos biológicos del país es escasa, dispersa y heterogénea. Esta situación provoca, en muchos ca
sos, la duplicación de esfuerzos y e! desperdicio de recursos técnicos y financieros.

En este contexto, e! Proyecto "Conservación de la Biodiversidad en e! Ecuador" (CBE) pretende promover la con
servación y e! uso sustentable de la diversidad biológica mediante e! desarrollo de cuatro actividades: (1) mejorar la
base de conocimientos acerca de la biodiversidad en áreas geográficas prioritarias para la investigación y conserva
ción, (2) optimizar e! manejo de la información sobre la biodiversidad, facilitando su acceso para optimizar los pro
cesos de toma de decisiones, (3) estimular y mejorar el compromiso y la capacidad de gestión de actores claves pa
ra la conservación y e! uso sustentable de la biodiversidad, a través de actividades de educación y comunicación, y
(4) promover e! desarrollo y ejecución de políticas nacionales e instrumentos legales que contribuyan a la conserva
ción, mediante e! fortalecimiento de! sector público y de los mecanismos de participación y diálogo de la sociedad
con relación a la biodiversidad del país.

El Programa de Investigación de! Proyecto CBE ejecuta evaluaciones ecológicas rápidas (EERs) y diagnósticos ru
rales participativos (DRPs) en áreas geográficas prioritarias para la investigación y conservación de la biodiversidad
de! Ecuador. Estos estudios pretenden generar información geográfica, biológica y socioeconómica de base para for
talecer el manejo de las áreas protegidas o para proponer medidas de conservación de ecosistemas amenazados.

El Parque Nacional Llanganates (PNL) fue seleccionado como un área prioritaria para la investigación debido a que
no existía información básica sobre su diversidad biológica ni sobre las condiciones socioeconómicas de las comu
nidades que viven dentro o alrededor del área protegida. Mediante evaluaciones ecológicas rápidas y diagnósticos
rurales participativos, el Proyecto CBE inventarió de manera preliminar la flora y fauna del Parque y generó infor
mación sobre las relaciones entre las comunidades humanas aledañas y el PNL. Para llevar a cabo estas actividades,
EcoCiencia organizó un equipo de profesionales en distintas disciplinas y trabajó en cooperación con la Dirección
de Áreas Naturales y Vida Silvestre del Ministerio del Ambiente, el Herbario Nacional del Ecuador (QCNE), el
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales (MECN) yel Instituto Internacional de Reconstrucción Rural (IIRR).

El presente libro es una recopilación de información obtenida entre octubre de 1998 y mayo de 1999. La publica
ción está dividida en siete secciones: la introducción, cuatro artículos sobre los estudios biológicos, un artículo so
bre e! diagnóstico socioeconómico y un artículo final que identifica un conjunto de acciones prioritarias para la con
servación de! PNL. La introducción nos brinda un breve vistazo general sobre e! Parque y sus características ecoló
gicas. Los siguientes cuatro artículos describen los resultados de los inventarios florísticos y faunísticos. El sexto ar
tículo presenta los resultados de los sondeos rurales participativos. Cada artículo incluye una introducción, área de
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estudio, métodos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones de conservación e investigación desde la
óptica de su respectiva disciplina. El artículo final recopila y sistematiza la información de las secciones preceden
tes y ofrece elementos para fortalecer el manejo del Parque y su área de influencia.

EcoCiencia y el Proyecto CBE se complacen en presentar el libro "Biodiversidad en el Parque Nacional Llangana
tes: un reporte de las evaluaciones ecológicas y socioeconómicas rápidas" como un aporte para mejorar el conoci
miento científico sobre la biodiversidad del Parque y la situación socioeconómica de las comunidades aledañas. Es
peramos que este libro sirva para orientar las acciones de manejo de todos los actores sociales involucrados en la
conservación de esta importante área protegida.

Sin duda, la información publicada en este libro confirma que los Llanganates albergan grandes tesoros: su extraor
dinaria biodiversidad y la singular belleza de sus ríos y montañas.

Luis Suárez
Director

Proyecto "Conservación de la Biodiversidad en el Ecuador"




