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La presente investigación tuvo como finalidad determinar la factibilidad de aprovechar la 
presencia del lobo de páramo como un recursos turístico. Para lo cual, se analizó la distribución 
y la presencia de Lobo de páramo y otras especies de mamíferos grandes (oso y venado) en la 

zona de recuperación ecológica II y III en los páramos del Parque Nacional Llanganates de la 
parroquia de San Miguel del Cantón Salcedo de la Provincia Cotopaxi en el periodo de Octubre 
2017 - Febrero del 2018. Mediante la implementación de transectos lineales al azar y monitoreo 
continuo realizado en recorridos frecuentes, permitiendo registrar las especies de manera directa 
(observación) e indirecta (rastros de heces y huellas). Dando como resultado el avistamiento de 
dos lobos de páramo, un oso de antejos y 33 registros de vendados de cola blanca, los cuales 
están distribuidos en toda el área de estudio; sin embargo, no es factible un encuentro frecuente 
con el lobo. Con los registros obtenidos del lobo de páramo y otras especies de mamíferos 
grandes se elaboró un mapa de distribución donde se ubicó el lugar exacto de los registros 
encontrados en zona de estudio. A través del mapa de distribución el usuario tiene la posibilidad 
de conocer los senderos transitados por las especies de grandes mamíferos, principalmente el 
lobo de páramo, además los mapas y el análisis de los resultados permitieron establecer la 
inviabilidad de utilizar el avistamiento de lobos de páramo como recurso turístico, ya que es 
muy difícil encontrarlo y no existe la predisposición de las comunidades aledañas a trabajar en 
temas parecidos a turismo basado en biodiversidad. No obstante, la presencia del venado de cola 
blanca es notoria, ya que en la mayoría de los recorridos realizados fue detectado mediante 
rastros (huellas, heces) y observación directa, por este motivo se recomienda realizar un estudio 
específico acerca de esta especie para usarlo como recurso de aprovechamiento turístico.  

  
Palabras clave: Ecosistemas, Conservación, Lobo de páramo, Macro-Mamíferos, Distribución 
geográfica y Turismo.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

                                                      ABSTRACT  

  

The purpose of this research is to determine the feasibility of taking advantage of the presence 
of the andean wolf as a tourist resource. For which, the distribution and the presence of this 
animal and other species of big mammals (bear and deer) was analized in ecological recovery 
zone II and III on the páramos of Llanganates National Park of the parish San Miguel, Canton 
Salcedo, of the Cotopaxi Province in the period October 2017 - February 2018. Through the 
implementation of linear transects at random, continuous monitoring through frequent routes, 
which allowed registering the species directly (observation) and indirectly (traces of feces and 
traces). Resulting in the sighting of two páramo wolves, one antelope bear and 33 white-tailed 
bandages, which are distributed throughout the study area; however, a frequent encounter with 
the wolf is not feasible. With the records obtained from the páramo wolf and other species of 
large mammals, a distribution map was drawn up where the exact place of the record made in 
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the study area was located. Through the distribution map the user has the possibility of knowing 
the paths traveled by the species of large mammals, mainly the wolf of páramo, besides the 
maps and the analysis of the results allowed to establish the infeasibility of using the sighting 
of wolves of páramo as a tourist resource. Since it is very difficult to find it and there is no 
predisposition of the surrounding communities to work on similar topics to tourism based on 
biodiversity. However, the presence of white-tailed deer is notorious, since in most of the trips 
made was detected by traces (footprints, feces) and direct observation, for this reason it is 
recommended to conduct a specific study about this species to use it as a resource for tourist 
use.  

Keywords: Ecosystems, Conservation, Andean wolf, Macro-Mammals, Geographic 
distribution and Tourism.  
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2. DESCRIPCIÓN DE PROYECTO  

   
La presente investigación tuvo como finalidad determinar la factibilidad de aprovechar la 

presencia del lobo de páramo como un recursos turístico. Para lo cual, se analizó la distribución 

y la presencia de Lobo de páramo y otras especies de mamíferos grandes (oso y venado) en la 

zona de recuperación ecológica II y III en los páramos del Parque Nacional Llanganates de la 

parroquia de San Miguel del Cantón Salcedo de la Provincia Cotopaxi en el periodo de Octubre 

2017 - Febrero del 2018. Mediante la implementación de transectos lineales al azar y monitoreo 

continuo realizado en recorridos frecuentes, permitiendo registrar las especies de manera directa 

(observación) e indirecta (rastros de heces y huellas). Dando como resultado el avistamiento de 

dos lobos de páramo, un oso de antejos y 33 registros de vendados de cola blanca, los cuales 

están distribuidos en toda el área de estudio; sin embargo, no es factible un encuentro frecuente 

con el lobo. Con los registros obtenidos del lobo de páramo y otras especies de mamíferos 

grandes se elaboró un mapa de distribución donde se ubicó el lugar exacto de los registros 

encontrados en zona de estudio. A través del mapa de distribución el usuario tiene la posibilidad 

de conocer los senderos transitados por las especies de grandes mamíferos, principalmente el 

lobo de páramo, además los mapas y el análisis de los resultados permitieron establecer la 

inviabilidad de utilizar el avistamiento de lobos de páramo como recurso turístico, ya que es 

muy difícil encontrarlo y no existe la predisposición de las comunidades aledañas a trabajar en 

temas parecidos a turismo basado en biodiversidad. No obstante, la presencia del venado de cola 

blanca es notoria, ya que en la mayoría de los recorridos realizados fue detectado mediante 

rastros (huellas, heces) y observación directa, por este motivo se recomienda realizar un estudio 

específico acerca de esta especie para usarlo como recurso de aprovechamiento turístico.  

  

3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO  

En la presente investigación se realizó un estudio de la distribución poblacional, y la percepción 

de la conservación del lobo de páramo, además de otras especies de mamíferos grandes; por 

otro lado, se analizó la diversidad de ecosistemas donde esta especie se desenvuelve dentro de 

la zona de estudio. Esto se realizó mediante la aplicación de diferentes técnicas de monitoreo 

donde se obtuvieron registros directos e indirectos con la finalidad de fomentar la observación 

de esta especie dentro del parque como recurso sostenible de uso turístico.   
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El estudio de la distribución genera un aporte a la conservación del páramo y el manejo adecuado 

de las especies de mamíferos; pueden ser que algunas especies han disminuido sus poblaciones 

localmente, principalmente por el avance de la frontera agrícola, cacería, deforestación, quemas 

de pajonales, turismo mal practicado entre otras.  

Al interior del PNLL no se ha reportado ningún tipo de estudio acerca del lobo de páramo 

además dentro de la lista roja esta categorizado como vulnerable Tirira (2001), y es importante 

enfocar acciones de conservación para la especie. Por otro lado, es conocido que el uso de la 

biodiversidad como insumo de uso turístico genera aportes importantes para las personas o 

comunidades que se benefician de esto y mediante esto se pueden precautelar acciones de 

conservación para las mismas especies que sirven como recurso turístico, preservando su 

habitad y cambiando la percepción de los comuneros que habitan en las zonas aledañas.  

Con la elaboración de un mapa de registros directos e indirectos se identificó la distribución del 

lobo de páramo y otras especies de mamíferos grandes y se obtuvo la frecuencia de estos y la 

probabilidad de observar estas especies al interior de la zona, en la cual se realizó el presente 

estudio. De esta manera se generó información que permite plantear nuevas investigaciones, 

propuestas y estrategias de sostenibilidad y conservación de las especies, principalmente el lobo.  

Bajo este contexto los resultados del presente proyecto pueden utilizarse para el beneficio de las 

comunidades, ya que pueden utilizarse mediante la implementación de actividades de recreación 

turística haciendo uso de la biodiversidad mejorando la calidad de vida de la gente.  

4. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO  

  

4.1. Directos   

  

El Parque Nacional Llanganates y los Turistas que visitan que es 3,270 según el registro 

obtenido por el Ministerio del Ambiente en el 2011.  

  

    

4.2. Indirectos   
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Las comunidades de la parroquia de San Miguel de Cantón Salcedo con 41 451 personas 

aproximadamente INEC (2001), y los10 000 estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi 

y los 350 estudiantes de la Ingeniería en Ecoturismo (UTC 2017).  

  

5. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

  

Ecuador es megadiverso por tal razón existe un amplio campo en la investigación de recursos 

naturales con mira a ser objetos de aprovechamiento económico, en este caso turístico. En este 

sentido la investigación de grupos como los mamíferos da un aporte a la ciencia y proporciona 

estrategias de conservación de las diferentes especies. Desde tiempos remotos se han realizado 

muchas investigaciones con fines de lucro económico, en la actualidad las investigaciones no 

han continuado con ese mismo ritmo ya que no hay presupuesto. Sin embargo, la fauna de 

mamíferos del Ecuador está amenazada por la pérdida y fragmentación de hábitats, la 

introducción de especies exóticas y la cacería indiscriminada, estas son las causas de la 

reducción de las poblaciones de los mamíferos silvestres.   

Varios son los factores que hacen del Ecuador un de los países más ricos en cuánto a su 

diversidad biológica, entre ellos destacan su ubicación geográfica, el levantamiento de la 

Cordillera de los Andes, su enorme variedad de regiones climáticas, ecosistemas y zonas de 

vida, la influencia de las corrientes oceánicas, entre otros. Es así que en una pequeña extensión 

territorial, el Ecuador alberga, para muchos grupos biológicos, la mayor cantidad de especies de 

seres vivos por unidad de superficie. Los mamíferos no son una excepción: hasta la fecha se 

listan a 429 especies formalmente reportadas, sin embargo, este número continuará 

incrementándose puesto que varios taxas descubiertos o registrados en Ecuador se encuentran 

en proceso de publicación. Es así que la lista va en aumento gracias a las continuas colectas de 

especímenes en nuevas áreas y revisiones taxonómicas tanto a nivel molecular como 

morfológico (Vallejo, 2018).  

Notoriamente, la mayor diversidad de mamíferos del Ecuador se encuentra en los bosques 

húmedos del Trópico Oriental o Amazónico, con 206 especies que representan el 48% de la 

mastofauna nacional. Importante también es la cantidad de especies endémicas del país, que 

asciende a 41 (10,1% del total nacional) siendo el piso Altoandino el que más especies 

endémicas posee (17 en total) (Vallejo, 2018).  
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Sin embargo, la fauna de mamíferos del Ecuador está amenazada. La pérdida y fragmentación 

de hábitats, la introducción de especies exóticas y la cacería indiscriminada son las causas de la 

reducción de las poblaciones de los mamíferos silvestres. A la fecha, 101 especies de mamíferos 

se han categorizado como amenazadas, lo que implica que una de cada cuatro especies de 

mamíferos del país se encuentra amenazada, haciendo del Ecuador el primer país de 

Latinoamérica y el segundo en el mundo en cuanto al número de especies amenazadas. (Vallejo, 

2018).  

Como muchas otras especies de flora y fauna, hay mamíferos que se encuentran en una situación 

de peligro de extinción. Quizá debido a su tamaño, a su belleza o a algunos famosos 

documentales, algunos de estos mamíferos se han convertido en símbolos de la importancia de 

conservar la naturaleza.  

En el Parque Nacional Llanganates en la última década se han realizado varios inventarios para 

conocer su flora y fauna y si bien son incompletos nos brindan una idea de su biodiversidad. Se 

calcula que existen más de 800 especies de plantas; entre las que resaltan las orquídeas muchas 

de ellas registradas como endémicas (únicas) de estos bosques. En cuanto a la fauna de 

vertebrados, se reporta la presencia de cerca de 300 especies de aves, alrededor de 50 de 

mamíferos, y más de 20 especies de reptiles y anfibios (Marín, 2013). Además, en el páramo 

también encontramos conejos, comadrejas andinas o chucuris, venados, cervicabras y el lobo de 

páramo. Otros animales más difíciles de ver son el oso de anteojos, la danta o tapir andino y el 

cóndor (Marín, 2013).   

  

Los problemas que tiene el PNLL es la expansión agrícola, delimitación de zonas, impactos 

ambientales, erosión del suelo, escaso estudio de especies flora y fauna y el turismo mal 

gestionado. Actualmente están trabajado el Programa de Conservación y Manejo de Flora y 

Fauna por parte del Ministerio de Ambiente y las comunidades aledañas, este programa además 

de dar a conocer la biodiversidad emprende la tarea de recuperar aquellas especies nativas que 

puedan estar actualmente en peligro y colaborar en la recuperación y el mantenimiento de la 

biodiversidad del parque.  

  

El lobo de páramo es una especie que estas vulnerable a nivel nacional en el Ecuador y en el 

PNLL por las actividades agropecuarias de las comunidades aledañas dentro de parque ha ido 
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disminuyendo la población por ende es importante realizar planes de conservación, estudios 

técnicos e implementar acciones que permitan la conservación de este y otros mamíferos.  

  

6. OBJETIVOS  

6.1. Objetivo General   

  

Establecer el posible aprovechamiento del lobo de páramo (Lycalopex culpaeus) como recurso 

turístico sostenible en la zona de recuperación ecológica II Y III del páramo en el Parque  

Nacional Llanganates, mediante el estudio de la distribución en la zona de monitoreo.  

  

6.2. Objetivos Específicos  

  

Identificar las condiciones de los ecosistemas y del hábitat del lobo de páramo frente a las 

actividades de las comunidades presentes en la zona.  

Determinar la presencia, comportamiento, y distribución del lobo de páramo en base de registros 

directos o indirectos.  

Establecer alternativas de aprovechamiento turístico sostenible del lobo del páramo (Lycalopex 

culpaeus) en los páramos del Parque Nacional Llanganates.  



 

 

  

  

7. ACTIVIDADES Y SISTEMAS DE TAREAS RELACIONADAS A LOS OBJETIVOS  

Tabla  1. Actividades del proyecto de investigación   

Objetivos   Actividades   Resultados   Medios De Verificación   

Identificar las 

condiciones de los 

ecosistemas y del hábitat  

del lobo de paramo frente 

a las actividades de las 

comunidades presentes 

en la zona.   

Revisión de fuentes primarias y secundarias.   
Clasificación y análisis de condiciones de ecosistemas del 

área de estudio.   
Información de actividades antropogénicas en el área de 

estudio.   
Diseño de la entrevista   
Determinar lo actores claves para aplicar la entrevista.   
Salida de campo   
Aplicación de la entrevista   
Tabulación de los datos   
Análisis de los resultados de la entrevista.   

Identificar 
condiciones 

los 
ecosistem 
y de los 
hábitats del 

lobo 

páramo.   
  

las 
de 

as  
 

de  

Número de fuentes bibliográficas recopiladas   
Número de personas entrevistadas   
Número de salidas de campo   
  

Determinar la presencia, 
comportamiento,  y 

distribución del lobo de 

paramo  en 
 base  de 

registros  directos 
 o indirectos.   
   

Salidas de campo.   
Delimitar la zona de estudio   
Delimitar los transectos   
Aplicación de trampas de huellas   
Recolección de información directa e indirecta en 
transectos  lineales  al  azar  y  su 

 respectiva  georreferenciación de los mismos.    
Identificación e interpretación de rastros.   
Realizar un mapa de registros directos o indirectos.  
Identificar posibles lugares de presencia del lobo de 

paramo y registros de grandes mamíferos.   
Colocación de cámaras trampas en lugares estratégicos.   
Calcular la frecuencia y abundancia.   

Registros de 
presencia o  
ausencia, 
comportamiento  
y distribución del 

lobo de páramo y 
otros mamíferos  

grandes.   
   

Número de salidas de campo   
Número de transectos   
Número de registros (fotografías, videos, rastros)   
 Mapas de registros de mamíferos grandes   



 

 

Establecer alternativas 
de aprovechamiento 

turístico sostenible del 
lobo del páramo  
(Lycalopex culpaeus) en 

los páramos de Parque 

Nacional Llanganates.   

Plantar alternativas de desarrollo turístico sostenible.   
  

  

   

   

   

Alternativas de 
aprovechamient 
o  turístico 

sostenible 

 del lobo 

del páramo   

  
Programas y subprogramas propuestos    
  

Elaborado por: Juan Lema 2018.  

7  
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8. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA TÉCNICO   

  

La presente investigación contempla los principales artículos y cuerpos legales relacionados con 

los derechos de la naturaleza y la gestión de áreas protegidas, entre los cuales se puede mencionar 

a la Constitución de la República del Ecuador (2008), la Ley Forestal y de Conservación de Áreas 

Naturales y Vida Silvestre, la Ley de Gestión Ambiental, el Plan Estratégico del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas 2007-2016, entre otros.  

La gestión Ambiental y De Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable los artículos 1 menciona 

que la constitución de la República, Ministerio Ambiente y Gestión Ambiental ayudará y 

promoverá el cuidado y protección de recursos naturales con personas o una comunidad. Y del 

régimen forestal 1, 2, 24, 25 mencionan que impulsará al desarrollo sostenible y reducir la pobreza 

con actividades económicas tanto privada y pública con fines se usó sustentable, la o las personas 

encargadas realizarán el plan de manejo que ayude a la mejora y al cuidado de la flora y fauna.   

Bajo este contexto el presente proyecto de investigación está amparado por la legislación ambiental 

vigente, además los resultados del presente estudio proveen información que puede ser utilizada 

por los organismos de control para tomar acciones de conservación y promover el turismo de una 

forma sostenible al interior de una zona protegida como es el PNLL.  

  

8.1 La biodiversidad y su importancia  

  

El destino de los seres humanos depende de la diversidad biológica existente en el planeta, y la 

sobrevivencia de esta con la relación de hombre-naturaleza fomentando el desarrollo sostenible.  

“La naturaleza proporciona alimentos, madera, fibra y medicina para supervivencia de seres 

humanos. Es importante realizar proyectos amigables con el medio ambiente minimizando 

impactos ambientales” (Spoolman, 2017).  

La biodiversidad, o también llamada diversidad biológica, es el concepto mediante el que se hace 

referencia a la gran variedad de seres vivos que existen en el Planeta, así como las variantes 

genéticas que se han producido por la evolución de las especies, incluso por la influencia humana 
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en los ecosistemas. Pero la noción de biodiversidad no sólo comprende la definición de las múltiples 

especies que pueblan la Tierra, sino que además implica su concepción como un sistema en el cual 

la interacción e interdependencia entre todas ellas, supone la máxima de su importancia en sí misma. 

Pues para su propia pervivencia es esencial la cadena mediante la que las especies interaccionan 

unas con otras (Anomino, 2017).  

Sin embargo, las actividades económicas y sociales han puesto en peligro su existencia al ritmo 

frenético del desarrollo y el crecimiento de las poblaciones humanas, generando la extinción de un 

alto porcentaje de las especies. La diversidad biológica se define como la variedad y variabilidad 

de los seres vivos y de los complejos ecológicos que los integran. La biodiversidad abarca, de este 

modo, a la totalidad de los genes que componen las especies, a las especies mismas y a los 

ecosistemas que encontramos en el planeta (Ehrlich, 1999), Bajo este contexto la diversidad 

biológica, puede entonces dividirse en tres categorías jerarquizadas:  

  

8.1.1. Diversidad genética  

  

Se entiende por ello la variación de los genes dentro de las especies. Esto abarca poblaciones 

determinadas de una misma especie o la variación genética de una población. Ej. Las diferentes 

razas de perros del mundo en el primer caso, los diferentes individuos de una raza, en el segundo 

caso (Ehrlich, 1999).  

8.1.2. Diversidad de especies  

  

Se entiende por ello la variedad de especies existentes de una región. Esta diversidad puede 

determinarse de muchas maneras. Una de ellas es "inventariar" el número de especies de una región: 

su "riqueza" en especies. Mucho más precisa es la diversidad taxonómica que tiene en cuenta la 

estrecha relación existente entre unas especies y otras. Por ejemplo: una isla en la que hay dos 

especies de aves y una de reptiles, tiene mayor diversidad taxonómica o mayor "riqueza" de 

diversidad taxonómica que una isla que tenga tres especies de aves (Ehrlich, 1999).  

8.1.3. Diversidad de ecosistemas  
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Son procesos ecológicos que se dan en los distintos ecosistemas tomando en cuenta aquellos que 

controlan la dinámica funcional de los ecosistemas naturales (Escobar, 2008), Un ecosistema es un 

complejo dinámico de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y su medio abiótico 

que interactúa como una unidad funcional. La diversidad de ecosistemas expresa la cantidad y 

distribución de los sistemas ecológicos que ofrecen las condiciones específicas para que las especies 

y sus poblaciones se desarrollen, a través de múltiples interrelaciones de las especies con su 

ambiente. Los ecosistemas son básicos para los procesos de evolución y especiación (creación de 

nuevas especies) (Ministerio de agricultuta y riego, s.f).  

Un ecosistema puede ser considerado como una unidad funcional a partir de un complejo dinámico 

de comunidades vegetales, animales y de microorganismos y el medio abiótico con el cual 

interactúan. En los ecosistemas, además de las interacciones específicas de los organismos con el 

ambiente pueden existir procesos de relación entre distintas especies a nivel comunitario, esto 

procesos son la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis. Las especies del 

ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las 

relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema 

(Challenger, 1998).  

8.2. Ecosistemas del Ecuador  

  

El Ecuador tiene diferentes pisos ecológicos, cada uno con sus propias características y totalmente 

diferente uno del otro. Por eso, se dice que el Ecuador es un mosaico ecológico, porque esa serie 

de espacios diferentes. Los turistas que nos visitan se admiran de que en pocas horas se puede viajar 

por carretera desde un valle de la sierra a las cumbres andinas nevadas, a la playa, a la selva húmeda 

o a encontrar un valle seco entre las montañas (Duañas, 2015).  

  

La diversidad ecológica del Ecuador está causada por varias influencias. La primera, nuestra 

ubicación geográfica, que nos sitúa en los trópicos. La segunda, la cordillera de los Andes, que 

convierte al país, que pudiera haber sido una gran llanura tropical en un mosaico de altitudes, 

climas, suelos y hábitats (Cahuas, 2010).  
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El enfoque por ecosistemas es una estrategia para la gestión integrada de tierras, extensiones de 

aguas y recursos vivos, con el propósito de promover la conservación y utilización sostenible de 

modo equitativo. Se reconoce que los seres humanos con su diversidad cultural constituyen un 

componente integral de muchos ecosistemas. Los ecosistemas que existen en el país van desde el 

nivel del mar (0 msnm) hasta aproximadamente 6.400 metros de altura actualmente Ecuador posee 

46 (Loly Mora, 2005), tipos de ecosistema en los andes y se pueden clasificar a los ecosistemas de 

acuerdo a su ubicación geográfica y posición en la cordillera; podemos encontrar los ecosistemas 

del callejón interandino y los ecosistemas de las estribaciones de los Andes occidentales y 

orientales. Además, existe una marcada diferencia entre los ecosistemas presentes en la zona centro-

norte de la serranía ecuatoriana y la zona sur de la misma.  

  

Según la “Propuesta Preliminar de un Sistema de clasificación de vegetación para el Ecuador  

Continental” (Sierra,1999), el Parque Nacional Llanganates se encuentra ubicado en la “Subregión  

Norte de la Cordillera Oriental”, a partir de los 600 msnm, esta subregión incluye los siguientes 

tipos de vegetación:  

Páramo herbáceo: situado en la Cordillera Oriental entre 3400 msnm y 5000 msnm es más húmedo 

que la Cordillera Occidental, y usualmente se encuentra bordeando remanentes de bosque andino o 

áreas cultivadas y potreros.  

Páramo de frailejones: caracterizado por tener una dominancia de frailejones Espeletia 

pycnophylla y por encontrarse entre los 3500 msnm y 3700 msnm. En los Llanganates existe un 

área pequeña con este tipo de vegetación dominada por la subespecie endémica para el país. E. 

Pycnophylla subsp. llanganatensis   

Páramo de almohadillas: este tipo de vegetación se encuentra entre los 4000 msnm y 4500 msnm 

y está compuesto principalmente de hierbas, almohadillas y algunos grupos arbustivos como el 

Polylepis.  

Herbazal lacustre montano alto: se encuentra principalmente en los alrededores de las lagunas 

andinas.  

Bosque siempreverde montano alto: cobijado entre los 2900 msnm y 3600 msnm, incluye la 

vegetación también conocida como ceja andina.  
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Bosque de neblina montano: el cual se encuentra entre los 2000 msnm y los 2900 msnm, este tipo 

de vegetación está dominado por epífitas.  

Bosque siempreverde montano bajo: el cual se encuentra entre los 1300 msnm y 2000 msnm, 

incluye árboles con un dosel de 25 m y 30 m, existe gran cantidad de epífitas y en algunos lugares 

se puede también encontrar herbazales lacustres (Vargas et al 2000).  

  

8.3. Mamíferos en el Ecuador   

  

Ecuador es uno de los países que posee una gran variedad de biodiversidad por unidad superficie  

(Mettermeier, 1997). Sin embargo, es el país que tiene escasos estudio sobre las especies de fauna. 

Ecuador actualmente tiene registrado 423 especies de mamíferos y se ubica en los 10 países más 

diversos del planeta.(Tirira, Diego, 2014).  

Las especies de fauna existente en el país cumplen varios roles ecológicos garantizando la 

supervivencia de misma. Notoriamente, la mayor diversidad de mamíferos del Ecuador se encuentra 

en los bosques húmedos del trópico oriental o amazónico, con 206 especies que representan el 51% 

de la mastofauna nacional. Importante también es la cantidad de especies endémicas del país, que 

asciende a 41 (10,1% del total nacional) siendo el piso alto andino el que más especies endémicas 

posee (17 en total) (Vallejo, 2015).  

Sin embargo, la fauna de mamíferos del Ecuador está amenazada. La pérdida y fragmentación de 

hábitats, la introducción de especies exóticas y la cacería indiscriminada son las causas de la 

reducción de las poblaciones de los mamíferos silvestres. “A la fecha, 101 especies de mamíferos 

se han categorizado como amenazadas, lo que implica que  una de cada cuatro especies de 

mamíferos del país se encuentra amenazada, haciendo del Ecuador el país de Latinoamérica y el 

segundo en el mundo en cuanto al número de especies amenazada” (Vallejo, 2015).  

    

8.3.1. Conservación de la fauna.  

  

La conservación de las especies de mamíferos en el país y el mundo ha tomado gran importancia 

por el diferente estudio realizados por los investigadores acerca de la fauna. Es importante 
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mencionar que las especies de sur américa tienen la mayoría de los genes iguales permitiendo ya 

sobrevivencia de la especie hace al futuro.  

A pesar de esto el ser humano como ente racional debe adquirir la responsabilidad de emprender 

acciones inmediatas para la conservación de la biodiversidad de manera sostenible  (Allende, 2010). 

Por esta razón, se han tomado diversas iniciativas que permitan implementar planes de manejo 

ambientales fomentado el cuidado y protección de las especies de mamíferos mediante las leyes 

existentes en la constitución de la república de Ecuador.   

La Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y sin duda de los más trascendentes, es la 

preservación de la diversidad biológica y genética, de las poblaciones y de las especies. “La 

conservación de las especies debe realizarse en los lugares en los que éstas se encuentran y que 

constituyen su hábitat natural (conservación in situ) pero puede requerir también el mantenimiento 

de algunos especímenes fuera de su hábitat natural o la conservación de material genético 

(conservación ex situ) (Tejerina, 2000).   

La ley crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, que incluye 

especies, subespecies y poblaciones merecedoras de una atención y protección particular, en 

función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza o grado de amenaza, 

así como aquellas que figuren como protegidas en directivas y convenios internacionales 

ratificados.  

8.4. Biología y ecología de Lycalopex culpaeus  

  

El lobo de paramo L. culpaeus pertenece al orden de los carnívoros (incluyen perros, gatos, osos, 

lobos entre otros) y a la familia Canidae, a pesar de ser llamado comúnmente lobo se encuentra más 

relacionado con los zorros y en el Ecuador es el canino más grande, puede medir hasta 1.7 metros 

incluido la cola y pesa 6 a 13kg Se alimenta de roedores, conejos, aves, lagartijas, y en  

http://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/especies-proteccion-especial/ce-proteccion-listado.aspx
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menor medida de plantas y carroña dentro de su hábitat. Eventualmente atacan a los rebaños de 

ovejas y aves de corral de las comunidades cerca de las áreas protegidas (Zúñiga, 2015), En la 

actualidad también se han adaptado a ser insectívoros.  

Físicamente su cabeza y hocico son anchos y bien pronunciados, de apariencia triangular, orejas 

muy evidentes rectas y triangulares, su pelaje largo y tupido, el dorso incluyendo la cabeza, las 

orejas y el cuello, así como las piernas y los flancos es de color rojizo con apariencia leonada. En 

la barbilla y en las partes inferiores del cuerpo se observan zonas de color blanquecino, la cola es 

corta, alcanza el 50% de la longitud de la cabeza y cuerpo junto, larga, peluda y de color grisáceo 

con la punta de color negro y una mancha oscura dorsal cerca de su base. Las piernas y las patas 

son de color rojizo brillante sin manchas ni parches de color negro. Los machos son más grandes 

que las hembras (Zubiri, 2009).  

La madurez sexual obtiene cerca del año de vida y su reproducción se conoce muy poco en el 

Ecuador (Tirira, Diego, 2004). En un estudio realizado en Argentina y Chile se observó que su 

reproducción es entre los meses de agosto y octubre al parecer con parejas estables. La hembra 

puede dar a luz una vez al año entre tres y seis crías. (Rivera, 2017).   

El período de gestación dura entre 55 y 60 días. Por lo general mientras la hembra cuida a las crías, 

el macho sale a cazar para llevarles alimento. Las crías son amamantadas aproximadamente durante 

dos meses, al tercer mes salen a cazar con los adultos y al quinto son expulsados. (Rivera, 2017).  

El lobo de páramo habita en los bosques alto andino, entre los 2600 y 4500 msnm. Se refugia en 

grietas, huecos o cuevas que encuentra o entre la maleza. Se distribuye desde el norte de Ecuador 

hasta el sur de Chile y Argentina, con nuevos registros en Bolivia. Sin embargo, en el Ecuador, 

está presente en lugares templados y altoandinos entre los 2600 y 4500 metros de altura, como por 

ejemplo los páramos de la Reserva Ecológica Antisana, Parque Nacional Cotopaxi, Parque 

Nacional Llanganates entre otros (Ministerio de ambiente , 2012).  
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La presencia de las poblaciones humanas provoca la destrucción de hábitat, contaminan ríos, 

provocan incendios forestales, cacería, pesca, pastoreo intensivo de ganado, deforestación y 

turismo sin control donde hábitat el lobo de páramo, provocando la disminución poblacional del 

mismo y otras especies existentes en el lugar (Econoticias America, 2016).   

Esta especie está protegida por la legislación ecuatoriana desde año 2011 por la publicación del 

libro rojo ya que su comercialización y cacería está totalmente prohibida a la vez está distribuida 

en casi todas las áreas protegidas, además de varios bosques protectores públicos y privados 

contribuyendo a la conservación de hábitat y su estado de conservación es casi amenazado (Tirira, 

2011).  

El lobo de páramo Lycalopex culpaeus ha sido incluido en la categoría de amenaza Vulnerable en 

Colombia, sin embargo, no se han realizado estudios que validen la inclusión de la especie en dicha 

categoría a nivel nacional. El estudio realizado ha delimitado el área de distribución potencial (DP) 

de la especie en Colombia y se discute su categoría de amenaza. En Ecuador su situación es similar 

ya que los problemas que afecta al hábitat como la deforestación, incendios, tala de bosques entre 

otros acompañados de una disminución de la población de lobo de páramo, razón por la cual podría 

incluirse en la categoría de amenaza (Tirira, Diego, 2011).   

A pesar, que la especie es considerada Vulnerable en Colombia, se encontró que no cumple con 

los criterios para su asignación en dicha categoría debido a la ausencia de evidencias tangibles que 

sustenten una reducción poblacional, disminución del área de ocupación o la calidad del hábitat en 

la década previa a la asignación de la categoría de amenaza. Teniendo en cuenta los registros 

verificables e información sobre el área de distribución de la especie en Colombia, se propone una 

reasignación de la categoría de amenaza nacional a Casi Amenazada (NT) (Tirira, Diego, 2011).  

8.5. La biodiversidad como recurso turístico   

  

La biodiversidad es una fuente de riqueza, en el Ecuador actualmente existen áreas protegidas y 

reservas privadas donde protegen la naturaleza silvestre ya que son únicas para muchas personas. 
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Mediante el ecoturismo se han realizado actividades sostenibles para el desarrollo de los pueblos 

la cual generar recursos económicos (León, 2015).  

En la reserva privada Maquipucuna ubicada a dos horas de Quito en la parroquia Nanegal protegen 

al oso de anteojo (Tremarctus ornatus). En esta reserva realizan actividades turísticas con la especie 

ya existe más de 60 osos aproximadamente, los cuales son utilizados como insumo de uso turístico 

principalmente por el impacto que estos generan al ser observados por los turistas (León, 2015).  

Cabe mención que el oso andino es una especie en peligro de extinción principalmente por la 

destrucción de hábitat, la deforestación para convertir el bosque en pastizales y ahora en áreas de 

minera (Pinchevsky, 2017).   

Otra de las actividades que se realiza es el avistamiento de ballenas jorobadas en el mes de junio 

hasta septiembre en Puerto Bolívar (Ecuador) ya que se estima más cuatro mil ballenas que visitan 

las costas ecuatorianas, lo cual se ha convertido en unas oportunidades económicas para las 

personas (Villegas, 2015).   

El avistamiento de aves se ha convertido en turismo de aventura y exploración, la manera de 

conocer y disfrutar la biodiversidad del país. La observación de aves es practicada por diferentes 

razones en contacto con la naturaleza, ya sea de carácter científico o de aventura principalmente 

va tomando importancia como modelo de desarrollo a nivel local, cantonal y nacional (Encalada, 

2001).  

Sin embargo, el Ecuador es un país megadiverso y está incluido como destino avituristico ya que 

esta actividad ha generado recursos económicos en diferentes sectores y también a empresas 

turísticas, se está ofertando este producto turístico y generando un modelo de desarrollo en el 

ámbito turístico (MAE, 2015).  

8.6. Monitoreo   

  

El monitoreo de la diversidad biológica es una herramienta de gestión que nos ayuda a obtener 

información a lo largo del tiempo. Cuando analizamos los datos tomados en campo por bastante 
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tiempo podemos notar los cambios (procesos y tendencias) del estado de conservación de la 

naturaleza y la situación de algunos otros factores que puedan influir sobre ella (económicos, 

productivos, políticos, culturales y sociales) (Arévalo, Edgardo, 2001).  
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Los mamíferos son un grupo importante dentro del ecosistema y también para las comunidades 

humanas locales. Ciertos eventos como la cacería, las enfermedades, la pérdida y deterioro de 

hábitat y la extracción de frutos, pueden estar afectando el desarrollo de estas poblaciones, 

disminuyendo o incrementando su diversidad y/o abundancia en una zona.  

El monitoreo de mamíferos es importante porque nos permite conocer los cambios de este grupo a 

través del tiempo. De este modo podemos relacionar estos cambios con los procesos naturales o 

debido a alteraciones y presión humana.   
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9. METODOLOGÍA Y DISEÑO EXPERIMENTAL  

  

9.1. Diagnóstico de los ecosistemas y hábitat de Lycalopex culpaeus  

  

Con la finalidad de identificar los ecosistemas, sus condiciones y el estado de conservación de estos 

en la zona de estudio se realizó una revisión bibliográfica tabla 1. (Ruiz, 2008), La cual permitió 

clasificar los tipos de ecosistema, los problemas ambientales que posee el lugar.   

Tabla  2. Fuentes bibliográficas   

Fuentes revisadas   Información buscada   

Plan de Manejo   

Parque Nacional Llanganates   

Clasificación de ecosistemas y los problemas 

ambientales. Ministerio de ambiente 2013.   

Mapa ecuador continental sierra 

1999 y propuesta preliminar para 

la clasificación vegetación ecuador 

continental.   

La clasificación de ecosistemas, los problemas 

ambientales. Ministerio de ambiente 2012.   

Personas que habitan cerca de  

PNLL (Entrevistas)   

Las actividades que realizan cercar de PNLL y 

acerca de lobo de páramo.   

Elaborado por: Juan Lema 2018.  

La entrevistas es una herramienta muy importante para fomentar un tema definido de investigación 

(Pelaez, 2014), mediante la entrevista realizadas a los moradores cerca del Parque Nacional 

Llanganates se identificó las actividades que realizan las personas, lugares donde pueda hábitat y 

las amenazas que tiene lobo de páramo Lycalopex culpaeus frentes a las comunidades aledañas.  

  

  

  

  

9.2. Monitoreo de Lycalopex culpaeus: presencia y distribución de la especie.  
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9.2.1. Monitoreo   

  

El monitoreo de especies de mamíferos es muy importante en la actualidad, permite establecer 

zonas específicas de conservación para la sobrevivencia de las especies (Arévalo, 2001),  Se realizó 

el monitoreo de lobo de páramo y otras especies de mamíferos grandes en la zona de recuperación 

ecológica II Y III del Parque Nacional Llanganates, donde se tomó el punto de partida al interior 

del parque llamado Cuchiwasi a diferentes sitios establecidos en la zona de estudio.  

En el recorrido para monitoreo continuo se aplicó transectos lineales al azar donde se recolecto 

información de heces, huellas y observación directa mediante registros fotográficos y video donde 

determinar la presencia y distribución de lobo de páramo y otras especies de mamíferos grandes.  

Se recolecto registros directos e indirectos de otras especies de mamíferos grandes a lo largo del 

recorrido para incrementar información que pueda servir para otras propuestas de investigación. 

Además, se tomó sus respectivas coordenadas con el GPS para el levantamiento de información 

(Selva, 2015).    

Con las coordenadas obtenidas se realizó su respectiva georreferenciación para el mapa de 

distribución lobo de páramo y otras especies de mamíferos grandes (Anonimo, 2017), con los 

registros obtenido se calculó la frecuencia lobo de páramo en la zona de estudio.  

  

9.2.2. Parámetros para monitoreo de lobo de páramo y otras especies de mamíferos grande.   

  

La información generada mediante la aplicación de este monitoreo sirvió para generar una base de 

datos de registros del lobo de páramo y otras especies mamíferos grandes. Esta información geo 

referenciada permitió tener datos estadísticos de distribución y frecuencias de especies, parámetros 

mesurables que permitieron detectar cambios en tiempo y espacio. Por ejemplo, en zonas de 

cacería, mediante el monitoreo periódico se puede identificar si los animales continúan 

manteniéndose en dichos territorios o han migrado su población.  
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También se contempló la identificación de zonas de importancia para las especies registradas 

mediante el monitoreo, como zonas de alimentación, madrigueras, dormideros, sitios de 

reproducción, entre otros que son zonas sensibles y donde se debe poner énfasis en la conservación.  

  

9.2.3. Transectos lineales al azar  

  

Se utilizó el método de transectos lineales al azar propuesto por (Gallardo, 2010), el cual consistía 

en realizar recorrido continuo para estudio de la distribución y presencia del lobo de páramo y 

registros de otras especies de mamíferos grandes. Sin embargo, la técnica requiere de experiencia 

considerable. Con los datos obtenidos a lo largo del recorrido se obtuvieron los registros de lobo 

de páramo Lycalopex culpaeus y de otras especies de mamíferos grandes situadas dentro de una 

distancia fija de la línea transecta, o en dos bandas de distancia que va de 5 km de largo y 50 metros 

a cada lado aproximadamente (Arévalo, Edgardo, 2001).  

9.2.4. Identificación e interpretación de huellas  

  

A lo largo del recorrido se identificó varios rastros, con mayor frecuencia las huellas (Tirira, Diego, 

1998). Las huellas fueron nuestro principal rastro para el monitoreo y una gran ayuda para la 

investigación ya que estos rastros nos brindaron la mayor cantidad de la información (Arévalo, 

2001).  

Las huellas encontradas fueron identificadas con cuidado y de mejor manera. No obstante, existen 

múltiples factores que afectaron el aspecto general de las huellas y su permanencia en el sustrato 

conforme pasa el tiempo.  

  

Aparte de la morfología de las huellas otro factor que ayudo a identificar el rastro correctamente 

es la medición de la huella (Arévalo, 2001), Utilizamos esta técnica para identificación de tamaño 

de huellas de lobo de paramo u otra especie de mamíferos grandes. Por otro lado, el muestreo a 

través de trampas de huellas es una técnica relativamente sencilla de implementar y económica. 

Esta es una herramienta eficaz para detectar la presencia de especies, estimar abundancias 
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poblacionales, evaluar uso y selección de hábitat o diseñar programas de monitoreo, entre otros 

(Oscar E, 2005).   

  

9.2.5. Identificación e interpretación de heces   

   

A lo largo de recorrido se tomó registros de heces de lobo de páramo y otras especies de mamíferos 

grande las cuales brindaron más información acerca de la presencia de especie, dieta alimenticia, 

ámbito hogareño los refugios entre otros (Tirira, Diego, 1998).  

  

9.2.6. Cámara Trampas   

  

En estos últimos años, el uso de trampas cámaras en el estudio de animales silvestres 

innegablemente ha mejorado nuestra comprensión de sus relaciones ecológicas y más 

recientemente, la dinámica demográfica. Hay ahora literalmente centenares de estudios que 

involucran trampas cámaras desde parques urbanos hasta las selvas más remotas (Nichols, 2011).  

En los avances tecnológicos en campos de la ingeniería electrónica han beneficiado debido a la 

automatización de componentes de sistema, miniaturización de las trampas cámaras. Estos avances 

han permitido a los practicantes usar trampas cámaras más eficazmente y muestrear una colección 

variada de especies bajo las condiciones medioambientales diferentes. Finalmente, como los 

sistemas de las trampas cámaras se han hechos más eficientes y fidedignos, los costos de compra, 

operación, y el mantenimiento han disminuido significativamente (Nichols, 2011).   

Las cámaras trampas son una herramienta muy útil en la actualidad para el estudio de mamíferos, 

pero no fue posible aplicar en la zona de estudio por las condiciones climáticas que varían.   

9.3. Análisis de alternativas de aprovechamiento turístico de L. culpaeus   

  

Una vez finalizado el monitoreo de presencia y distribución del lobo de páramo y otras especies de 

mamíferos grandes en la zona de estudio. Se realizó un diseño de alternativa de desarrollo turístico 
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para el posible aprovechamiento turístico (Arévalo, 2001), Las cuales servirá para protección del 

páramo y su posible aprovechamiento turístico con los moradores de sector cerca de PNLL.  

Finalmente, con los mapas de distribución de lobo de páramo y otras especies de mamíferos en 

base de registros directos e indirectos se propondrán propuesta de otras investigaciones las que 

servirá para conservación del páramo.  

  

9.4. Materiales  

  

Los materiales usados para la investigación de distribución y presencia de lobo de páramo y 

registros de otras especies de mamíferos grandes.  

• Binoculares  

• GPS  

• Video cámara   

• Botas de caucho   

• Cámara fotográfica  

• Formularios de campo  

• Lápiz  

• Equipo de camping  

• Computadora   

• Lagar vista   
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10. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS  

  

10.1. Caracterización geográfica, ecológica y de conservación del área de estudio.  

  

La zona de estudio se encuentra en el Cantón Salcedo, en la parroquia San Miguel de la Provincia 

de Cotopaxi, específicamente en la zona de recuperación ecológica II y III del páramo del Parque 

Nacional Llanganates (figura 1 y 2). Esta zona va desde los 3,500 m hasta los 4,110 msnm y en su 

interior se utilizaron los distintos senderos existentes por actividad agrícola para realizar los 

recorridos tabla 4. Figura 1. Zona de estudio   

  
Elaborado por. Juan lema 2018  
  

Con la información obtenida del Mapa de Ecosistemas del Ecuador continental del Ministerio de 

Ambiente (2012), en la zona evaluada en el presente estudio se estableció que existen tres tipos de 

ecosistemas descritos en la tabla 3, pero principalmente predomina el Arbustal siempreverde y 
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Herbazal del Páramo los cuales van desde los 3 400  msnm hasta los 4 638 msnm, estos ecosistemas 

poseen un clima mesotropical y termotropical, además cuenta con abundancia de fuentes hídricas 

que forman ríos y lagunas en un 80% del parque. (Ministerio de Ambiente, 2015).  

Tabla  3. Caracterización de los ecosistemas presentes en la zona de estudio  

 
Ecosistemas    Lugar   Descripción   

AsSn01Arbustal  

siempreverde  y  
Herbazal del Páramo 

(Páramo con matorral  

alto)   

San Gabriel   Posee una vegetación arbustiva, alcanza los 3 m de 
altura en una matriz de pajonales de hasta 1.20 m del 
género Calamagrostis. Se distribuye entre los 
33003900 msnm. Presenta una mayor riqueza de 
especies arbustivas al colindar con el límite del 
bosque y menor diversidad arbustiva en las zonas más 
altas.  

(Valencia, 1999).   

HsNn01 

húmedo 

Páramo   

Herbazal 

subnival 

 del  

Chaloacocha   Herbazales dispersos en las zonas más altas de los 

Andes sobre los 4200 msnm. Son comunes las 

gramíneas, plantas postradas, almohadillas con 

arbustos pequeños y dispersos. El paisaje muestra 

áreas con suelo desnudo. Las briofitas están 

prácticamente ausentes en este ecosistema es uno de 

lugares más alto del PNLL. (Sklenar y Laegard 

2003).   

HsSn02  

Páramo  

Pajonal)   

Herbazal del 

(Páramo de  

Cuchiwasi   Herbazal denso dominado por gramíneas ubicado 

entre 3400-4300 msnm que alcanzan 1 m de alto. Los 

géneros dominantes son Calamagrostis, Agrostis, 

Festuca, y Stipa. En este lugar con intervención de las 

personas se han generado las actividades ganaderas y 

muchos de los casos han provocado quemas de los 

pajonales y desaparición de  especies rastreras. 

(Josee, 2003).   
Fuente. Ecosistemas del Parque Nacional Llanganates: zona de recuperación ecológica II y III. Se describen los tipos de ecosistemas 

según el Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental (Ministerio de Ambiente, 2012), su descripción y la correspondencia de las 

zonas de estudio evaluadas en el presente estudio.  
Adaptado por: Juan Lema 2018.  
  

Es importante mencionar que debido a la existencia de diferentes especies de flora, fauna y avifauna 

que poseen los ecosistemas mencionados, principalmente el arbustal siempreverde y herbazal de 

páramo, en la actualidad se ha fomentado una idea impostergable de desarrollar acciones para 

proteger estos ecosistemas. Al interior del PNLL existe un gran número de fauna silvestre. Sin 

embargo, muchas especies se encuentran al borde de la extinción por diferentes razones. Entre las 
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causas directas están la destrucción y fragmentación de hábitats naturales, la sobreexplotación, el 

tráfico ilegal de especies y la introducción de especies exóticas.  

    

Senderos de monitoreo   

Para realizar el monitoreo continuo se tomaron en cuenta 6 indicadores que permitieron la 

identificación de senderos donde se realizaron recorridos mostrando el número de censos, fecha, 

clima, esfuerzo de muestreo y distancia (anexos 3).  

Tabla  4. Senderos de monitoreo   

 

Sendero utilizado   Numero de censo   Fecha   Clima   Esfuerzo de 

muestreo  
Horas/persona   

Distancia   

Casca - Tablachaca   
Casca - Tablachaca   
Camino Langoa   
Camino Langoa   
Cuchiwasi   
Cuchiwasi 1   
Cuchiwasi 2   
Cuchiwasi-Chimborazo   
Cuchiwasi-Chimborazo   

1   
2   
1   
2   
1   
1   
1   
1   
2   

20/10/2017   
28/10/2017   
14/10/2017   
30/10/2017   
19/11/2017   
03/12/2017   
24/12/2017   
01/10/2017   
08/10/2017   

Soleado  

   

12   1,07 km   

Frio     13   1,07 km   

Soleado  

   

12   10 km   

Frio     12   10 km   
Soleado  

   

14   10 km   

Lluvia     12   8 km   
Soleado  

   

14   17 km   

Soleado  

   

12   3 km   

Frio     12   3 km   
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San Gabriel   1    Nevado  

   

12   5 km   

San Gabriel   2   10/12/2017   Soleado  

   

12   5 km   

Elaborado por: Juan  Lema 2018.  

Del monitoreo realizado de L. culpaeus y otras especies de mamíferos grandes. Se realizó el 

monitoreo continuo en los  9 senderos ya definidos naturalmente en la zona de estudio, se realizaron 

en total de 19 visitas con una media de censos por sendero de: 4 aproximadamente sin embargo, el 

sendero que más censos tuvo es el Chaolacocha con 10 censos, donde se registró la presencia del 

lobo de páramo. Los censos se realizaron en un lapso de un mes y medio aproximadamente para la 

investigación. Siendo el 37% del clima soleado. 27% clima frio, el 21% lluvias y el 15% Nevado, 

la hora en rango de 12 a 14 horas y la distancia de recorrido de 1,17 km a 17 km aproximadamente.  

Estos indicadores ayudaron a los registros.  

    

10.1.1. Estado de conservación de la zona de estudio y Lycalopex culpaeus  

  

Según la percepción de las personas de la comunidad que fueron entrevistadas y en base a los 

estudios técnicos del Plan de Manejo del PNLL se pudo detectar que los problemas ambientales 

más comunes y que puedan tener influencia en la presencia y distribución de L. culpaeus son:   

Avance de la frontera agrícola. - Las comunidades que tienen acciones y derechos vinculados al 

Parque Nacional Llanganates realizan actividades agrícolas, pecuarias y piscícolas afectando al 

Cuchiwasi-Chimborazo   3    Lluvia     12   3 km   

Chaloacocha   
Chaloacocha   
Chaloacocha   

1   
2   
3   

09/09/2917   
15/10/2018   
31/10/2017   

Nevado  

   

13   6 km   

Lluvia     12   6 km   
Frio     13   6 km   

Chaloacocha   4    Soleado  

   

14   6 km   

Mulatos   
Mulatos   
Mulatos   

1   
2   
3   

27/09/2017   
16/09/2017   
21/01/2018   

Nevado  

   

12   8 km   

Lluvia     12   8 km   
Frio     12   8 km   
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ecosistema de páramo principalmente por la compactación y erosión del suelo, contaminación de 

las fuentes de agua y el material fecal generado por el ganado, provocando el desplazamiento de la 

fauna nativa componente de la biodiversidad (Lema, 2017).  

Ganadería. - Los moradores que habitan cerca del PNLL han realizado las actividades ganaderas 

desde hace muchos años atrás. La ganadería no sólo contamina el aire, sino también la tierra y los 

depósitos de agua subterránea existente en las misma, esto ha afectado los ecosistemas frágiles por 

los pastoreos de ganado invadiendo zonas de conservación. Este es un problema grave por el 

aumento de la industria agrícola (Santafe, 2017).  

Deforestación y quemas. - Otra de las causas para la afectación del páramo son las quemas 

periódicas del pajonal que están relacionadas a las actividades pecuarias, ya que los propietarios 

del ganado queman el pajonal con el fin de obtener el rebrote que sirve de alimento para los 

animales, bajo la modalidad de libre pastoreo (Chacha, 2017).  

  

Caza y pesca. - Esta actividad realizada por los moradores cerca de parque y otros lugares han 

generado que las especies existentes dentro del sitio están al borde de la extinción en los últimos 

años en las diferentes zonas de PNLL (Santafe, 2017).  

  

Cambio climático. - En 2014, ya se alcanzaron marcas históricas y se dispararon las alarmas sobre 

los efectos del cambio climático, todo apunta a que en 2016 se registraron cifras alarmantes, porque 

el primer semestre del año ha sido el más cálido en décadas. Esto ha provocado pérdidas de especies 

de fauna, flora y avifauna y principalmente la disminución de líquido vital en los últimos años. El 

cambio climático afecta directamente el caudal ecológico produciendo una disminución del 10%, 

lo que significa la reducción de la biodiversidad en el Ecuador, así como en el Parque Nacional 

Llangantes en los últimos años (El telegrafo, 2018).  

Turismo.- Mediante el registro de ministerio del ambiente se conoce que ingresan 3 200 personas 

aproximadamente al parque, además manifiesta los moradores cerca del PNLL que el turismo se 

ha convertido en problema ambiental por el movimiento constante de personas que han provocado 

una alteración a los ecosistemas por utilización de transporte siendo uno de mayores problemas 

ambiental sobre los cuales hay que tomar mediadas (Chacha, 2017).  
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10.2. Distribución Poblacional De L. Culpaeus Y Otras Especies De Macro-Mamíferos En La 

Zona De Estudio.  

  

La presencia y distribución de lobo de páramo en la zona de recuperación ecológica II y III del 

PNLL se evaluó mediante la recolección de registros directos e indirectos a lo largo de varios 

recorridos en transectos lineales al azar (tabla 4), además se detectó y registró la presencia de otras 

especies de mamíferos grandes a través de las salidas de campo durante el mes agosto hasta enero 

de una manera continua. Las sesiones de monitoreo a lo largo de cada sendero evaluado se 

realizaron los fines de semana durante todo el día de 06:00 am a 18:00 - 19:00 pm con un esfuerzo 

de muestreo de 12 a 14 horas, el recorrido se realizó a un ritmo preestablecido en un límite de 

tiempo.  

La aplicación de trampas de huella no se puedo aplicar en los diferentes lugares de zona de estudio 

ya que el lugar posee abundante vegetación, solo fue posible en paso de ríos o portillos, además se 

realizaron improntas de huellas de lobo de páramo y otras especies de mamíferos grandes para 

incrementar información dentro de la investigación.  

  

  

  

  

  
  

Tabla  5. Registros de lobo de páramo y otras especies de mamíferos grandes   

Sitios    Lobo de páramo    Oso de anteojos   Venado de cola blanca   

            
Camino langoa   4   3   0   7   0   0   0   0   6   6   2   14   

Casca- 1   5   0   6   0   0   0   0   3   0   0   3   
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TablaChacha   

Chaloacocha   4   0   1   5   0   0   0   0   0   0   2   2   

Cuchiwasi   0   5   0   5   0   0   0   0   2   0   4   6   

Cuchiwasi 1   1   2   0   3   0   0   0   0   2   1   5   8   

Cuchiwasi 2   2   1   0   3   0   0   0   0   0   0   8   8   

Cuchiwasi- 
Chimborazo   

1   1   0   2   0   0   0   0   9   5   6   20   

Mulatos   0   0   0   0   2   1   1   4   3   2   0   5   

San Gabriel   1   1   1   3   0   0   0   0   1   2   5   8   

Registros Total   14   18   2   34   2   1   1   4   26   16   32   74   

Elaborado por: Juan Lema 2018.  

En general en la zona de estudio se determinó la presencia y distribución del lobo de páramo 

mediante 34 registros (tabla 5 y figura 2) en los distintos senderos evaluados durante el estudio, sin 

embargo, el registro de observación directa fue muy baja, solo se observó por dos ocasiones, una 

en Chaloacocha y una en San Gabriel, por lo cual 32 registros son indirectos, a pesar de un esfuerzo 

de muestreo total de 237 horas y 124,14 km recorridos durante 6 meses (agosto – enero) con una 

periodicidad semanal de los censos, esto nos da un indicio que existe una baja probabilidad de 

avistamiento del lobo en la zona evaluada. Con los resultados obtenidos se elaboró su respectivo 

mapa de distribución del lobo de paramo (figura 2) y los mapas distribución  de especies de 

mamíferos grandes (anexos 5). Además, se registros diferentes especies de aves en diferentes 

senderos recorridos (anexos 6).  
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Por otro lado, en los recorridos de monitoreo se identificaron dos especies adicionales de 

macromamíferos como el oso de anteojos Tremarctos ornatus y el venado de cola blanca 

Odocoileus virginianus ustus. Se pudo registrar la presencia del oso con cuatro registros, de los 

cuales uno corresponde a observación directa en la zona de Mulatos y tres corresponden a heces y 

huellas. La especia a la cual se la pudo visualizar en más ocasiones fue el venado de cola blanca 

con un total de 32 avistamientos en Cahloacochas (2), Cuchiwasi (4), Cuchiwasi 1 (5), Cuchiwasi 

2 (8), Cuchiwasi-Chimborazo (6) y San Gabriel (5); en total se obtuvieron 74 registros de esta 

especie entre observación directa, heces y huellas.  

De los resultados obtenidos se puede deducir que la probabilidad de avistamientos de lobo es muy 

baja, sin embargo, es muy probable encontrarse con el venado de cola blanca, principalmente entre 

las 6 a 10 horas y entre 15 a 19 horas.  

  

  



 

 

  

  

  

                           Figura 2. Mapa de distribución lobo de páramo   



 

 

  
Elaborado  por. Juan Lema 2018. 
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10.3. Viabilidad de Alternativas de aprovechamiento turístico sostenible de Lycalopex culpaeus.  

  

A pesar de la alta cantidad de registros secundarios fue difícil encontrar al lobo de páramo por 

observación directa. De las entrevistas realizadas a los moradores cerca del Parque Nacional 

Llanganates se afirmó que es muy difícil mirar al lobo de páramo y otras especies de mamíferos 

por diversos problemas ambientales que han disminuido los individuos de las especies. Sin 

embargo, la presencia del venado de cola blanca fue muy notoria, en base a esto sería conveniente 

realizar un estudio específico de esta especie para evaluar su viabilidad como insumo para 

aprovechamiento turístico. Además, se elabora un programa y subprograma para las alternativas de 

aprovechamiento turístico sostenible de:   

10.3.1 Programa   

  

10.3.1.1 Programa de Conservación de Lobo de Páramo.  

  

 Justificación   

El avistamiento de fauna es una actividad importante que genera conciencia a la población en la 

actualidad para la protección de las especies de manera sostenible  Las estrategias de conservación 

en el PNLL están orientados hacia la ejecución de acciones directas para la protección, restauración 

y manejo, así como acciones indirectas que influyan en el comportamiento y decisiones  de las 

comunidades aledañas al parque y Ministerio de ambiente.   

  

10.3.1.2 Objetivos de subprograma  

  

Establecer Zonas de avistamiento de lobo de páramo y otras especies de mamíferos grandes   

Disenar señalética en las vías de accesos a los atractivos naturales existentes PNLL  

Realizas planes de conservación ambiental para disminuir los impactos ambientales  



37  

  

 

  
10.3.2 Subprograma de Turismo Científico y de Naturaleza   

  

Justificación   

Estas actividades ayudaran a la preservación, cuidado y protección de lobo de páramo y otras 

especies de mamíferos grandes mediante el turismo científico y de naturaleza de una manera 

sostenible.  

Tabla  6. Zona de recuperación ecológica II Y III  

Programa: Manejo y de conservación lobo de paramo y especie de mamíferos grandes   

Subprograma: Turismo científico y de naturaleza   

Diagnóstico: La especies  de mamíferos existen el PNLL están en la actualidad disminuyendo la población.   

Objetivo del subprograma: Realizar turismo científico y de naturaleza para cuidado del lobo de paramo y otras especies 

de mamíferos grandes.   
Resultados: Preservar las especies de fauna existente en el PNLL  

Actividade 2017 2018 2018 2020 2021 Indicador Participante y s   es  responsables   
Costo Metas   Metas   Metas   Metas   Metas         

s   
Educación 

ambiental   
500   Charlas 

sobre  
educación 

ambiental   

Charlas 

sobre  
educació 

n  
ambienta 

l   

Charlas 

sobre  
educación 

ambiental   

Charlas 

sobre  
educación 

ambiental   

Disminuir  
la  

contamin 

ación 

ambiental   

Material  

técnico   
Ministerio  de 

ambiente y la 
comunidades  
aledañas al 

parque   

Estudio de 

impactos  
ambientale 
s   

2000   Estudio de 

situación  

actual de 

área   

Estudio 

de  
situación 

actual de 

área   

Estudio de 

situación 

actual de 

área   

Estudio de 

situación 

actual de 

área   

Disminuc 

ión de  
impacto  

ambiental 
es    

Monitoreo   Ministerio  de 

ambiente y la 
comunidades  
aledañas al 

parque   

Turismo   
sostenible   

1500   Diseño de 

señalética    
Diseño 

de  
señalétic 

a   

Avistamient 

o de fauna   
Avistamien 

to de fauna   
Conserva 
ción de  
especies  

de fauna   

Monitoreo   Ministerio  de 
ambiente y la 

comunidades  
aledañas al 

parque   

Monitoreo 

de especies   
10000   Planes de 

conservac 
ión de    

ambiental    

Control 

anual   
Control 

anual   
Control 

anual   
Control 

anual   
Monitoreo   Ministerio  de 

ambiente y la 
comunidades  
aledañas al 

parque   

Elaborado por: Juan Lema 2018.  
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11. IMPACTOS   

Tabla  7. Impactos del proyecto  

Impactos   Tipo de 

Impacto   
Detalle   

  

  
Sociales   

Positivo   Con los resultados obtenidos de investigación del lobo de páramo y registros 

de otras especies de mamíferos fue  positivo ya que con los mismos se puede 

realizar avistamientos fauna y las actividades generaran un impacto mínimo ya 

que se utilizara los senderos existentes por las actividades agrícolas.   

  
Ambientales   

Negativo   La presente investigación la distribución de lobo de páramo y registros de otras 

especies de mamíferos en la zona recuperación de ecológica II y III genero un 

impacto mínimo ya cuales se usaron los senderos existentes.   

  

  
Económicos   

Positivo   Las alternativas de aprovechamiento turístico sostenible de lobo de páramo no 

se pueden realizar por la dificultad, pero con los altos registro obtenidos de 

venado de cola blanca (heces y huellas) observación directa se pude realizar 

avistamientos en diferentes zonas de parque, el impacto que generaría seria 

minina ya que se utilizaría los senderos existentes por las actividades de 

agrícolas.    
Elaborado por: Juan Lema 2018.  

12. PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA   

  

En la investigación del proyecto, se va a establecer los siguientes recursos humanos, económicos y 

materiales para el desarrollo del tema.   

                          Tabla  8. Presupuesto de la propuesta  

Actividades   Presupuesto   

Educación ambiental   500   

Estudio de impactos ambientales   2000   

Turismo sostenible   1500   

Monitoreo de especies   10000   

Subtotal   14000   

Imprevisto   1400   

Total   15400   

                              Elaborado por: Juan Lema 2018.  
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13. CONCLUSIONES   

  

 La clasificación y análisis de ecosistema en la zona de investigación se estableció por la 

revisión de fuentes bibliografía y se definieron dos ecosistemas que son Arbustal 

siempreverde y Herbazal del Páramo.  

 De las entrevistas realizadas a los moradores de los alrededores del área de estudio, se puede 

decir que se tienen varios problemas identificados como son el avance de la frontera 

agrícola, caza y pesca, deforestación y turismo mal gestionado; los cuales generan un 

impacto en las poblaciones de mamíferos principalmente grandes, ya que al destruirse su 

hábitat estos han ido desapareciendo de la zona paulatinamente.  

 Tras el monitoreo continúo realizado en zona de estudio se registraron la existencia de lobo 

de páramo, oso de anteojos y venado de cola blanca en diferentes sitios en la zona de 

recuperación ecológica II Y III en los páramos de Parque Nacional Llanganates. Los dos 

primeros con registros escasos; siendo el último de éstos el que fue observado con mayor 

frecuencia.  

 El avistamiento de lobo de páramo fue difícil por ello los números de registro de esta especie 

son mínimos; sin embargo, si es posible realizar su aprovechamiento, pero enfocado en el 

turismo científico, para su estudio y conservación.  

 Debido a que el venado de cola blanca fue el que tuvo mayor número de observaciones, éste 

puede ser aprovechado turísticamente para su avistamiento; ya que es una especie común en 

el área de estudio y relativamente de fácil observación.  

  

    

14. RECOMENDACIONES   

  

 Es importante realizar estudios técnicos sobre los ecosistemas existentes dentro del parque 

para conocer estado de conservación y los problemas ambientales que afectan a cada uno de 

ellos; para que se promuevan políticas de uso y manejo adecuado de los recursos que en 

estos se encuentran.  
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 Realizar estudios de especies de mamíferos grandes en el Parque Nacional Llanganates  esto 

permitirá la protección del parque y la protección de las especies en lugares estratégicos de 

una manera constate para obtener mayor información de presencia, distribución, 

alimentación entre otros, para desarrollar planes ambientales mediante parámetro de 

monitoreo continuo.  

 Realizar y ejecutar planes de desarrollo turístico sostenible dentro Parque Nacional 

Llanganates  que generar ingresos económicos para los moradores cerca de mismo con el 

recursos de la fauna  existente estableciendo políticas y normas que ayuden a preservar los 

recursos naturales a la vez fomentar el turismo.   

 Realizar un estudio técnico de avifauna en PNLL para desarrollar el aviturismo con los 

moradores que habitan cerca del lugar a la vez fomentar una alternativa económica que 

ayude al desarrollo de comunidades fomentando al cuidado de ambiente a su vez para 

protección de la fauna silvestre.   
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16. ANEXOS   

    

  

  

Anexo 1. Aval de traducción al idioma inglés  

  

En calidad de Docente del Idioma Ingles del Centro de Idiomas de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi; en forma legal CERTIFICO que: La traducción del resumen de proyecto de investigación 

al Idioma Inglés  presentado por las señor egresado de la carrera de Ingeniería en Ecoturismo de la 

Facultad de Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales: LEMA IZA JUAN GABRIEL, con el 

tema “DIAGNÓSTICO POBLACIONAL DEL LOBO DEL PÁRAMO (Lycalopex culpaeus)  

PARA EL APROVECHAMIENTO TURÍSTICO EN EL PARQUE NACIONAL  

LLANGANATES.” Lo realizaron bajo mi supervisión y cumple con una correcta estructura 

gramatical del Idioma.  

  

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad y autorizo al peticionario hacer uso del 

presente certificado de la manera ética que estimaren conveniente.  

  

  

Latacunga, Febrero del 2018  

  

  

Atentamente:   

  

_______________________________   

Lic. José  Ignacio Andrade   

DOCENTE DEL CENTRO DE IDIOMAS   
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Anexo 4. Modelo de entrevista realizada a los moradores del área de estudio  

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI  

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Y RECURSOS NATURALES    

Esta entrevistar se aplicara a las personas viven cerca del  PNLL ya que tienen un mayor 

conocimiento del lugar y por sus actividades económica que realizar dentro de la misma para 

cumplir el siguiente objetivo de investigación.    

Objetivo. Identificar las condiciones de los ecosistemas y de los hábitats del lobo de páramo frente 

a las actividades de las comunidades presentes en la zona  

Nombre del entrevistado (a):_____________________________  

Nombre del entrevistador: _______________________________  

Localidad _____________________________________________  

Coordenadas___________________________________________  

Ocupación_____________________________________________   

Entrevista   

1.- ¿Cuáles son las principales actividades de las personas que habitan cerca y dentro del PNLL?  

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................................................  

2.- ¿Cuáles son los sitios donde se desarrollan las actividades?  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................................................   
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3.- ¿Cuáles podrían ser el principal problema relacionado a estas actividades para la desaparición 

de lobo de páramo y otras especies de mamíferos grande cerca y dentro del PNLL?  

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................. ...............................  

4.- ¿Con qué frecuencia han visto al lobo de páramo y otras especies de mamíferos grande cerca y 

dentro del PNL?  

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ..............................  

5.-Existe algún mecanismo de control para las actividades que realizan cerca y dentro de PNLL y 

¿cuáles son?  

............................................................................................................................. ............................... 

............................................................................................................................................................ 

................................................................................................................. ...........................................  

6.-El turismo dentro de la PNLL (es una actividad económica, como se desarrolla el turismo en el 

parque, han tenido planes de desarrollo turístico o existe una propuesta para el desarrollo del 

turismo  

...................................................................................................................................... ...................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................. ...............................  

7.- ¿Cree que el turismo puede convertirse en una actividad para mejorar las condiciones de vida 

de la población/conservación del parque?  



19  

  

 

............................................................................................................................. ............................... 

...................................................................................................................................... ...................... 

............................................................................................................................................................  

Anexo 5. Registros fotográficos del área de estudio  

  

Imagen 1. Casca  Imagen 2. Salcocha  

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 3. Juntos   Imagen 4. Tablachaca  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  
Imagen 5. Cuchiwasi  Imagen 6. Imprenta de huella lobo de páramo  

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
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Imagen 7. Huellas de lobo de páramo  Imagen 8. Hueso de venado e cola blanca   

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  
Imagen 9. Huella de venado de cola blanca   Imagen 10. Huella de oso de antejos   
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 11. Rayo filo  Imagen 12. Imprenta de huella lobo de páramo  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  
Imagen 13. Huella de lobo de páramo  Imagen 14. Huella de lobo de páramo  

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 15. Venado de cola blanca  Imagen 16. Tablachaca  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  

  
Imagen 17. Las Peñas  Imagen 18. Huellas de vendo de cola blanca  

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
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Imagen 19. Rio Langoa   Imagen 20. Huella de lobo de páramo   

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  

  

Imagen 21. Cuchiwasi  Imagen 22. Heces de lobo de páramo  



26  

  

 

  
  

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 23. Heces de venado de cola blanca  Imagen 24. Heces de venado de cola blanca  

  
  

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
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Imagen 25. Oso de antejos  Imagen 26. Cerro Chimborazo  

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 27. Heces de vendo de cola blanca  Imagen 28. Langoa  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Lugar: Parque Nacional Llanganates   

Tomada Por: Juan Lema 2018  

  
Imagen 29. Heces de venado de cola blanca  Imagen 30. Antejos    

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 31. Chaloacocha  Imagen 32. Heces de lobo de páramo  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  
Imagen  33. Venado de cola blanca  Imagen 34 Venado de cola blanca  

  
  



30  

  

 

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 35. Venado de cola blanca  Imagen 36. Venado de cola blanca  

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  
Imagen  37 Venado de cola blanca  Imagen 38. Venado de cola blanca  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 39. Venado de cola blanca  Imagen 40. Venado de cola blanca  

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
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Imagen 41. San Gabriel   Imagen 42. Venado de cola blanca  

  
  

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 43. Venado de cola blanca  Imagen 44. Venado de cola blanca  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  

Anexo 6. Registro fotográfico aves   

  

Imagen  45. Gavilán Variable (hembra)  Imagen 46. Gavilán Variable (macho)  

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 47. Tungui  Imagen 48. Gaviota Andina   
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates 

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  
Imagen 49. Langoa  Imagen 50. Pato Rojizo Andino  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 51. S.p. N/R  Imagen 52. Gavilán de páramo o Warro  

    

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates 

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  
Imagen 53. Gavilan de páramo o Warro  Imagen 54. Conejo silvestre  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 55. Cernícalo Americano  Imagen 56. Halcón Montés Plomizo   

  
  

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates 

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
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Imagen 57. Gallinazo Negro  Imagen 58. Caracara Curiquingue   

  
  

Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

Imagen 59. Caracara Curiquingue  Imagen 60. Pinzón Sabanero  
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Lugar: Parque Nacional Llanganates  

Tomada Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates 

Tomada Por: Juan Lema 2018.  

  

  

Imagen 61. Pava Ala de Hoz  Imagen 62. Mulatos   

   

Lugar: Parque Nacional Llanganates  Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates  Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  
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Imagen 63. Cóndor andino   Imagen 64. Huangashi   

   

Lugar: Parque Nacional Llanganates  Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  
Lugar: Parque Nacional Llanganates Tomada 

Por: Juan Lema 2018.  

  


