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RESUMEN 
 

En este trabajo se pudo analizar el impacto del cambio climático en la 

disponibilidad y fragmentación de cobertura vegetal del corredor de 

conservación formado entre la Reserva Ecológica El Ángel (REEA)-Bosque 

Protector Las Golondrinas  (BPG) a través de una  relación de los mapas del 

escenario de cambio climático A2 del 2080 con los mapas de cobertura vegetal 

y fragmentación actual, que determinó la riqueza potencial actual y futura de la 

cobertura vegetal del corredor de conservación, en el que indica que las partes 

bajo 600 msnm presentan el mayor número de especies  un valor menor  en la 

parte del páramo, además se pudo conocer los lugares donde se ganarían 

especies, con los mayor número de especies ganadas están en zonas de 

bosque siempre verde montano alto y bosque andino, las pérdidas de las 

especies se presentan en mayor grado en áreas de páramo frailejones y 

páramo de almohadillas con alturas sobre los 3000 msnm y el porcentaje 

derecambio define el grado de intercambio de especies existente en el 2080 

con respecto a la aproximación presente, en el que se encontró áreas con 

valores hasta un 50% entre los 1500 y 2500 msnm. También se buscó evaluar 

la disponibilidad de hábitat para las especies en un escenario de cambio 

climático en el corredor de conservación comunitaria, en el que se determinó 

que existen áreas  no  intervenidas por actividades antrópicas, con cobertura 

vegetal existente dentro y fuera de las áreas delimitadas de protección. A estas 

áreas a través del modelo se encontró que presentarían  características 

idóneas de temperatura y precipitación en el presente y en supuesto futuro 

para la conservación de las especies; a estas áreas se diseñó una estrategia 

de conservación para el corredor en el que priorizó los impactos sobre la 

cobertura vegetal  que existirían por los cambios climáticos que demuestran 

que es de gran prioridad ser tomadas en cuenta en los planes de manejo de las 

áreas de conservación ya delimitadas así como el  establecimiento de 

corredores altitudinales que conecten estás áreas para la conservación de las 

especies vegetales en un escenario futuro. 
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ABSTRACT 
 

In this work the impact because of the climate change could be analyzed in the 

availability and fragmentation of the vegetation coverage of the conservation 

corridor formed between El Ángel Ecological Reservation-Protector Forest Las 

Golondrinas through a relation of the maps of the climate change scenario A2 of 

2080 with the maps of vegetation coverage and the present fragmentation that 

determined the present and future potential richness of the vegetation coverage 

of the conservation corridor, in which the places under 600 masl (meters above 

sea level) present the greatest number of species, an lower amount in the 

moorland, additionally the places were species could be gained could be 

known. The biggest number of species gained is in the zones of upper montane 

evergreen forest, and Andean forest, the species loss is presented in a bigger 

grade in the moorland –frailejon and almohadillas- areas with heights over the 

3000 masl and the refill percentage defines the grade of interchange of existing 

species in 2080 in regard of the present approximation, in which areas with 

values of over a 50% between the 1500 and 2500 masl were found. The habitat 

availability for the species was also researched in a climate change scenario in 

the community conservation corridor, in which was determined that areas not 

intervened by men activity exist, with vegetation coverage existent inside and 

out of the delineated protection areas. These areas, through the model, were 

found that they would present suitable characteristics of temperature and rain in 

the present and supposed future for species conservation. For these areas a 

conservation strategy was designed in the corridor, were the impacts that would 

exist because of the climate change on the vegetation coverage were 

prioritized, demonstrating that is of a great importance to take them into account 

in the environmental plans of the conservation areas already delineated as well 

as with the establishment of altitudinal corridors that connect these areas for the 

conservation of vegetable species in a future scenario. 
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CAPITULO I 
 

1 GENERALIDADES 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático  define el cambio 

climático como: “Cualquier cambio climático en el transcurso del tiempo, ya sea 

debido a su variabilidad natural o como resultado de la actividad humana “ 

(IPCC, 2002).  Esto  lleva a determinar que existe una afectación antropogénica 

sobre el  clima, acompañado de la influencia de los procesos naturales, estos 

son considerados como “Variabilidad climática”, provocando un aumento de la 

temperatura promedio observada además de los impactos que están asociados 

como: derretimiento de icebergs y glaciares, elevación del nivel del mar. 

 

También existe un impacto sobre la Biodiversidad, el Convenio de las Naciones 

Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD)  define a la biodiversidad como:   

“la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los 

complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro 

de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas.”(IPCC, 2002).  

 

El IPCC en el documento Cambio Climático y Biodiversidad , explica que el 

cambio climático afecta directamente  a las funciones de los organismos 

individuales (el crecimiento y el comportamiento), modifica poblaciones 

(tamaño y la estructura), y afecta a la estructura y función del ecosistema (en la 

descomposición, ciclos de los nutrientes, flujos del agua, composición de las 

especies e interacciones de las especies) y la distribución de los ecosistemas 

dentro de los paisajes; e indirectamente a través de cambios en los regímenes 

de alteraciones.  Aclarando  se asume que los cambios en la estructura y 

función del ecosistema están relacionados con los cambios en varios aspectos 

de la biodiversidad(IPCC, 2002). 
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El Ecuador es un país en el que se puede evidenciar los efectos del cambio 

climático. En el estudio  “Evidencias del Cambio Climático en el Ecuador” 

realizado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología(Cáceres M. R., 

1998)  señala:  “la atribución  de los cambios encontrados a un determinado 

efecto, es por el momento difícil de definir. Tanto a nivel local,  regional o 

global”  además: “el Estudio de la Evolución del desarrollo Económico de cada 

una de las zonas analizadas, posibilitaría un esclarecimiento del problema”. 

Esto nos permite estipular que es posible una afectación sobre el clima y  el 

aumento del desarrollo económico, por lo que se puede evidenciar 

mayoritariamente un aumento de las zonas pobladas que degradan la 

cobertura vegetal existente. 

 

La Tierra está sujeta a muchas presiones naturales y a las producidas por el 

hombre, a todas ellas se las denomina de forma general con el nombre de 

cambios mundiales. Entre dichos cambios se incluyen las presiones producidas 

por una creciente demanda de recursos; la explotación selectiva o la 

destrucción de las especies; el cambio en el uso o la cubierta de los suelos; el 

régimen  acelerado de la deposición de nitrógeno por causas humanas; la 

contaminación de los suelos,  agua y aire; la introducción de especies no 

autóctonas; la desviación de aguas hacia ecosistemas gestionados de forma 

intensiva y sistemas urbanos; la fragmentación o unificación de paisajes; y la 

urbanización e industrialización.  

 

El cambio climático constituye una presión adicional sobre los ecosistemas, la 

biodiversidad que está contenida en ellos, y los bienes y servicios que 

proporcionan. Resulta difícil de calcular la verdadera cuantificación de los 

impactos del cambio climático, dadas las presiones múltiples e interactivas que 

actúan sobre los ecosistemas terrestres (IPCC, 2002). Es por esto que este 

trabajo busca identificar la disponibilidad de cobertura vegetal existente en la 

zona del corredor, para la migración de las especies y ahí garantizar su 

continuidad en la zona. 
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1.2 ANTECEDENTES 
 

La Reserva Ecológica “El Ángel” fue creada mediante Acuerdo Ministerial el 

ocho de Septiembre de 1992,  Se encuentra ubicada en la Provincia del Carchi, 

Cantón Espejo, con una extensión de 15.715 Ha Y un altura desde los 3.644 

hasta 4.768 metros sobre el nivel del Mar, con un clima frío de paramo, y 

temperaturas que varían entre 0 y 18 grados centígrados y precipitación 

anuales de 1000 y 15000 milímetros. El gobierno Nacional creó la reserva con 

el fin de proteger y conservar para las futuras generaciones, los recursos 

genéticos, hídricos, bioacuáticos, paisajísticos, geológicos, de fauna y 

flora(MAE, 2008).  

 

En esta zona se han desarrollado dos trabajos relacionados con el tema a 

tratarse. Primero, Efectos del cambio climático En la diversidad vegetal del 

Corredor de Conservación Comunitaria Reserva Ecológica El Ángel - Bosque 

Protector Golondrinas en el Norte Del Ecuador, ( Delgado y Suarez-Duque, 

2008) en el cual señala que dentro del área de la zona de estudio se han 

identificado zonas donde se estima que haya cambios de riqueza y donde 

potencialmente las especies podrían colonizar nuevas áreas o donde se 

extinguirán.  

 

A través de este trabajo se pudo determinar el grado de perturbación que 

sufrirán los ecosistemas por efecto del cambio climático como también indica 

que la tendencia general de las especies estudiadas muestra que colonizarán 

altitudes más elevadas, cambiando la estructura de los ecosistemas naturales 

actuales. Toda esta información muestra que para afrontar potenciales 

impactos en la flora de los ecosistemas de montaña es necesario formar 

corredores que conecten altitudinalmente áreas naturales protegidas, que 

permitan la migración de especies y por ende la conservación de la  

biodiversidad. 
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También se cuenta con los resultados del trabajo con el tema “Análisis de 

cambio de cobertura vegetal y fragmentación en el Corredor De Conservación 

Comunitaria Reserva Ecológica El Ángel- Bosque Protector Golondrinas en el 

Norte del Ecuador 1990-2007”(Ponce, 2007); trata sobre los cambios de 

cobertura vegetal que se han desarrollado en el periodo de años señalados, en 

el cual define los lugares que han tenido cambios en la cobertura vegetal por 

afectación natural o antrópico, esto es importante ya que define la 

disponibilidad de espacio que tienen las especies para poder migrar.  

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar el impacto del cambio climático sobre la disponibilidad y fragmentación 

de cobertura vegetal y la diversidad vegetal en el  Corredor de Conservación 

Comunitaria entre la Reserva Ecológica El Ángel (REEA)-Bosque Protector Las 

Golondrinas  (BPG). 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Relacionar los mapas del escenario de cambio climático del año 2080 

con los mapas de cobertura vegetal y fragmentación actuales. 

 Evaluar la disponibilidad de hábitat para  las especies en un escenario 

de cambio climático en el Corredor de Conservación Comunitaria entre 

la Reserva Ecológica El Ángel (REEA)-Bosque Protector Las 

Golondrinas  (BPG). 

 Diseñar una estrategia de conservación para el corredor en un escenario 

de cambio climático. 
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1.4 ALCANCE 
 

Entre la Reserva Ecológica El Ángel y el Bosque Protector Golondrinas se 

registran gran cantidad  de especies vegetales distribuidas  en varios 

ecosistemas como paramos y bosques montanos andinos en un rango 

altitudinal de 900 a 4720 msnm. Es entre estas dos áreas que hay una 

propuesta de corredor comunitario de conservación en el cual se va desarrollar 

este estudio, para indicar cuáles son las aéreas disponibles para la distribución 

de las especies en un escenario de Cambio climático al 2080. Lo principal es 

conocer, de acuerdo a los resultados del modelo MaxEnt, que basado en el 

algoritmo de máxima entropía, determina las condiciones ambientales basadas 

en variables de temperatura y precipitación similares a las encontradas en los 

puntos de muestreo, por lo que si las zonas donde el modelo calcula que son 

las zonas más adecuadas para la migraciónde las especies, existe cobertura 

vegetal disponible para el mantenimiento de las especies o si  existe áreas con 

intervención antrópica en las que se perdería las especies.  

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

Este estudio se lo va realizar a través de la ayuda de la Corporación  Randi 

Randi,  es una corporación del tipo privada, ecuatoriana, sin fines de lucro, 

creada en 2000, cuya misión es fomentar la conservación y desarrollo 

sustentable desde con un enfoque de género y participación. Trabaja con 

financiamiento nacional e internacional, estableciendo alianzas estratégicas 

para facilitar procesos y acciones de investigación y asistencia técnica con 

comunidades y organizaciones locales, en sitios críticos para el manejo de 

recursos naturales.   

 

La justificación de este estudio está basado en la relación de los efectos del 

cambio climático sobre las especies vegetales que son de gran importancia 

sobre  el ecosistema local analizando el cambio de cobertura vegetal y el nivel 

de fragmentación del hábitat y sus condiciones ambientales que sirven para 
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determinar, estimar y cuantificar áreas que han sido intervenidas en un 

escenario de cambio climático. 

  



7 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 
 

2 MARCO TEÓRICO 
 

2.1 DEFINICIONES 
 

2.1.1 CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Cuando se habla de efectos de un posible cambio climático que se está 

señalando en este trabajo, se puede definir según el Documento Técnico V del 

IPCC, realizado en el 2007, como: El cambio climático se puede deber a 

procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a 

cambios persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el 

uso de las tierras. 

 

Lo que si señal el Documento Técnico V del IPCC es que  existe una aclaración 

muy marcada referida en la  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (CMCC),  en su Artículo 1,(IPCC, 2002)  define a  ‘cambio 

climático’ como:  “un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 

suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 

comparables”. 

 

Por lo que el hombre y a sus actividades están relacionados con los cambios 

atmosféricos  y no solo en la emisión de gases que contribuyen al 

calentamiento global sino en la disminución de cobertura vegetal, que incide en 

la disponibilidad de cobertura vegetal que puede sintetizar esos gases. 

 

Es importante definir variabilidad climática, que se la encuentra 

conceptualizada, en el mismo documento, como: “La variabilidad del clima se 

refiere a las variaciones en el estado medio y otros datos estadísticos del clima 

(como las desviaciones típicas, la ocurrencia de fenómenos extremos, entre 

otros) en todas las escalas temporales y espaciales, más allá de fenómenos 
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meteorológicos determinados.  La variabilidad se puede deber a procesos 

internos naturales dentro del sistema climático (variabilidad interna), o a 

variaciones en los forzamientos externos antropogénicos (variabilidad 

externa)”. 

 

Por lo que La CMCC distingue entre ‘cambio climático’ atribuido a actividades 

humanas que alteran la composición atmosférica y ‘variabilidad climática’ 

atribuida a causas naturales. 

 

Pero es cada vez notorio, un acelerado proceso de cambio en el 

comportamiento del clima, ya se puede evidenciar la no linealidad de los 

eventos meteorológicos, como son aumento de sequías, grandes 

precipitaciones, por eso se ha especificado a cambio climático rápido en el 

mismo documento realizado en 2007 por CMCC cuando el comportamiento 

normal del clima se presentan fenómenos repentinos o sorpresivos, que en un 

periodo corto de tiempo, se los puede notar  como son: La rápida retirada de 

los glaciares, fusión masiva del permafrost, grandes precipitaciones o sequias 

que no siguen un patrón normal referente a los años o décadas anteriores que 

pueden ser de gran impacto sobre especies vegetales animales, al igual que 

recursos naturales y sobre las actividades y economía de la humanidad  (IPCC, 

2007). 

 

Lo  que deja al descubierto  que existe un cambio cada vez más notorio y una 

afectación en los sistemas de seres vivos y el entorno en el que se 

desenvuelven así como en sus procesos. 

 

2.1.1.1 CAMBIOS EN LA TEMPERATURA Y PRECIPITACIÓN 
 

Los cambios en la temperatura y precipitación, se explican  debido al aumento 

de las concentraciones de gases de efecto invernadero, que aumenta el 

forzamiento radiativo por lo que la temperatura de la tierra a aumentando en los 

últimos 100 años en un 0,6 °C (0,4 – 0.8 °C) siendo 1998 el año más cálido y la 
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década de los 90 la más caliente. (IPCC, 2002), decir que  la respuesta 

climática media mundial (temperatura media mundial) es proporcional al 

forzamiento [radiativo] medio mundial que, a su vez, se supone que está 

directamente relacionado con el cambio de la concentración media mundial 

(IPCC, 1997) y las estimaciones de la sensibilidad climática se sugieren a la 

concentración de los gases por lo que sus resultados se expresan en la figura 

2.1: 
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0,76°C ± 0,19 °C(IPPC GTI, 2007);  es decir un aumento del 6% 

aproximadamente en los últimos 100 años. 

 

Figura 2.2: Temperatura media anual mundial estimada 

 

Fuente: (IPPC GTI, 2007) 

 

En el caso del Ecuador, en el estudio “Evidencias del cambio climático en 

Ecuador”(Cáceres, 1998), se determinó que existe un cambio (diferencia entre 

los valores iníciales de la línea de tendencia) de Temperatura Máxima, 

temperatura mínima,  media y precipitación. Que confirman el aumento de la 

temperatura media anual con mayor intensidad en la región interandina. 

Específicamente para la zona rural de altura señala un aumento de 1.5 °C en la 

temperatura mínima igual de 1,5 °C y en la temperatura máxima de 0,8 °C, 

para la precipitación indica una disminución significativa en el transcurso de los 

años.Según el Informe técnico V del IPCC, señala que la superficie terrestre se 

calienta más rápidamente que la superficie marina,  que pone en evidencia la 

afectación antropogénicos sobre la variabilidad climática. 

 

En cuanto a las precipitaciones, se ha evidenciado un aumento en un 5% y 10 

% en la mayor parte de las latitudes medias y altas del hemisferio norte,  y 

disminuido en un 3% en las regiones subtropicales, esto debido a que el 
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aumento dela temperatura va a afectar la circulación atmosférica, es decir, un 

ciclo hidrológico más activo y un aumento de la capacidad para retención de 

agua en la atmosfera por lo  que estos aumentos de sequias y precipitaciones 

fuerte (50 mm en 24  horas) no se puede identificar una tendencia. 

 
Figura  2.2: tendencias de las precipitaciones anuales:1991-2000.  

 

 
Fuente (IPCC, 2002). 

 

2.1.2 CORREDOR DE CONSERVACIÓN 
 

El Corredor de Conservación Comunitaria formado entre la Reserva Ecológica 

El Ángel -Bosque Protector Las Golondrinas  (BPG) es una estrategia de 

conservación que conecte altitudinalmente estas aéreas protegidas,  una 

definición alcanzada en el Taller Regional del Enfoque Ecosistémico a la 

Gestión de corredores en América del Sur, en la plenaria de Eduardo Guerrero 

(UICN, Sur) expresa que  “El corredor es un terreno lineal ubicado entre dos 

áreas protegidas que cumple la función de conectarlas entre sí para promover 

el intercambio reproductivo de organismos biológicos. Sin embargo, el 

concepto ha evolucionado, y ahora tiende a definirse de manera más integral. 

Hoy en día se habla de una matriz territorial o mosaico de usos de la tierra que 
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conectan  fragmentos de bosque natural a través del paisaje”. Al término de 

corredor de conservación  se define como: “Conectividad biológica, 

conectividad social (participación), planeación biorregional, que involucra 

componentes críticos a las área protegidas, énfasis en prácticas de uso 

sostenible -como ejemplo: café de conservación- (Cracco, 2004).  

 

El término de corredor de conservación se define como una zona en la que 

están involucrados las áreas protegidas y  los actores que se encuentran 

relacionados. Como señala el informe del mismo taller (Cracco, 2004), los 

propósitos que tiene un corredor de conservación: “Con el corredor de 

conservación se pretende que las condiciones ambientales ayuden a mejorar 

las condiciones sociales de la población, para que a su vez la población 

contribuya a proteger y mejorar el ambiente que le rodea. El corredor es un 

medio, un instrumento en las manos de las comunidades, las organizaciones 

sociales y los técnicos para conservar el equilibrio entre la población y su 

medio ambiente, y que, como producto de esa relación, se satisfagan mejor las 

necesidades presentes y futuras de los habitantes, a la vez que se proteja, 

mantenga y aumente la biodiversidad que existe en el área adscrita al corredor 

de conservación. Dentro del corredor de conservación existen corredores 

biológicos que son los que permiten el flujo de las poblaciones y que poseen 

diferentes grados de amenazas, en los cuales definiendo el grado de riesgo de 

fragmentación se definen las prioridades de actuación.” por lo tanto la idea de 

corredor de conservación involucra actores y acciones para la protección y el 

desarrollo sustentable. 

 

2.1.3 VULNERABILIDAD 
 

Estos cambios en los sistemas evidencian una vulnerabilidad hacia el cambio y 

la variabilidad climática, ya sea en la disponibilidad de agua, aumento de 

épocas secas y húmedas, etc. Por  lo que es importante llegar  a la 

comprensión de Vulnerabilidad, y el Informe Técnico V del IPCC, la describe 

como:   El grado al que un sistema es susceptible para hacer frente o no a los 
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efectos adverso para un cambio climático entre los cuales figuran la variabilidad 

climática y los extremos climáticos- y esa depende  del carácter, magnitud y 

nivel de variación climática la que se encuentra expuesto el sistema. Así como 

su capacidad de adaptación, es decir la capacidad que tiene un sistema para 

ajustarse a un cambio para hacer frente a las consecuencias(IPCC, 2002). 

 

Es decir esa incapacidad de resistir frente a un cambio en el clima; como por 

ejemplo, especies de aves migratorias que realizan grandes traslados no 

pueden evidenciar estos cambios y  ha disminuido su afluencia a zonas que 

eran conocidas por su migración. 

 

2.1.4 IMPACTO, ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN. 
 

El Impacto, es esa afectación sobre estos sistemas,  humanos o naturales, que 

según el documento, Informe Técnico III del IPCC, dice: Son las consecuencias 

del cambio climático en sistemas humanos y naturales, según la medida de 

adaptación, ,se pueden distinguir dos tipos: impactos potenciales, que son 

todos los impactos que pueden suceder dado a un cambio proyectado en el 

clima, sin tener en cuenta las medidas de adaptación que se pueden tomar o; 

Impactos residuales, que ocurren después de la adaptación(IPCC, 2001). 

 

A partir de esta premisa, es importante definir lo que es adaptación, esta es:  El 

ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos  nuevos o 

cambiantes. Es decir los ajustes humanos o naturales como respuesta 

estímulos climáticos. Es decir adaptación, la resilencia del sistema frente el 

cambio y variabilidad climática. Es claro ver que el sistema humano está 

involucrado en el impacto como en la adaptación. Por lo que la participación de 

los seres humanos y sus proceso en la resilencia de los proceso de cambio y 

variabilidad climática a esto se lo conoce como mitigación. Que según el 

Informe técnico III del IPCC, se define como: La intervención antrópica, para 

reducir fuentes o mejorar los sumideros de gases de invernadero(IPCC, 2001).  
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Es decir una acción de los seres humanos para disminuir su influencia en el 

cambio climático como por ejemplo el Proyecto de protección climática en 

Túnez,  en el que Túnez ha pedido a Alemania que le brinde su apoyo en el 

desarrollo de un concepto innovador e integral para el cambio climático en dos 

componentes. El primero un componente para el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL), el cual le permitirá acceder y beneficiarse de las opciones 

financieras y técnicas de los proyectos MDL, y el segundo, se desarrollarán 

estrategias y conceptos para la adaptación  al cambio climático. Relacionados 

con la conservación del agua y los procesos productivos relacionados con 

estos, así como identificar los sectores más vulnerables, desarrollar análisis de 

riesgo a largo plazo, e implementar proyectos pilotos iníciales de adaptación al 

cambio climático(Liptow, 2003). 

 

2.1.5 INDICADORES DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Lo que sí se puede evidenciar son indicadores meteorológicos que evidencia 

estos cambios en el clima:Según el informe técnico del IPCC los indicadores 

meteorológicos, son los siguientes señalados: 

 
Tabla 2.1: Indicadores meteorológicos de cambio climático. 

INDICADOR  CAMBIO 
 

 

Temperatura media global de 

la superficie 

 

 

Temperatura de la superficie 

delhemisferio norte 

 

 

Gama de temperaturas 

diurnas en lasuperficie 

 

 

Aumentó en un 0.6±0.2°C durante el siglo XX; las zonas 

terrestres se calentaron más que los océanos (muy 

probablemente). 

 

Aumentó durante el siglo XX más que durante ningún otro 

siglo durante los últimos 1000 años. La década de los 90 fue 

la más cálida de todo el milenio  (probablemente). 

 

Disminuyó en el periodo 1950–2000 en las superficies 

terrestres: las temperaturas mínimas nocturnas aumentaron 

el doble que las temperaturas máximas diurnas 
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Índice de calor/días de calor 

 

Días fríos/con heladas 

 

Precipitación continental 

 

 

 

Fenómenos de fuerte 

precipitación 

 

 

 

 

 

Frecuencia y gravedad de 

sequías 

 

(probablemente). 

 

Aumentó (probablemente). 

 

Disminuyeron en casi todas las zonas terrestres durante el 

siglo XX (muy probablemente). 

 

 

Aumentó en un 5–10 por ciento durante el siglo XX en el 

hemisferio norte (muy probablemente7), aunque disminuyó 

en algunas regiones (por ejemplo, el norte y oeste de África 

y partes del Mediterráneo). 

Aumentaron en latitudes medias y altas del norte 

(probablemente). 

 

Aumentaron las sequías y periodos secos durante el verano 

en algunas áreas (probablemente). 

Se ha observado un aumento en la frecuencia e intensidad 

de las sequías durante décadas recientes en algunas 

regiones tales como en partes de Asia y de África. 

Fuente: (IPCC, 2002). 

 

2.1.6 BIODIVERSIDAD 
 

Es claro que existe una afectación del cambio climático como de la variabilidad 

climática sobre los sistemas naturales, sobre su diversidad biológica y genética, 

en planas y animales, por lo que es importante definir lo que es biodiversidad. 

El convenio sobre diversidad biológica (CDB), la define como:  “la variabilidad 

de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los 

ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada 

especie, entre las especies y de los ecosistemas”(IPCC, 2002). 

 

Lo que se puede notar en el Informe Técnico V del IPCC, es la existencia de 

tres niveles en la biodiversidad: el genético, el de las especies y el de los 

ecosistemas.(IPCC, 2002) y señala que existe una afectación del cambio 
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Climático sobre la biodiversidad:  “El cambio climático afecta directamente a las 

funciones de los organismos individuales (por ejemplo, el  crecimiento y el 

comportamiento), modifica poblaciones (en, por ejemplo, el tamaño y la 

estructura), y afecta a la estructura y función del ecosistema (en la 

descomposición, ciclos de los nutrientes, flujos del agua,  composición de las 

especies e interacciones de las especies) y la distribución de los ecosistemas 

dentro de los paisajes; e indirectamente a través de cambios en los regímenes 

de alteraciones. Para este documento, se asume que los cambios en la 

estructura y función del ecosistema están relacionados con los cambios en 

varios aspectos de la biodiversidad” (IPCC, 2002). 

 

Lo que se puede entender es que existe una afectación generalizada sobre la 

biodiversidad, en su productividad vegetal y animal, así como otras funciones 

del ecosistema. Ya que una variación extrema de la temperatura  o de la 

precipitación va a afectar la disponibilidad de agua para los procesos biológicos 

de las plantas así como de animales además de la probabilidad de 

establecerse o no en un área. 

 

2.1.6.1 INDICADORES BIOLÓGICOS DE CAMBIO CLIMÁTICO 
 

Lo que se puede evidenciar es el cambio en el comportamiento de especies, 

animales y vegetales, que en los siguientes indicadores especifica los cambios 

observados en la biodiversidad: 

 
Tabla 2.2: Indicadores biológicos de Cambio Climático en el siglo XX.  

INDICADOR CAMBIOS OBSERVADOS 

Extensión geográfica de plantas 

yAnimales 

 

Cría, floración y migración 

 

 

 

Decoloración de arrecifes coralinos 

Desplazamiento hacia los polos y hacia mayores altitudes de plantas, 

insectos, pájaros y peces. 

 

Anticipación en la floración de plantas, la llegada de pájaros y fechas de 

crianza, así como la pronta aparición de insectos en el hemisferio norte. 

 

Aumenta su frecuencia, especialmente durante los eventos relacionados 

con el fenómeno “El Niño” 

Fuente (IPCC, 2002) 
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2.1.7 IMPORTANCIA DE LA BIODIVERSIDAD 
 

Ya que los ecosistemas están compuestos por sistemas naturales y humanos, 

que son manejados por las actividades que se realizan, de forma intensiva 

(como agricultura, acuicultura) y no intensivos (páramos, bosques nativos, 

áreas protegidas, con estos elementos se pude reconocer el valor que tiene la 

biodiversidad para los seres humanos, es decir, estos ecosistemas cargados 

de diversidad biológica, proporciona bienes y servicios esenciales para la 

supervivencia humana (IPCC, 2002).  Ya que la alimentación humana depende 

de la  diversidad de producto que se obtiene, tanto a nivel industrial como 

artesanal, así como su supervivencia. 

 

Viendo estos impactos se ha podido evidenciar  grandes cambios en el sistema 

natural, que evidencia una vulnerabilidad ante el cambio climático, Por eso es 

importante para este trabajo,  señalar el cambio de de la cobertura vegetal en 

un escenario de cambio climático. 

 

Por lo que sí es evidente la presión de las actividades humanas sobre la 

biodiversidad, con el avance del horizonte agrícola además del aumento de la 

ocupación de asentamientos poblacionales que aumenta la presión sobre 

zonas de conservación. 

 

2.2 ESCENARIOS  DE EMISIONES 
 

Los escenarios del IEEE, son un conjunto de escenarios de emisiones 

agrupados en familias, El término IEEE designa los escenarios descritos en el 

Informe Especial del IPCC sobre escenarios de emisiones (IEEE, 2000). 

Estosescenarios  exploran vías de desarrollo alternativas incorporando toda 

una serie de fuerzas originantes: demográficas, económicas y tecnológicas, 

junto con las emisiones de GEI resultante.  Las proyecciones de emisión son 

muy utilizadas para conjeturar el cambio climático futuro, y sus supuestos 

básicos respecto de la evolución socioeconómica, demográfica y tecnológica 
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son el punto de partida de numerosos estudios sobre la vulnerabilidad del 

cambio climático y evaluaciones de impacto. (IPCC, 2007). 

 

Los escenarios son los siguientes: 

 

A1. El argumento y escenario de esta familia de simulaciones describen un 

futuro de rápido crecimiento económico, de incremento de población que 

alcanza su punto máximo a mediados de siglo y decrece posteriormente, y una 

rápida introducción de tecnologías nuevas y más eficaces. Los principales 

problemas son la convergencia entre las regiones, el desarrollo de capacidad y 

un aumento de interacciones culturales y sociales, con una importante 

reducción de diferencias regionales en ingresos per cápita. La familia de 

escenarios A1 se desarrolla en tres grupos que muestran las direcciones 

alternativas del cambio tecnológico en el sistema energético. Los tres grupos 

en A1 se distinguen por su énfasis tecnológico: con un gran empleo de 

combustibles fósiles (A1Fl), con fuentes de energía no provenientes de 

combustibles fósiles (A1T) y un equilibrio en todas las fuentes (A1B) En donde 

se define el ‘equilibrio’ como algo que no precisa un tipo de energía en 

particular, o supone que se aplican niveles parecidos de mejora a todas las 

fuentes de energía y tecnologías para usos finales. 

 

A2. El argumento y escenario de la familia de simulaciones A2 describen un 

mundo muy heterogéneo. El problema principal es la independencia y la 

conservación de identidades locales. Las pautas de fertilidad en todas las 

regiones convergen muy lentamente, lo que produce un aumento constante de 

población. El desarrollo económico se encuentra orientado principalmente 

hacia las regiones y el crecimiento económico per capita y el cambio 

tecnológico se encuentran más fragmentados y son más lentos que en otras 

simulaciones. 
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Figura 2.3 Escenarios de emisiones de cambio climático  
 

 
Fuente: International Centre for Tropical Agriculture (CIAT) 2011 

 

B1. El argumento y escenario de la familia de simulaciones B1 describen un 

mundo convergente y con la misma población mundial que tiene su punto 

máximo a mitad de siglo y disminuye posteriormente, tal y como sucede en el 

argumento A1, pero cuentan con un cambio rápido en las estructuras 

económicas hacia los servicios y la información, con reducciones en intensidad 

de materiales y con la incorporación de tecnologías limpias y eficientes en su 

uso de recursos. El énfasis en este escenario se pone en las soluciones 

mundiales a las cuestiones de sostenibilidad económica, social y ambiental; y 

la mejora de la equidad, pero sin contar con iniciativas climáticas adicionales. 

 

B2. El argumento y escenario de la familia de simulaciones B2 describen una 

situación en donde se pone énfasis en las soluciones locales para la 

sostenibilidad económica, social y ambiental. Se trata de un aumento continuo 

de la población mundial, aunque a un nivel menor que en A2, con niveles 

intermedios de desarrollo económico, y un cambio tecnológico más lento y 
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diverso que en B1 y A1. El escenario también se orienta a la protección 

ambiental y a la equidad social, pero se centra en la situación local y regional 

(IPCC, 2002). 

 

Para este trabajo se utilizo el escenario A2, ya que este escenario, representa 

de manera adecuada la realidad mundial, en el cual se obtuvo,  gracias a los 

cálculos que se realizaron con simulaciones generales de la circulación 

atmósfera-océano, se estimo el calentamiento medio anual mundial estimado 

para el 2080 que  comprende entre 1,2 y 4,5°C, y para el Ecuador entre 2 y 3 

°C. s decir un 2% más de lo estimado para 2000. 
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Elaborado por: El Autor. 

 

 

2.3 FRAGMENTACIÓN 
 

La fragmentación del bosque es el reemplazo de grandes áreas del bosque 

nativo por otros ecosistemas, dejando parches (o islas) separados de bosque, 

con consecuencias deletéreas para la biota nativa(Murcia, 1995). 
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2.4 HERRAMIENTAS A UTILIZAR 
 

Las herramientas a utilizar son sistemas de información geográfica, 

específicamente ARCGIS 9,3.  con el que se  realizo todos los cálculos del 

estudio.  Además de las herramientas usadas en el Estudio, “Efectos del 

cambio climático en la diversidad vegetal del corredor de conservación 

comunitaria reserva ecológica el ángel- bosque protector golondrinas en el 

norte del Ecuador”, en el  que se utilizó la cartografía base y de cobertura 

vegetal a escala 1:50.000 generada por el Laboratorio de SIG de la 

Corporación Grupo Randi Randi, el modelo HadCM3, un modelo acoplado 

atmósfera-océano desarrollado por el Hadley Centre for Climate Prediction and 

Research, El escenario elegido para este estudio fue el A2(IPCC, 2007). Para 

generar los modelos de distribución potencial se utilizaron dos tipos de 

variables: variables independientes (datos climáticos actuales y futuros) y 

variables dependientes (registros de herbario). Para generar los datos 

climáticos actuales se utilizaron las 19 variables bioclimáticas de WorldClim. 

Estas variables se han generado a partir de los datos de precipitación, 

temperatura mínima, media y máxima registrados en las estaciones 

meteorológicas con datos disponibles y el modelo digital de elevaciones (MDE) 

de 90 metros de resolución espacial derivado de la misión SRTM (Shuttle 

Radar Topography Mission). Todos los datos tienen formato Raster con una 

resolución espacial de 1 kilómetro aproximadamente. Ya que la elevación fue  

generalizada para adaptarla a las dimensiones de los datos de clima, las capas 

raster de las variables climáticas fueron muestreadas con los temas de puntos 

de cada especie para obtener el fichero de muestreo correspondiente. Las 

grids de clima para el año 2080 fueron generadas a partir de las 19 variables 

bioclimáticas actuales de WorldClim.  

 

Los mapas de dispersión ilimitada, en un escenario al 2080,   representa el 

área ganada por las especies más lo que se ha mantenido estable con 

respecto a la ocupación inicial. El mapa de dispersión nula, es la que se 

mantenido estable desde la actualidad. Se utilizó también el mapa de área 
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ganada,  que es el área de ganada por las especie en el futuro pero no aparece 

en el futuro. El mapa de área pérdida, que es la que parece como idónea en el 

presente y en el futuro. El mapa de porcentaje de Hábitat idóneo ganado o 

perdido con respecto al área potencial actual. 
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CAPITULO III 
 

3 METODOLOGIA 
 

El desarrollo del análisis del cambio de cobertura vegetal en el Corredor de 

conservación REEA- BPG, siguió un esquema de pasos metodológicos, con 

información secundaria, para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 
Figura 3.1 Pasos metodológicos desarrollados 

 
 
Elaborado por: El Autor. 
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actual se realizó a partir de los resultados obtenidos Por Ponce (2007), a partir 

de este estudio multitemporal realizado en el corredor, se pudo conocer los 

tipos de cobertura vegetal actual y sus características.  
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El análisis de Riesgo busca identificar las áreas, dentro del Corredor de 

Conservación REEA-BPG, que se encuentran con cobertura vegetal o que han 

sufrido cambio por las actividades antropogénicas, con esta información se 

busca evaluar el impacto que sufrirán las especies al relacionarles con los 

mapas de dispersión  de las especies al 2080 en un escenario de cambio 

climático. 

 

3.2 IDENTIFICACIÓN DE  MODELOS GENERAL DE CIRCULACIÓN Y 
ESCENARIOS 

 

Los modelos  de circulación general de la atmosfera se basan usualmente con 

modelamiento matemático y mediciones climáticas. El Modelo Unificado de La 

Oficina Meteorología del Reino Unido, (UKMO), ha sido desarrollado con 

énfasis en las dos, el modelaje climático que requiere la mejor de las posibles 

representaciones de las capas físicas, diseñadas para minimizar los errores 

sistemáticos en el clima actual y para representar los procesos físicos los más 

realista posible. (esto es lo más importante para estudios de cambio climático.) 

Mientras que las mediciones climáticas, por el otro lado, ponen énfasis en 

disminuir los errores sistemáticos, en términos de medición. Mientras que las 

dos disponibles aparecen como conflictivas ellas a veces son complementarias, 

así como los errores sistemáticos en las dos versiones del modelo son 

remarcablemente similares.(Pope et al., 2000)  El modelo climático HadCM3 

incluye los siguientes características según los parámetros físicos: 

 

 Un nuevo esquema de Radiación (Edwards y Slingo 1996) 

 El impulso de transporte por convección (Gregory et al 1997) 

 

Además el modelo tiene las siguientes capacidades para el estudio del clima: 

 

 Incluye el efecto radiactivo de los aerosoles y los gases traza. 

 Los efectos del CO2 en la evaporación de las superficies de la tierra. 
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Tabla 3.1: Descripción del modelo HadCM3.  
DESCRIPCION DEL MODELO 

Características básicas del modelo Hadcm3 está basado en la versión previa del 

modelo climático hadcm2b descrito por Stratto 

(1999) con algunas mejoras. 

Dinámica El modelo Actual unificado (Cullen 1999) es un 

grid Hidrostático  que usa un grid Arakawa B con 

coordinaciones Verticales hibridas. Usa un 

esquema vectorial Eulerian. Usa un grid de 2.5° 

de latitud por 3.75° de longitud, así como 19 

variables del modelo y un tiempo de paso de 30-

min. 

Esquema de nubosidad El modelo usa un modelo de nubosidad 

pronosticado, descrito por Smith 1990 y 

modificado por Gregory y Morris (1996), que 

diagnostica la congelación, la el agua, y la 

cantidad de la nubosidad de un modelo primario 

de variables qT /mescla total) y temperatura 

potencial de agua liquida. 

Precipitación El modelo usa el esquema de precipitación de 

Senior y Mitchel (1993) junto al de evaporación de 

precipitación descrito por Gregory (1995) 

Convección La Convección Humo/Seco Con Modelos usando 

el Modelo De Masa Y Flujo De Gregory Y 

Rowntree (1990) con la adición de convecciones 

descendentes de Gregory (1995) 

 

Arrastre de la gravedad de onda La parametrización de un grid orográfico de 

arrastre por Gravedad de Onda de Gregory et al. 

(1998) 

Capa de limites El modelos usa el esquema de Smith (1900,1991) 

Fuente: (Pope et al., 2000) 

 

Para este trabajo, los modelos de circulación atmosferica, son la información 

básica,  ya que son 19 variables bioclimaticas que se derivan de temperaturas 

mensuales y valores de precipitaciones que se utilizó para la  modelización en 

MaxEnt, cada una de las variables representan valores anuales, estacionales y 

factores ambientales limitantes. Los códigos son los siguientes: (temperatura 

en ° Celsius, precipitación en mm): 
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 bio1 temperatura media anual 
 bio2 rango de temperatura media diurna (media mensual de (temp. 

máxima-temp. mínima)) 
 bio3 Isotermalidad (bio2/bio7)*100 
 bio4 estacionalidad de temperatura (desvío estándar *100) 
 bio5 temperatura máxima del mes más cálido 
 bio6 temperatura mínima del mes más frío 
 bio7 rango de temperatura anual (bio5-bio6) 
 bio8 temperatura media del cuarto más húmedo 
 bio9 temperatura media del cuarto más seco 
 bio10 temperatura media del cuarto más cálido 
 bio11 temperatura media del cuarto más frío 
 bio12 precipitación anual 
 bio13 precipitación del mes más húmedo 
 bio14 precipitación del mes más seco 
 bio15 estacionalidad de precipitaciones (coeficiente de variación) 
 bio16 precipitación del cuarto más húmedo 
 bio17 precipitación del cuarto más seco 
 bio18 precipitación del cuarto más cálido 
 bio19 precipitación del cuarto más frío (cuarto= período de tres meses) 

 
3.3 APLICACIÓN DE MODELO DE MÁXIMA ENTROPIA (MAXENT) 
 

MaxEnt, programa para el modelado de la distribución geográfica de las 

especies en base a la máxima entropía, escrito por Steven Phillips, Miro Dudik 

y Rob Schapire, con el apoyo de los laboratorios de investigación de AT&T, la 

Universidad de Princeton y el Centro para la Biodiversidad y Conservación del 

Museo Americano de Historia Natural. MaxEnt es un método de aprendizaje de 

propósito general con una formulación matemática simple,  y tiene un número 

de aspectos que lo hace muy acoplado para el modelamiento de especies.(S. 

J. Phillips, et. al., 2006) 

 

Con este modelo se busco generar las distribución de las especies en un 

escenario actual y futuro (2080), en un supuesto de dispersión nula e ilimitada, 

lo que se busca con este trabajo, es saber si los lugares donde el modelo 
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predijo que migrarían o desaparecerían las especies, esta dentro de zonas de 

cobertura vegetal o  intervención antrópica. 

 

3.3.1 OBTENCIÓN DEL PROGRAMA 
 

MaxEnt puede ser descargado, desde www.cs.princeton.edu/~schapire/maxent; 

El sitio web tiene un archivo llamado “readme.txt”, el cual contiene 

instrucciones para instalar el programa en el computador.  El programa 

consiste de un archivo jar, maxent.jar, el cual puede ser usado en cualquier 

computador que tenga Java versión 1.4 o posterior. El cual se muestra en la 

siguiente figura: 

 
Figura 3.2: Ventana de trabajo de MaxEnt. 

 
              Fuente: (S. J. Phillips, et. al., 2006) 

 

Es importante contar con un archivo que contenga las localidades de presencia 

(“muestras”) en formato csv, un directorio que contenga las variables 

ambientales en formato ASCII y un directorio de salida.  
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3.3.2 CORRIDA DEL MODELO 
 

Se presiona el botón “Run”, el que muestra  el progreso hacia el entrenamiento 

del modelo de MaxEnt, es una ventna que muestra el estado en el que esta el 

modelo y se muestra así: 

 
Figura 3.3: Ventana de progreso para los entrenamientos de Maxent  

 
 Fuente: (S. J. Phillips, et. al., 2006) 

 

La ganancia se relaciona estrechamente con la desviación, una medida de 

precisión de ajuste usada generalmente tanto en modelos aditivos como 

lineales. Comienza en cero e incrementa hacia una asíntota durante la corrida 

(S. J. Phillips, et. al., 2006)Durante este proceso, Maxent genera una 

distribución de probabilidad de los píxeles en la cuadrícula, comenzando desde 

la distribución uniforme mejorando reiteradamente el ajuste de los datos. La 

ganancia se define como la probabilidad logarítmica promedio de la muestras 

de presencia, menos una constante que hace que la distribución uniforme 

tenga cero ganancia. Al final de la corrida, la ganancia indica qué tan 

concentrado está el modelo alrededor de las muestras de presencia; por 

ejemplo, si la ganancia es dos, esto significa que la verosimilitud promedio de 

las muestras de presencia es exp(2) ≈ 7,4 veces más alta que un píxel aleatorio 

de fondo (S. J. Phillips, et. al., 2006). 
 

La corrida produce múltiples archivos de salida, de los cuales el más 

importante para analizar su modelo es un archivo html.  
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3.3.3 REALIZAR UNA PREDICCIÓN 
 

Presionamos el   botón “Make pictures of predictions” (“Hacer una imagen de 

las predicciones”), Luego, el botón “Run”. Luego de completada la corrida, el 

archivo contiene una imagen como esta: 

 
Figura 3.4: Ejemplo de una corrida de MaxEnt.  

 
  Fuente: (S. J. Phillips, et. al., 2006) 

 

La imagen usa los colores para indicar la probabilidad que las condiciones son 

adecuadas, el rojo indica una alta probabilidad de condiciones adecuadas para 

la especie, verde indica las condiciones típicas de aquéllos lugares donde la 

especie se encuentra, y sombras más tenues de azul indican una baja 

probabilidad de condiciones adecuadas. Los puntos de prueba son una 

muestra aleatoria tomada de las localidades de presencia de la especie. La 

misma muestra aleatoria es usada cada vez que Usted corre MaxEnt sobre el 

mismo conjunto de datos, a menos que Usted seleccione la opción “random 

seed” en el menú de configuración. De modo alterno, datos de prueba alternos 

para una o más especies pueden proveerse en un archivo aparte, dándole el 

nombre de “Test sample file” (“Archivo de muestra de prueba”) en el menú de 

configuración. (S. J. Phillips, et. al., 2006) 
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seed” en el menú de configuración. De modo alterno, datos de prueba alternos 

para una o más especies pueden proveerse en un archivo aparte, dándole el 

nombre de “Test sample file” (“Archivo de muestra de prueba”) en el menú de 

configuración. (S. J. Phillips, et. al., 2006) 
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3.3.4 FORMATOS DE SALIDA 
 

MaxEnt sustenta tres formatos de salida para los valores del modelo: crudo, 

cumulativo y logístico.  

a) Primero, la salida cruda la constituye el modelo exponencial de MaxEnt 

per se(S. J. Phillips, et. al., 2006). 
b) Segundo, el valor cumulativo correspondiente a un valor crudo de r es el 

porcentaje de la distribución de MaxEnt cuyo valor crudo es al menos r. 

La salida cumulativa se interpreta mejor en términos de la tasa de 

omisión predicha: Si configuramos un umbral cumulativo de c, la 

predicción binaria resultante tendrá una tasa de omisión de c% sobre las 

muestras deducidas a partir de la misma distribución de MaxEnt y se 

podrá predecir una tasa de omisión similar para muestras deducidas a 

partir de la distribución de la especie(S. J. Phillips, et. al., 2006). 
c) Tercero, si c es el exponencial de la entropía de la distribución de 

MaxEnt, entonces el valor logístico correspondiente a un dato crudo de r 

es c·r/(1+c·r). Esta es una función logística, porque los valores crudos 

son una función exponencial de las variables ambientales. Los tres 

formatos de salida están relacionados de manera monótona, pero están 

a escalas diferentes y tienen diferentes interpretaciones(S. J. Phillips, et. 

al., 2006). 
 

La salida por defecto es logística, lo cual es más fácil de conceptualizar: 

proporciona un estimado entre cero y uno de probabilidad de presencia. Note 

que la probabilidad de presencia depende de detalles del diseño de muestreo, 

tales como el tamaño de la parcela y (para organismos altamente móviles)  

tiempo de observación; la salida logística estima la probabilidad de presencia 

asumiendo que el diseño de muestreo es tal que las localidades de presencia 

típicas tienen una probabilidad de presencia de alrededor de 0,5(S. J. Phillips, 

et. al., 2006). 
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3.3.5 IMPORTANCIA DE LAS VARIABLES 
 

Una aplicación natural del modelado de la distribución de especies es contestar 

la pregunta de ¿cuáles son las variables más importantes para la especie cuya 

distribuciones está siendo modelada? Mientras se está entrenando al modelo 

MaxEnt, podemos rastrear cuáles son las variables ambientales que 

contribuyen en mayor medida al modelo. Cada paso del algoritmo de MaxEnt 

incrementa la ganancia del modelo mediante la modificación del coeficiente 

para una única característica; el programa asigna el incremento en la ganancia 

a la(s) variable(s) ambiental(es) de las cuales depende dicha característica. 

Haciendo una conversión a porcentajes al final del proceso de entrenamiento, 

obtenemos la siguiente tabla: 

 
Figura 3.5: Análisis de contribución de las variables climáticas al modelo MaxEnt.  

 
  Fuente: (S. J. Phillips, et. al., 2006) 

 

Estos valores de contribución porcentual únicamente están definidos de 

manera heurística: ellos dependen de la ruta particular que usa el código 

Maxent para obtener la solución optima y un algoritmo diferente podría obtener 

la misma solución por medio de una ruta distinta, lo cual resultaría en valores 

de contribución porcentual diferentes. Más aun, cuando hay variables 
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ambientales altamente correlacionadas, las contribuciones porcentuales 

deberían ser interpretadas con precaución(S. J. Phillips, et. al., 2006). 

 

Esto muestra que las variables de precipitación mensual ayudan a que Maxent 

obtenga un buen ajuste a los datos de entrenamiento, pero la variable 

precipitación anual generaliza mejor, dando resultados comparativamente 

mejores sobre los datos de prueba puestos aparte. Dicho de otra manera, los 

modelos hechos con las variables de precipitación mensual parecen ser menos 

transferibles. Esto es importante si nuestro objetivo es transferir el modelo, por 

ejemplo aplicándolo a variables climáticas futuras a fin de estimar su 

distribución futura bajo el escenario de cambio climático.  

 

En general, es mejor usar variables que probablemente sean más relevantes 

para la especie estudiada. Por ejemplo, el sitio web de WorldClim 

(www.worldclim.org) provee las variables “BIOCLIM”, incluyendo variables 

derivadas tales como “precipitación en el trimestre más húmedo”, más que 

valores mensuales. 

 

3.4 ANÁLISIS DE RIESGO DE DISPONIBILIDAD DE HÁBITAT 
 

3.4.1 CAMBIO DE COBERTURA VEGETAL Y FRAGMENTACIÓN 2007 -
1991 

 

Este estudio, determina los cambios de cobertura producidos en la zona entre 

los años 1991 y 2007, utilizando distintos métodos y técnicas de análisis 

multitemporales, con imágenes satelitales previamente tratadas (corrección 

atmosférica, radiométrica, geométrica, entre otras). Además, se aplica la 

metodología de Steenmans y Pinborg con el fin de identificar el índice de 

fragmentación al 2007. Este estudio fue fundamental para el diseño e 

implementación de proyectos de conservación en las zonas intervenidas 

(Ponce, "analisis de Cambio de covertura Vegetal y fragmentación en el 

corredor de conservación REEA-BPG, 1991-2007, 2007). 
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Para este trabajo es importante ya que se quiere determinar la distribución de 

las especies que estan dentro de cobertura vegetal o con intervención 

antrópica dentro del corredor. 

 

3.4.1.1 DESCRIPCIÓN DE DATOS CARTOGRÁFICOS 
 

Con los datos cartográficos que se obtuvieron de los estudios del 

estudio“Efectos Del Cambio Climático En la Diversidad Vegetal del Corredor e 

Conservación Comunitaria Reserva Ecológica El Ángel - Bosque Protector 

Golondrinas en el Norte Del Ecuador”, y  “Análisis de cambio de cobertura 

vegetal y fragmentación en el Corredor De Conservación Comunitaria Reserva 

Ecológica El Ángel- Bosque Protector Golondrinas en el norte del Ecuador 

1990-2007” Se pudo contar con los siguientes datos:  

 Cobertura vegetal actual 

 Riqueza potencial actual 

 Riqueza potencial futura nula 

 Riqueza potencial futura ilimitada 

 Ganancia 

 Pérdida 

 Recambio nulo 

 Recambio ilimitado 

 

3.4.1.2 COBERTURA VEGETAL ACTUAL  
 

Con este mapa se pudo identificar 6 tipos de coberturas principales que son: 

 VEGETACION NATURAL (Páramo de frailejones, Bosque siempre verde 

montano alto, Páramo de almohadillas, Páramo lacustre, Bosque de 

Polylepis, bosque andino y Matorral Seco) 

 SIN VEGETACION (Quema) 

 NIEVE 

 AGUA 
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 INTERVENCION ANTROPICA (Áreas intervenidas, Plantaciones 

forestales, Florícolas) 

 SIN VEGETACION (ANTROPICA) (suelo desnudo). 

 

3.4.1.3 RIQUEZA POTENCIAL ACTUAL 
 

Este raster representa la riqueza potencial actual en el Corredor de 

Conservación Comunitaria Reserva Ecológica El Ángel-Bosque Protector 

Golondrina   tendría como mínimo 73 y como máximo 208 especies por píxel.  

 

3.4.1.4 DISPERSIÓN NULA 
 

Para el supuesto  de dispersión nula de las especies en un escenario al 2080, 

sólo se consideró el área que se ha mantenido estable desde la actualidad. en 

el Corredor de Conservación Comunitaria Reserva Ecológica El Ángel-Bosque 

Protector Golondrinas. El área por pixel de este raster al igual que le de riqueza 

potencial actual y tendría como mínimo 61 y como máximo 186 especies por 

píxel.  

 

3.4.1.5 DISPERSIÓN ILIMITADA 
 

Para el supuesto de dispersión ilimitada de las especies en un escenario al 

2080, se tomó en cuenta el área ganada más la que se ha mantenido estable 

con respecto a la de ocupación inicia en el Corredor de Conservación 

Comunitaria  tendría como mínimo 74 y como máximo 204 especies por píxel.  

 

3.4.1.6 EXPERIMENTACIÓN 
 

En el GIS, se procedió a extraer todas las zonas que están  de cada uno de los 

raster de riqueza potencial actual, dispersión nula, dispersión ilimitada, 

utilizando la herramienta de Extract by Mask de ARCGIS 9.3 y escogiendo de 

la tabla de atributos, los diferentes tipos de cobertura, Que deja como resultado 
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un mapa por categorizando por tipo de cobertura el aérea que tenemos dentro 

de ésta de cada uno de los supuestos y de riqueza potencial actual. 

 

3.4.2 ANÁLISIS  DE GANANCIA O PÉRDIDA DE ESPECIES 
 

3.4.2.1 GANANCIA 
 

En el Estudio “Efectos del Cambio Climático en la diversidad vegetal del 

Corredor de Conservación Comunitaria Reserva Ecológica El Ángel - Bosque 

Protector Golondrinas en el Norte del Ecuador” se definió al área ganada coes 

la que aparec como idónea en el futuro pero no en la actualidad (Delgado y 

Suarez-Duque, 2009), Y explica los siguientes resultados: 

 

“Para el año 2080, el modelo predice que cada píxel podría ganar como 

máximo 70 nuevas especies, representando una ganancia relativa del 34% con 

respecto a la riqueza potencial actual. Las Mayores ganancias se darían entre 

1000 - 1500 msnm, 2500 - 3000 msnm, y sobre los 4500 msnm de altitud, en 

zonas que están fuera de las áreas protegidas, en áreas que actualmente están 

cubiertas por: bosque andino, bosque siempreverde montano alto, matorral 

seco, áreas intervenidas y suelo desnudo. El Bosque Protector Golondrinas 

tiene una mayor ganancia de especies en zonas cubiertas por bosque andino, 

pero también existirán ganancias aunque en menor escala en la Reserva 

Ecológica El Ángel en zonas que actualmente están cubiertas por: páramo de 

frailejones seguido de páramo de almohadillas, páramo lacustre, áreas 

intervenidas” (Delgado y Suarez-Duque, 2009) 

 

3.4.2.2 PÉRDIDA 
 

En el mismo estudio se definió a la pérdida como: “el área pérdida es la que 

aparece como idónea en el presente pero no en el futuro”  Que nos indica 

como el área que en el modelo futuro de nicho ecológico generado,  existe un 

área que se especifica en el modelo con datos actuales, pero que en el futuro 
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esa área no se señala, es decir ese sería un área que no se utilizaría o que la 

migración de especies no es probable, además describe los siguientes 

resultados: “Tomando el escenario más pesimista (A2), la pérdida relativa sería 

del 26% de la riqueza potencial actual. Las pérdidas se observan de forma 

dispersa abarcando toda el área de estudio.  

 

La mayor pérdida de especies se produciría entre los  1000 y 2500 msnm y en 

altitudes mayores a los 4500 msnm. También se registran las mayores 

pérdidas en zonas que están fuera de las dos áreas protegidas, en zonas 

cubiertas actualmente por: bosque siempreverde montano alto, bosque andino, 

páramo de frailejones, matorral seco, y áreas intervenidas.  

 

Al analizar las dos áreas protegidas que son la base del corredor, el modelo 

muestra que podrían existir pérdida de especies vegetales en un escenario de 

cambio climático; el Bosque Protector Golondrinas se verá afectado por la 

pérdida de especies en zonas con bosque andino mientras que la Reserva 

Ecológica El Ángel en zonas cubiertas por páramo de frailejones, páramo de 

almohadillas, bosque de Polylepis sp y páramo lacustre”(Delgado y Suarez-

Duque, 2009). 

 

3.5 DISPONIBILIDAD DE HABITAT  PARA DE ZONAS PRIORITARIAS DE 
CONSERVACIÓN 

 

3.5.1 DISPONIBILIDAD DE HÁBITAT 
 

La disponibilidad  de hábitat del Corredor de Conservación REEA-BPG fue 

diseñada a partir de los resultados obtenidos del análisis de riesgos y de las 

zonas en donde existía el mayor número de especies de conservación y que se 

encontraban en zonas de cobertura vegetal, además de las zonas en donde el 

modelo predice que existiría mayor concentración de especies pero que se 

encuentra en zonas de intervención antrópica. 
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En este punto es importante establecer las prioridades para la conservación, la 

estrategia para conservación que contempla programas prioritarios que con los 

cuales se prevé la protección de las zonas de mayor concentración de especies 

en el escenario de cambio climático sea dentro de zonas de cobertura y de 

intervención antrópica. 

 

3.5.2 UBICACIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN 
 

Las zonas prioritarias de  conservación se las ubicó como las áreas dentro del 

corredor que están en un valor sobre la media de presencia de especies. Para 

esto se definió las 8 categorías de las zonas que están dentro de cobertura 

vegetal para el establecimiento de estrategias de adaptación que se hizo una 

relación entre los tres escenarios desarrollados, para eso se hizo una 

reclasificación del área de los tres escenarios que están dentro del a cobertura 

vegetal: 

 

 Riqueza Potencial Actual 

 Riqueza potencial Futura con dispersión ilimitada  

 Riqueza Potencial Futura con dispersión nula  

 

 

Además con los resultados se  relacionó con la capa de cobertura vegetal 

obteniendo el siguiente cuadro, en el que el valor de dos (2), representa si el 

valor de número de especies en esa zona es mayor o igual a la media en 

cobertura vegetal y el valor de uno (1) si no sobrepasa el valor de la media. Por 

que se obtuvo los siguientes resultados: 
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Tabla 3.2. Clasificación de la cobertura vegetal en los supuestos de Riqueza potencial 
actual, futura (ilimitada y nula) 

  ESCENARIO 

C
O

B
E

R
TU

R
A

 V
E

G
E

TA
L 

CODIGO RPFI RPFN RPA 

111    

112    

121    

122    

211    

212    

221    

222    
Elaborado  por:  El Autor 

 

 

3.6 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN FRENTE  AL 
CAMBIO CLIMÁTICO DEL CORREDOR DE CONSERVACIÓN REEA-
BPG 

 

Con los resultados obtenidos, se pudo definir las zonas prioritarias de 

conservación, las que se diseñó las estrategias de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático.  

 

Las estrategias de conservación están diseñadas para mejorar la resilencia de 

la biodiversidad frente al impacto que puede generar el cambio climático en la 

cobertura vegetal dentro del Corredor de conservación. En este marco tiene 

dos componentes importantes enfocados en adaptación y mitigación. 

 

Las estrategias de adaptación frente al cambio climático, que se va aplicar en 

el corredor de conservación REEA – BPG  cuentan con actividades enfocadas 

a cuidado de áreas posibles de migración de especies, control de rutas de 

migración, sistemas de vigilancia y control de impacto de las actividades. 
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En cuanto a las  estrategias de mitigación  que son las que están que están 

enfocadas a proporcionar a las especies zonas y rutas de migración para su 

conservación, como son zonas de conservación in situ, programas de 

traslocación para la conservación de las especies en un escenario de cambio 

climático dentro del corredor. 
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CAPITULO IV 
 

4 RESULTADOS 
 

4.1 DESCRIPCÍON DE AREA DE ESTUDIO 
 

La Reserva Ecológica el Ángel, se caracteriza por la presencia predominante 

de páramo de frailejones, y húmedo y/o pantanoso, en donde el poco drenaje le 

convierte en una fuente de abastecimiento de agua porque de aquí nace 

muchos rio como El Ángel, Potrerillos Cariacu-bobo, entre otros. Alberga una 

gran biodiversidad que se encuentra presionada por el avance de la frontera 

agrícola, quemas, caza, pesca y por los cambios del clima y del régimen 

hidrológico (MAE, 2008). 

 

La altura y la exposición con los factores que condicionan el clima. La reserva 

alcanza los 5° a 6°C y los registros de precipitación son de 2000 a 3000 mm 

(Coello, 1994) de acuerdo a la clasificación del Instituto Francés de la 

Investigación para el desarrollo IRD, la REEA, presenta un clima Ecuatorial frío 

de alta  Montaña(MAE, 2008). 

 

El paisaje andino de montaña está integrado por bosques, paramos, 

humedales, turberas, salares, glaciares y aquellas  zonas adyacentes que 

mantiene producción agropecuaria. Este paisaje incorpora además a todas las 

relaciones sociales y culturales que lo han modificado y configurado hasta 

convertirlo en lo que podemos observar (Cuesta, 2009). 

 

4.1.1 COBERTURA VEGETAL ACTUAL 
 

En los resultados del análisis de Cambio de Cobertura y Fragmentación 

realizado en el corredor, se pudo determinar las siguientes clases de 

coberturas (Ponce, 2007):  
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VEGETACION NATURAL: Es la zona que no ha sufrido intervención alguna 

por actividades antropogénicas, la mayoría se encuentran dentro del área de 

conservación delimitado por el SNAP.  

 

 Bosque Andino.- Son bosques ubicados por encima de 1000 msnm, 

hasta un límite que puede estar hacia los 4000 msnm (ECOLAP y MAE, 

2007), compuestas principalmente por árboles, arbustos donde las 

especies de edad maduran son predominantes.  

 Bosque de Polylepis.- Conocido como también como “árbol de papel” 

su corteza se descascara como láminas de papel, se visualiza valles de 

Polylepis en el páramo del Ángel.  

 Bosque Siempre Verde Montano Alto.- (2800 – 3100 msnm). Este 

bosque es similar al bosque de neblina montano en la cantidad de 

musgos y plantas epífitas; sin embargo, se diferencia por poseer un 

suelo cubierto por una densa capa de musgo y árboles que crecen 

irregularmente (Sierra, 1999).  

 Matorral Seco.- Toda vegetación donde presenta zonas o aéreas secas 

con diferentes formas de almacenar agua.  

 Páramo de Frailejones.-Se caracteriza por la presencia de frailejones 

que forman verdaderos bosques agrupándose con otras especies. Se 

conocen unas 45 especies en los páramos de Perú, Ecuador, Colombia 

y Venezuela.  

 Páramo de Almohadillas.- Se encuentra en sitios más húmedos, 

saturado de agua, formadas por plantas en roseta y plantas en 

almohadillas. 

 

INTERVENCION ANTROPICA: (Áreas intervenidas, Plantaciones forestales, 

Florícolas) 

 Áreas intervenidas.- Áreas donde se encuentran asentamientos 

humanos, caminos y superficies artificiales.  

  Plantaciones Forestales.- Bosques cultivados para la comercialización 

en áreas naturales.  
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  Florícolas.- Plantaciones de flores.  
SIN VEGETACION (ANTROPICA): (suelo Desnudo).  

 Suelo desnudo.- erosionado por intervención antrópica.  

 Roca desnuda.- Canteras, peñascos, rocas y afloramientos rocosos. 

SIN VEGETACION: (Quema) Ocasionadas naturalmente y por intervención 

humana.  
NIEVE: Principalmente en el área de estudio se encuentra en el volcán Chiles 

AGUA: (Cuerpos de Agua) - conformado por vertientes, lagunas, ojos de agua. 

 

4.2 ANÁLISIS DE RIESGO DE DISPONIBILIDAD DE HÁBITAT 
 

El análisis de Riesgo busca identificar las áreas, dentro del Corredor de 

Conservación REEA-BPG, que se encuentran con cobertura vegetal o que han 

sufrido cambio por las actividades antropogénicas. con esta información se 

busca evaluar el impacto que sufrirán las especies al relacionarles con los 

mapas de dispersión  de las especies al 2080 en un escenario de cambio 

climático. 
Figura 4.1. Cobertura vegetal actual.  

 
Fuente: (Ponce, 2007) 
Elaborado por: El Autor 
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Del mapa se pudo obtener el área en hectáreas para cada una de las 

coberturas: 

 

 
Tabla 4.1: Tipos de cobertura del Corredor de Conservación El Ángel-BP.  

DESCRIPCIÓN AREA  (ha) 

VEGETACION NATURAL 97471 

SIN VEGETACION (QUEMA) 987 

NIEVE 384 

AGUA 68 

INTERVENCION ANTROPICA 43032 

SIN VEGETACION (ANTROPIC* 1117 

 

Fuente: (Ponce, 2007) 
Elaborado por: El Autor 

 

A este mapa se le reclasificó en tres coberturas para analizar la intervención 

antrópica en general, ya que las quemas y la deforestación son causadas por 

actividades del hombre. Como resultado se obtuvo que la vegetación natural 

tenga un área de 97471 hectáreas, La zona en intervención antrópica con 

45136 hectáreas y la zona en nieve y agua 452 hectáreas.    

 

 

A partir de estos datos se pudo general el siguiente mapa: 
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 Figura 4.2. Cobertura vegetal Actual Condensado. 

 
Fuente: (Ponce, 2007) 
Elaborado por: El Autor 

 

 

4.2.1 RIQUEZA POTENCIAL ACTUAL 
 

Este raster representa la riqueza potencial actual en el Corredor de 

Conservación Comunitaria Reserva  Ecológica El Ángel-Bosque Protector 

Golondrinas. El área por pixel de este raster en el Ecuador es 

aproximadamente 1km2  y  tendría como mínimo 73 y como máximo 208 

especies por píxel. Está representado en la figura 4.3. 
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Figura 4.3. Riqueza potencial Actual.  

 
Fuente:(Delgado y Suarez-Duque, 2009) 
Elaborado por: El Autor 

 

 

En la zona que cuenta con cobertura vegetal, que son zonas de páramo de 

frailejones, Paramo de almohadillas,  son donde se encuentra el menor de los 

valores entre 75 a 100 especies cada 100 ha. El número aumenta mientras la 

altura disminuye, bosque siempre verde Montano alto  y Bosque aumenta entre 

100 y 125 especies.  El área con cobertura vegetal puede tener un máximo de 

223 especies y un mínimo de 85 especies bajo el supuesto de dispersión 

potencial actual, como muestra en la figura 4.4.  
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Figura 4.4. Zona en cobertura vegetal.  

 
Elaborado por: El Autor 

 

En el GIS, se procedió a extraer todas las zonas que están  de cada uno de los 

raster de riqueza potencial actual, dispersión nula, dispersión ilimitada, 

utilizando la herramienta de Extract by Mask de ARCGIS 9.3 y los datos de la 

tabla de atributos de  los diferentes tipos de cobertura, se obtiene como 

resultado un mapa categorizado por tipo de cobertura y el área dentro de ésta 

en el supuesto de riqueza potencial actual. 
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Figura 4.5 Zona en intervención antrópica.  

 
Elaborado por: El Autor 

 

Como esta especificado en la tabla 4.2 en cobertura que con intervención 

antrópica que es un 31% del Territorio del Corredor. Se puede ver que existe 

142 especies como valor máximo y un mínimo de 87 especies, con un valor 

medio de 87 especies cada 100 ha.  Estos son las especies que se está 

perdiendo,  que no tienen un lugar en su migración. 
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Tabla 4.2. Distribución de las especies en el supuesto de riqueza potencial actual.  
 

COBERTURA AREA 

(ha.) 
Relación con 

el área total 

Esp. 

(máx.*) 

Esp. 

(min*) 

ẋ ECOSISTEMAS 

AFECTADOS 

Cobertura  

Vegetal 

97471 68% 223 85 89 Zonas de páramo de frailejones, 

Paramo de almohadillas, bosque 

siempre verde Montano alto  y 

Bosque andino en su mayoría 

además de Páramo lacustre, 

bosque de Polylepis y Matorral. 

Intervención 

Antrópica 

45136 31% 142 87 87 Áreas intervenidas Plantaciones 

forestales, florícolas, 

asentamientos poblacionales y 

quemas. 

*cada 100 ha. 

 

Elaborado por: El Autor 
 

4.2.2 DISPERSIÓN NULA 
 

Para el supuesto de  de dispersión nula de las especies en un escenario al 

2080, sólo se consideró el área que se ha mantenido estable desde la 

actualidad. en el Corredor de Conservación Comunitaria Reserva  Ecológica El 

Ángel-Bosque Protector Golondrinas. El área por pixel de este raster al igual 

que le de riqueza potencial actual,  en el Ecuador es aproximadamente 1km2  y  

tendría como mínimo 61 y como máximo 186 especies por píxel. Está 

representado en la figura 4.4.  
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Figura 4.6 Dispersión Nula  

 
Fuente:(Delgado y Suarez-Duque, 2009) 
Elaborado por: El Autor 

 

Para la zona de cobertura vegetal, se pudo definir un área de 97471 Hectáreas. 

Haciendo la relación con el área total sabemos que es el 68% del área total del 

corredor.  También indica que el número de especies tiene un valor máximo de 

184 especies por pixel es decir 213 especies cada 100 ha y un mínimo de 66 

por pixel es decir 76 especies cada 100 ha que resulta en de 79 especies cada 

100 ha en zonas de páramo de frailejones, páramo de almohadillas, bosque 

siempre verde montano alto  y bosque andino en su mayoría además de 

páramo lacustre, bosque de polylepis y matorral seco. Esto describe una 

disminución de especies en el supuesto de una dispersión nula de las 

especies, es decir, que es mínima la migración de las especies a nuevos 

hábitats en un escenario al 2080. 
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Figura 4.7. Zona en intervención antrópica en el escenario de dispersión nula.  

 
Elaborado por: El Autor 

 
 
 
Al utilizar los datos de la zona de intervención antrópica, se pudo definir un 

área 45136 Ha, Que representa el 31% del área total del corredor. También el 

número de especies máximo es el de 186 especies por pixel o 216 especies 

cada 100 ha y el valor mínimo es de 61 especies por pixel o 71 especies cada 

100 ha  que son áreas intervenidas plantaciones forestales, florícolas, 

asentamientos poblacionales y quemas, que son zonas fuera de las áreas de 

conservación, que es un área que las especies, a partir de la temperatura y la 

precipitación que tiene estas zonas las especies tendrían como una opción  

para su migración como son zonas intervenidas  donde las especies no 

tendrían donde migrar y se perderían.  
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Tabla 4.4. Distribución de las especies en el supuesto de dispersión nula.  

 
COBERTURA AREA (ha.) Relación con 

el área total 
Especies 

(máx.*) 

Especies 

(min*) 

ẋ ECOSISTEMAS 

AFECTADOS 

Cobertura  

Vegetal 

97471 68% 213 76 79 Zonas de páramo de 

frailejones, Paramo de 

almohadillas, bosque 

siempre verde Montano 

alto  y Bosque andino en 

su mayoría además de 

Páramo lacustre, bosque 

de Polylepis y Matorral 

seco. 

Intervención 

Antrópica 

45136 31% 216 71 87 Áreas intervenidas 

Plantaciones forestales, 

florícolas, asentamientos 

poblacionales y quemas. 

 

*cada 100 ha. 

 

Fuente:(Delgado y Suarez-Duque, 2009) 
Elaborado por: El Autor 

 
 

 

4.2.3 DISPERSIÓN ILIMITADA 
 

Para el supuesto de  de dispersión ilimitada de las especies en un escenario al 

2080, se ha mantenido estable con respecto a la de ocupación inicia en el 

Corredor de Conservación Comunitaria Reserva  Ecológica El Ángel-Bosque 

Protector Golondrinas. El área por pixel de este raster al igual que el anterior,  

(en el Ecuador es aproximadamente 1km2)  y  tendría como mínimo 74 y como 

máximo 204 especies por píxel. Está representado en la figura 4.8. 
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Figura 4.8. Dispersión Ilimitada. 

 
Fuente:(Delgado y Suarez-Duque, 2009) 
Elaborado por: El Autor 

 

Para la zona de cobertura vegetal, el 68% del área total del corredor, el número 

de especies tiene un valor máximo de 200 especies por pixel es decir 232 

especies cada 100 ha y un mínimo de 76 por pixel es decir 76 especies cada 

100 ha que nos da un potencial de conservación de126 especies cada 100 ha 

en zonas de páramo de frailejones, páramo de almohadillas, bosque siempre 

verde montano alto  y Bosque andino en su mayoría además de páramo 

lacustre, bosque de Polylepis y Matorral seco.   
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Figura 4.9. Zona en intervención antrópica.  

 
Elaborado por: El Autor 

 

Al utilizar los datos de la zona de intervención antrópica, que representa el 31% 

del área total del corredor, el número de especies máximo es el de 204 

especies por pixel o 237 especies cada 100 ha y el valor mínimo es de 74 

especies por pixel o 86 especies cada 100 ha El total de Especies de la zona 

riqueza potencial actual que se perdería por encontrarse en zonas de 

intervención antrópica es de 53425, que son áreas intervenidas Plantaciones 

forestales, florícolas, asentamientos poblacionales y quemas. Que son zonas 

fuera de las áreas de conservación, que es un área que las especies, a partir 

de la temperatura y la precipitación que tiene estas zonas las especies tendrían 

como opción para su migración, como son zonas ya intervenidas  las especies 

no tendrían donde migrar. 
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Tabla 4.5. Distribución de las especies en el supuesto de riqueza potencial actual. 

 
COBERTURA AREA 

(ha.) 

Relación 

con el 

área 

total 

especies 

(máx.*) 

Especies 

(min*) 

ẋ Ecosistemas afectados 

Cobertura  

Vegetal 

97471 68% 232 86 126 Zonas de páramo de 

frailejones, Paramo de 

almohadillas, bosque 

siempre verde Montano alto  

y Bosque andino en su 

mayoría además de Páramo 

lacustre, bosque de Polylepis 

y Matorral seco. 

Intervención 

Antrópica 

45136 31% 237 74 80 Áreas intervenidas 

Plantaciones forestales, 

florícolas, asentamientos 

poblacionales y quemas. 

 

*cada 100 ha. 

 

Elaborado por: El Autor 
 

 

 

4.3 ANÁLISIS DE GANANCIA O PÉRDIDA DE ESPECIES 
 

En el área de estudio se pudo definir las áreas de Intervención antrópica, 

cobertura vegetal y otros tipos de cobertura de menor área. De igual manera en 

GIS, se realizo una extracción del área de ganancia y pérdida con cada tipo de 

cobertura, para determinar  las siguientes variables  para determinar la 

ganancia y pérdida de especies en un escenario de cambio climático en un 

área de conservación (ver tabla 4.6):  
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Tabla 4.6: variables de Ganancia y Pérdida.  

 
VARIABLE GANANCIA PÉRDIDA 

Cobertura vegetal Ganancia de especies dentro 

de cobertura vegetal 

Pérdida de especies 

dentro de cobertura 

vegetal 

Intervención antrópica Ganancia de especies dentro 

de zonas de intervención 

antrópica 

Pérdida de especies 

dentro de zonas de 

intervención antrópica 

Otros Otros Otros 

 
Elaborado por: El Autor 

 

4.3.1 GANANCIA 
 

En el Estudio “Efectos del Cambio Climático en la diversidad vegetal del 

Corredor de Conservación Comunitaria Reserva Ecológica El Ángel - Bosque 

Protector Golondrinas en el Norte del Ecuador” se definió al área ganada como 

el área que aparece como idónea en el futuro pero no en la actualidad 

(Delgado y Suarez-Duque, 2008), Y explica los siguientes resultados: 

 

“Para el año 2080, el modelo predice que cada píxel podría ganar como 

máximo 70 nuevas especies (Figura 4.9), representando una ganancia relativa 

del 34% con respecto a la riqueza potencial actual (Figura 4.3). Las Mayores 

ganancias se darían entre 1000 - 1500 msnm, 2500 - 3000 msnm, y sobre los 

4500 msnm de altitud (Figura 4.9), en zonas que están fuera de las áreas 

protegidas, en áreas que actualmente están cubiertas por: bosque andino, 

bosque siempreverde montano alto, matorral seco, áreas intervenidas y suelo 

desnudo. El Bosque Protector Golondrinas tiene una mayor ganancia de 

especies en zonas cubiertas por bosque andino, pero también existirán 

ganancias aunque en menor escala en la Reserva Ecológica El Ángel en zonas 

que actualmente están cubiertas por: páramo de frailejones seguido de páramo 

de almohadillas, páramo lacustre, áreas intervenidas”(Delgado y Suarez-

Duque, 2008), como se ve en la Figura 4.9. 
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FIGURA: 4.9: Mapa de Ganancia. 

 
Fuente:(Delgado y Suarez-Duque, 2009) 
Elaborado por: El Autor 

 

Para la zona en cobertura vegetal, de los datos obtenidos del modelo, se 

estima que se ganaría un máximo de 70 especies y un mínimo de 0, que 

significa, que existe zonas que no ganaran especies, como indica en la tabla 

4.5.  

 

Al utilizar los datos de la zona de intervención antrópica, también el número de 

especies máximo es el de 49 especies 100 ha y el valor mínimo es de 3 

especies cada 100 ha, como indica la tabla 4.5. La zona esta compuesta por 

áreas intervenidas como: plantaciones forestales, florícolas, asentamientos 

poblacionales y quemas. Que son zonas fuera de las áreas de conservación, 

que es un área que el modelo predice que ganaría, y que especies nuevas 

migrarían, pero se perderían por ser zonas donde hubo cambio de cobertura 

por las actividades del hombre. 

 



57 

 

 

 

 

Tabla 4.7. Ganancia de especies en las zonas de cobertura vegetal e intervención 
antrópica.  

 
COBERTURA AREA 

(ha.) 

Relación con 

el área total 

Especie(

máx.*) 

Especie 

(min*) 

ẋ Ecosistemas afectados 

Cobertura  

Vegetal 

97471 68% 70 0 14 Zonas de páramo de 

frailejones, Paramo de 

almohadillas, bosque 

siempre verde Montano 

alto  y Bosque andino en 

su mayoría además de 

Páramo lacustre, bosque 

de Polylepis y Matorral 

seco. 

Intervención 

Antrópica 

45136 31% 49 3 14 Áreas intervenidas 

Plantaciones forestales, 

florícolas, asentamientos 

poblacionales y quemas. 

 

*cada 100 ha 

Elaborado por: El Autor 
 

 

En el  estudio de Vulnerabilidad de los bosques de Costa Rica ante el cambio 

climático Periodo de predicción 1999 – 2030(Ministerio de Ambiente, 1999) 

pudo identificar que en los  bosques primarios se presentan casos donde existe 

un aumento del área de bosques primarios en ciertas zonas de vida, en donde 

actualmente no lo hay y concluye que “la razón es que estos bosques 

anteriormente pertenecían a otras zonas de vida; por ejemplo, el bosque 

húmedo Premontano transición a seco.”  Y en este caso existen zonas de 

ganancia de especies entre los 2500 y 3000 msnm que son zonas que se 

encuentran ente las dos áreas de conservación que también son áreas que 

actualmente no tienen un cobertura vegetal importante pero que en el futuro si 

son áreas idóneas para la preservación de las especies. 
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4.3.2 PÉRDIDA 
 

La pérdida se definió como: “el área pérdida es la que aparece como idónea en 

el presente pero no en el futuro” ( Delgado y Suarez-Duque, 2008), nos indica 

como el área que en el modelo futuro de nicho ecológico generado,  existe un 

área que se especifica en el modelo con datos actuales, pero que en el futuro 

esa área no se señala, es decir ese sería un área que no se utilizaría o que la 

migración de especies no es probable, además describe los siguientes 

resultados: “tomando el escenario más pesimista (A2), la pérdida relativa sería 

del 26% de la riqueza potencial actual  ( Delgado y Suarez-Duque, 2008), las 

pérdidas se observan de forma dispersa abarcando toda el área de estudio. La 

mayor pérdida de especies se produciría entre los  1000 y 2500 msnm y en 

altitudes mayores a los 4500 msnm (Figura 4.10).  

 

 

También se registran las mayores pérdidas en zonas que están fuera de las 

dos áreas protegidas, en zonas cubiertas actualmente por: bosque 

siempreverde montano alto, bosque andino, páramo de frailejones, matorral 

seco, y áreas intervenidas. Al analizar las dos áreas protegidas que son la base 

del corredor, el modelo muestra que podrían existir pérdida de especies 

vegetales en un escenario de cambio climático; el Bosque Protector 

Golondrinas se verá afectado por la pérdida de especies en zonas con bosque 

andino mientras que la Reserva Ecológica El Ángel en zonas cubiertas por 

páramo de frailejones, páramo de almohadillas, bosque de Polylepisspy 

páramo lacustre”(Delgado y Suarez-Duque, 2008), como indica la figura 4.10. 
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FIGURA: 4.10: Mapa de Pérdida.  

 
Fuente:(Delgado y Suarez-Duque, 2009) 
Elaborado por: El Autor 

 

 

La figura 4.10 indica que esta área, en donde las especies encontraban las 

condiciones idóneas para vivir, en el futuro, ya no las tiene, basados en 

cambios de  temperatura y precipitación. 

 

 

Para la zona con intervención antrópica, los resultados obtenidos mostraron un 

valor máximo de 55 especies cada 100 hectáreas y un mínimo de 2 especies 

cada 100 hectáreas. Lo que muestra que existirá mayor pérdida en esta zona, 

donde podemos ver florícolas y asentamientos poblacionales. 
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Tabla 4.8. Distribución de las especies en el supuesto de riqueza potencial actual.  

 
COBERTURA AREA (ha.) Relación con 

el área total 
especies 

(max*) 

Especies 

(min*) 

ẋ Ecosistemas afectados 

Cobertura  

Vegetal 

97471 68% 52 1 14 Zonas de páramo de 

frailejones, Paramo de 

almohadillas, bosque 

siempre verde Montano 

alto  y Bosque andino en 

su mayoría además de 

Páramo lacustre, bosque 

de Polylepis y Matorral 

seco. 

Intervención 

Antrópica 

45136 31% 55 2 14 Áreas intervenidas 

Plantaciones forestales, 

florícolas, asentamientos 

poblacionales y quemas. 

 

*cada 100 ha. 

Elaborado por: El Autor 
 

 

4.4  TASA DE RECAMBIO 
 

4.4.1 RECAMBIO ILIMITADO Y NULO DE ESPECIES 
 

La tasa de recambio de especies para una zona determinada, fue calculada 

para cada pixel el número de especies predichas par la condición climática 

futura en un supuesto de dispersión nula e ilimitada. Lo que nos explica en los 

dos supuestos, cuales serian los lugares en donde existe mayor variación  de 

especies. Para el supuesto de dispersión ilimitada, la tasa de recambio se la 

calculó tomando en cuenta la riqueza inicial y el número de especies ganadas y 

pérdidas por pixel. En el caso de la dispersión nula solo se tomó en cuenta la 

riqueza inicial y las especies pérdidas, por lo que un valor de 0 indica que el 

conjunto de especies de un pixel no variaría con el tiempo, mientras que un 

valor de 100 indica que todas las especies serán diferentes en el 

futuro(Delgado y Suarez-Duque, 2008). 
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FIGURA: 4.11: a) Mapa de la tasa de recambio en dispersión nula. b) Mapa de la tasa de 
Recambio en dispersión nula 

 
Fuente: (Delgado y Suarez-Duque, 2008) 

 

Como parte del análisis se realizó una extracción de tasa de recambio de 

dispersión ilimitada y nula  para  cada una de las zonas de cobertura Vegetal e 

intervención antrópica. Para determinar donde existe mayor variación de 

recambio, en zonas de cobertura vegetal o en zonas de intervención antrópica, 

(Tabla 4.9): 

 
Tabla 4.9: Variables de tasa de recambio de dispersión nula e ilimitada. 

VARIABLE COBERTURA VEGETAL INTERVENCIÓN ANTRÓPICA 

Recambio ilimitado  Recambio en Dispersión 

Ilimitada dentro de cobertura 

vegetal 

 Recambio en Dispersión Ilimitada 

dentro de zonas de intervención 

antrópica 

Recambio nulo Recambio en Dispersión 

Ilimitada dentro de zonas de 

intervención antrópica 

Recambio en dispersión Nula dentro 

de zonas de intervención antrópica 

Elaborado por: El Autor 
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4.4.1.1 COBERTURA VEGETAL 
 

FIGURA: 4.12:   Mapa de la tasa de Recambio en dispersión nula.  

 
Fuente:(Delgado y Suarez-Duque, 2009) 
Elaborado por: El Autor 

 

 
Tabla 4.10 Tasas de recambio en cobertura vegetal (Nula e Ilimitada). 

Elaborado por: El Autor 
 

TASA DE RECAMBIO 
Especies 

% 

Especies 

% 
ẋ 

RECAMBIO ILIMITADO 50 6 20 

RECAMBIO NULO 38 1 

 

11 
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Al analizar el mapa de tasa de recambio se pudo definir que en supuesto de 

recambio ilimitado, existe en la zona de cobertura vegetal,  un valor máximo de 

50 y un mínimo de 6  que muestra un valor más alto que en el recambio nulo, 

en el supuesto de una dispersión nula, es decir el área que se mantenido 

estable desde el presente, la migración de especies es menor y que existe 

zonas que casi no cambian. En cuanto  al supuesto de dispersión ilimitada, se 

puede decir que existe mayor migración, pueden entrar a estos lugares o salir, 

por lo que las especies cambiaran más de lugar que bajo el supuesto de 

dispersión nula. 

 
FIGURA: 4.13: Mapa de tasa de Recambio en dispersión nula  

 
Elaborado por: El Autor 
 

 
Para la zona que se encuentra intervenida por las actividades humanas, que 

son zonas de asentamientos poblacionales, florícolas, carreteras, etc. Existe un 

mayor número máximo en el recambio ilimitado, según la tabla 4.10  que indica 

que mayor cambio existiría si hubiera en el presente especies poblando esas 
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zonas que si fuera una dispersión nula, es  decir que si se hubiera mantenido la 

cobertura fuera 40 especies, que es mayor, en este mismo supuesto, si 

estuviera en cobertura vegetal, como indica la tabla 4.9  por lo que las mejores 

condiciones para que exista una migración natural de las especies, sin tomar 

en cuenta los factores biológicos como, depredadores, polinización, etc. Se dan 

en estas zonas donde las actividades antropogénicas.  

 

Tabla 4.10 Tasas de recambio en cobertura vegetal (Nula e Ilimitada). 
 

 especies (max*) Especies (min*) ẋ 

RECAMBIO 

ILIMITADO 
56 3 20 

RECAMBIO NULO 40 1 11 

*cada 100 ha. 

 
   

Elaborado por: El Autor 

 

En el Mapa  de  Deforestación  Histórica , realizado por MAE (2008), se pudo 

identificar espacialmente conversiones de bosque a otras coberturas  y  usos  

de la tierra para dos  períodos de  tiempo  1990  – 2000 y 2000  – 2008.  y 

obtuvo una tasa anual de cambio de cobertura boscosa en el Ecuador 

continental de -0.68 %   para el período 1990-2000 y de - 0.63% para el 

período 2000-2008, en el caso del corredor de conservación REEA-BPG, con 

un área de 143424 hectáreas,  manteniendo este porcentaje al 2080, el área 

con intervención antrópica ocuparía un 45% del área total por lo que es parejo 

a los resultados obtenidos de la tasa de recambio nulo  en cobertura vegetal es 

del  40% en el escenario futuro. 

 

4.4.2 UBICACIÓN DE ZONAS PRIORITARIAS DE CONSERVACIÓN 
 

Con los datos resultantes de la clasificación de los escenarios, se pudo obtener 

las zonas prioritarias de conservación y se las diferencia en tres grupos: 
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Tabla 4.12 Clasificación de zonas prioritarias de conservación. 

 
N° CODIGO TIPO ÁREA (HA) 

ZONAS DE COBERTURA VEGETAL QUE PIERDEN ESPECIES 

1 111 Zona de presencia menor a la media  de presencia  de especies en 

escenario actual y futuro 

458.38 

2 112 Zona que en el presente gana pero que en el futuro disminuye su 

valor de la media de presencia de especies 

14.62 

 

ZONAS DE COBERTURA VEGETAL QUE GANA ESPECIES 

3 121 Zona que gana presencia  de especies en el futuro en dispersión nula  

pero que en el escenario futuro ilimitada no gana y  actualmente 

tampoco. 

9.46 

 

4 211 Zona que gana presencia  de especies en el fututo con dispersión 

ilimitada pero con valor bajo la media en el presente y nula. 

20.64 

 

5 221 Zona que gana presencia  de especies con dispersión ilimitada y nula 

pero que en el presente no. 

4.3 

 

ZONAS DE COBERTURA VEGETAL QUE SE MANTIENEN EN EL PRESENTE Y EN FUTURO 

6 122 Zona que presencia sobre la media en el escenario actual y futuro 

con dispersión nula 

6.88 

 

7 212 Zona  que conserva especies sobre la media en el presente y en el 

fututo con dispersión ilimitada 

11.18 

 

8 222 Zona que conserva especies sobre la media  en el presente y en el 

futuro en los dos casos 

345.72 

 

 

 

 A partir de esto se separó cada una  de las zonas que están dentro y afuera de 

las zonas establecidas del SNAP. Y las estrategias se enfocó solo en las zonas 

que están fuera de estas zonas.  

 

A partir de esto se pudo, pudo definir los tres mapas de conservación. Primero 

las zonas que pierden cobertura vegetal.  Como señala en la figura 4.13.   
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Figura 4.13 Zonas que pierden especies 

 
Elaborado por: El Autor 

 

 

En la figura 4.13 se pude identificar las zonas que pierden cobertura vegetal, 

que son las zonas con mayor altura en la cual está dentro la zona de  la REEA, 

debido a que existe la migración altitudinal por el aumento de temperatura, las 

especies que habitan en ecosistemas más altos no tienen donde migrar. 

 

Para las zonas que mantienen la cobertura vegetal, es decir que en el presente 

y en el futuro mantienen las especies. Que se puede notar  en la figura 4.14.  
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Figura4.14 Zonas que mantienen las especies 

 
Elaborado por: El Autor 

 

En el cual se puede notar que la mayoría de las zonas están en el Bosque 

protector Golondrinas, y en zonas pertenecientes a  la REEA.  Es importante 

recalcara, que existe una gran extensión que mantiene que no esta dentro de la 

zonas de conservación. 

 

También se pudo definir las zonas que gana especies dentro del corredor de 

conservación, el cual se encuentra señalado en la figura 4.15.  
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Figura 4.15. Zonas que ganan especies 

 
Elaborado por: El Autor 

 

Las zonas que gana especies, la mayoría están en lugares donde no se ha 

definido como parte del SNAP, pero que están dentro del corredor de 

conservación. Aun cuando no es mucho las zonas, es importante identificarlas 

ya que cada pixel representa 100 ha porque si pueden ser nichos grandes para 

la conservación de las especies. 
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4.5 PLAN ESTRATÉGICO DE CONSERVACIÓN FRENTE  AL CAMBIO 
CLIMÁTICO DEL CORREDOR DE CONSERVACIÓN REEA-BPG 

 

A partir de los resultados obtenidos en el diagnostico de la disponibilidad de 

hábitat en el escenario futuro, se identificaron 8 escenarios categorizados en 

función del nivel de dispersión de las especies y el nivel de intervención, y si en 

un  escenario futuro pierden o ganan especies además de  las zonas que se 

mantiene la cobertura vegetal (tabla 4.13) 

 
Tabla 4.13 Clasificación de zonas prioritarias de conservación. 

N° CODIGO TIPO ÁREA (HA) 

ZONAS DE COBERTURA VEGETAL QUE PIERDEN ESPECIES 

1 111 Zona de presencia menor a la media  de presencia  de especies en 

escenario actual y futuro 

458.38 

2 112 Zona que en el presente gana pero que en el futuro disminuye su 

valor de la media de presencia de especies 

14.62 

 

ZONAS DE COBERTURA VEGETAL QUE GANA ESPECIES 

3 121 Zona que gana presencia  de especies en el futuro en dispersión nula  

pero que en el escenario futuro ilimitada no gana y  actualmente 

tampoco. 

9.46 

 

4 211 Zona que gana presencia  de especies en el fututo con dispersión 

ilimitada pero con valor bajo la media en el presente y nula. 

20.64 

 

5 221 Zona que gana presencia  de especies con dispersión ilimitada y nula 

pero que en el presente no. 

4.3 

 

ZONAS DE COBERTURA VEGETAL QUE SE MANTIENEN EN EL PRESENTE Y EN FUTURO 

6 122 Zona que presencia sobre la media en el escenario actual y futuro 

con dispersión nula 

6.88 

 

7 212 Zona  que conserva especies sobre la media en el presente y en el 

fututo con dispersión ilimitada 

11.18 

 

8 222 Zona que conserva especies sobre la media  en el presente y en el 

futuro en los dos casos 

345.72 

 

 

Elaborado por: El Autor 

 

Con cada una de estas zonas  se diseño una matriz de escenarios frente al 

cambio climático para  identificar los problemas relacionados con la existencia 

cobertura vegetal con una riqueza potencial de especies sobre la media 

presente y futura además de las áreas de intervención antrópica: 
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Tabla 4:14 Matriz de escenarios frente al cambio climático 
 

 Riqueza Vegetal 

DESCRIPCIÓN 
 Presente Futuro 

Presente 

y Futuro 

Problema 1 - - - 

No hay riqueza vegetal actualmente y en 

el futuro  ( incluye zonas con intervención 

antrópica) 

Problema 2 x - - 
Existe riqueza vegetal actualmente y No 

hay en el futuro 

Problema 3  - x - 
No hay riqueza vegetal actualmente y 

pero si existe en el futuro 

Problema 4  x x x 
Hay riqueza vegetal actualmente y en el 

futuro 

 

Elaborado por: El Autor 

5  

 

A partir de los resultados obtenidos en la matriz de escenarios, se realizó una 

matriz de propuestas del plan estratégico en el que analiza el entorno futuro 

incierto y el entorno futuro  esperado con las estrategias.  (Tabla 4.15): 

 
Tabla 4.15 Matriz de propuestas del plan estratégico frente al cambio climático 

 

DESCRIPCIÓN 
ENTORNO FUTURO 

INCIERTO 
ESTRATEGIA 

ENTORNO FUTURO 

ESPERADO 

Problema 1: No hay 

riqueza vegetal 

actualmente y en el 

futuro  ( incluye zonas 

con intervención 

antrópica) 

Existe un avance de 

la intervención 

antrópica frente la 

cobertura vegetal y 

las áreas con poca 

cobertura vegetal con 

desiertos 

Recuperación  y 

manejo integrado de  

áreas de con alto 

grado de intervención 

antrópica y poca 

cobertura vegetal 

 

Existe una reducción  

de las áreas de 

intervención antrópica 

y aumento de la 

riqueza vegetal en 

áreas amenazadas 

por condiciones 

extremas del clima. 
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Problema 2: Existe 

riqueza vegetal 

actualmente y No hay 

en el futuro 

Las áreas con 

cobertura vegetal   

dentro y fuera del 

SNAP se pierden por 

los eventos 

climáticos adversos 

Protección y 

mantenimiento de 

áreas con existente 

cobertura vegetal 

Las áreas con 

cobertura vegetal se 

mantienen en el 

futuro y se lleva un 

control y protección. 

Problema 3: No hay 

riqueza vegetal 

actualmente y pero si 

existe en el futuro 

No existe áreas con 

cobertura vegetal 

donde las especies 

podrían migrar frente 

al cambio de las 

condiciones 

climáticas 

Establecimiento de 

nuevos nichos 

ecológicos y áreas de 

conservación. 

Existen nuevas áreas 

determinadas de 

conservación para de 

la riqueza vegetal  y 

sus procesos 

biológicos 

Problema 4:Hay 

riqueza vegetal 

actualmente y en el 

futuro 

Las áreas que 

cuentan con 

cobertura vegetal han 

disminuido. 

Monitoreo y Control 

de áreas con 

cobertura vegetal 

Toda clase de 

especies vegetal, 

incluidas las de 

peligro de extinción, 

cuentan con una 

cobertura vegetal 

para realizar sus 

procesos biológicos y 

establecer nuevos 

nichos ecológicos. 

 

Elaborado por: El Autor 

 

A partir de las estrategias planteadas se procedió a establecer los objetivos, 

metas además de las acciones dentro del plan estratégico en un marco de 

adaptación  y mitigación.  

 

Dentro del Plan estratégico, el propósito de la mitigación del cambio climático 

es la de reducir la vulnerabilidad de las especies dentro del corredor de 

conservación aumentando su resilencia, apoyando sus procesos biológicos 

para su conservación frente a los diversos cambio del clima apoyados por el 

aumento de gases de efecto invernadero. 
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En cuanto a la adaptación frente a un inminente cambio climático, son las 

acciones que se deben tomar para que las especies puedan  ajustarse  a las 

nuevas condiciones climáticas dentro del corredor de conservación. 

 

A partir de estos dos enfoques, fue importante implementar acciones para la 

conservación de las especies con el fin de obtener los mejores resultados 

direccionados en la reducción y secuestro de gases de invernadero  además de 

anticiparse a la extinción de las especies por cambio de las condiciones 

climáticas en un escenario futuro, por lo tanto, se encontró que todos los 

problemas detallados anteriormente en la matriz de escenarios  están 

relacionados con la perdida de las especies se identificó las acciones de 

adaptación y mitigación en cada estrategia planteada. 

 
Tabla 4.16 Plan estratégico de conservación frente  al cambio climático del corredor de 
conservación REEA-BPG 

 
PLAN ESTRATÉGICO  DE CONSERVACIÓN FRENTE  AL CAMBIO CLIMÁTICO DEL CORREDOR DE 
CONSERVACIÓN REEA-BPG 

OBJETIVOS METAS  ESTRATEGIA ACCIONES 

Recuperar áreas con 

intervención 

antrópica  y con poca 

cobertura vegetal 

Para el 2015, se ha 

establecido el 

programa  de 

agricultura sostenible 

y desarrollo rural para 

recuperación de la 

biodiversidad frente al 

cambio climático. 

A. Recuperación y 

manejo integrado 

de  de áreas con 

alto grado de 

intervención 

antrópica y poca 

cobertura vegetal 

1. Contribución de 

especies endémicas 

que crecen en 

tierras de cultivo y 

pastoreo. 

Para el 2015, se ha 

establecido un  

programa de manejo 

integrado del suelo y 

agua   

 

 

2. Programa de 

manejo de uso 

extensivo del suelo y 

siembra para 

disminuir la 

degradación del 

suelo. 
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Para el 2020, se ha 

establecido áreas de 

protección y 

recuperación de 

áreas de intervenidas 

 

Para el 2015 se ha 

llevado una gestión 

de la desertificación y 

sequias. 

3. mantenimiento de 

caudal ecológico en 

fuentes de agua 

existentes. 

 

4. Diversificación de 

cultivos y manejo 

apropiado de 

sistemas de 

producción. 

 

5. Programa de  

gestión de la 

desertificación y 

sequias. 

Proporcionar a las 

especies vegetales 

zonas y rutas de 

migración para su 

conservación, 

reduciendo las 

posibilidades de 

alteración de su 

entorno. 

Para el 2015 se ha 

realizado un 

inventario de las  

especies endémicas   

en peligro de 

extinción con 

importantes funciones 

ecosistémicas. 

Protección y 

mantenimiento de 

áreas con existente 

cobertura vegetal 

1. Recolección de 

material genético de  

especies endémicas 

y en peligro de 

extinción con 

importantes 

funciones 

ecosistémicas. 

 

Para el 2015 se ha 

implen tenado un 

programa que priorice 

las conservación 

genética de las áreas 

de conservación. 

2. Conservación  la 

diversidad genética 

de las poblaciones 

endémicas dentro 

de las zonas 

delimitadas de 

conservación 

 

Para el 2020 se ha 

recuperado los 

hábitats de las 

especies 

3. Restauración de 

hábitat de áreas que 

son usados por 

especies endémicas 
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Asegurar la 

conservación de  las  

especies  vegetales 

así como la 

polinización y 

servicios de 

dispersión de 

especies. 

Para el 2015 se han 

identificado y 

delimitado las áreas 

de migración de las 

especies  de 

circulación altitudinal 

y longitudinal. Establecimiento áreas 

de conservación y  

futuros nichos 

ecológicos. 

1. Protección de los 

emplazamientos de 

biodiversidad 

Identificación y 

establecimiento de 

de futuros nichos 

ecológicos. 

 

Para el 2018, se 

realiza migración 

asistida y 

translocación de 

especies. 

2. Migración asistida 

para mantener el 

ritmo de 

desplazamiento de 

sus hábitats frente al 

impacto del cambio 

climático 

Desarrollar sistemas 

de vigilancia, que 

incluye a las 

comunidades locales, 

para detectar 

cambios en el 

ecosistema y en la 

biodiversidad  y su 

atribución al cambio 

climático. 

 

Para el 2020 y  se 

han determinado 

todos los impactos en 

el área de estudio por 

las actividades de 

conservación y   

antropogénicos 

Monitoreo y Control de 

áreas con cobertura 

vegetal 

1. Evaluación del 

impacto de la 

conservación y uso 

sostenible de la 

biodiversidad sobre 

el cambio climático. 

Para el 2015 se a 

llevado un control de 

de las áreas de 

conservación por las  

comunidades locales, 

frente enfermedades, 

plagas y especies 

invasoras que migren. 

 

Para el 2015 se lleva 

un control de rutas de 

migración de  

especies endémicas y 

en peligro de 

extinción 

1. Cuidado de las 

áreas de 

conservación por las  

comunidades 

locales, frente 

enfermedades, 

plagas y especies 

invasoras que 

migren. 

 

2. Control de rutas de 

migración de  

especies endémicas 

y en peligro de 

extinción 
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Para el 2015 se 

prioriza el 

mantenimiento del 

equilibrio de la 

cadena de vida e 

interrelación con otras 

especies.  

3. Mantenimiento  del 

equilibrio de la 

cadena de vida e 

interrelación con 

otras especies.  

 

Elaborado por: El Autor 
 
 

4.6 PRESUPUESTO 
 

El presupuesto del Plan estratégico asciende a 960000 Distribuido en 8 años 

de proyecto.  Debido alas limitaciones existentes en la planificación es 

necesario advertir que este presupuesto es aproximado y referencial, por lo que 

no incluye la preponderancia de la inflación anual, o cual evento fortuito en el 

momento de la ejecución por lo que es importante realizar planes operativos de 

anuales para contar con información precisa. 

 

En la tabla 4.17 esta condensada la información en función de las 4 estrategias 

especificadas en el plan Estratégico, lo que indica que el 8.85% esta dirigido 

para gastos fijos, personal fijo y mantenimiento, se destina un  presupuesto 

para publicaciones relacionadas con los resultados de los proyectos en un 

2,08%, de ahí el 52.08%  se dedica a contratación de servicios profesionales 

para la aplicación de acciones explicados en las estrategias,un 22% en 

estudios y consultorías para eldesarrollo de investigaciones 10%  en 

movilización y el resto en un 4% destinado a talleres y capacitación. 
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Tabla 4.17 Resumen del presupuesto por estrategias 
 

ESTRATEGIA 

E
S

TU
D

IO
S 

S
E

R
V

IC
IO

 

P
R

O
FE

S
IO

N
A

LE
S 

M
O

V
IL

IZ
A

C
IÓ

N
 

P
U

B
LI

C
A

C
IO

N
E

S
 

TA
LL

E
R

E
S 

C
A

P
C

IT
A

C
IÓ

N
 

G
A

S
TO

S
 F

IJ
O

S 

TO
TA

L 

%
 D

E
 L

A
 E

S
TR

A
TE

G
IA

 

C
O

N
 R

E
LA

C
IÓ

N
 A

L 

TO
TA

L 

Recuperación  y 

manejo integrado 

de  áreas de con 

alto grado de 

intervención 

antrópica y poca 

cobertura vegetal 

50000 150000 30000 5000 5000 4000 25000 269000 28,02% 

Protección y 

mantenimiento de 

áreas con 

existente 

cobertura vegetal 

39000 75000 20000 5000 2000 4000 30000 175000 18,23% 

Establecimiento 

de nuevos nichos 

ecológicos y áreas 

de conservación. 

90000 150000 20000 5000 4000 5000 10000 284000 29,58% 

Monitoreo y 

Control de áreas 

con cobertura 

vegetal 

35000 125000 30000 5000 7000 10000 20000 232000 24,17% 

Total Presupuesto 214000 500000 100000 20000 18000 23000 85000 960000 
100,00

% 

% de participación 

de los rubros 

presupuestarios 

22,29% 52,08% 10,42% 2,08% 1,88% 2,40% 8,85% 
100,00

% 
 

 
Elaborado por: El Autor 
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CAPITULO V 
5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 
 

 El cambio climático es inevitable por lo que la planificación a nivel 

regional para conservación de las especies se debe considerar como 

una variable importante e inminente y apoya la propuesta que los 

corredores altitudinales son una estrategia para la conservación entre 

escenarios futuros de cambios severos de clima. 

 

 En el corredor de conservación REEA-BPG se tiene definido las zonas 

que serían más importantes para proteger a la biodiversidad de esta 

zona de los impactos del cambio climático, al especificar estas zonas, se 

evita caer en el error de conservar zonas que no contribuye a la posible 

migración que tendrán las especies en un escenario futuro. 

 

 Para asegurar la conservación de estos sitios es necesario un trabajo 

conjunto entre Organizaciones Gubernamentales, ONGs, comunidades 

de esta forma aseguraremos la conservación para las futuras 

generaciones, ya que al considerar un aumento de la temperatura, las 

especies migrarán altitudinalmente, y ante una obligada migración, no 

tienen el hábitat  idóneo para desarrollarse las especies se extinguirán 

en la zona. 

 

 Por la complejidad de los procesos sociales en la zona  y por las 

características especies de conectividad que deben tener los nuevas 

zonas de conservación ante escenarios de cambio climático, es 

necesario incluir  estrategias novedosas de protección donde los GAD 

tengan más injerencia en los procesos de gestión de las nuevas áreas 

protegidas. 
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 A través de involucrar zonas que conectan áreas de conservación es de 

gran importancia, ya que tal como muestra los resultados, se puede 

reconocer que existe estos vacios de conservación importantes para 

mitigar los impactos generados por los cambios del clima futuro que son 

importantes para la conservación  de las especies que son más 

sensibles. 

 

 Para las personas responsables de la toma de decisiones, se debe 

entender que los datos que son obtenidos a partir de modelos climáticos 

globales, son aproximaciones a partir de algoritmos calculados con 

información de estaciones terrenas, que las existentes en la zona 

contienen información muy dispersa por lo que se puede encontrar cierta 

incertidumbre. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

A partir de los resultados de este trabajo se encontró que  sería importante 

utilizar el modelo MaxEnt para otras áreas protegidas con gran importancia en 

la  conservación de especies vegetales y animales, mejorando la escala de 

trabajo y los puntos de muestreo de las especies.  

 

En el caso de fauna de la zona, sería importante correr este modelo en las 

condiciones actuales y futuras, para conocer su distribución en un escenario de 

cambio climático, además de incluir especies que son sensibles a cambios 

drásticos de temperatura y precipitación o que estén en peligro de extinción. 

 

El escenario que fue generado los resultados del modelo, fue el A2 con una 

tendencia a aumentar las emisiones contaminantes, pero que en algún punto 

podría mejorar o empeorar, por lo que se debería realizarlo con otros 

escenarios, como A1 o A1B que también siguen patrones similares al nivel 

emisión de gases de efecto invernaderos pero son más optimistas. 

 

Las actividades de conservación de la Subsecretaria de Biodiversidad 

juntamente con la Subsecretaria de Cambio Climático del Ministerio de 

Ambiente, deben manejarse conjuntamente para desarrollar estrategias que 

sean enfocadas a la conservación de la biodiversidad genética de las áreas 

nacionales de protección nacional y de los vacios de conservación existentes 

frente al impacto del cambio climático. 
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