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A N TEC ED EN TES

EcoCiencia, dentro del convenio de cooperación 
interinstitucional con el Gobierno Provincial del Car
chi (GPC), ejecutó las actividades correspondientes al 
Resultado 1.2 del proyecto GISRENA “Gestión Inte
gral Sustentable de los Recursos Naturales de la 
Cuenca del Río Carchi y la Subcuenca del Río Apa- 
quí”. Este proyecto es ejecutado por el GPC en aso
ciación con el Ministerio del Ambiente y varias ONG 
del Ecuador.

Una de las actividades que la Fundación EcoCiencia 
realizó, es el análisis de la composición y diversidad de 
la flora y fauna en cuatro localidades que se encuen
tran dentro del área de intervención del proyecto 
antes mencionado. Por las condiciones logísticas y de 
recursos, además del análisis de la diversidad y com
posición de la flora, dentro del análisis de la fauna, se 
incluye los resultados del estudio realizado para aves, 
mamíferos, anfibios y reptiles.

Línea base

El primer paso establecido para la implementación de 
este resultado fue el levantamiento de la línea base 
biológica, que partió con la conformación de un equi
po de cuatro biólogos cada uno con una especialidad 
(Herpetología, Mastozoología, Botánica y Ornitolog
ía) con el objetivo de realizar los inventarios biológi
cos y el análisis de la composición y diversidad de la 
flora y fauna en cuatro localidades que se encuentran 
dentro del área de intervención del proyecto Gisrena.

Para comenzar con el trabajo, inicialmente se mantu
vo reuniones entre los técnicos de EcoCiencia y téc
nicos del GPC para definir las áreas de muestreo que

el GPC proponía y discutir sobre la logística y organi
zación de los trabajos de campo. Paralelamente se 
revisó la bibliografía disponible y se definió el enfo
que metodológico que sería aplicado. La descripción 
de este proceso en detalle y los resultados se recoge 
en el informe preliminar presentado al GPC.

IN TR O D U CC IÓ N

La Cordillera de los Andes en el Ecuador, está repre
sentada por dos ramales principales, denominados 
por su ubicación geográfica como cordillera o ramal 
oriental y cordillera o ramal occidental. La presencia 
de estos ramales, ha permitido la formación de una 
amplia variedad de zonas de vida y ecosistemas, de
terminados por características propias, produciendo 
una altísima diversidad de plantas y animales (Baquero 
et al., 2004).

Esta variedad de zonas de vida ha sido clasificada por 
diversos autores en los últimos 50 años, siendo las 
más importantes, las clasificaciones de Acosta Solís 
(1966), Harling (1979) citado en Hofstede et al. (2003) 
V Cañadas (1983). Se considera como las más impor
tantes por clasificar la vegetación, según variables de 
altitud, temperatura, precipitación y el tipo de vegeta
ción. Sin embargo, el trabajo realizado por Rodrigo 
Sierra (1999) y sus colaboradores es el que actualmen
te más se utiliza, pues realizaron una clasificación 
basada en sensores remotos, en la cual reconocen 19 
formaciones vegetales y 72 tipos de vegetación.

Posteriormente, una de las regiones que ha sido obje
to de estudio en cuanto a sus zonas de vida ha sido el 
Páramo, cuya clasificación fue mejorada por el Pro
yecto Páramo (1999, citado en Hofstede et al, 2003) y 
modificada por Hofstede et al (2003), la cual deter
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minó para los páramos ecuatorianos un total de 12 
formaciones y su extensión total.

La provincia del Carchi está ubicada en los Andes del 
norte del Ecuador y está consumida por amplias áreas 
de páramo (27.598 ha), tanto en la cordillera occiden
tal como la oriental. Hofstede et al. (2003) menciona 
que están presentes las formaciones de Páramo de 
Frailejones, Páramo de Pajonal, Páramo Seco, Super- 
páramo y áreas diferentes a páramo. Los ecosistemas 
montanos del Ecuador presentan una alta diversidad y 
riqueza de especies. Se calcula que en los bosques 
montanos ubicados sobre los 2400 msnm se encuen
tran casi el 30 % de las plantas con semillas del país 
(Ulloa y Jorgensen, 1993).

Desde el punto de vista zoogeográfíco, los bosques de 
la ceja andina presentes en la provincia del Carchi, se 
encuentran dentro del piso zoogeográfíco altoandino 
(Albuja et al, 1980) y forma parte de la ecorregión de 
los Andes del Norte.

A nivel avifaunístico los porcentajes de riqueza en 
estos tipos de boscjues son también altos. Los bos
ques almandinos de las estribaciones nororientales 
albergan algunas de las avifaunas montanas más ricas 
en especies en el Ecuador (Robbins et al., 1994; 
Cresswell et al, 1999). Dentro de esta región, además 
se encuentran dos áreas de endemismo para las aves 
(EBAs), los bosques nublados de los Andes Centrales 
del Norte y los páramos y bosques enanos de los 
páramos del Ecuador (Cresswell el al, 1999).

La avifauna de montaña del Carchi es quizás una de 
las mejor conocidas en el Ecuador. En esta región se 
ha encontrado una alta diversidad de especies dentro 
de los ecosistemas de bosques montanos y páramos. 
Por ejemplo, en las localidades de Cerro Mongus y la 
Estación Biológica Guandera se han registrado 119 y 
140 especies de aves, respectivamente (Robbins et al, 
1994; Cresswell et al., 1999). Estos trabajos han apor
tado con valiosa información acerca de la distribución 
y abundancia de ciertas especies. Sin embargo, la avi
fauna del área no ha sido completamente investigada 
en ciertos sectores, especialmente en los páramos 
noroccidentales de la cuenca del río Carchi.

En el caso de los mamíferos, el piso altoandino es el 
sexto en diversidad pues alberga a 62 especies que 
constituyen el 16,2% del total de mamíferos que habi
tan en el país (Tirira, 2007). El endemismo en este 
grupo también es muy importante en este piso zoo-

geográfico, pues de las 62 especies presentes, 15 
(24,29%) son endémicas. Son relativamente pocos los 
estudios mastozoológicos que se han realizado en este 
piso zoogeográfíco. Tirira y Boada (2003) realizaron 
un inventario de mamíferos en la Reserva Privada de 
Guandera (RPG). Esta reserva se encuentra formando 
parte del área de intervención del proyecto GISRE- 
NA. Otros estudios que se destacan dentro de este 
piso altoandino son los realizados en la Reserva 
Ecológica Cayambe-Coca y su área de amortigua
miento, básicamente en los alrededores de las pobla
ciones de Papallacta y Oyacachi (Voss, 2003).

Ein el caso de la herpetofauna, el Ecuador es conside
rado como el primer país megadiverso del mundo, las 
447 especies de anfibios y las 397 de reptiles que este 
posee, lo ubican como el tercer y sexto país con el 
más alto número de anfibios y reptiles respectivamen
te a nivel mundial. Si se considera el número de espe
cies de anfibios por unidad de superficie se puede 
asegurar indudablemente que el Ecuador es el país 
con mayor número de anfibios por unidad de superfi
cie del mundo (Coloma y Quiguango, 2006).

Las características fisiogeográficas de la Cordillera de 
los Andes v su gran variación altitudinal, así como la 
variedad de climas y ecosistemas generan una amplia 
gama de hábitats y microhábitats que han permitido le 
especiación de un sin número de formas de vida in
cluyendo entre estas a anfibios y reptiles (Lynch y 
Ducllman, 1997). La riqueza de la herpetofauna res
ponde a los patrones generales de variación de diver
sidad a lo largo de gradientes altitudinales, en donde 
se experimenta una relación inversamente proporcio
nal con la diversidad. Con los niveles de endemismo 
ocurre lo contrario puesto que estos se incrementan a 
mayor aldtud, es así que la región andina alberga un 
74,9% de especies endémicas del Ecuador (Yánez- 
Muñoz, 2005).

I .os páramos andinos han sido una de las zonas con 
mayores problemas y amenazas en los últimos años y 
los páramos presentes en la provincia del Carchi no 
han sido la excepción. La tala y quema de páramos y 
bosques andinos así como el avance de la frontera 
agrícola han contribuido con la fragmentación y des
trucción de los ecosistemas almandinos ocasionando 
notorios y preocupantes cambios en el ambiente. 
Todas estas amenazas sumadas a la deforestación y la 
introducción de ganado, dentro de un marco general 
de pobreza y marginación en el que las alternativas de 
vida son escasas (Mena-Vásconez y Ortiz, 2003), son
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los principales problemas que enfrenta este frágil 
ecosistema.

Como resultado del cambio en los ecosistemas, las 
poblaciones de los diferentes grupos de flora y fauna 
se han visto afectadas. Los anfibios por ejemplo, de
bido a su peculiar biología e historia natural, constitu
yen organismos sumamente sensibles a los cambios y 
alteraciones de sus hábitats, una multitud de factores 
como la lluvia, la humedad y las fases lunares afectan 
el comportamiento de este grupo. Su piel permeable, 
ciclos de vida difásicos, estrategias reproductivas va
riadas así como huevos sensibles a la desecación, tor
na a los anfibios altamente sensibles a variaciones o 
alteraciones acuáticas terrestres y atmosféricas. Las 
especies de anfibios almandinas han visto muv dismi
nuidas sus poblaciones por lo que en la actualidad esta 
disminución es considerada como una emergencia 
ecológica progresiva (Coloma y Quiguango, 2000, 
Lips et al., 2001). En el caso de los reptiles, a pesar de 
no presentar mayor sensibilidad a los cambios am
bientales muestran un alto grado de especificidad en 
el uso de microhábitats y constituyen importantes 
organismos dentro de la cadena trófica.

Ante este panorama es urgente y necesario desarrollar 
actividades que encaminen hacia un correcto manejo 
de los recursos presentes en los páramos así como en 
los bosques montanos. Se necesita realizar estudios de 
inventarios, caracterizaciones, evaluaciones y dia
gnósticos biológicos, que brinden las mejores herra
mientas para conocer el estado de conservación de los 
sitios que no se encuentran protegidos.

Por lo tanto la evaluación de la biodiversidad realizada 
en la Cuenca del Río Carchi y Subcuenca alta tlel Río 
Apaquí para evaluar la composición de especies en 
sitios potenciales para la conservación, objeto de este 
informe, es de mucha importancia. Esta evaluación 
era urgente debido a la presencia de al menos dos 
áreas de importancia para la conservación de las aves 
(IBAS), la de Cerro Golondrinas-el Ángel y la de Ce
rro Mongus-Guandera (Freile y Santander, 2005). 
Estas áreas constituyen un importante patrimonio 
natural, debido, entre otras cosas, a la presencia de 
varias especies de rango restringido como la Cotinga 
Ventricastaña (Doliomis remen/), una especie reciente
mente descrita (Robbins et a!., 1994), la Gralarita 
Frentilunada {Gral/aricula Uneifrons) y otras especies 
amenazadas de extinción. Así también, el conocimien
to de la flora, la herpetofauna y la mastofauna, como 
elementos bioindicadores de calidad ambiental, con

tribuyen con importante información en relación al 
estado de conservación del entorno natural, por lo 
que se transforma en una herramienta fundamental 
para determinar y zonificar áreas prioritarias de con
servación.

ÁREA DE ESTUDIO

El área de influencia del proyecto GISRENA, abarca 
una amplia zona en el noreste del Carchi que incluye a 
los cantones de Tulcán, Huaca y Montúfar. La zona 
de interés alberga un mosaico de formaciones vegeta
les naturales y alteradas incluyendo varios tipos de 
páramo, bosques montanos y distintos tipos de culti
vos y pastos (Mapa CDC, 2007). En base a esta in
formación se identificaron cuatro localidades de estu
dio que se encuentran a diferentes elevaciones a lo 
largo de la Cuenca del Río Carchi y Subcuenca alta del 
Río Apaquí, en la provincia de! Carchi, al norte del 
Ecuador dentro del área de intervención del proyecto 
GISRENA. Las áreas seleccionadas incluyeron un 
mosaico de vegetación natural remanente y fueron 
seleccionadas debido a la extensión v buen estado de 
conservación de los remanentes boscosos, y la caren
cia de información biológica detallada.

Las cuatro localidades escogidas fueron: Comuna de 
la Esperanza en el sector conocido como páramo del 
Artesón, lagunas de El Voladero, dentro de la Reserva 
Ecológica El Angel (RISA), Cordillera Virgen Negra y 
Loma Guagua en el sector del El Chamizo. La ubica
ción geográfica y las coordenadas de las localidades de 
estudio se indican en la Tabla 1.

Comuna la Esperanza, páramo del Artesón

El páramo del Artesón (Fotografías 1 y 2)1 es parte de 
la Comuna la Esperanza que se encuentra en el 
cantón Tulcán, entre las parroquias de Tufiño y Mal- 
donado a cuatro km aproximadamente al oeste del 
pueblo de Tufiño en la carretera entre el pueblo y 
Chical. Sus límites son al norte con la REA y se ex
tiende hasta los bosques de las estribaciones de la 
cordillera occidental, colindando con el Bosque Pro
tector Golondrinas. Cuenta con una superficie de 
14.000 ha aproximadamente, dentro de una rango 1

1 Todas las fotografías se encuentran juntas a partir de la 
página 67 en el centro del libro, mientras que las figuras y 
tablas, así como la literatura citada, se encuentran al final de 
cada artículo.
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altitudinal que se extiende entre los 3.500 y 3.800 
msnm. El suelo está constituido por materiales volcá
nicos como ceniza y piroclastos, productos del volcán 
Chiles, que tiene una altitud de 4.723 msnm. Está 
conformado por innumerables sistemas lacustres 
entre los que se destacan el sistema de la laguna Verde 
y el de la laguna Negra, porque vierten su agua en el 
río de la Plata, principal fuente hídrica de la zona. 
Alrededor de las lagunas la pendiente disminuye y es 
característica la presencia de chaparros naturales mez
clados con el pajonal.

Es una de las áreas más húmedas de la provincia, 
donde la precipitación promedio anual varía desde los 
3.000 mm cerca de Maldonado, hasta 1.750 mm en 
los alrededores del volcán. La alta precipitación es 
uno de los factores que influye en el desarrollo de 
especies leñosas, herbáceas y epífitas, las mismas que 
debido a que están ubicadas en un paisaje sumamente 
accidentado, tienen una protección natural. Esta vege
tación constituye uno de los últimos relictos de bos
que en los flancos de la cordillera occidental.

Las propuestas de clasificación vegetal para la Sierra 
del Ecuador (Valencia et al, 1999; Baquero et al, 
2004) sugieren la ocurrencia de cinco formaciones 
vegetales en la Comuna la Esperanza: Bosque siem- 
preverde montano alto, páramo herbáceo, páramo de 
frailejones, páramo seco y herbazal lacustre montano. 
Especies comunes de árboles en los bosques fueron 
Polylepis sp., Oreopanax spp. y Weinmannia spp. El 
páramo estuvo dominado por frailejones (Espeletia 
pycnophjlla ssp. angelen sis), Achupallas (Puya spp.) y 
macollas de gramíneas (Calamagrostis, Cortaderid). 
Además, en esta localidad se encontró pequeñas lagu
nas glaciales (Fotografía 3) y se incluyó al sistema de 
las Lagunas Verdes (Fotografía 4).

Lagunas de El Voladero (REEA)

Las lagunas de El Voladero (Fotografías 5 y 6) se 
encuentran ubicadas en el sector sur de la Reserva 
Ecológica el Ángel (REEA), en el cantón Espejo, 
parroquia La Libertad. La Reserva tiene una superficie 
de 15.715 ha y presenta un rango altitudinal entre los 
3.600 y 4.218 msnm. En ella se encuentra estas lagu
nas glaciales a una altitud de 3.800 msnm, las mismas 
que constituyen uno de sus mayores atractivos. Este 
sistema de lagunas está conformado por las dos lagu
nas de El Voladero y la laguna de Potrerillos, además

de varias pozas de pequeño tamaño en el sector de 
Baños.

El área se caracteriza por tener una precipitación 
anual promedio de 1.027 mm en la cuenca del río el 
Ángel. Los suelos son de origen volcánico. Su vegeta
ción característica está constituida en un 85% por 
frailejón Espeletia pycnophjlla ssp. angelensis, entre otras 
especies propias como el colorado (Polylepis sp.), el 
cual proporciona el único recurso maderero para leña 
del páramo (Consorcio Carchi, 1998). La zona de la 
Reserva es la principal área de protección de la parte 
alta del colector de aguas de la microcuenca del río El 
Ángel, dentro del sistema hidrográfico del río Mira.

Las propuestas de clasificación vegetal para la Sierra 
del Ecuador (Valencia et al, 1999; Baquero et al, 
2004) sugieren la ocurrencia de cuatro formaciones 
vegetales en las lagunas de El Voladero: Bosque 
siempreverde montano alto, páramo herbáceo, pára
mo de frailejones y herbazal lacustre montano. El 
páramo de frailejones (Espeletia pycnophjlla ssp. angelen- 
sis), fue la vegetación dominante. Especies comunes 
de árboles en los remanentes de bosque del área fue
ron Weinmannia spp., Oreopanax spp., además de varias 
especies de Asteraceae. En el sitio de Baños, se en
contró un remanente de bosque de Polylepis pauta (Fo
tografía 13).

Cordillera de la Virgen Negra

Esta localidad está ubicada en el cantón Tulcán, pa
rroquia El Carmelo y Julio Andrade entre los 3.410 y 
3.550 msnm (Fotografías 7 y 8). El sitio fue accesible 
por la carretera Panamericana desde Julio Andrade 
por la comunidad de San Francisco del Troje. Las 
propuestas de clasificación vegetal para la Sierra del 
Ecuador (Valencia et al, 1999; Baquero et a l, 2004) 
sugieren la ocurrencia de tres formaciones vegetales 
en la cordillera de la Virgen Negra: Bosque siempre
verde montano alto, páramo herbáceo y páramo de 
frailejones.

La vegetación del área estuvo dominada por el bosque 
siempreverde montano alto hasta los 3.800 msnm con 
parches de frailejones (Fotografía 11). En la parte más 
alta de la cordillera el bosque fue reemplazado por 
páramos herbáceos y pequeñas ciénagas. El bosque 
del área de estudio limitó en la parte inferior con áreas 
de cultivo de papas y pastizales. Las especies domi
nantes de árboles en el bosque fueron Encinos
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(Weinmannia fagaroides), Clusia spp., Oreopanax spp. y 
Ocotea spp., además de varias especies de Asteraceae. 
En el páramo se observó una gran abundancia de 
heléchos arborescentes del género Blechnum sp. (Foto
grafía 12).

Loma Guagua, sector el Chamizo

Esta localidad (Fotografías 9 y 10) se encuentra ubi
cada en la parte central de la Cordillera del Mirador en 
la Cordillera Oriental de los Andes. Políticamente 
pertenece al cantón Montúfar, parroquia San Gabriel, 
sector el Chamizo. La propuestas de clasificación 
vegetal para la Sierra del Ecuador (Valencia et al., 
1999; Baquero et al., 2004) sugieren la ocurrencia de 
cuatro formaciones vegetales para este sector, que son 
las mismas formaciones vegetales que se encontraron 
en la cordillera de la Virgen Negra: Bosque siempre- 
verde montano alto, páramo de frailejones y páramo 
herbáceo.

El bosque en la Loma Guagua estuvo caracterizado 
por un dosel bajo entre 12-15 m y dominado por 
Clusia spp., Weinmannia fagaroides, Fresera spp. y Oreo

panax spp. Las epífitas fueron abundantes y conspi
cuas sobre los troncos y ramas de los árboles. A dife
rencia de la localidad de la cordillera de la Virgen 
Negra, en la Loma Guagua se encontró pequeños 
parches de bambú {Chasquea spp.) (Fotografía 14) y 
pequeñas palmas (Arecaceae). El bosque limitó en la 
parte inferior con terrenos cultivados y pastos para 
ganadería. El acceso al bosque fue difícil debido a la 
fuerte pendiente del área.

FORMACIONES VEGETALES 
IDENTIFICADAS

Bosque siempreverde montano alto (Bsvma) (Fo
tografías 11 —14)

Incluye la Ceja Andina o vegetación de transición 
entre el bosque y el páramo (3.000 - 3.400 msnm). Su 
fisonomía es muy parecida a los bosques nublados 
por la gran cantidad de musgos y plantas epífitas y su 
principal característica es la forma de crecimiento 
inclinado de los tallos y presencia abundante de mus
go en el piso. Las variables biofísicas que determinan 
este tipo de vegetación son las siguientes: déficit 
hídrico de 0 a 5 mm; altura media de 2.925 msnm; 
pendiente de I I o; cuatro meses secos; temperatura

mínima anual de 6°C; temperatura máxima anual de 
17°C; precipitación anual de 922 mm y potencial de 
evapotranspiración de 882 mm.

Esta formación vegetal dentro de la cordillera oriental 
(cordillera de la Virgen Negra y Loma Guagua) pre
sentan similitudes con la formación similar presente 
en la cordillera occidental (páramo del Artesón y la
gunas de El Voladero) con la diferencia de que en la 
cordillera oriental es más húmeda presentando un 
déficit hídrico de 25 a 50 mm y un potencial de eva
potranspiración 270 mm.

Páramo Herbáceo (Ph) (Fotografía 15)

Llamado también páramo de pajonales, ocupan la 
mayor parte de las tierras altas entre los 3.400 y 4.000 
msnm. En el límite inferior se encuentra la Ceja An
dina arbustiva, o frecuentemente campos cultivados 
que correspondían anteriormente al bosque andino 
que ha sido deforestado. Está dominado por hierbas 
en penacho {Calamagrostis y Festuca) que se entremez
clan con otro tipo de hierbas y pequeños arbustos. 
Las variables biofísicas que determinan este tipo de 
formación son: déficit hídrico de 0 a 5 mm; altura 
media de 3.662 msnm; pendiente de 9o; cuatro meses 
secos; temperatura mínima anual de 4°C; temperatura 
máxima anual de 13°C; precipitación anual de 722 
mm y potencial de evapotranspiración de 820 mm.

En las localidades de la cordillera oriental, esta forma
ción vegetal presentan similitudes con respecto a la 
cordillera occidental, con la diferencia de que en la 
primera, existe una mayor humedad donde el déficit 
hídrico es de 5 a 25 mm, presenta solo dos meses 
secos, la precipitación anual es mayor, Regando a 
1.015 mm mientras que el potencial de evapotranspi
ración es menor, Regando a solo 258 mm.

Páramo de Frailejones (Pf) (Fotografía 16)

En esta formación es muy sobresaHente y frecuente el 
género Espeletia (Asteraceae) que se encuentra en 
Venezuela, Colombia y el norte de Ecuador, con una 
población biogeográficamente aberrante en Tungu- 
rahua. Se encuentra desde los 3.500 y 3.700 msnm. Se 
caracteriza por estar densamente poblado por la espe
cie Fspeletia pycnophylla ssp. angelensis, formando verda
deros bosques. Las variables biofísicas que determina 
este tipo de formación son: déficit hídrico de 0 a 5
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mm; altura media de 3.668 msnm; pendiente de 6o; 
dos meses secos; temperatura mínima anual de 5 C; 
temperatura máxima anual de 13°G; precipitación 
anual de 983 mm y potencial de evapotranspiración 
805 mm.

El genero Espeletia en la cordillera oriental presenta 
pequeños rodales en asociación con almohadillas y 
árboles del género Polylepis. Espeletia pyntophylla se en
cuentra en las provincias del Carchi, Sucumbíos y 
Tungurahua, en un rango altitudinal que varía entre 
los 3.000 y 4.500 m (jorgensen y León-Yánez 1999). 
Las variables biofísicas son similares que en la cordi
llera occidental.

Páram o Seco (Ps)

Llamado también páramo desértico, empieza gene
ralmente a los 4.200 msnm y se extiende hasta el lími
te nival. La vegetación es de tipo xerofítico y se en
cuentra como islas entre los suelos de arena desnudos. 
La vegetación característica son hierbas, arbustos, 
poco musgo y liqúenes. Las variables biofísicas que 
determina este tipo de formación son: déficit hidnco 
de 0 a 5 mm; altura media de 3.609 msnm; pendiente 
de 9o; tres meses secos; temperatura mínima anual de 
3°C; temperatura máxima anual de 12°C; precipita
ción anual de 754 mm y potencial de evapotranspira
ción de 766 mm.

Herbazal Lacustre M ontano (Hlm)

Este tipo de formación vegetal se encuentra en las 
lagunas andinas. Presenta llora característica restringi
da a riberas de lagos y lagunas. Se encuentra ubicado 
sobre los 2.100 msnm

OBJETIVOS

Objetivos generales

■ Levantar la línea base biológica y establecer 
los tipos de formaciones vegetales presentes 
en cuatro localidades dentro de la Guenca del 
Río Carchi y la Subcuenca alta del Río Apa- 
quí, a través de la metodología de inventarios

botánicos, tanto en remanentes boscosos 
como en el páramo.

■ Estudiar la composición de la comunidad de 
aves, mamíferos, anhbios y reptiles que habi
ta en los ecosistemas de la cuenca del río 
Carchi y Apaquí.

Objetivos Específicos

■ Identificar todas las especies de flora presen
tes en las localidades de estudio, determinan
do aspectos relacionados a su riqueza y repre- 
sentatividad, además de su estado de conser
vación y  distribución.

■ Comparar la composición de especies de flo
ra entre las diferentes localidades de estudio 
determinando valores de similitud.

■ Hacer un inventario de las especies de aves 
que habitan en los ecosistemas representati
vos de la cuenca alta de los ríos Carchi y la 
Subcuenca del Río Apaquí.

• Identificar zonas de importancia para la con
servación de la avifauna dentro de la zona de- 
estudio.

■ Caracterizar la avifauna teniendo en cuenta a 
especies representativas, de valor cultural, 
endémicas, migratorias, y amenazadas de ex
tinción.

■ Determinar la abundancia, los aspectos 
ecológicos y el estado de conservación de los 
mamíferos registrados en las cuatro localida
des de estudia.

■ Determinar las diferencias y similitudes entre 
las comunidades de mamíferos presentes en 
las diferentes localidades estudiadas.

■ Determinar la diversidad de la herpetofauna 
en las cuatro localidades de muestreo.

• Identificar las principales presiones que afec
tan a la herpetofauna de las áreas de estudio.

■ Establecer recomendaciones para la conser
vación y manejo de este importante recurso 
natural en los ecosistemas estratégicos dentro 
del área de intervención del proyecto GIS- 
RENA en base a los resultados obtenidos de 
este estudio.
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Tabla 1. Localidades de muestreo para el análisis de la composición y diversidad de la flora y fauna

Localidad Provincia/camón/parroquia Coordenadas
UTM Altitud Fechas

Comuna la 
Esperanza, páramo 
el Artesón

Carchi, Tulcán, Tufiño 0176495, 
0086225 3.600 msnm 14-20 de 

septiembre

Lagunas de El Vola
dero

Carchi, Espejo, Libertad, Re
serva Ecológica el Ángel

0179876,
0075127 3.700 msnm 21-27 de 

septiembre
Cordillera de la Vir
gen Negra

Carchi, Tulcán, Julio Andrade, 
San Francisco del Troje

0205498, 
0075273 3.300 msnm 17-23 de 

octubre
Loma Guagua Carchi, Montúfar, el Chamizo, 

jesús del Gran Poder
0191181 , 
0055043 3.200 msnm 8-14 de 

noviembre
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