
 

 

 

Excursión 

"Servicios ecosistémicos y biodiversidad en Ecuador" 

1 - 10 de marzo de 2020 

El objetivo de la excursión fue la investigación de los diferentes tipos de ecosistemas, asi como 

compartir la experiencia histórica de la historia y la cultura ecuatoriana, que a menudo se vincula como 

sistema socioecológico. Sumado a esto la creación de redes entre los participantes, pero también con 

las instituciones locales ecuatorianas, especialmente con el Ministerio del Medio Ambiente (MAE), el 

Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO) y la Universidad Regional Amazónica (Ikiam). Los 

participantes de la excursión de Alemania eran de la Martin-Luther-University Halle-Wittenberg 

(MLU), la Universidad de Regensburg y la Universidad de Marburg. 

 

   
Figura 1: Diversidad vegetal. Autor de la foto: Christoph Kurze 

 

En Quito, los participantes visitaron un centro cultural donde se presentó la historia ecuatoriana y la 

diversidad étnica y utilizamos un teleférico (Teleférico) para llegar a casi 4000 metros sobre el nivel 

del mar, para observar la ubicación geográfica / topografía de Quito y comprender las relación entre 

los procesos antrópicos y naturales en el ecosistema Páramo (perturbado). Páramo es una tundra 

alpina caracterizada por especies de Asteraceae, Fabaceae y Ericaceae. El Páramo también es un 

proveedor de agua muy importante para Quito y contribuye este ecossitema a mantener  los caudales 

de muchos ríos que desembocan tanto en el oceáno Atlántico como Pacífico. 

En Quito, se efectuó la presentación del proyecto Ecu-MAES al Ministerio del Medio Ambiente (MAE) 

y el Instituto Nacional de Biodiversidad (INABIO). Se intercambiaron objetivos, expectativas, 

colaboración potencial y experiencias. También se visitó el Jardín Botánico que está ubicado a 2800 m 

s.n.m. El herbario por su facinante flora Andina tropical despertó el interés a varios científicos 

invitados, una especial interacción se produjo entre los curadores del Jardín Botánico y del herbario 

de MLU. 

 

El camino desde Quito a Tena fue una muestra representativa de las perturbaciones humanas y 

naturales en la modificación del cambio de paisaje. El relieve actua sobre los factores ambientales y 

en la mecánica de los procesos geomorfológicos, una muestra fueron las fuertes lluvias y los 

deslizamientos de tierra que pueden ocasionar la erosión del suelo y afectar a la circulación tanto de 

personas como de animales. Ya en Tena, capital de la provincia del Napo (ciudad amazóniza), visitamos 

la infraestructura de la Universidad Regional Amazónica (Ikiam). Se efectuó un recorrido en la reserva 

de Colonso Chalupas, que representa los bosques de montaña de las estribaciones de los Andes, nos 



unimos a una visita guiada a través del paisaje agroforestal en Santa Rita, una comunidad indigena 

Kichwa y se observó el manejo de la Chacra o parcela de cultivo, con especies como cacao (Theobroma 

cacao).  

 

 
Figura 1: Parque Nacional Yasuní, Río Napo y arcilla para lamer loros. Autor de la foto: Christoph Kurze 

El recorrido en autobús desde Tena hasta el Parque Nacional Yasuní reflejó la gradiente altitudinal 

desde las estribaciones de los Andes hasta la cuenca del Amazonas. Esta área se caracteriza por una 

alta biodiversidad debido al cambio drástico en el paisaje, el suelo y el clima. Usamos un bote para 

llegar al Centro Cultural Napo en la selva amazónica. A lo largo del río Napo, pudimos ver las 

concesiones mineras y de petróleo y la alta presión humana sobre el ecosistema. 

 

En el Parque Nacional Yasuní, tuvimos varios recorridos para ver la biodiversidad única e increíble de 

plantas y animales de la cuenca del Amazonas. En una colpa de arcilla, vimos un grupo de loros de 

cabeza azul (Pionus menstruus), loros de cabeza oscura (Aratinga weddellii), y Mealy Amazon 

(Amazona farinosa farinosa). En una torre, pudimos ver a una familia del Monje Saki (Pithecia 

monachus). También pudimos ver en una caminata nocturna diferentes arañas, serpientes, gecos, 

insectos palo, polillas y ranas arbóreas. Desde la perspectiva cultural, se presentó una ceremonia 

tradicional de mujeres indígenas en el Centro Cultural Napo. Esta biodiversidad es única y provee 

servicios ecosistémicos, tanto a una escala local como a una escala global, por lo tanto, conservar la 

biodiversidad del Ecuador es clave para el binestar humano.  

Figura 2: Lago Cuicocha. Autor de la foto: Christoph Kurze 

Para comprender los cambios en paisajes protegidos se visitó el Parque Nacional Cotopaxi (CNP). EL 

CNP conserva varios ecosistemas, uno de los más representativos es el Páramo y el paisaje volcánico. 

Varios participantes hicieron una excursión de senderismo al Refugio Cotopaxi a 4800 metros de 

altitud. Dentro de la reserva natural, los participantes también pudieron ver la discrepancia entre la 

conservación de la naturaleza y la economía de las plantaciones privadas de árboles. Un recorrido de 



senderismo por el lago Cuicocha cerca de Otavalo nos mostró la diversidad de plantas, el turismo y la 

recreación para la población urbana como servicios ecosistémicos. 

 
Figura 4: Plantas medicinales como servicios ecosistémicos. Autor de la foto: Pablo Cuenca 

Algunas consideraciones clave: 

1. Los servicios ecosistémicos en áreas con altos niveles de biodiversidad y población están 

fuertemente amenazados por actividades estractivistas, cambio de uso del suelo y 

deforestación. 

2. Es clave entender, sin biodiversidad los servicios ecosistémicos disminuyen o se altarean, por 

consiguiente afectan al bienestar humano en diferentes escalas. 

3. Se necesita de mayor investigación para un efectivo desarrollo de paisajes sostenibles, 

especialmente en áreas donde la población depende del bosque para su sobrevencia.  



 

Figura 5: Participantes de la excursión frente al vulcano Cotopaxi. Autor de la foto: German Albuja 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


