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Resumen 

El colibrí Zamarrito Pechinegro especie endémica de Ecuador se encuentra en peligro 

crítico debido a su rango poblacional restringido. Por lo tanto, el objetivo de este proyecto es 

evaluar las variables ambientales y antrópicas que determinan la distribución espacial del colibrí 

Eriocnemis nigrivestis en Ecuador, elaborar un modelo de distribución potencial a partir de los 

predictores del objetivo 1 para identificar zonas idóneas de conservación y determinar el grado 

de solapamiento de su distribución actual y potencial con las áreas protegidas de Ecuador. Para 

ello, se utilizaron puntos de presencia obtenidos de diferentes bases de datos de biodiversidad. 

Posteriormente, se realizó un modelo lineal generalizado (GLM) y se evaluó la multicolinealidad 

entre variables explicativas para después seleccionar el mejor modelo de acuerdo al Criterio de 

información Akaike (AIC). Los resultados indican que E. nigrivestis se relacionó positiva y 

significativamente con las variables Bio18, Bio19 y Bio1, mientras que las variables Bio2 y 

Variabilidad mensual de evapotranspiración potencial muestran una relación significativa pero 

negativa. Estas variables fueron la base para realizar el modelamiento de distribución potencial y 

realizar el solapamiento con las áreas protegidas y bosques protectores. Los resultados muestran 

que la zona de distribución potencial tiene una superficie de 3666,92 Km2 la cual el 33,80% 

corresponde con áreas sin proteger y el 66,20% a áreas protegidas. No obstante, el 95,9% de 

registros se encontraron fuera de las áreas protegidas, pero, un 58,67% se encuentra dentro de 

bosques protectores en una superficie de 1637,24 Km2 y 1743,42 Km2 corresponde a la zona 

potencial que cubren los bosques protectores. En conclusión, la mayoría del área de distribución 

actual no se encuentra en áreas protegidas (aunque si dentro de los bosques protectores), por lo 

que se recomienda aumentar el grado de protección de estas áreas para asegurar su 

conservación. 

Palabras claves: Áreas protegidas, bosques protectores, cambio climático, modelo lineal 

generalizado, peligro crítico.  
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Abstract 

The Black-breasted Puffleg Hummingbird (Eriocnemis nigrivestis), an endemic species of 

Ecuador, is critically endangered due to its small population range and has been declared as an 

emblematic bird of the Metropolitan District of Quito. Therefore, the objective of this project is to 

evaluate the environmental and anthropic variables that determine the spatial distribution of the 

hummingbird Eriocnemis nigrivestis in Ecuador, develop a potential distribution model based on 

the predictors of objective 1 to identify suitable conservation areas and to determine the degree of 

overlap of its current and potential distribution with Ecuador's protected areas. For this purpose, 

presence points obtained from different biodiversity databases. Subsequently, a generalized linear 

model (GLM) was performed and multicollinearity among explanatory variables was evaluated to 

then select the best model according to the Akaike Information Criterion (AIC). The results indicate 

that E. nigrivestis was positively and significantly related to the variables Bio18, Bio19 and Bio1, 

while the variables Bio2 and current PET seasonality show a significant but negative relationship. 

These variables were the basis for the modelling of potential distribution and then the overlap with 

protected areas and protective forests. The results show that the distribution zone has an area of 

3666.92 km2 in which 33.80% corresponds to unprotected areas and 66.20% to protected areas. 

However, 95.9% of the records were found outside protected areas, but 58.67% were found within 

protected forests in an area of 1637.24 km2 and 1743.42 km2 corresponds to the potential area 

covered by protected forests. In conclusion, most of the potential distribution area is not found in 

protected areas (although it is within the protective forests), so it is recommended to increase the 

degree of protection of these areas to ensure their conservation. 

Keywords: Protected areas, protective forests, climate change, generalized linear model, critical 

threat. 

 



XI 
 

  

  

Índice 

Introducción ............................................................................................................................... 16 

Capítulo I ................................................................................................................................... 17 

1.1. Problema ........................................................................................................................ 17 

1.2. Planteamiento del problema ........................................................................................ 17 

1.2.1. Formulación del problema ....................................................................................... 19 

1.3. Objeto de estudio ........................................................................................................ 19 

1.4. Campo de estudio ....................................................................................................... 19 

1.5. Objetivos......................................................................................................................... 20 

1.5.1. Objetivo general....................................................................................................... 20 

1.5.2. Objetivos específicos ............................................................................................... 20 

1.6. Hipótesis ......................................................................................................................... 21 

1.7. Variable dependiente ...................................................................................................... 21 

1.8. Variable independiente ................................................................................................... 21 

1.9. Justificación .................................................................................................................... 22 

1.10. Aporte científico de la investigación............................................................................. 23 

Capítulo II .................................................................................................................................. 24 

2. Marco teórico ..................................................................................................................... 24 

2.1. Antecedentes .............................................................................................................. 24 

2.2. Colibrí Zamarrito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) ................................................. 25 

2.2.1. Descripción de la especie ........................................................................................ 26 

2.2.2. Ciclo de reproducción .............................................................................................. 26 

2.2.3. Alimentación ............................................................................................................ 27 

2.2.4. Hábitat de la especie E. nigrivestis .......................................................................... 29 

2.2.5. Amenazas que condicionan la disminución poblacional de la especie E. nigrivestis 30 

2.3. Sistemas de información geográfica ............................................................................... 32 

2.4. Los sistemas de información geográfica en la distribución espacial de especies ............ 33 

2.4.1. Área de distribución de especies ............................................................................. 33 



XII 
 

  

  

2.4.2. Factores que determinan las áreas en las que se encuentra una especie ............... 34 

2.4.3. Impedimentos de la distribución espacial de especies ............................................. 35 

2.4.3.1. Fisiológicas .......................................................................................................... 35 

2.4.3.2. Ecológicas ............................................................................................................ 35 

2.4.3.3. Biogeográficas ..................................................................................................... 35 

2.5. Modelo de distribución de especies ................................................................................ 36 

2.6. Técnicas de modelación .............................................................................................. 38 

2.7. Modelos estadísticos de regresión .............................................................................. 39 

2.7.1. Modelo lineal generalizado (GLM) ........................................................................... 39 

2.8. Multicolinealidad en variables independientes ............................................................. 42 

2.9. Criterio de evaluación de modelos .............................................................................. 43 

2.9.1. Criterio de información de Akaike (AIC) ................................................................... 43 

2.10. Aspectos generales ..................................................................................................... 46 

2.11. Marco legal.................................................................................................................. 49 

Capítulo III ................................................................................................................................. 64 

3. Metodología ....................................................................................................................... 64 

3.2. Diseño de la investigación ........................................................................................... 65 

3.2.1. Enfoque ................................................................................................................... 65 

3.2.2. Población ................................................................................................................. 65 

3.3. Instrumentos de recopilación de datos ............................................................................ 66 

3.3.1. Datos de presencia de especie E. nigrivestis ........................................................... 66 

3.3.2. Variables explicativas (ambientales, antrópicas y geomorfológicas) ........................ 67 

3.4. Técnicas de análisis de datos ......................................................................................... 71 

3.4.1. Extracción de variables explicativas mediante el software ArcMap 10.8 .................. 71 

3.4.2. Análisis estadístico .................................................................................................. 71 

3.4.3. Construcción del modelo de distribución potencial ................................................... 72 

3.4.4. Solapamiento del modelo de distribución potencial con áreas protegidas y bosques 

protectores ............................................................................................................................ 72 



XIII 
 

  

  

Capítulo IV................................................................................................................................. 73 

4.1. Resultados .................................................................................................................. 73 

4.2. Discusión ........................................................................................................................ 87 

5. Conclusiones y recomendaciones ..................................................................................... 93 

5.1. Conclusiones ............................................................................................................... 93 

5.2. Recomendaciones....................................................................................................... 94 

Bibliografía ................................................................................................................................ 95 

Anexos .................................................................................................................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

  



XIV 
 

  

  

Índice de tablas 

TABLA 1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL COLIBRÍ ERIOCNEMIS NIGRIVESTIS (BOURCIERT & MULSANT, 1852). 25 

TABLA 2  LISTA DE ESPECIES DE PLANTAS UTILIZADAS POR E. NIGRIVESTIS. ................................................... 28 

TABLA 3 MODELOS LINEALES GENERALIZADOS UTILIZADOS EN ANÁLISIS ESTADÍSTICO. .................................... 40 

TABLA 4 VARIABLES EXPLICATIVAS UTILIZADAS EN EL MODELAMIENTO DE DISTRIBUCIÓN ESPACIAL. ................... 68 

TABLA 5 VALOR DE F, P Y Β DE LAS VARIABLES SELECCIONADAS EN EL MEJOR MODELO AIC (CRITERIO DE 

INFORMACIÓN AKAIKE). .................................................................................................................... 74 

TABLA 6 SUPERFICIE DEL ÁREA PROTEGIDA Y PRESENCIA DE E. NIGRIVESTIS. ................................................ 81 

TABLA 7 SUPERFICIE DE LA ZONA DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL EN LAS ÁREAS PROTEGIDAS. ............................ 82 

TABLA 8 PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE E.NIGRIVESTIS EN BOSQUES PROTECTORES. ............................... 84 

 

 Índice de figuras 

FIGURA 1 ESPECIE E. NIGRIVESTIS MACHO Y HEMBRA. 26 

FIGURA 2 PASOS PARA LA GENERACIÓN DEL MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES. 37 

FIGURA 3  MAPA MOSTRANDO LA LOCALIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 64 

FIGURA 4  PUNTOS DE PRESENCIA DE E. NIGRIVESTIS (ROJO)/ BACKGROUND (VERDE) 66 

FIGURA 5 VARIABLES SELECCIONADAS EN EL MEJOR MODELO DE ACUERDO AL AIC. 73 

FIGURA 6 COMPARACIÓN DE TEMPERATURA MEDIA ANUAL CON LOS PUNTOS DE PRESENCIA / BACKGROUND. 75 

FIGURA 7 COMPARACIÓN DEL RANGO DIURNO MEDIO CON LOS PUNTOS DE PRESENCIA / BACKGROUND. 76 

FIGURA 8 COMPARACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN DEL TRIMESTRE MÁS CÁLIDO CON LOS PUNTOS DE PRESENCIA / 

BACKGROUND. 76 

FIGURA 9 COMPARACIÓN DE LA PRECIPITACIÓN DEL TRIMESTRE MÁS FRÍO CON LOS PUNTOS DE PRESENCIA / 

BACKGROUND. 77 

FIGURA 10 COMPARACIÓN DE ELEVACIÓN CON LOS PUNTOS DE PRESENCIA / BACKGROUND. 78 

FIGURA 11 COMPARACIÓN DE LA VARIABILIDAD MENSUAL EN LA EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL CON LOS 

PUNTOS DE PRESENCIA / BACKGROUND. 78 



XV 
 

  

  

FIGURA 12 MAPA DE DISTRIBUCIÓN POTENCIAL DE LA ESPECIE E. NIGRIVESTIS. 80 

FIGURA 13 MAPA DE ÁREAS PROTEGIDAS Y ZONA POTENCIAL DE DISTRIBUCIÓN. 83 

FIGURA 14 MAPA DE BOSQUES PROTECTORES Y PRESENCIA DE E. NIGRIVESTIS 86 



16 
 

 

  

Introducción 

Es necesario conocer la distribución de una especie para evaluar los cambios temporales 

en relación con la distribución actual (Loiselle et al., 2003). Los modelos de distribución de 

especies (SDM) son herramientas útiles para convertir datos puntuales individuales, como 

registros de colecciones de museos, avistamientos de naturalistas, o datos de ciencia ciudadana 

en el rango de distribución hipotético de una especie (Corsi et al., 2000; o rangos pronosticados 

siguiendo el cambio climático global (por ejemplo, Peterson et al., 2002). 

Por lo tanto, los SDM tienen una gran utilidad potencial para la conservación, 

especialmente con especies con datos limitados de distribución (da Fonseca et al., 2000) como 

es el caso de especies amenazadas o en peligro de extinción con un área de distribución conocida 

deficiente, especialmente debido a las dificultades en la detección y para llegar a las áreas de 

estudio, como es el caso de nuestra especie de estudio el Zamarrito Pechinegro. En concreto 

estos modelos podrían ser una herramienta importante para limitar los esfuerzos de conservación 

al seleccionar las áreas potenciales donde se llevarán a cabo las medidas de manejo (e.g. 

protección, manejo de hábitat…), ya que la disponibilidad de fondos financieros y recursos es 

siempre un factor limitante en este tipo de actuaciones de conservación (Fois et al., 2015).  

Por otro lado, conocer el área potencial de esta especie nos permite evaluar el grado de 

solapamiento de dichas áreas potenciales con las áreas protegidas. El diseño de áreas protegidas 

debe ser asistido por software que ayuden a identificar zonas de reservas que protejan 

eficientemente la biodiversidad representativa (Sarkar et al., 2006). Además, predecir el área 

futura de la especie puede ayudar a conservar áreas donde aún la especie no se encuentra, pero 

podría estar en el futuro (Kane et al., 2017). Por tanto, se pueden diseñar zonas a conservar y 

zonas buffer de amortiguación (zonas colindantes al área protegida que minimizan el impacto de 

las áreas circundantes), mucho más eficientes y con una menor cantidad de recursos. 
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Capítulo I 

1.1. Problema 

1.2. Planteamiento del problema 

    La inclusión de factores ambientales en modelamientos de nichos ecológicos permite 

obtener un aproximado de los factores ambientales que intervienen en la distribución de especies, 

dentro de estos factores se pueden incluir el uso de suelo, clima, altitud y variables de carácter 

antrópico (Human Footprint) que predominan dentro de su área de distribución geográfica (López 

et al., 2015). 

     Una de las herramientas que permite analizar la distribución espacial son los modelos 

de distribución de especies ya que contribuyen a predecir rangos espaciales, estimando la 

diversidad y ensamble de especies a nivel macro-ecológico. Esta estrategia resulta útil para 

determinar probabilidades de presencia y ensamble de especies a gran escala (González, 2018). 

De acuerdo con Mateo, Felicísimo, & Muñoz (2011) a lo largo del tiempo estos modelos 

han recibido diferentes denominaciones, modelos de nicho ecológico, modelos predictivos del 

hábitat o modelos de idoneidad, destacando que se encuentran en pleno desarrollo y, por lo tanto, 

existen variedad de artículos que contribuyen con teorías, métodos y técnicas que resultan 

significativas para tener un acercamiento hacía la dinámica de las especies en función de las 

variables ambientales y/o antrópicas. Además, gracias a diversos estudios se ha demostrado su 

utilidad en campo y la capacidad de esta herramienta para obtener información relevante sobre 

la influencia que tiene el cambio climático en biodiversidad (pp.218-231). 
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      En el Ecuador, Región Sierra se encuentra el colibrí Zamarrito pechinegro, quien es 

considerada ave emblemática del Distrito Metropolitano de Quito y la cual se encuentra en el libro 

rojo como una especie en peligro crítico debido a su restringida distribución y su pequeño tamaño 

población (Juiña & Hickman, 2019). 

     Por esta razón es imprescindible estudiar la distribución potencial del colibrí Zamarrito 

Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) ya que hay diversos factores que ponen en riesgo la 

supervivencia de la especie (expansión de la frontera agrícola, tala de árboles para realizar carbón 

o extraer la madera e incluso la ejecución de infraestructuras), como consecuencia de estas 

actividades la especie podría desaparecer de manera permanente, por eso es necesario 

identificar áreas potenciales que cuenten con las condiciones ambientales adecuadas para tomar 

medidas encaminadas a proteger y conservar el colibrí Zamarrito Pechinegro (Espindola, 2013). 
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1.2.1. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación de los factores ambientales y antrópicos con la distribución espacial del colibrí 

Eriocnemis nigrivestis en Ecuador?  

¿Coinciden los puntos de presencia y el área potencial de distribución de la especie con áreas 

protegidas?  

1.3.   Objeto de estudio 

Colibrí Eriocnemis nigrivestis 

1.4. Campo de estudio 

Distribución espacial 
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1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Evaluar las variables ambientales y antrópicas que determinan la distribución espacial del colibrí 

Eriocnemis nigrivestis en Ecuador 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Determinar los predictores que influyen en la distribución actual de la especie. 

• Elaborar un modelo de distribución potencial a partir de los predictores del objetivo 1 para 

identificar zonas idóneas de conservación. 

• Cuantificar el grado de solapamiento entre las áreas protegidas y las zonas potencial de 

distribución para delimitar áreas a proteger. 
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1.6. Hipótesis 

Los factores ambientales y antrópicos tienen una relación directa con la distribución 

espacial del colibrí Eriocnemis nigrivestis. 

Las áreas de presencia y distribución potencial de la especie no coinciden con áreas 

protegidas. 

1.7. Variable dependiente 

Distribución espacial 

1.8. Variable independiente 

Factores ambientales y antrópicos 
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1.9. Justificación 

Ecuador, es considerado a nivel mundial como uno de los países con mayor diversidad, 

debido a la variedad de flora y fauna que alberga cada región (Wilson et al., 2016). A pesar de 

ser considerado uno de los países más pequeños su ubicación geográfica le permite brindar 

condiciones adecuadas para las especies. En la actualidad, algunas especies se encuentran 

clasificadas de importancia nacional e internacional a partir de lo cual se centra este estudio.  

En Ecuador hay aproximadamente 130 especies de colibríes (denominadas como las aves 

más pequeñas a escala mundial) su importancia radica en ser grandes agentes polinizadores. En 

este estudio se ha considerado un colibrí endémico de la provincia Pichincha el Zamarrito 

Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) declarado por el Consejo Metropolitano como Ave 

emblemática del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que en la actualidad su población ha 

disminuido sustancialmente por diversos factores (antrópicos y ambientales) y, por lo tanto, ha 

sido declarado como especie en peligro crítico por parte de la UICN posesionándole un lugar en 

el libro rojo. 

Por tal motivo, esta investigación busca i) evaluar la relación de E. nigrivestis con los 

factores ambientales y antrópicos, además de ii) identificar áreas potenciales que brinden las 

condiciones óptimas para perpetuar la especie, se pretende que esta información contribuya 

como base para fortalecer estudios anteriores y de esa manera puedan establecer áreas idóneas 

de conservación, se tomen iniciativas como la creación de corredores biológicos, áreas de 

recuperación y bosque protectores en conjunto con la ciudadanía y demás actores sociales. 
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1.10. Aporte científico de la investigación 

En la actualidad el colibrí Zamarrito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) se encuentra en 

estado crítico. Por lo tanto, con el presente estudio se identifican áreas potenciales donde no ha 

sido registrada la especie pero que cuentan con condiciones ambientales y climáticas favorables, 

por ello, esta investigación se considera como base para efectuar monitoreos en las zonas 

potenciales y de esa manera verificar la presencia de la misma. Así mismo, se identifica si la 

especie ha sigo registrada en áreas protegidas o bosques protectores de tal manera que puedan 

ser seleccionadas como áreas prioritarias de conservación y desarrollar medidas y estrategias 

para la conservación de E. nigrivestis. 
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Capítulo II 

2. Marco teórico 

2.1. Antecedentes 

   De acuerdo con Guisan & Zimmermann (2000) el desarrollo de modelos predictivos ha 

aumentado sustancialmente, el surgimiento de las herramientas SIG y las técnicas estadísticas 

han permitido desarrollar una diversa gama de modelos encaminados a la biología de la 

conservación, la biogeografía, la gestión de hábitats de especies y las investigaciones respecto 

a cambio climático. Además de recalcar que la distribución geográfica está ampliamente 

relacionada con técnicas estadísticas (regresión múltiple ordinaria y su forma generalizada 

(GLM)). 

Kuzmicic (2015) desarrolló la investigación denominada “Modelo de hábitat para picaflor 

azul (Colibri coruscans) en la región de Arica y Parinacota” cuyo objetivo fue la elaboración de un 

modelo de hábitat de para Colibri coruscans. Para ello, este autor realizó un muestreo de 

abundancia en la precordillera de la región de Arica y Parinacota. Para determinar las variables 

que mejor explican la abundancia de la especie en este estudio se realizó un Modelo Lineal 

Generalizado (GLM), en este caso debido a los pocos datos presentados se aplicó una 

distribución de Poisson con enlace logarítmico y se seleccionó mediante el criterio de información 

de Akaike (AIC) el modelo más adecuado para la predicción del hábitat. Los resultados indican 

que la especie fue detectada en 7 de 70 puntos en el año 2012 y 13 de 62 puntos en el año 2013, 

destacando que la cobertura vegetal Eucalyptus fue la variable más significativa y, por lo tanto, 

explica la presencia de la especie (pp. 13-26). 
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2.2. Colibrí Zamarrito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) 

     El colibrí Zamarrito Pechinegro (Eriocnemis nigrivestis) es un ave endémica de las 

cordilleras y Valles Andinos del Ecuador, que se encuentra localizado en los bosques altoandinos 

húmedos entre los 2800 y 3600 msnm, en los flancos occidentales del volcán Pichincha y en la 

cordillera de Toisán, Según Aves & conservación (2016) indican que se puede encontrar en el 

Volcán Atacazo, sin embargo, se requiere de un monitoreo para confirmar su presencia.   

    Cabe resaltar que es una especie que en la actualidad se encuentra críticamente 

amenazada, puesto que, cuenta con un aproximado de 1000 individuos, lo que ubica a esta 

especie en la lista roja de aves del Ecuador, además de ser considerada ave emblemática del 

Distrito Metropolitano de Quito (Aves & conservación, 2016).  

Taxonomía 

Nomenclatura taxonómica 

Tabla 1 

 Clasificación taxonómica del colibrí Eriocnemis nigrivestis (Bourciert & Mulsant, 1852). 

Reino Animalia 

Filo Chordata 

Clase Aves 

Orden Apodiforme 

Familia Trochilidae 

Género Eriocnemis 

Fuente. - Espindola (2013). 
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2.2.1. Descripción de la especie 

     De acuerdo con Jahn & Santander (2008) el colibrí Ericonemis nigrivestis mide entre 8 

a 9 cm, ambos sexos presentan pico corto, rectos y de color negro, en lo particular, sus patas lo 

recubren unos zamarros de color blanco, el macho se caracteriza por tener un plumaje color 

negro en la parte superior, las cobertoras superiores de la cola presentan un color azul oscuras 

y la parte inferior negruzcas, y un color azul-violeta en la garganta. Por otra parte, la hembra es 

verde-bronce brillante por encima tornándose verde azulado en las rabadillas y las cobertoras 

superiores de la cola, la parte inferior tiene un color verde dorado con parche azul pálido en la 

garganta y una raya malar de color crema o canela y también tiene un punto blanco post-ocular.   

Figura 1 Especie E. nigrivestis macho y hembra.      

 

 

 

 

Nota. Fotografía tomada por Miguel Hipo, Fuente. Ministerio del Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica del Ecuador & Aves y Conservación ( 2020). 

2.2.2. Ciclo de reproducción 

Juiña & Hickman (2019) plantean que la temporada de reproducción de E. nigrivestis se 

da en epocas lluviosas (noviembre-abril), según el estudio realizado esta observación fue 

registrada en Verdecocha y sus alrededores, además de que según los autores este hecho 

coincide con lo estipulado por (Ruschi, 1964) y (Ortiz-Crespo, 2011) donde menciona que el 

periodo reproductivo de los colibríes andinos tiene coincidencia con la época lluviosa. Es 
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menester resaltar que en otras áreas se desconoce el periodo reproductivo de la especie, es 

decir, que existe la posibilidad de que haya diferencias en su reproducción de acuerdo a su 

disponibilidad alimenticia. 

2.2.3. Alimentación 

Como lo indica Guevara et al., (2017) en su estudio realizado en Verdecocha durante los 

años 2013-2016 observaron 114 visitas de la especie E. nigrivestis a 21 especies de plantas 

durante los 58 días de registro (tabla 2). Las plantas visitadas con mayor frecuencia fueron 

Macleania rupestris y Palicourea fuchsioides que de acuerdo a la Unión Internacional para la 

Conservación de la naturaleza la especie P. fuchsioides se encuentra en la lista roja dentro de la 

categoría en Peligro de Extinción (EN) (Jaramillo, Cornejo, & Pitman, 2004). Otras de las plantas 

identificadas en el monitoreo pertenecen a tres familias Ericaceae (M. rupestris, Thibaudia 

floribunda y Disterigma alaternoides), Rubiaceae (P. fuchsioides) y finalmente Bromeliaceae 

(Racinaea tetrantha, Guzmania sp) (p.233). 

De igual importancia el Ministerio del Ambiental, Agua y Transición Ecológica del Ecuador 

& Aves y Conservación (2020) manifiesta que en la actualidad Aves y Conservación está llevando 

a cabo en Ecuador, Costa Rica y Brasil un estudio sobre la ecología de interacciones planta-

colibrí, liderado por la Profesora Catherine Graham del WSL, dentro de este estudio se encuentra 

bajo análisis Yanacocha y Verdecocha zonas habituales del Zamarrito Pechinegro; se conocen 

32 especies de planta de 14 familias las cuales contribuyen a la alimentación de E. nigrivestis. A 

continuación, se muestra de manera más específica las plantas que son parte del alimento del 

colibrí (pp. 25-27). 
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Tabla 2  

 Lista de especies de plantas utilizadas por E. nigrivestis. 

Especie Fuente 

Ericaceae  

Macleania rupestris  Krabbe et al. 1994, Guevara et al. 2017 
Macleania macrantha Bleiweiss y Olalla 1983 
Thibaudia floribunda Bleiweiss y Olalla 1983 
Disterigma empetrifolium Santander datos no publ. 
Disterigma codonantum Santander datos no publ. 
Disterigma noyesiae Guevara et al. 2017 
Themistoclesia dependens Toasa y Santander datos no publ. 
 
Rubiaceae 

 

Manettia recurva Bleiweiss y Olalla 1983 
Palicourea amethystina Bleiweiss y Olalla 1983, Krabbe et al. 1994 
Palicourea fuchsioides Guevara et al. 2017 

 
Gesneriaceae 

 

Heppiella repens Santander datos no publ. 
Heppiella ulmifolia Bleiweiss y Olalla 1983 

 
Melastomataceae 

 

Miconia corymbiformis Bleiweiss y Olalla 1983 
Miconia hymenanthera Bleiweiss y Olalla 1983 
Miconia sp. Santander datos no publ. 
Brachyotum gleasonii Mazariegos com. pers., Toasa y Santander 

datos no publ. 

Campanulaceae  

Centropogon pichinchensis Toasa y Santander datos no publ 
Burmeistera sp. Bleiweiss y Olalla 1983 

 
Onagraceae 

 

Fuchsia sylvatica Bleiweiss y Olalla 1983 
Fuchsia ayavacensis Graham et al. datos no publ 

 
Tropaeolaceae 

 

Tropaeolum adpresum Bleiweiss y Olalla 1983 
Tropaeolum tuberosum Toasa y Santander datos no publ. 

 
Rosaceae 

 

Rubus roseus Bleiweiss y Olalla 1983, Santander obs. Pers 

 
Gentianaceae 

 

Gentianella jamesonii Santander obs. pers. 

 
Asteraceae 

 

Verbesina sp. Santander obs. pers. 
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Lamiaceae 

Salvia pauciserrata Graham et al. datos no publ. 

 
Elaeocarpaceae 

 

Vallea stipularis Krabbe et al. 1994 

 
Bromeliaceae 

 

Racinaea tetrantha Guevara et al. 2017 
Guzmania bakeri Guevara et al. 2017 
Tillandsia polyantha Guevara et al. 2017 

 
Orchidaceae 

 

Elleanthus gastroglottis Graham et al. datos no publ. 
Elleanthus auranthiacus Graham et al. datos no publ. 

Fuente. - Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador & Aves y 

Conservación (2020). 

2.2.4. Hábitat de la especie E. nigrivestis 

Jahn & Santander (2008) mencionan que E. nigrivestis se encuentra en la provincia de 

Pichicha, específicamente al norte y noroccidente del volcán Pichincha y también en la cordillera 

de Toisán sobre el valle de Intag, provincia de Esmeraldas e Imbabura. Por lo general habitan en 

bosques nublados húmedos, bosques achaparrados en crestas de montaña bordes boscosos y 

bosques montanos altoandinos (p. 21). 

Como expresa Jahn (2008) el colibrí E. nigrivestis habita en zonas de bosque húmedo 

altoandino, la altura dosel de los bosques es de 12-25 metros entre los 1.700 – 3.500 m. (Jahn & 

Santander, Plan de Acción para el Zamarrito Pechinegro, 2008). También hace referencia que 

probablemente en el pasado la especie se encontraría a 4.700 m. Sin embargo no se han 

encontrado registros históricos de que este hecho haya ocurrido y, por lo tanto, esto sería el 

resultado del cambio o transformación del hábitat del páramo y las especies vegetales durante 

los últimos 150 años (p.11). 

De acuerdo a Jahn (2008) E. nigrivestis también se podría encontrar en la ladera oeste 

que esta cubierta por bosque primario pero inaccesible. Asimismo menciona que para la población 
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redescubierta el hábitat propicio para la especie se encuentra localizada en dos áreas 

Cayapachupa y en los flancos de las cordilleras más altas de la cordillera de Toisán. No obstante, 

está ultima área no ha sido confirmada pero no se descarta la probabilidad de que exista 

presencia de E. nigrivestis. Estas áreas no exceden los 2.800 m y podría presentar una población  

de 48-108 aves. Por otra parte, se sugiere que en el Volcán Atacazo se podría encontrar una 

población aproximada de 10 a 50 individuos. Por lo tanto, una estimación global de esta especie 

no supera los 1000 invidividuos. En septiembre del año 2007 se pudo detectar la presencia de la 

especie a un rango altitudinal más amplio (3.100 - 3460m). Sin embargo, existen registros más 

recientes provenientes de de bordes de bosques tupidos en bordes de camino, pendientes 

empinadas con vegetación atrofiada y en el interior de bosques montanos con una altura dosel 

mayor a 15 metros (p.34). 

Por consiguiente, en el estudio realizado por Guevara et al. (2017) manifiesta que la 

especie no se vincula a condiciones especificas de microhábitats. No obstante, se ha planteado 

que sus movimientos altitudinales podrían estar condicionados con períodos de floración 

escalonados de plantas ornitófilas a lo largo de un gradiente altitudinal (Jahn, 2008). 

2.2.5. Amenazas que condicionan la disminución poblacional de la especie 

E. nigrivestis 

Jahn & Santander (2008) indican que la especie esta considerada críticamente 

amenazada de extinción tanto a nivel global como nacional, se restringe a los centros de 

endemismo del Páramo de los Andes Centrales y Laderas Inter-Andinas y Valles. Se ha estimado 

que el presunto rango histórico de hábitat adecuado para la especie en Pichincha se redujo en 

un 96.8%, de un valor inicial de 1,046 km2 hasta 33,8 km2 en 2001.  

La degradación del hábitat continúa en la ladera noroeste del Volcán Pichincha, 

principalmente debido a la expansión de la frontera agrícola, y por el establecimiento de pastos 



31 
 

  

  

para ganado. Además, la agricultura de roza y quema y la tala de bosques montanos para la 

producción de madera y carbón todavía son comunes en Pichincha (p.35). Sin embargo, los 

incendios provocados por el hombre amenazan grandes extensiones de bosque en la estación 

seca que se extiende entre junio y septiembre. En 2018, en el volcán Atacazo, se cree que 

cazadores ilegales prendieron fuego al páramo como estrategia para cazar conejos; lo cual 

provocó la pérdida de 921 hectáreas. También la minería es una de las principales amenazas 

para el Zamarrito Pechinegro en la Cordillera del Toisán. La aplicación de la ley sigue siendo 

deficiente y en algunas zonas la dificultad para ingresar es un problema para identificar y 

sancionar a la minería ilegal) (p.30). 

Una gran parte de los bosques primarios inexplorados de la vertiente oeste del volcán se 

encuentra dentro de los límites del Bosque Protector Mindo-Nambillo (19.200 ha). Aunque un 

nuevo plan de manejo fue ratificado por el Ministerio del Ambiente, no existe un sistema de 

vigilancia efectivo por falta de fondos. Las tres reservas son parte del Área Importante para las 

Aves (IBA) de BirdLife International 'Mindo y estribaciones occidentales del Volcán Pichincha. 

En un estudio hecho por Santander et al. (2004), como se cito en, Ministerio del Ambiente, 

Agua y Transición Ecológica del Ecuador & Aves y Conservación (2020) en las laderas norte y 

noroccidental del volcán Pichincha se reveló un decrecimiento y deterioro de hábitat apropiado 

dentro del rango altitudinal conocido para la especie. El bosque maduro declinó en un 6.2%, el 

bosque estructuralmente intermedio disminuyó en un 18% y la vegetación secundaria en un 10%. 

Estas pérdidas estuvieron acompañadas de un incremento en el porcentaje de tierras dedicadas 

a la agricultura (24.7%) (p.29). 

El hombre ha alterado los bosques altoandinos y páramos durante miles de años, 

particularmente a través de la tala de madera, la quema y el pastoreo de animales, lo cual puede 

forzar a que estos hábitat desaparezcan, a menos que seán reforestados parcialmente en las 
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próximas décadas. Desafortunadamente, en los Andes altos, las temperaturas nocturnas bajo 

cero y el viento ofrecen importantes obstáculos para los esfuerzos de restauración del hábitat 

durante la estación seca. Se necesita mucha investigación para producir soluciones viables para 

programas de reforestación apropiados. Un desafío adicional es la restauración de diversas 

comunidades de plantas que contienen importantes plantas alimenticias para E. nigrivestis, es 

decir, el colibrí no se beneficiará de un monocultivo de Polylepis (p.37). 

Por otro lado, el cambio climático también genera impactos en la mayoría de especies 

incluidas las aves.Estas alteraciones incluyen cambios en su distribución, o una mayor 

vulnerabilidad a sus condiciones fisiológicas, ecológicas y biogeográficas, que hacen que ciertas 

aves sean más susceptibles a la extinción. En el caso del Zamarrito Pechinegro el cambio 

climático podría afectar a los periodos de floración de ciertas plantas que componen su dieta, 

ejerciendo presión por la falta de recurso lo que podría provocar su desaparición o en el mejor de 

los casos su migración, lo que a su vez, puede desencadenar un aumento en la competencia con 

otras especies (p.32). 

2.3. Sistemas de información geográfica  

     Los sistemas de información geográfica son un conjunto de herramientas de software, 

hardware y procedimientos que permiten capturar, manipular, administrar, analizar, modelar y 

graficar datos u objetos espaciales, además de que el uso de SIG contribuye a realizar estudios 

de análisis espacial (Santelices, Espinoza, Cabrera, & Medina, 2019). 
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2.4.  Los sistemas de información geográfica en la distribución espacial de 

especies 

2.4.1. Área de distribución de especies 

    El área de distribución de especies es una fracción del espacio geográfico donde se 

encuentra una especie y que interactúa de manera continua en el ecosistema. La distribución 

involucra procesos y patrones complejos, por lo que a lo largo del tiempo se experimenta una 

expansión o contracción espacial, es decir, que existe una influencia de la interacción de factores 

ecológicos, biológicos y biogeográficos. Cabe destacar que resulta complicado estimar la 

distribución de la especie, por ello, se lo designa como una hipótesis ecológica (Maciel, 

Manríquez, Octavio, & Sánchez, 2015).  

     Los factores históricos, fisiológicos y ecológicos determinan la presencia o ausencia 

de las especies y la forma en la que se distribuyen en un área geográfica en función de las 

condiciones ambientales (bióticas/abióticas), a partir de aquello se desarrolló el término de “nicho 

ecológico”, por ello, (Hutchinso, 1957) citado por (Maciel et al., 2015) definen a nicho ecológico 

como un hiper-volumen multidimensional donde existe una concentración de condiciones bióticas 

y abióticas en las que una determina especie puede mantener y persistir su tamaño poblacional, 

además de que al interior se pueden identificar dos tipos de nichos: nicho fundamental 

(condiciones abióticas en las que una especie puede vivir) y nicho realizado (condiciones 

ambientales más las interacciones biológicas). 

     Por otra parte, Pulliam (2000) citado por Maciel et al., (2015) indican que en los sitios 

que presentan condiciones bióticas y abióticas se pueden presentar las especies debido a que 

esos escenarios les permitirán mantenerse e incrementar su abundancia poblacional, sin 

embargo, su presencia depende de la amplitud de su nicho fundamental, asimismo puede haber 
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ausencias de las mismas debido a la interacción con otras especies que contribuyan a su 

desplazamiento. 

2.4.2. Factores que determinan las áreas en las que se encuentra una 

especie 

Soberón & Peterson (2005) plantean que existen cuatro factores que determinan el área 

en el que una especie se encuentra. Estos factores interactúan dinámicamente e interactúan con 

diferente generación de fuerza a diferentes escalas. Lo que llamamos entidades distribuidas 

complejas y fluidas Geografía de especies (p. 2). A continuación, se detallan: 

➢ Factores abióticos. – Incluido el clima, condiciones de suelo, entorno físico, entre otras. 

Estos aspectos imponen una restricción fisiológica a la capacidad que tienen las especies 

para mantenerse en un área.  

➢ Factores bióticos. – La interacción conjunta con otras especies cambia la capacidad de 

las especies para mantener la población. Generalmente, estas interacciones pueden ser 

positivas (mutualismo) o negativas (depredadores, competidores). Por tanto, al restringir 

o mejor los procesos de la población, la interacción puede afectar la distribución de las 

especies. 

➢ Áreas accesibles a la dispersión de la especie desde su área original. – Este factor 

resulta útil para distinguir la distribución real de la distribución potencial de una especie. 

Básicamente se basa en la configuración del paisaje y la capacidad de dispersión de la 

especie. 

➢ Capacidad evolutiva de la población de las especies para adaptarse a nuevas 

condiciones. – Este factor, usualmente reservado para análisis o asumido como 

insignificante, es considerando fundamental para perfilar la posibilidad de distribución de 

una especie.  
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2.4.3. Impedimentos de la distribución espacial de especies 

2.4.3.1. Fisiológicas  

     La distribución de una especie se puede ver afectada debido a restricciones 

fisiológicas, es decir, que la distribución depende de la tolerancia ambiental de determinada 

especie, ya sea por cambios en el proceso evolutivo de algunos organismos, trayendo como 

consecuencia su restricción a ciertos espacios, además de que el área de distribución de las 

especies en ocasiones puede verse afectada por el cambio climático global, ocasionado por el 

incremento de alrededor de 0.7 °C en la temperatura del último siglo (Maciel, Manríquez, Octavio, 

& Sánchez, 2015). 

2.4.3.2. Ecológicas 

     Los factores bióticos son los que determinan con mayor precisión la ubicación de las 

especies algunos de ellos son: las especies competidoras, depredadoras y patógenas, la 

disponibilidad de recursos y la dinámica demográfica de las poblaciones (Maciel et al., 2015). 

2.4.3.3. Biogeográficas 

     El terreno geográfico por donde se distribuyen las especies sufre alteraciones a lo largo 

del tiempo de menor o mayor magnitud, es por ello, que esos cambios transforman las 

características del área de distribución de las especies. Por lo general la aparición de barreras 

geográficas separa poblaciones distribuidas en el área donde ocurre la transformación lo que 

facilita eventos de varianza que a su vez favorece a las especies (Peterson et al., 1999; Whitaker, 

Grogan & Taylor, 2003, como se citó en, Maciel et al., 2015). 

2.4.3.4. Antrópicas 

Por lo general las actividades antrópicas constituyen un limitante para la supervivencia de 

las especies debido a la transformación y fragmentación de su hábitat natural. De acuerdo con 
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(Orlando, 2011, p. 227) los ecosistemas se encuentran sujetos a un régimen de disturbios 

naturales y antrópicos ocasionando una dinámica espacio-temporal en los paisajes. Centrándose 

en los disturbios antrópicos, estos se encuentran ligados a actividades como la expansión de la 

ganadería y agricultura, la deforestación, minería, construcción de obras civiles, quemas y la 

expansión territorial. 

2.5. Modelo de distribución de especies 

     Un modelo de distribución de especies (MDE) es una representación cartográfica de 

la disponibilidad de un espacio para la ocurrencia de especies en función de factores ambientales 

para generar el modelamiento, además de proporcionar una aproximación de las variables 

ambientales que intervienen en la distribución de especies (Santillán, 2013). 

Por otra parte, Mateo, Felicísimo, & Muñoz (2011) manifiesta que un MDE son mapas que 

representan la idoneidad de un área donde una especie puede estar presente, por tanto, la 

idoneidad hace referencia a la relación estadística o matemática que existe entre la distribución 

real (variable dependiente o respuesta) y las variables ambientales (variable independiente) que 

se emplean en el análisis (p. 138).  

Los modelos de distribución de especies presentan una alta capacidad predictiva del 

espacio geográfico - ecológico actual y futuro. Dada su gran utilidad en el mundo de la 

biogeografía se han incrementados nuevas técnicas y herramientas que permiten tener un mejor 

desarrollo de los modelos (Pliscoff & Fuentes, 2011, p. 63). 
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Figura 2 

 Pasos para la generación del Modelo de Distribución de Especies. 

 

Fuente. – Guisan et al., 2002, como se cito en, Pliscoff & Fuentes (2011). 

Para la generación de un modelo de distribución se requiere de una serie de pasos que 

se muestran en la figura 1 y a continuación se detallan brevemente cada uno de ellos: 

➢ Calibración del modelo. - Este primer paso se encuentra relacionado con la aplicación 

de análisis estadísticos que por medio de herramientas o técnicas se busca seleccionar 

un modelo que se encuentre ajustado estadisticamente. 

➢ Evaluación del modelo. – La evaluación del modelo se enfoca en determinar la fiabilidad 

de los resultados del modelo puede ser mediante criterios estadísticos estadisticos: Área 

bajo la curva ROC (AUC), True skill statistisc (TSS), Kappa, AIC.  

➢ Predicción y proyección espacial. – Finalmente, se realiza la proyección en el espacio 

geográfico que ya ha sido previamente calibrado y evaluado, este puede ser proyectado 

en el espacio actual mediante las variables predictoras o en el futuro utilizando variables 

de acuerdo al año en el que se quiera realizar la predicción. 
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2.6. Técnicas de modelación  

     Vera (2016) indica que los modelos de distribución espacial se pueden generar con 

diferentes métodos estadísticos adecuado para la variable que se va a modelar, siempre y cuando 

cuente con datos de ocurrencia y/o ausencia, dentro de las técnicas de distribución espacial de 

especies o ecosistemas a continuación se detallan: 

• Modelos estadísticos de regresión (GLM/GAM). - Establece un modelo estadístico que 

describe la relación entre variables descriptivas y la presencia de ecosistemas/especies. 

Cabe mencionar que este método es una de las técnicas que presenta mayor confiabilidad 

y ofrece mejor resultado al proyectar sobre el espacio geográfico el modelo final. 

• Métodos de clasificación (RF/BRT). - Identificado como uno de los modelos que ofrece 

mejor resultado en la discriminación de las variables para el modelado final, además de 

que está basado en reglas, en la cual se designa una clase para cada combinación de los 

predictores ambientales. 

• Métodos de sobre (BIOCLIM/ENFA). - Combina valores de rangos mínimos y máximos 

entre las variables utilizadas, además de definir un espacio o sobre donde se da la 

combinación que se desea, dentro del espacio dimensional. 

• Métodos basados en algoritmos específicos (MAXENT/GARP). - El uso de algoritmos 

en la actualidad se encuentran en auge, incrementando el estudio y publicaciones de 

modelamientos de distribución espacial de especies y/o ecosistemas, debido a su fácil 

aplicación y rapidez. 

• Métodos de ensambles de técnicas (BIOMOD). - Se utilizan con la finalidad de disminuir 

el grado de incertidumbre en los análisis estadísticos asociados a los modelos de 

distribución. 
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     Para realizar un modelamiento de distribución de especies se requieren de dos tipos 

de información, la primera son los datos obtenidos de presencia o ausencia, seguido de las 

variables predictoras  que definen el espacio geográfico, estableciendo una relación de los mismo, 

de existir esa relación se extrapola el área de estudio restante obteniendo una ponderación para 

cada lugar, la cual es interpretada como la probabilidad de que exista presencia de la especie en 

ese determinado lugar (Vera, 2016). 

2.7. Modelos estadísticos de regresión 

Un modelo estadístico permite explicar la variabilidad de una respuesta a partir de una 

relación conjunta, una de carácter determinista y otra aleatoria. De acuerdo con (Judd & 

McCelland, 1989, como se citó López & Ruiz, 2011) datos = modelo + error, es decir, que datos 

corresponde a la variable respuesta o dependiente, por lo tanto, modelo es la función que se 

introduce con la finalidad de explicar los datos (variables explicativas o predictoras). Por el 

contrario, el termino error hace referencia a la falta de ajuste por parte del modelo y los datos 

(p.60). Un modelo estadístico de regresión permite modelar de forma estadística una variable 

respuesta (dependiente) en estudio, en función de predictores de interés (Silva & Salinas, 2006, 

p.185). 

2.7.1. Modelo lineal generalizado (GLM) 

Un modelo lineal generalizado o en inglés “Generalized Linear Model” (GLM) permiten 

utilizar distribuciones no normales de los errores (binomiales, Poisson, gamma, entre otros) y 

varianzas no constantes. Por lo general, los GLM son utilizados cuando la variable respuesta 

considera datos de: abundancia, conteo de casos expresados como proporciones y una 

respuesta binaria (Cayuela, 2010). 
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Agresti (2015) manifiesta que los modelos GLM amplían los modelos de regresión lineal 

estándar, abarca distribuciones de respuesta y probablemente funciones no lineales de la media; 

Un modelo GLM presenta tres componentes: 

➢ Componente aleatorio. - Especifica las variables respuesta y su probabilidad de 

distribución. Las observaciones y = ( Y1……Yn)T en esa distribución se tratan como 

independientes. 

➢ Predictor lineal. – Para un vector de parámetros β = (β1, β2… βp)T y un modelo n x p, la 

matriz X contiene valores de p variables explicativa para las n observaciones, por lo tanto, 

el predictor lineal es X β. 

➢ Función de enlace. – Una función g aplicada a cada componente de E(y) que relaciona 

al predictor lineal, dado el caso la expresión es la siguiente: 

g [ E(y)] = X β 

Tabla 3  

Modelos lineales generalizados utilizados en análisis estadístico. 

Componente aleatorio Función de enlace Modelo 

Normal Identidad Regresión 

 Análisis de varianza 

Exponencial Cualquiera Modelo lineal generalizado 

Binomial Logit Regresión logística 

Multinomial Logits generalizados Respuesta multinomial 

Poisson Log Loglineal 

Fuente. - Agresti (2015). 
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Generalmente, algunos datos presentan una estructura no normal, es por ello, que 

anteriormente se buscaba la transformación de la variable respuesta o la utilización de métodos 

no paramétricos para tratar la ausencia de normalidad. Sin embargo, la actualización de nuevas 

herramientas ha permitido, en este caso, los modelos GLM están encaminados a la identificación 

de los distintos tipos de errores existentes (Cayuela, 2010, p.63). A continuación, se detallan: 

➢ Poisson. - Por lo general, se enfocan en estudios que conllevan conteos, por ejemplo: 

número de muertes por accidentes de tráfico o el número de bacterias en una placa de 

agar. 

➢ Binomiales. – Este análisis es ideal para aquellos estudios donde se busca explicar datos 

de presencia/ausencia o proporciones. 

➢ Gamma. – De gran utilidad con datos que tienen un coeficiente de variación constante, 

es decir, la varianza aumenta a medida que la media de la muestra aumenta de manera 

constante. 

➢ Exponenciales. – Recomendables para análisis de supervivencia.  

Parte fundamental para la construcción y evaluación de un modelo GLM es crear diversos 

modelos y posteriormente seleccionar el más adecuado. Por lo general, para que un modelo sea 

el más plausible se considera su significancia estadística. Cabe mencionar que los resultados 

pueden direccionar a la selección de varios modelos. Sin embargo, es deber del analista escoger 

el que mejor se adapte a su estudio o en otro caso escoger todos y analizarlos (p. 70). 

Para ello, se describen una serie de pasos que permiten la construcción y evaluación 

adecuada del modelo GLM. A continuación, se detallan: 

➢ Exploración de datos. -  La exploración de los datos es parte sustancial previo a la 

realización del modelo, puesto que, se busca conocer la relación de las variables 
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respuesta y las variables independientes. Además de considerar la eliminación de 

variables independientes que puedan estar altamente correlacionadas (en este estudio se 

aplicó el VIF (Variance inflation factor) para analizar la multicolinealidad de las variables 

independientes) y finalmente la posible transformación de las variables. 

➢ Elección de la estructura de errores y función del vínculo. – Este paso no es 

fundamental. Sin embargo, se recomienda para el análisis de los residuos del modelo y 

verificar la idoneidad de la distribución de errores elegida. 

➢ Ajuste del modelo a los datos. – Particularmente se debe prestar atención a dos 

criterios: Los test de significación para los estimadores de los modelos y la cantidad de 

varianza explicada por el modelo. Se presenta la siguiente expresión: 

D2 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎.𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜.𝑛𝑢𝑙𝑜−𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎.𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎.𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜.𝑛𝑢𝑒𝑙𝑜
 * 100 

➢ Análisis de los residuos. – Los residuos son las diferencias que existen entre los valores 

estimados por el modelo y los valores observados, para ello, se recomienda analizar los 

siguientes gráficos: Histograma de residuos, gráfico de residuos frente a valores 

estimados y gráfico probabilístico de normalidad (qqplot). 

➢ Simplificación del modelo. – La simplificación del modelo implica: Eliminar variables 

explicativas que no posean significancia estadística y agrupación de los niveles de 

factores que no difieren entre sí.  

2.8. Multicolinealidad en variables independientes  

Un aspecto importante ha tener en cuenta a la hora de realizar modelamientos es la 

posible autocorrelación espacial entre el medio ambiente y el espacio geográfico. Por lo general, 

la distribución de especie esta determinada por factores ambientales; cuando un modelo esta 

correctamente especificado y ajustado adecuadamente con sus predictores la autocorrelación en 

el espacio será mínima (Legendre, 1993, como se cito en, Elith & Leathwick, 2009). 
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En la literatura profesional, cuando existe multicolinealidad entre predictores se enfatiza 

en buscar y seleccionar otras formas de abordar el modelado. Multicolinealidad significa que 

existe una correlación lineal entre las variables de regresión (columnas de la matriz del modelo), 

lo que implica problemas al no existir una no estimación única de los parámetros, por lo tanto, la 

relación entre la variable explicativa y la variable de respuesta es incorrecta (Guerrero & Melo, 

2017, p. 10). Los dos requisitos de la regresión lineal son que las variables explicativas sean 

independientes, es decir, que no exista multicolinealidad y sean lineales. El factor de Inflación de 

Varianza o Variance Inflation Factor (VIF) es una de las técnicas más directa y sencilla de medir 

la multicolinealidad entre variables (Mandeville, 2008, p. 300). 

2.9. Criterio de evaluación de modelos 

2.9.1. Criterio de información de Akaike (AIC)  

El criterio de información de Akaike o en inglés Akaike Information Criterion (AIC) es un 

índice que permite evaluar el ajuste y complejidad del modelo (Cayuela, 2010). De acuerdo con 

(Burnham & Anderson, 2004) el criterio debe ser estimado a partir de cada modelo ajustado 

encajando en un marco de inferencia estadistica, es decir, que el criterio establecido debe 

reducirse a un número para cada modelo ajustado, permitiendo el cálculo de las ponderaciones 

del modelo y de esa manera cuantificar la incertiumbre de que cualquier modelo es el mejor 

modelo objetivo (p. 262). 

Amaya (2018) indica que el AIC se encuentra estrechamente relacionado con conceptos 

estadísticos (función de verosimilitud, entropía asociada e información contenida en el modelo) 

esto es definido mediante la siguiente ecuación: 

AIC = -2*LogLik+2k 

Donde: 
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AIC = Criterio de información de Akaike 

Log = Logaritmo  

Li = Máximo valor inicial de la función de verosimilitud para el modelo estimado 

K = Número de parámetros en el modelo 

Generalmente, el mejor modelo es seleccionado cuando al valor de AIC es menor o 

cuando dichos valores se encuentran cercanos. Por medio del cálculo de probabilidad y la 

probabilidad relativa se puede seleccionar el modelo más adecuado (Miranda, 2021). A 

continuación, se detalla la siguiente expresión: 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑒−0.5∆

1 + 𝑒−0.5∆
 

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 =  
𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 1 𝑠𝑒𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 2 𝑠𝑒𝑎 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜
=  

1

𝑒−0.5∆
 

Varios autores han logrado determinar diversas particularidades que presenta el AIC, se 

mencionan a continuación: 

➢ El AIC mide el desajuste entre una variable hipotética y una distribución teórica.  

➢ Un AIC con un criterio mínimo supone la selección del mejor modelo y la estimación de 

los parámetros. 

➢ El AIC sigue el principio de parsimonia, es decir, si el valor de K (número de parámetros) 

se incrementa el AIC también, por lo tanto, un modelo que tiene el mínimo AIC implica la 

elección del menor número de parámetros posibles. 

➢ La minimización de AIC esta según el comienzo de máxima entropía. 
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➢ Algunos resultados conseguidos al usar el criterio de AIC como criterio de identificación 

expone que no siempre se consigue reducir el número de parámetros y, por tanto, se lleva 

a sobrestimar el modelo. 

➢ Finalmente, el AIC es una medida universal de la bondad del ajuste del modelo, su cálculo 

se hace a partir de un punto de vista predictivo lo cual implica que los modelos 

determinados posean un óptimo comportamiento en relación a la predicción.  
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2.10. Aspectos generales 

Relieve 

Ecuador presenta una gran diversidad de paisajes y, por lo tanto, geoformas, lo constituye 

tres regiones con diversos tipos de relieves, llanuras y relieves colinarios pertenecientes a la 

región Costa, relieves montañosos en la región Sierra y colinas, cordilleras y llanuras en la 

Amazonía (Winckell, et al., 1997). En la región Costa el principal sistema montañosos es la 

Cordillera Chongón Colonche la cual es una planicie aluvial baja constituida por diversos sistemas 

fluviales, por lo general, en esta región la elevación máxima aproximada es 800 metros sobre el 

nivel de mar. Por otra parte, la región Sierra está constituida por la Cordillera de los Andes 

formando dos cadenas montañosas (occidental y oriental) esta región destaca por sus múltiples 

volcanes los cuales su altura va desde los 2 500 a 6 000 metros de altura. En cambio, la Amazonía 

presenta colinas que van desde la parte oriental de los Andes hasta descender a las llanuras del 

Amazonas, cabe mencionar la importancia de esta región debido a los grandes yacimientos de 

petróleos que alberga. Finalmente, las Islas Galápagos situada a 1 120 km de la costa 

ecuatoriana, el volcán Wolf presenta la mayor elevación de la isla con 1 707 msnm. 

Clima 

Debido a la ubicación geográfica de Ecuador, existen diversos tipos de climas y 

microclimas generando zonas con alto nivel de biodiversidad. (Koeppen, 1989, como se citó en, 

Barros & Troncoso, 2010) menciona la clasificación climática en Ecuador: Clima tropical, clima 

templado, clima seco y climas de alturas. (Pourrut, 1983, como se citó en Barros & Troncoso, 

2010) menciona 9 tipos de clima de acuerdo a cada región geográfica:  
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Costa  

 Lo constituye un clima tropical megatérmico semi-árido, clima tropical megatérmico seco 

a semi-árido y clima tropical megatérmico húmedo. 

Sierra 

 Clima ecuatorial megatérmico semi-húmedo a húmedo, clima ecuatorial mesotérmico 

seco, clima ecuatorial frío de alta montaña, clima tropical megatérmico muy húmedo.  

Amazonía 

 Clima uniforme megatérmico muy húmedo. 

Insular 

Clima ecuatorial insular. 

La temperatura varía de acuerdo a cada región, en la región Sierra los valores van desde 

los 10ºC a 16ºC en zonas con una altitud de 1 500 a 3 000 msnm, la temperatura mínima puede 

llegar hasta los 0ºC y la máxima hasta los 25ºC. La región Amazónica y la Islas Galápagos 

presentan una temperatura de 24ºC a 26ºC, la temperatura máxima puede sobrepasar los 30ºC 

y la mínima los 14ºC (Schwerdtfeger, 1976, como se citó en Fredi, 2018). Por otra parte, la 

precipitación en la región Amazónica y al noroeste de Esmeralda está comprendida entre los 

3000mm y 4000mm, en la costa los valores más bajos fluctúan entre los 250 mm y en la región 

Sierra entre los 700 y 1 500 mm (Fredi, 2018). 
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Vegetación 

Flora 

Ecuador es un país que cuenta con diversidad de flora distintiva de acuerdo a cada región, 

en la región Costa se encuentra principalmente el arroz, el cacao, el algodón, la caña de azúcar, 

entre otros. Cabe resaltar que las tierras más fértiles se encuentran en la costa ecuatoriana y 

donde se exportan frutas como el banano, el cacao o el mando. En la región Sierra la vegetación 

varía de acuerdo a su altitud, por ejemplo, bajo los 3 500 msnm se cultiva frejol, cebada, trigo 

patatas, entre otros y bajo los 2 500 frutales de hojas caduca y bajo los 1 000 msnm azúcar, café, 

cítricos, además de la cantidad de flores que son exportadas a diversos países del mundo. 

Generalmente la Amazonía es una región dedicada a la ganadería debido a la abundancia de 

pastos, algunos de los principales productos son: el plátano, la yuca, la palma africana y algunas 

frutas tropicales. Las Islas Galápagos está caracterizada por tener zonas áridas y secas, además 

de áreas húmedas y densa vegetación tropical, debido a estos factores sus tierras no son tan 

productivas (Fredi, 2018). 

Fauna 

En la región Costa se encuentran variedad de especies: monos, pumas, jaguares, zorros, 

aves, cocodrilos, etc. Por otro lado, en la región Sierra se encuentran lobos, conejos, cóndor, 

tórtolas, colibríes, entre otros. La Amazonía se caracteriza por tener una gran variedad de fauna 

entre ellos: culebra x, boa, anaconda, pumapalo, sichapalo, la palanda, en los ríos hay bagre, lisa, 

el barbudo, vacas marinas, manatíes. Algunos de los mamíferos son: puercoespines, tigre marino, 

monos de colas largas, etc. En cambio, las Islas Galápagos alberga variedad de aves (cormorán, 

piqueros de patas azules) y tortugas, iguanas, lagartos y tortuguillas (Fredi, 2018). 
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2.11. Marco legal 

Constitución de la República del Ecuador – Registro Oficial. 449 – de 20-oct-2008 

Sección segunda 

Ambiente sano 

Art. 14. – Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir (Sumak Kawsay). 

“Se declara de interés público la preservación del medio ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del 

daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales” 

Capítulo cuarto 

Derecho de las comunidades, pueblos y nacionalidades 

Art. 57. - Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, 

declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes 

derechos colectivos: 

“#8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de biodiversidad y de su entorno 

natural. El estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para 

asegurar la conservación y utilización sustentable de la biodiversidad” 
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Capítulo séptimo 

Derechos de la naturaleza 

Art. 71. - La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho 

a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. 

Art. 73. - El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que 

puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales. 

Capítulo tercero 

Gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales 

Art. 267. - Los gobiernos parroquiales rurales ejercerán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de las adicionales que determine la ley: 

“#4. Incentivar el desarrollo de las actividades productivas comunitarias, la preservación 

de la biodiversidad y la protección del ambiente” 

Capítulo segundo 

Biodiversidad y recursos naturales 

Sección primera: Naturaleza y ambiente 

Art. 395.- La constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 
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“El estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente equilibrado 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras” 

Art. 397. – Numeral 4: Asegurar la intangibilidad de las áreas naturales protegidas, de tal 

forma que se garantice la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las funciones 

ecológicas de los ecosistemas. El manejo y administración de las áreas naturales protegidas 

estará a cargo del Estado. 

Sección segunda 

Biodiversidad 

Art. 400. - El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y 

gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. 

“Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus 

componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país” 

Sección tercera 

Patrimonio natural y ecosistemas 

Art. 405. - El sistema nacional de áreas protegidas garantizará la conservación de la 

biodiversidad y el mantenimiento de las funciones ecológicas. El sistema se integrará por los 

subsistemas estatal, autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación 

será ejercida por el Estado. El Estado asignará los recursos económicos necesarios para la 

sostenibilidad financiera del sistema, y fomentará la participación de las comunidades, pueblos y 
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nacionalidades que han habitado ancestralmente las áreas protegidas en su administración y 

gestión. 

Art. 406. - El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, 

humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas 

marinos y marinos-costeros (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 

Silvestre (CITES) 

Principios fundamentales 

Artículo II 

Apéndice I. - Incluirá todas las especies en peligro de extinción que son o pueden verse 

afectadas por el comercio. El comercio en especímenes de estas especies deberá estar sujeto a 

una reglamentación particularmente estricta a fin de no poner en peligro aún mayor su 

supervivencia y se autorizará solamente bajo circunstancias excepcionales. 

Apéndice II. - Literal a) Todas las especies que, si bien en la actualidad en la actualidad 

no se encuentran necesariamente en peligro de extinción, podrían llegar a esa situación a menos 

que el comercio en especímenes de dichas especies este sujeto a una reglamentación estricta a 

fin de evitar utilización incompatible con su supervivencia. 

Literal b) Aquellas otras especies no afectadas por el comercio, que también deberán 

sujetarse a reglamentación con el fin de permitir un eficaz control del comercio en las especies a 

que se refiere el subpárrafo a) del presente párrafo (Conveción sobre el Comercio Internacional 

de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, 1973). 



53 
 

  

  

Código Orgánico del Ambiente – Registro Oficial 983. 12-abr-2017 

Título I  

Objetivo, ámbito y fines 

Art. 3. - Son fines de este código: 

“Numeral 3. Establecer, implementar e incentivar los mecanismos e instrumentos para la 

conservación, uso sostenible, restauración de los ecosistemas, biodiversidad y sus componentes, 

patrimonio genético, Patrimonio Forestal Nacional, servicios ambientales, zona marino costera y 

recursos naturales”  

“Numeral 4. Regular las actividades que generen impacto y daño ambiental, a través de 

normas y parámetros que promuevan el respeto a la naturaleza, a la diversidad cultural, así como 

a los derechos de las generaciones presentes y futuras” 

Art. 5. - Derecho de la población a vivir en un ambiente sano. El derecho a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado comprende: 

“Numeral 1. La conservación, manejo sostenible y recuperación del patrimonio natural, la 

biodiversidad y todos sus componentes, con respeto a los derechos de la naturaleza y a los 

derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades” 

Libro segundo del Patrimonio Natural 

Título I 

De la conservación de la biodiversidad  

Art. 31. - De la conservación de la biodiversidad 
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“La conservación de la biodiversidad se realizará in situ o ex situ, en función de sus 

características ecológicas, niveles de endemismo, categoría de especies amenazadas de 

extinción, para salvaguardar el patrimonio biológico de la erosión genética, conforme a la política 

formulada por la Autoridad Ambiental Nacional” 

Título II 

De la conservación in situ  

Capítulo I De la conservación in situ y sus instrumentos 

Art. 33. - Conservación in situ. La biodiversidad terrestre, insular, marina y dulceacuícola 

será conservada in situ, mediante los mecanismos y medios regúlatenos establecidos en este 

capítulo. 

“Se procurará el uso sostenible de sus componentes de forma tal que no se ocasione su 

disminución a largo plazo, para mantener su potencial de satisfacer las necesidades de las 

generaciones presentes y futuras” 

Art. 34. - Medios regúlatenos. La Autoridad Ambiental Nacional será la responsable de la 

conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, para lo cual podrá establecer obligaciones 

y condiciones en los planes de manejo. 

Art. 35. - De la protección de las especies de vida silvestre. Para la protección de vida 

silvestre, se establecen las siguientes condiciones a personas naturales y jurídicas. 

“Numeral 1. Conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural prohibiendo 

su extracción, salvo las consideradas para la investigación, repoblación de especies con cualquier 

tipo de amenaza y las establecidas en este Código” 
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“Numeral 2. Reconocer el uso tradicional y el aprovechamiento de las especies de vida 

silvestre por motivos de subsistencia o por prácticas culturales medicinales” 

“Numeral 3. Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y 

acuáticas con especial preocupación por las especies endémicas, las amenazadas de extinción, 

las migratorias y las listadas por instrumentos internacionales ratificados por el Estado” 

“Numeral 4. Proteger los hábitats, ecosistemas y áreas de importancia biológica, de los 

que dependen las especies de vida silvestre” 

“Numeral 5. Coordinar acciones interinstitucionales para la conservación in situ de 

especies de vida silvestre que sean afectadas, o que puedan resultar afectadas por actividades 

antropogénicas” 

“Numeral 6. Promover investigaciones sobre vida silvestre para difundir el bio-

conocimiento dentro del territorio nacional” 

“Numeral 7. Otras que se determinen para el efecto” 

Art. 36. - De los mecanismos para la conservación in situ. Los mecanismos para la 

conservación in situ son los siguientes: 

1. Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

2. Las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad 

3. La gestión de los paisajes naturales; y, otras que determinen la Autoridad Ambiental 

Nacional. 
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Capítulo II 

Del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

Art. 38. - Objetivos. Las áreas naturales incorporadas al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas, cumplirán con los siguientes objetivos: 

“Proteger muestras representativas con valores singulares, complementarios y 

vulnerables de ecosistemas terrestres, insulares, dulceacuícolas, marinos y marino-costeros” 

“Proteger las especies de vida silvestre y variedades silvestres de especies cultivadas, así 

como fomentar su recuperación, con especial énfasis en las nativas, endémicas, amenazadas y 

migratorias” 

“Establecer valores de conservación sobre los cuales se priorizará su gestión” 

“Garantizar la conectividad funcional de los ecosistemas en los paisajes terrestres, 

marinos y marinos-costeros” 

Capítulo III 

Áreas especiales para la conservación de la biodiversidad 

Art. 55. - De las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad. Se podrán 

incorporar áreas especiales para la conservación de la biodiversidad complementarias al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas con el fin de asegurar la integridad de los ecosistemas, la 

funcionalidad de los paisajes, la sostenibilidad de las dinámicas del desarrollo territorial, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales o la recuperación de las áreas que han 
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sido degradadas o se encuentran en proceso de degradación, de acuerdo a los criterios que 

determine la Autoridad Ambiental Nacional (Código Orgánico del Ambiente , 2017). 

“La creación de estas áreas especiales podrá ser impulsada por iniciativa pública, privada 

o comunitaria y deberá ser registrada tanto en los sistemas de información de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados como en el Sistema Único de Información Ambiental” 

“Cuando un área especial para la conservación de la biodiversidad haya sido establecida 

con anterioridad a un área protegida, prevalecerán las reglas para las áreas protegidas” 

Art. 56. - De los tipos de áreas especiales para la conservación de la biodiversidad. Las 

áreas especiales para la conservación de la biodiversidad son las siguientes: 

1.- Áreas o sitios reconocidos por instrumentos internacionales ratificados por el estado. 

2. - Zonas de amortiguamiento ambiental. 

3. - Corredores de conectividad  

Art. 57.- De las obras, proyectos, actividades y régimen de propiedad en las áreas 

especiales para la conservación de la biodiversidad. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá 

los criterios técnicos para las obras, proyectos o actividades que se realicen en las áreas 

especiales para la conservación de la biodiversidad. 

“En las zonas especiales para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad no se 

afectará el derecho de propiedad de las propiedades de dominio público, privado o comunitario” 

Art. 59. - De las zonas de amortiguamiento ambiental. Las zonas de amortiguamiento 

ambiental serán áreas colindantes a las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o a las 
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zonas de expansión urbana, que sean de propiedad pública, privada o comunitaria, para contribuir 

a la conservación y la integración de las áreas protegidas, el equilibrio en el desarrollo urbano-

rural y su conectividad ecosistémica. 

“En los planes de manejo de cada área protegida se deberá definir la extensión, usos y 

demás características de las zonas de amortiguamiento” 

 Las actividades que se realicen en las zonas de amortiguamiento deberán contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en el marco de la 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial” 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados promoverán y fomentarán acciones y 

actividades complementarias para garantizar la conservación en estas áreas” 

Art. 60. - De los corredores de conectividad. Los corredores de conectividad se podrán 

establecer entre las áreas de propiedad pública, privada o comunitaria que forman parte del 

patrimonio natural terrestre, marino, marino costero e hídrico del país. El fin de estos corredores 

de conectividad será reducir la fragmentación del paisaje y los riesgos asociados al aislamiento 

de poblaciones y vida silvestre, mantener flujos migratorios y dinámicas poblacionales que 

contribuyan a mantener la salud de los ecosistemas, así como la generación permanente de 

servicios ambientales. 

“Primordialmente se establecerán estas zonas entre las áreas protegidas del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas, Patrimonio Forestal Nacional y las áreas especiales para la 

conservación de la biodiversidad” 
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Código Orgánico del Ambiente – Registro Oficial 507. 12-jun-2019 

Título I 

Vida silvestre 

Capítulo I Disposiciones generales 

Art. 82. - Vida Silvestre. A efectos de la aplicación del presente Reglamento, se entenderá 

por vida silvestre a todas las especies animales, vegetales y otros organismos no domesticados 

por el ser humano, que se han originado y viven libremente en su ambiente natural, sujetos a los 

procesos de evolución natural y que tienen importancia ecológica, social, cultural o económica; 

también comprenderá a la fauna silvestre urbana. Son componentes de la vida silvestre, sus 

partes, elementos constitutivos, productos o sus derivados (Código Orgánico del Ambiente, 

2019). 

Art. 83. – Políticas nacionales para la gestión de vida silvestre. Las políticas nacionales 

para la gestión de la vida silvestre tienen por objeto contar con directrices a escala nacional y 

local que permitan, de forma articulada y coordinada, la conservación, gestión, manejo sostenible 

y control de la vida silvestre en los diferentes niveles de gobierno, de conformidad con sus 

competencias.  

Se establecen las siguientes políticas: 

1. - Promover la conservación, manejo y protección in situ y ex situ de la vida silvestre a 

nivel nacional, regional y local.  

2. Promover el desarrollo de la investigación para la conservación y uso sostenible de la 

vida silvestre. 
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3. Fomentar el manejo y uso sostenible de la vida silvestre, mediante mecanismos 

técnicos y legales, con respeto a los derechos de la naturaleza. 

4. Fortalecer las actividades y mecanismos de coordinación nacional y local para la 

prevención, control y vigilancia del uso sostenible y actos ilícitos contra la vida 

silvestre. 

5. Articular la gestión integral de la vida silvestre en los diferentes niveles de gobierno, 

tomando en cuenta las facultades interinstitucionales, sectoriales, desconcentradas y 

descentralizadas.  

6. Fortalecer la conservación de la biodiversidad a través de mecanismos que mejoren 

el bienestar de la fauna silvestre garantizando la salud humana, animal y ecosistémica 

en articulación con los diferentes niveles de gobierno, considerando las competencias 

y atribuciones interinstitucionales, sectoriales, desconcentradas y descentralizadas. 

Art. 85. -  Regulación y control. La Autoridad Ambiental Nacional establecerá los criterios, 

requisitos y el procedimiento para la emisión de actas, certificaciones, licencias, guías y otras 

autorizaciones aplicables. 

En casos de especies listadas en tratados internacionales, la Autoridad Ambiental 

Nacional emitirá los permisos o certificados previstos por los mismos. Los permisos o certificados 

CITES no serán reemplazados ni sustituidos por otras autorizaciones administrativas, aunque 

hayan sido expedidas por otras autoridades de control, vigilancia o de cooperación.  

La Autoridad Ambiental Nacional evaluará, regulará y controlará las actividades de uso y 

aprovechamiento de la vida silvestre, con el fin de proteger y conservar la biodiversidad y 

propender a la sostenibilidad. 
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Art. 86. - Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica. La Autoridad Ambiental 

Nacional creará planes, programas o proyectos de comunicación, inducción, fortalecimiento de 

capacidades y asesoramiento especializado para la conservación, el uso y aprovechamiento 

sostenible de la vida silvestre, en coordinación con las entidades competentes; para ello contará 

con la participación de personas naturales y jurídicas, comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Capítulo II 

Protección y Conservación 

Art. 87. - Deber estatal de protección. Todas las especies de vida silvestre están 

protegidas por el Estado. Las especies nativas, endémicas, amenazadas o migratorias tendrán 

un grado mayor de protección.  

La Autoridad Ambiental Nacional identificará las especies o grupos de especies de vida 

silvestre sujetos a evaluación y determinación del grado de amenaza; así como establecerá los 

lineamientos y las medidas aplicables para su protección. 

Art. 88. - Categorización.  

1. Lista de especies de tratados internacionales ratificador por Ecuador 

2. Listas de especies expedidas por la Autoridad Ambiental Nacional 

3. Listas rojas de Especies Amenazadas del Ecuador y sus actualizaciones 

4. Libros rojos de Especies Amenazadas del Ecuador y sus actualizaciones 

5. Lista roja de la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza 

6. Otras reconocidas por la Autoridad Nacional Ambiental. 
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Art. 89. – Coordinación y cooperación. A fin de fortalecer la gestión para la conservación 

de la vida silvestre, la Autoridad Ambiental Nacional coordinará con las entidades competentes 

del sector público y promoverá la cooperación con el sector privado, la academia, organizaciones 

de la sociedad civil, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. 

Art. 90. - Mecanismos de conservación. - La Autoridad Ambiental Nacional desarrollará 

los mecanismos por los cuales la conservación ex situ aporte a la conservación in situ de la 

biodiversidad, priorizando la recuperación y rehabilitación de especies amenazadas y su 

reintroducción en hábitats naturales.  

La Autoridad Ambiental Nacional identificará los sitios críticos o estratégicos de 

importancia biológica para la conservación de especies de vida silvestre, con base en criterios 

técnicos y científicos, y emitirá los lineamientos para su gestión. 

Capítulo II 

Áreas Especiales para la Conservación de la biodiversidad 

Art. 61. - Control. - La Autoridad Ambiental Nacional realizará el control de la gestión de 

las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad, en corresponsabilidad con los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Art. 62.- Las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad cumplirán con los 

siguientes objetivos: 

1. Complementar los objetivos de conservación del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas para asegurar la integridad de los ecosistemas, la funcionalidad de los 

paisajes y provisión de servicios ambientales 
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2. Incrementar y fomentar la participación de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, propietarios privados y comunidades, en la conservación de sitios 

que tienen ecosistemas o especies que deben ser protegidos; 

3. Reducir la fragmentación del paisaje y los riesgos asociados al aislamiento de 

poblaciones y vida silvestre 

4. Mantener flujos migratorios y dinámicas poblacionales que contribuyan a mantener la 

salud de los ecosistemas, así como la generación permanente de servicios 

ambientales 

5. Fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la recuperación 

de áreas degradadas para el beneficio de la biodiversidad y las poblaciones locales 

Resolución Nº C 349 Consejo Metropolitano de Quito 

El 23 de junio del 2005 mediante resolución Nº C 481, el Zamarrito Pechinegro 

(Eriocnemis nigrivestis) fue declarado por el Consejo Metropolitano como ave emblemática del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

Disposiciones finales 

Primera. – El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de sus órganos, 

organismos y dependencias competentes, promoverá el conocimiento y valoración del patrimonio 

natural, la investigación y la conservación de las especies emblemáticas del Distrito, a través de 

campañas de educación ambiental (Consejo Metropolitano de Quito, 2012). 
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Capítulo III 

3. Metodología 

3.1. Localización del área de estudio 

Ecuador se encuentra ubicado al noroeste de América del Sur entre latitud 1º30’ N y 5º S 

y longitud 75º 20’ W y 91º W, limita al norte con Colombia, al sur y este con Perú y al Oeste con 

el Océano Pacífico, cuenta con una superficie de 252 000 km2 por lo tanto es considerado el país 

andino de menor tamaño. Ecuador está dividido en tres regiones: Región Litoral o Costa, Región 

Interandina o Sierra y Oriente (Amazonía). También cuenta con las islas Galápagos o 

Archipiélago de Colón situado aproximadamente a unos 1000 km de la costa (Varela & Ron, 

2019). 

Figura 3   

Mapa mostrando la localización del área de estudio. 

 

Fuente. - Elaboración propia. 
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3.2. Diseño de la investigación  

     Dado que el objetivo del estudio es “Evaluar las variables ambientales y antrópicas 

que determinan la distribución espacial del colibrí Eriocnemis nigrivestis en Ecuador” se 

consideró un diseño no experimental que se aplicará de manera transversal explicativa 

considerando que el tema de investigación no manipulará las variables en campo, además de 

utilizar toda información satelital que contribuirá a cumplir con los resultados. 

     Según Hernández et al. (2018) la investigación no experimental “es aquella que no 

manipula las variables deliberadamente, solo se estudian los fenómenos tal como se desarrollan 

en su contexto natural, describiendo o analizando las variables y relación que puedan existir entre 

ellas” (p.87) además de mencionar que el diseño no transversal explicativo “busca la relación 

entre variables que puedan establecer el porqué de ese fenómeno, pero sin llegar a una 

absolutización de causa-efecto” (p.88). 

3.2.1. Enfoque 

     El enfoque que presenta la investigación es de tipo cuantitativo, ya que se realizarán 

análisis estadísticos que permitirán obtener mejores resultados Hernández, Fernández, & 

Baptista (2014) indica que en el enfoque cuantitativo “se miden las variables en un determinado 

contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una 

serie de conclusiones” (p. 4).      

3.2.2. Población 

     La población de estudio estará definida por 75 puntos de presencia de la especie E. 

nigrivestis. y 504 puntos background (puntos generados de forma aleatoria). 
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Figura 4   

Puntos de presencia de E. nigrivestis (rojo)/ background (verde) 

 

Fuente. - Elaboración propia. 

 

3.3. Instrumentos de recopilación de datos 

3.3.1. Datos de presencia de especie E. nigrivestis 

     Para la recopilación de datos del colibrí E. nigrivestis se utilizó la base de datos del 

geoportal GBIF (Global Biodiversity Information Facility) es una organización mundial que se 

encuentra financiada por gobiernos de todo el mundo, brinda información gratuita sobre datos de 

presencia y ocurrencia de especies, además de gestionar o compartir datos de biodiversidad. 

También se consideraron otros portales web como Vertnet y la aplicación iNaturalist donde se 

intercambian observaciones de especies por todo el mundo y finalmente la página web PUCE 

BioWeb. 
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3.3.2. Variables explicativas (ambientales, antrópicas y geomorfológicas)  

      Parte fundamental para realizar el modelamiento de distribución de especies es la 

recopilación de información climática, para ello, se escogieron 19 variables provenientes de la 

página global WorldClim (Global Climate Data) a una resolución espacial de 30 segundos (~ 1 

km2) descargada en archivo zip que contiene 12 archivos GeoTiff (.tif) (Fick & Hijmans, 2017). Así 

mismo, se utilizaron 16 variables Envirem (Title & Bemmels, 2018), a una resolución espacial de 

30 segundos (~ 1 km2) estas variables son complementarias con la base de datos WorldClim, por 

lo tanto, resultan de gran importancia para el modelamiento de distribución de especies.  

Por otra parte, también se obtuvieron datos de elevación obtenidos de la página web a 

una resolución 30 segundos (~ 1 km2) y datos de cobertura terrestre obtenidos de la página. 

También se utilizó la variable de influencia humana (human footprint) a una resolución de 

30 segundos (~ 1 km2) está variable permite medir la presión humana acumulada sobre los 

ecosistemas, de acuerdo con (Venter et al., 2018) se requieren 8 variables: Densidad de la 

población, entornos urbanos, tierras de cultivos, tierras de pastoreo, infraestructura de energía 

eléctrica, carreteras, vías navegables y vías férreas. 
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Tabla 4  

Variables explicativas utilizadas en el modelamiento de distribución espacial. 

Variable Significado Fuente Resolución 

 Bio1 Temperatura media anual 

WorldClim - 
Global Climate 
Data 

 

 

 

 

 

 
Bio2 Rango de temperaturas 
diurnas 

 

 Bio3 Isotermalidad  

 
Bio4 Estacionalidad en la 
temporada 

 

 
Bio5 Temperatura máxima del 
mes más cálido 

 

Climáticas 
Bio6 Temperatura mínima del 
mes más frío 

        1x1 km 

 
Bio7 Rango anual de 
temperatura 

 

 
Bio8 Temperatura media del 
trimestre más lluvioso 

 

 
Bio9 Temperatura media del 
trimestre más seco 

 

 
Bio10 Temperatura media del 
trimestre más cálido 

 

 
Bio11 Temperatura media del 
trimestre más frio 

 

 Bio12 Precipitación anual  

 
Bio13 Precipitación del mes más 
lluvioso 

 

 
Bio14 Precipitación del mes más 
seco 
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Bio15 Estacionalidad en la 
precipitación 

 

 
Bio16 Precipitación del trimestre 
más lluvioso 

 

 
Bio17 Precipitación del trimestre 
más seco 

 

 
Bio18 Precipitación del 
trimestre más cálido 

 

 
Bio19 Precipitación del 
trimestre más frío 

 

 

Climáticas 

Evapotranspiración potencial 
anual  

 

Índice de aridez de 
(Thornthwaite)  

 

Índice de humedad climática   

Continentalidad   

Coeficiente pluviotermico de 
Emberger  

 

Suma de la temperatura media 
superior a 0 Envirem 

1x1 Km 

Suma de la temperatura media 
superior a 5  

 

Max Temperatura del mes más 
frío  

 

Min Temperatura del mes más 
cálido  

 

Recuento de meses con 
temperatura media superior a 10  

 

PET mensual promedio del 
trimestre más frío  
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PET mensual promedio del 
trimestre más seco  

 

PET Seasonality: variabilidad 
mensual en evapotranspiración 
potencial  

 

PET mensual promedio del 
trimestre más cálido  

 

PET mensual promedio del 
trimestre más húmedo  

 

Índice de termicidad   

Antrópica Huella de influencia humana Human footprint 1 x 1 km 

Topográfica 

Elevación Diva Gis 1 x 1 km 

Taxonomía de suelo   

Tipo de suelo   

Ecológica Cobertura terrestre Land Cover 1 x 1 km 

Nota. En negrita variables incluidas en el modelo (AIC)  
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3.4. Técnicas de análisis de datos 

3.4.1. Extracción de variables explicativas mediante el software ArcMap 10.8 

Los 75 datos de presencia de la especie E. nigrivestis obtenidos de los diversos portales 

web fueron ubicados en una tabla Excel formato (csv.), pasaron por un proceso de selección y 

filtración, eliminando aquellos datos repetidos. Se espacializaron en el software ArcMap 10.8 y 

se utilizó la herramienta Arctoolbox / Spatial Analyst / Extraction / Extract multi-values to point 

para extraer por medio de los ráster los datos de cada variable seleccionada. 

Por lo general, en los modelos de distribución de especies se hace necesario contar con 

puntos de presencia/ausencia, en este caso, solo se cuenta con los de presencia por ello es 

fundamental crear puntos aleatorios o también denominados background/pseudoausencia, ya 

que, proporcionará información sobre el rango de las condiciones ambientales disponibles en el 

área modelada (Phillips et al., 2009, p. 181). Posteriormente, para crear los puntos aleatorios o 

background se utilizó el software ArcMap 10.8 y por medio de la herramienta Arctoolbox / 

DataManagment / Feature Class / Create Random Points se estableció 21 puntos para cada 

entidad (provincia) dando en total 504 puntos background, luego se extrajeron las coordenadas 

para cada punto (X, Y), en este caso, también se hizo uso de la herramienta Extract multi-values 

to point para extraer las variables seleccionadas. 

3.4.2. Análisis estadístico  

Para determinar la multicolinealidad entre variables se realizó el análisis estadístico Factor 

de Inflación de Varianza (por sus siglas en inglés, VIF) para ello se estableció un valor límite de 

umbral de 3 (Zuur, Ieno, & Elphick, 2010) de esta manera se logró comprobar la colinealidad que 

existe entre las variables explicativas y, por lo tanto, excluirlas del modelo dado que podría 

presentar efectos adversos. El VIF se analizó utilizando el método Heiberger (Heiberger, 2012). 



72 
 

  

  

Posteriormente, se realizó un modelo lineal generalizado o generalized linear model 

(GLM) con una distribución binomial y una función de enlace logit. En este modelo la variable 

respuesta está representada por la presencia/pseudoausencia de la especie y las variables 

explicativas o independientes por variables ambientales y antrópicas (Tabla 4). 

Para la selección del modelo más adecuado se efectuó el Criterio de Información de 

Akaike (AIC) en los modelos (Burnhman & Anderson, 2002), como regla el modelo que mejor se 

ajusta debe tener un valor de AIC < 2 a partir de ese criterio se seleccionan los modelos. 

3.4.3. Construcción del modelo de distribución potencial 

Para generar el mapa de distribución potencial del colibrí E. nigrivestis se utilizó el 

algoritmo de Máxima Entropía (MaxEnt) y ArcGIS, previo análisis de la información obtenida se 

efectuó la sistematización de las 75 posiciones espaciales de los registros obtenidos mediante 

espacialización para analizar su distribución real en cada individuo dentro del SIG e identificar la 

existencia de duplicidad de información. Para posteriormente hacer uso de las capas de variables 

explicativas seleccionadas de acuerdo al (precipitación del trimestre más cálido, precipitación del 

trimestre más frío, rango diurno medio, Evapotranspiración potencial, temperatura media anual y 

elevación) y finalmente obtener el ráster de distribución potencial. 

3.4.4. Solapamiento del modelo de distribución potencial con áreas 

protegidas y bosques protectores 

A partir de la obtención del modelamiento de hábitat potencial para E. nigrivestis se realiza 

un traslape con las áreas protegidas y bosques protectores del Ecuador. En primer lugar, se 

realizó una intersección para identificar si alguno de los puntos de presencia obtenidos se 

encuentra en un área protegida o en un bosque protector. Después se realiza otra intersección 

entre hábitat potencial y áreas protegidas y bosques protectores.  
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Capítulo IV 

4. Resultados y Discusión 

4.1. Resultados 

Predictores que influyen en la distribución actual de la especie Zamarrito Pechinegro 

(Eriocnemis nigrivestis) 

De acuerdo a la (Tabla 5) los resultados obtenidos en el mejor modelo AIC indican que las 

variables, temperatura media anual, precipitación del trimestre más cálido, precipitación del 

trimestre más frío y elevación presentan un valor de p< 0.05 y el coeficiente de regresión (β) de 

las mismas presentan valores positivos, por lo tanto, la presencia de colibrí Zamarrito Pechinegro 

se relaciona significativa y positivamente con las variables antes mencionadas. Por otra parte, el 

rango diurno medio y la estacionalidad actual PET mantienen una relación significativa p< 0.05 

pero negativa dado que el coeficiente de regresión para rango diurno medio es de -2,96 y de 

estacionalidad actual PET de -0,04. 

Figura 5  

Variables seleccionadas en el mejor modelo de acuerdo al AIC. 

 

 

 

 

 

Fuente. - Elaboración propia. 
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Tabla 5  

Valor de F, P y β de las variables seleccionadas en el mejor modelo AIC (Criterio de Información 
Akaike). 

Variable Valor de F Valor de P β 

Temperatura media 

anual 

35,88 <0,0001 9,74 

Rango diurno medio 19,47 <0,0001 -2,96 

Precipitación del 

trimestre más cálido 

18,85 <0,0001 0,02 

Precipitación del 

trimestre más frío 

5,66 0.0177 0,01 

Estacionalidad actual 

PET 

36,27 <0,0001 -0,04 

Elevación 36,24 <0,0001 0,06 

Nota. Valor de P < 0.05 existe relación significativa. 

Varianza explicada por el modelo 

Para determinar la cantidad de varianza que explica el modelo se aplicó la formula: 

D2 𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎.𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜.𝑛𝑢𝑙𝑜−𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎.𝑟𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎.𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜.𝑛𝑢𝑒𝑙𝑜
 * 100 

 

D2 446−93 

446
 * 100 
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D2 = 79.14% 

El resultado obtenido indica que el modelo explica el 79.14% de varianza, es decir, que 

las variables seleccionadas explican el 79% de la distribución de los puntos de presencia. El 21% 

restante se debe a variables no incluidas como pueden ser las plantas de las que se alimenta la 

especie o la presencia de otras especies competidoras o depredadoras que limitan su rango de 

distribución. 

Figura 6  

Comparación de temperatura media anual con los puntos de presencia / background. 

 

 

 

 

 

Fuente. - Elaboración propia. 

En la figura 6 muestra que el colibrí E. nigrivestis se encuentra en un rango de temperatura 

media anual de 7.45ºC a 15.50ºC. Por otro lado, los puntos background se muestran en un rango 

mínimo de 6ºC y máximo de 23ºC, es decir, el rango óptimo de la especie se encuentra dentro 

de un umbral limitado para el conjunto de variables 

 

. 
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Figura 7  

Comparación del rango diurno medio con los puntos de presencia / background. 

 

 

 

 

 
 

Fuente. - Elaboración propia. 

La especie E. nigrivestis se encuentra establecida en un rango medio diurno muy estrecho 

de 9. 50ºC a 10.30ºC. El valor establecido de acuerdo al análisis para los puntos generados de 

forma aleatoria o background son de 8ºC a 11.70ºC. 

Figura 8  

Comparación de la precipitación del trimestre más cálido con los puntos de presencia / 
background. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente. - Elaboración propia. 
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La figura 8 muestra que el colibrí E. nigrivestis se encuentra en lugares donde su 

precipitación del trimestre más cálido oscila entre los 350 – 400 mm y los puntos generados 

aleatoriamente presentan valores de 39 - 1500 mm. 

Figura 9 

 Comparación de la precipitación del trimestre más frío con los puntos de presencia / background. 

 

 

 

 

 
 

Fuente. - Elaboración propia. 

La figura 9 muestra que el colibrí E. nigrivestis se encuentra en lugares donde su 

precipitación del trimestre más cálido oscila entre los 50 – 400 mm. Para los puntos aleatorios se 

da un rango de valor de 0 - 950 mm. 
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Figura 10  

Comparación de elevación con los puntos de presencia / background. 

 

 

 

 

              

Fuente. - Elaboración propia. 

En la figura 10 se muestra que el colibrí E. nigrivestis se encuentra a una altura de 2492 

- 3550 metros sobre el nivel del mar. En comparación con los puntos aleatorios que presentan 

una altura que va desde 0 msnm hasta los 4396 msnm. 

Figura 11 

Comparación de la variabilidad mensual en la evapotranspiración potencial con los puntos de 
presencia / background. 

 

 

 

 

 

Fuente. - Elaboración propia. 
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La figura 11 muestra que la especie se encuentra en lugares donde la variabilidad mensual 

en la evapotranspiración potencial en un rango de 400mm a 625mm. Por otra parte, el rango de 

valores para los puntos generados aleatoriamente (background) están entre los 390 mm a 1500 

mm. 

Modelo de distribución potencial a partir de los predictores del objetivo 1 para identificar 

zonas idóneas de conservación. 

En la figura 12 se muestra la distribución potencial de la especie E. nigrivestis de acuerdo 

a las variables seleccionadas en el modelo realizado en el objetivo 1. Como se puede observar 

la mayor probabilidad de presencia de E. nigrivestis se corresponde con el color amarrillo con un 

valor de probabilidad del 100%, es decir, que esa zona es la que más se ajusta a las necesidades 

de la especie y se corresponde a una superficie de 3663,92 Km2 del área de estudio. Por otra 

parte, la superficie total de áreas que corresponde a los colores amarillo (100) y verde (75) es de 

9.778,23 Km2 
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Figura 12  

Mapa de distribución potencial de la especie E. nigrivestis.  

Fuente. - Elaboración propia. 
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Cuantificar el grado de solapamiento entre las áreas protegidas/bosques protectores y las 

zonas potenciales de distribución para delimitar áreas a proteger. 

De acuerdo al traslape ejecutado de zonas potenciales de distribución y puntos de 

presencia se pudo identificar que E. nigrivestis ha sido detectado por 4 ocasiones en la Reserva 

Ecológica Cotacachi Cayapes aproximadamente en la misma zona y como se observa en la tabla 

6 ocupa 851,79 Km2
 del área total de la reserva, esto corresponde al 36,63% del área. El resto de 

observaciones (71) han sido registrados en áreas no protegidas. Por tanto, el 95,9% de las 

observaciones se corresponden con zonas no protegidas (Figura 13). 

Tabla 6  

Superficie del área protegida y presencia de E. nigrivestis. 

Área protegida Categoría 
Superficie 

total (Km2) 

Superficie 

que ocupa E. 

nigrivestis 

Porcentaje (%) 

Cotacachi Cayapas 
Reserva 

ecológica 
2325,69 851,79 36,63 
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La zona potencial de distribución está representada por una superficie de 3663,92 Km2. 

En la tabla 7 y figura 13 se aprecian las 4 áreas protegidas que se encuentran dentro de la zona 

potencial de E. nigrivestis, el Parque Nacional Cotopaxi ocupa la mayor parte de superficie con 

un 47,39% y la Reserva Ecológica Los Ilinizas un 35,12%, de igual importancia se tiene el Refugio 

de Vida Silvestre Pasochoa que ocupa un porcentaje menor correspondiente a 8,70% y 

finalmente el Área Nacional de Recreación el Boliche con un 8,79%. Finalmente, el área potencial 

de distribución sin proteger es de 1202,62 Km2. 

Tabla 7  

Superficie de la zona de distribución potencial en las áreas protegidas. 

Área protegida Categoría Superficie (Km2) Porcentaje (%) 

Cotopaxi Parque Nacional 1166,31 47,39 

Pasochoa Refugio de Vida 
Silvestre 

214,25 8,70 

Los Ilinizas Reserva Ecológica 864,35 35,12 

El boliche Área Nacional de 
Recreación 

216,39 8,79 

Total, superficie AP 2461,3 100,00 
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Figura 13 

 Mapa de áreas protegidas y zona potencial de distribución. 

Fuente. - Elaboración propia. 

 



84 
 

  

  

Los resultados obtenidos en la tabla 8 indican la superficie de distribución de E. nigrivestis 

en los bosques protectores, de acuerdo a nuestro estudio se tiene que 44 puntos de presencia 

se encuentran dentro de los bosques protectores, de los cuales en el bosque protector Mindo 

Nambillo se identificó la presencia de 18 individuos y ocupa el 26,15% del área total, en conjunto 

con el Flanco Oriental Occidental de Pichincha y Cinturón Verde de Quito 1B. No obstante, aquí 

solo se tiene 4 puntos de presencia. Por consiguiente, se tiene al bosque protector Subcuenca 

alta de los Ríos Pichán y Verdecocha en el que se pudo constatar la presencia de 13 individuos 

este ocupa una superficie del 3,66 % del área total (Figura 14).  

Tabla 8  

Porcentaje de distribución de E. nigrivestis en Bosques protectores. 

Bosque 
protector 

Superficie 
(Km2) 

Porcentaje (%) N.º puntos de 
presencia 

Porcentaje 
(%) 

Flanco Oriental 
de Pichincha y 
Cinturón Verde 

de Quito 3B 

 
214,61 

 
13,11 

 
2 

 
4,55 

 
Caracha 

 
215,80 

 
13,18 

 
1 

 
2,27 

 
Flanco Oriental 
de Pichincha y 
Cinturón Verde 

de Quito 1B 

 
 

428,09 

 
 

26,15 

 
 
4 

 
 

9,09 

 
Subcuenca alta 

de los ríos 
Pichán y 

Verdecocha 

 
 

59,99 

 
 

3,66 

 
 

13 

 
29,55 

 
Mindo Nambillo 

 
428,09 

 
26,15 

 
18 

 
40,91 

 
Cuenca río 

Guayllabamba 

 
213,46 

 
13,04 

 
5 

 
11,36 

 
Santa Rosa y 

Yasquel 

 
77,2 

 
4,72 

 
1 

 
2,27 

 
Total 

 
1637,24 

 
100,00 

 
44 

 
100 
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En la tabla 9, se tiene que en la zona potencial los bosques protectores solo cubren un 

1743,42 Km2 del área, de los cuales se logró identificar 3, el primero es la Subcuenca Alta de los 

Ríos, Tambo, Tamboyacu y Pita la cual ocupa la mayor parte de la zona con un 73,87%, seguido 

del bosque Umbría con un 13,63% y finalmente, Toachí Pilatón que ocupa en la zona de 

distribución potencial 12,50% del área total. 

Tabla 9  

Superficie de la zona potencial de distribución en los bosques protectores. 

Bosque protector Superficie (Km2) Porcentaje (%) 

Subcuenca Alta de los Ríos 

Antisana, Tambo, Tamboyacu 

y Pita 

1287,87 73,87 

Toachí Pilatón 218 12,50 

Umbría 237,55 13,63 

Total del área 1743,42 100,00 
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Figura 14  

Mapa de bosques protectores y presencia de E. nigrivestis 

 

Fuente. - Elaboración propia. 
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4.2. Discusión 

Predictores que influyen en la distribución actual de la especie Zamarrito Pechinegro 

(Eriocnemis nigrivestis) y modelo de distribución potencial. 

El modelo de distribución potencial realizado a partir de las 6 variables seleccionadas en 

el modelo estadístico indica el espacio geográfico en el que la especie E. nigrivestis se puede 

adaptar. Los resultados mostraron un valor de p < 0.0001 hacia las variables de temperatura 

media anual, precipitación del trimestre más frío, precipitación del trimestre más cálido y 

elevación, es decir, que están relacionadas positiva y significativamente con la especie.  

 E. nigrivestis se encuentra en áreas con un rango de temperatura media anual de 7ºC a 

15,50ºC, teniendo en cuenta a Fredi, (2018) la temperatura media anual en los Andes tropicales 

fluctúa entre los 7.8ºC y 13.7ºC, por lo tanto, coincide con los datos obtenidos. Sin embargo, 

(Vuille, 2013) manifiesta que la temperatura media anual ha estado en aumento, por ende, en los 

ultimos estudios se ha confirmado que en los Andes tropicales la temperatura aumentó en un 

0.7ºC entre 1939 y 2006 y, se espera que para finales del siglo XXI esta se incremente en 3,5 a 

4,5ºC debido al calentamiento global Bradley (2006), como se citó en, Jahn & Santander (2008).  

La precipitación también juega un papel fundamental en el estudio, en los resultados obtenidos 

la precipitación del trimestre más frío (bio 18) se encuentra entre los 50-400 mm y la precipitación 

del trimestre más cálido (bio 19) 350-400 mm citando a Pérez, Salomón, & Marcatoma (2020)  en 

su estudio realizado en un ecosistema alto andino en la ciudad de Riobamba indica que la 

precipitación anual en el año 2016 fue de 537,2 mm. Jahn (2008) plantea que la precipitación 

media anual podria aumentar de 8% hasta un 20% para el 2080. Por otra parte,  Gómez-Molina 

& Litlle (1981) mencionan que en la mayor parte del páramo ecuatoriano la precipitación anual 

esta entre los 500 a 2.000 mm. Vuille, (2013) enfatiza que los páramos se ven afectados por el 

cambio climático, por esta razón, un aumento de temperatura y el cambio de la estacionalidad y 



88 
 

  

  

cantidad en la precipitación induce a la perdida de biodiversidad y a la afectación del hábitat, en 

este caso, E. nigrivestis al ser una especie endémica se encuentra adaptada a condiciones 

climáticas muy locales, restringiendo de una u otra manera su distribución.  

Tomando en consideración los estudios antes mencionados el aumento de temperatura 

inducido por el calentamiento global encamina a que la especie busque rangos altitudinales más 

elevados, además de ocasionar estrés fisiologico debido a los cambios extremos en el microlima 

Guevara, Bonaccorso, & Duivenvoorden (2015). Por otra parte, Jahn (2008) menciona que 

probablemente el área donde usualmenta habita se vea afectado por el cambio climático dado 

que E. nigrivestis ha sido detectada por encima de los 3.100 m. Este dato coincide con los 

resultados de nuestro análisis donde se muestra que el rango altitudinal está entre los 2.492 – 

3550 m. Jahn (2008) manifiesta que a pesar de que tiene una restricción altidudinal restringido 

en 2007 se pudo indentificar a E.nigrivestis en un área donde la altitud oscilaba entre los 3 100 a 

3 460 m.  

El análisis estadístico también muestra a las variables rango diurno medio1 y 

evapotranspiración potencial2 que mantienen una relación significativa con un valor de p < 0.0001 

pero negativa debido al valor β ( -2,961 - 0,042). con respecto a los resultados obtenidos el rango 

diurno medio (media mensual de T. min – T. max) es de 9,5ºC – 10,30ºC en comparación con la 

temperatura media anual mantiene un rango angosto en la distribución de la especie. De acuerdo 

a lo mencionado por (Mena et al., 2011) a medida que el rango altitudinal aumenta la temperatura 

disminuye, influyendo de manera negativa a la distribución de especies de plantas a lo largo de 

la gradiente de elevación, incentivando a que la especie aumente su movimiento altitudinal en 

busca de alimento. Por otra parte, Jahn & Santander (2008) manifiesta que en la época seca es 

casi imposible restaurar el hábitat donde se ha logrado localizar a E. nigrivestis imposibilitando la 

restauración de plantas que funcionan como alimento de la especie en estudio. Pasando a otro 
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aspecto, la evapotranspiración potencial muestra un valor de 400 – 625 mm realizando una 

comparación con los datos anteriores sobre (bio18 y bio19) esta se muestra superior y como lo 

menciona Cascante, Andrade, & Reyes (2019) esto sucede por la falta de cobertura y uso del 

suelo, lo cual coincide con lo estipulado por  Guevara, Bonaccorso, & Duivenvoorden (2015)  el 

hábitat adecuado en los flancos occidentales del volcán Pichincha para E. nigrivestis se ha visto 

afectado por actividades antrópicas (expansión agrícola, deforestación). 

De acuerdo con el modelo de distribución potencial se puede constatar que la mayoría de 

puntos registrados en el estudio no se encuentran dentro de las áreas potenciales, en este caso, 

esto se debe al 20% de la varianza no explicada, que, como se mencionó anteriormente 

corresponde a variables que no fueron seleccionadas en el modelo e incluso otro tipos de factores 

como es la competencia con otras especies por ocupar el territorio, Jahn (2008) menciona que 

en los monitoreos realizados en áreas donde generalmente reside la especie, se pudo indentificar 

otra especie de colibrí de mayor tamaño el cual podría sugerir una amenaza para E. nigrivestis. 

En otro aspecto, también se debe a que los datos del GBIF (Global Biodiversity Information 

Facility) o de otros portales de información de biodiversidad tiene registros de observaciones 

puntuales y no de muestreos sistemáticos. Por tanto, esto sugiere que la especie podría 

encontrarse allí pero no se encuentra monitoreada. De hecho una recomendación sería muestrar 

de forma sistematica las cuadriculas de 10 x 10 de zonas potenciales y, de esa manera corroborar 

que la especie realmente se encuentra en esa área (Amano, Lamming, & Sutherland, 2016). 
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Grado de solapamiento entre las áreas protegidas/bosques protectores y las zonas 

potenciales de distribución 

Los países andinos ofrecen uno de los mayores atractivos a nivel global de avifauna Freile 

& Santander (2005). Por esta razón se busca la protección de la biodiversidad y por tanto se han 

creado áreas protegidas con el propósito de proteger la vida silvestre y los valores del paisaje 

terrestre y marino Dudley & Sue (2010). El esfuerzo para conservar las aves y su hábitat es 

sustancial, además que se busca identificar nuevas áreas prioritarias de conservación en 

conjunto con las comunidades aledañas e instituciones intervinientes Freile & Santander (2005). 

De acuerdo con nuestro estudio en el modelamiento de zonas potenciales de distribución se ha 

detectado a E. nigrivestis por cuatro ocasiones en la Reserva Ecológica Cotacachi Cayapes 

ocupando una superficie de 851,79 Km2. Sin embargo, esta fue la única área protegida en la que 

se pudo detectar la presencia de la especie. Jahn (2008) menciona que en el 2006 en los meses 

de agosto y septiembre pudo detectar dos especímenes a 3250 msnm en la Reserva Ecológica 

Cotacachi Cayapes, además manifestó que la cubierta forestal no se encontraba intervenida, 

pero, ya se podía observar amenaza antrópica por el establecimiento y quema de pastizales en 

el páramo. Esto se relaciona con el estudio realizado por Yánez (2016) donde indica que una de 

las mayores problemáticas que enfrenta está Reserva es la pérdida de cobertura vegetal, 

extracción de madera, entre otras.  

Por lo general, los ecosistemas y especies en el territorio ecuatoriano se encuentran 

amenazados por actividades antrópicas Cuesta et al., (2017) como enfatiza Myers et al., (2000) 

la región Occidental del Ecuador es considerado un hotspot de biodiversidad debido a que alberga 

una gran cantidad de especies endémicas, en nuestro estudio se pudo constatar que el 95,9% 

de registros de la especie E. nigrivestis se encuentran fuera de áreas protegidas, lo que 

corresponde al 1202,62 Km2 de la zona potencial y, por lo tanto, se aumenta el riesgo del declive 
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poblacional de la especie, esto coincide con lo estipulado por Sierra et al. (2002) Rivas et al. 

(2020) manifiestan que los ecosistemas del Occidente ecuatoriano son los más amenazados, 

pero, a pesar de eso, son los menos protegidos. No obstante, los esfuerzos de conservación a 

pesar de las estrategias y de contar con el Sistema Nacional de Áreas protegidas no son 

suficientes y se necesitan más acciones encaminadas a la protección o la identificación de áreas 

prioritarias de conservación (Cuesta et al. 2017). 

Por consiguiente, a pesar de que los registros solo fueron detectados en un área 

protegida, otros 44 fueron detectados en bosques protectores, el área general donde se ha 

registrado la especie es de 1637,24 Km2, por lo tanto, el 58,67% de los puntos de presencia se 

encontraron en bosques protectores y el 41,33% fuera de estos Cuesta, Peralvo, & Valarezo 

(2009) resaltan la importancia de los bosques montanos tropicales, puesto que, albergan una 

variedad de avifauna de  2.609 especies, de las cuales el 10% mantiene una rango de distribución 

restringida.  Miura, et al. (2015) manifiesta que alrededor del mundo los bosques protectores han 

aumentado durante los últimos 25 años 0,181 hectáreas debido a que varios países notifican más 

áreas forestales protectoras. Estos bosques protectores cumplen diversas funciones como 

menciona Ruíz Perez, García Fernández, & Sayer (2007), ya que favorecen un aspecto 

fundamental en la protección del suelo, las cuencas hidrográficas y la conservación de la 

biodiversidad. Por esta razón, hay que considerar a estos bosques como una herramienta clave 

para la protección de E. nigrivestis, en nuestros resultados se puede resaltar que 18 registros de 

la especie se encontraban en el Bosque Protector Mindo-Nambillo. Sin embargo, Jahn & 

Santander, (2008) manifiestan que algunos bosques que se encuentran al norte del Bosque 

Protector Mindo-Nambillo no se encuentra protegidos, por lo tanto, es objeto de múltiples 

intervenciones humanas, tal es el caso de la colocación de tubería de oleoductos de crudo 

pesado, ocasionando gran impacto en la biodiversidad del lugar y poniendo en riesgo la población 

de E. nigrivestis Hernández (2016) particularmente la zona potencial para E. nigrivestis de 
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acuerdo al estudio está cubierta por 1743,42 Km2. de bosques protectores. No obstante, no se 

registró ningún individuo en esa área. A partir, de aquí se toma en consideración áreas que son 

importantes para conservación la especie o como lo menciona Delgado & Suárez (2009) en su 

estudio es necesario crear corredores biológicos que tengan conexión altitudinalmente con áreas 

naturales protegidas y, en este caso, con Bosques protectores, ya que, esto permite la migración 

de especie y por lo tanto la conservación de la misma. 
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

➢ Tras el análisis, el modelo AIC logró determinar las variables que influyen en la 

distribución espacial de E. nigrivestis las cuales fueron temperatura media anual, 

precipitación del trimestre más cálido, precipitación del trimestre más frío, 

elevación, rango diurno medio y la estacionalidad actual PET. 

➢ Con el modelo de distribución potencial, se logró determinar que de los 75 puntos 

de presencia solo 4 fueron detectados en el área protegida Reserva Ecológica 

Cotachi-Cayapas y los 71 registros restantes se encontraban en áreas no 

protegidas. Además, cabe resaltar la presencia de áreas protegidas dentro de la 

zona potencial: Parque Nacional Cotopaxi, Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, 

Reserva Ecológica Los Ilinizas y Área Nacional de Recreación el Boliche. 

➢ Finalmente, el 58,61% de registros de presencia se encontraron en bosques 

protectores, el 40,91% corresponde al bosque protector Mindo-Nambillo y, el 

41,43% restante se encontraron fuera de los bosques protectores, es necesario 

resaltar que en las zonas potenciales se localizaron 3 Bosques Protectores: 

Subcuenca Alta de los Ríos Antisana, Tambo, Tamboyacu y Pita, Toachí Pilatón, 

Umbría. 
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5.2. Recomendaciones 

 

➢ Se recomienda realizar un análisis más exhaustivo con variables que no fueron 

incluidas en el modelo, además de monitorear las áreas potenciales en las que 

podría encontrarse individuos de E. nigrivestis. 

➢ Convertir los Bosque Protectores en áreas protegidas como un medio para la 

conservación de E. nigrivestis. 

➢ Implementar corredores biológicos de acuerdo a las condiciones ambientales que 

requiere E.  nigrivestis para adaptarse. 
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Anexos 

Figura 1 Reunión con tutores de proyecto de investigación. 

 

 

Figura 2 Reunión con tutor de proyecto de investigación. 
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Figura 3 Modelo estadístico para la selección del mejor modelo (AIC). 

Figura 4 Variables extraídas de los puntos de presencia de E. nigrivestis. 
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Figura 5 Variables extraídas de los puntos background.  

 
Figura 6 Modelamiento potencial de E.nigrivestis. 
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