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Presentación
El bosque nublado, en el sur de los Andes 
ecuatorianos, es uno de los lugares más biodiversos 
del mundo, pero también uno de los más 
amenazados. Estudios, realizados al sur de los 
Andes ecuatorianos, demuestran que para el 2070 
los bosques que no están protegidos en Parques 
Nacionales desaparecerán por completo debido 
a la presión de las actividades humanas como la 
ganadería, agricultura, minería y urbanismo (Bogner, 
2019). Loja y Zamora son ciudades situadas en los 
bosques nublados del sur de Ecuador. A pesar de su 
ubicación privilegiada, el currículum de las escuelas 
no incluye información medioambiental sobre los 
bosques nublado de la localidad (Plan de estudio 
del Ministerio de Educación 2020). Por otro lado, 
durante más de 23 años se ha generado información 
científica sobre el bosque nublado de la región en 
la Estación Científica de San Francisco (ECSF) en 
Zamora (Beck, 2019). Sin embargo, esta información 
se ha mantenido en el mundo científico. Compartir 
este conocimiento con la comunidad ha sido una 
deuda que mantenía la Estación con sus vecinos. 
Por ello el proyecto “Del Bosque al Aula” pretende 
trasladar el conocimiento generado en la estación, a 
los colegios de Loja y Zamora. 

Para cumplir dicho objetivo hemos elaborado esta 
guía para profesores que viene acompañada por 
un cuaderno de actividades dirigido a estudiantes 
entre 10 y 12 años. La elaboración de esta guía y del 
cuaderno de actividades se ha realizado gracias al 
valioso apoyo de profesores de las escuelas de Loja 
y Zamora y de expertos nacionales e internacionales 
que han estudiado, durante años, el bosque de la 
región. Primero se sistematizó la información de 
28 artículos científicos escritos entre el 2002 y 
2020 y se los relaciona con el cambio climático, 
la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del 
bosque nublado. Después, se clasificó la información 
en seis temas: ecosistemas y ecotonos en el sur 
de los andes ecuatorianos, ciclo del agua en el 
bosque nublado y el clima, ciclo de los nutrientes 
en el bosque nublado, interacción plantas-animales: 
relación entre procesos ecológicos y servicios 
ecosistémicos, causas de la pérdida de biodiversidad 
y servicios ecosistémicos y la edad de los árboles 
(Dendrocronología). Se realizaron dos talleres para 

validar la información con los profesores de ocho 
escuelas de Loja y Zamora. Para probar el material, 
se implementaron las actividades en cuatro escuelas 
piloto. Esto permitió afinar los últimos cambios para 
dar como resultado los productos finales de la guía y 
el cuaderno de actividades. 

Las actividades propuestas están basadas en el 
aprendizaje experiencial a través de las actividades 
al aire libre, el juego y el arte, para mejorar la 
experiencia del alumno y el profesor.

Aprendizaje experiencial  La mayoría de 
los niños y jóvenes de hoy en día tienen una 
limitada experiencia directa con el aire libre y están 
desconectados de la naturaleza en su vida cotidiana. 
Siempre hay excepciones, pero, en general, la 
experiencia que define a los jóvenes y niños de hoy 
está en el interior, en casa o en la escuela, o frente 
al ordenador o sus teléfonos. No es de extrañar que, 
a pesar de los esfuerzos de concientización sobre la 
importancia de conservar el medio ambiente en las 
últimas cuatro décadas, estos esfuerzos no hayan 
dado los resultados esperados. 

La educación ambiental es una de las vías 
indispensables para la preservación y el cuidado de la 
naturaleza según la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. La educación ambiental surgió como 
término a finales de los años 60 y principios de los 70 
debido a la preocupación de los países industriales 
por las cuestiones medioambientales.

Por ello, en los últimos años han surgido 
varias metodologías para acercar la naturaleza 
a los estudiantes. Estas nuevas metodologías, 
como los Bosques Escuela o TiNi, proponen 
un espacio educativo en contacto con el medio 
natural o al aire libre, cuyo objetivo principal es 
sensibilizar y concienciar a los alumnos sobre temas 
medioambientales. Estos métodos son un motor 
de cambio en un mundo que demanda modelos 
ecológicos y sostenibles en el contexto educativo. 
La educación al aire libre puede definirse como el 
aprendizaje a través del cuerpo y de los sentidos, en 
interacción con otros, con experiencias y reflexiones 
vividas en un lugar concreto (Juan F. Martínez Murillo, 
2018).Este tipo de educación está directamente 
relacionada con un “aprendizaje experiencial”. El 
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Objetivos del aprendizaje

Repaso de las actividades

¿Qué actividades podrás 
realizar en este libro? 

Incrementar el conocimiento y entendimiento de los profesores sobre la importancia del bosque  nublado y 
la investigación científica, para involucrar a los estudiantes en la conservación a largo plazo  de su entorno 
natural en Loja y Zamora, al sur del Ecuador.

En este libro encontraremos actividades que se pueden hacer en clase o afuera para explicar cada uno  de 
los temas expuestos y que se adecúan a las posibilidades de cada escuela. Al interior del libro encontrarán 
unos íconos que representan las acciones que se deben realizar por cada actividad. Estos son: 

En el índice se encuentran las actividades en el campo que se pueden realizar en una sola excursión.
El libro de actividades para los estudiantes está diseñado con poco texto por lo que los docentes  deben 
introducir la teoría en clase y durante la actividad para que el estudiante saque el máximo provecho del 
material educativo. 
En total presentamos 18 actividades. Cada actividad tiene al final unas preguntas de reflexión u  observación 
para que los estudiantes repasen la actividad desde su punto de vista y reflexionen sobre lo aprendido e 
incorporen la experiencia a su conocimiento

Actividad en clase Actividad afuera Lee Observa

Clasifica

Reflexiona Escribe Dibuja Recorta

aprendizaje a través de la experiencia es una de 
las formas más naturales y fundamentales en la 
educación del ser humano. Lo único que se necesita 
es la oportunidad de reflexionar y pensar, ya sea 
solo o con más personas. El individuo tiene que 
comprometerse con la experiencia y reflexionar 
sobre lo que ha ocurrido, por qué ha ocurrido y 
cómo ha ocurrido- Por ejemplo, el aprendizaje fuera 
del aula, como en una excursión en el bosque, en el 
patio de la escuela o en el parque, proporciona un 
espacio de aprendizaje profundo muy especial para 
los individuos sobre sí mismos y su interacción con 
los demás. Son entornos que crean sensaciones 
placenteras y estados de ánimo positivos. La 
experiencia puede mejorarse si se comprenden las 
oportunidades que el lugar y el espacio ofrecen 
para el aprendizaje. Esta forma de conocer se 
utiliza en el aprendizaje experiencial, ya que los 
alumnos llegan a captar infinidad de sensaciones y 
aprenden a través de la interacción con el espacio 

natural en el que se encuentran. El aprendizaje por 
medio de la experiencia genera estímulos que llevan 
a un cambio en el conocimiento y el comportamiento 
de la persona (Beard, 2006). El juego es otra 
forma de aprender a través de la experiencia. Por 
ejemplo, aprender a través de la actuación, ayuda 
a ganar entendimiento sobre conceptos complejos 
y muy técnicos. El juego y el arte puede ayudar a 
encontrar soluciones a problemas y permite generar 
consciencia y un mejor entendimiento de situaciones 
complejas.

A través de las actividades lúdicas y de campo 
descritas en esta guía y en el cuaderno de actividades 
esperamos lograr que los estudiantes comprendan 
la naturaleza compleja del medio ambiente y 
adquieran los conocimientos, los valores y las 
habilidades prácticas para participar responsable 
y eficazmente en la prevención y solución de los 
problemas ambientales y en la gestión de la calidad 
del bosque montano de Zamora y Loja.



6 7

 Ecosistemas y ecotonos en los Andes del sur del Ecuador

Ecosistemas y ecotonos 
en los Andes del sur
del Ecuador

Tema 1:
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Páramos

Los páramos son áreas abiertas en las altas 
montañas tropicales, normalmente están 
dominadas por paisajes de herbazales llamados 
pajonales, que están compuestos principalmente 
por hierbas en penachos. Los páramos se sitúan 
aproximadamente entre los 3000 y los 4700 
metros sobre el nivel del mar y están divididos 
en tres secciones: el nivel más bajo es conocido 
cómo subpáramo y consiste en una mezcla 
entre matorrales y herbazales; es en realidad la 

Un jardín de bonsais. Al sur del Ecuador los Andes son más bajos que al norte debido a la depresión 
de Huancabamba. Por eso podemos encontrar principalmente el nivel más bajo de páramo, el subpáramo. 
Este nivel de páramo se asemeja a un bosque enano donde en vez de herbazales, aparecen arbustos y 
árboles de bajo tamaño

Un clima frío. Si vas al páramo asegúrate de ir bien abrigado porque hace mucho frío. Parece ilógico que 
a medida que aumenta la altura y estamos más cerca del Sol haga más frío. La explicación está en el 
manto que envuelve nuestra Tierra: la atmósfera. En las tierras bajas, la atmósfera actúa como una gruesa  
cobija que retiene el calor del Sol. A medida que subimos esta manta se vuelve más fina y deja ir más 
calor. Cuando el Sol brilla las temperaturas pueden elevarse a 20 ºC pero cuando es un día nublado o 
llega la noche la temperatura puede bajar a menos de 5 ºC, y no son raras las temperaturas bajo 0 ºC, 
conocidas como “heladas”.

La esponja de agua más grande del mundo. Debido a las bajas temperaturas, la materia orgánica se 
descompone lentamente y se acumula. Esto resulta en un suelo con muchas porosidades que permiten 
retener el agua. Por eso se dice que el páramo actúa como una esponja gigante que retiene grandes 
cantidades de agua. Además, la acumulación de materia orgánica hace que los suelos del páramo 
almacenen más carbono que los suelos de la selva. Cuando se degradan los suelos del páramo por 
sobrepastoreo o eliminación de la cubierta vegetal, se libera hasta cinco veces más carbono por hectárea 
que una hectárea de bosque tropical.

El hábitat de especies únicas. Los páramos son el hogar de especies emblemáticas como el Oso de  
Anteojos, el Cóndor Andino, el Tapir Andino, el Venado de Páramo y los Curiquingues. Debido a que se 
encuentran en altitudes de más de 4500 m.s.n.m., muchos de estos ecosistemas están aislados lo que 
ha permitido que aparezcan especies únicas (endémicas) del lugar. Esto sucede porque los páramos son 
como islas en medio de bosques, y el aislamiento estimula la formación de nuevas especies.

Plantas que saben vivir en el frío. Al igual que tú cuando te pones una chaqueta cuando tienes frío, 
las plantas del páramos  se han adaptado a las bajas temperaturas. Por ejemplo, podemos encontrar 
plantas de raíces epígeas. Las raíces de estas plantas se expanden a poca profundidad, de manera 
horizontal sobre el suelo, así, aprovechan el calor de suelo superficial que durante el día proporciona 
el sol. Otras plantas como los frailejones tienen hojas peludas que les protegen del frío y difuminan la 
energía de los rayos ultravioleta

transición entre el bosque húmedo de montaña y 
zonas donde encontramos más hierbas. Después 
aparece el páramo de pajonales, el páramo 
propiamente dicho, donde domina una cobertura 
herbácea cerrada, en la cual también se observan 
rosetas, almohadillas y helechos. Después siguen 
las áreas más altas del superpáramo; aquí se 
encuentran núcleos de vegetación compuestos por 
hierbas, hierbas en penacho, pequeños arbustos y 
líquenes.
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Bosque montano 

Bosque seco 

Humedad constante. Los bosques lluviosos 
siempreverdes o bosque montano, ubicados entre 
los 2150 m.s.n.m. y 3000 m.s.n.m. se caracterizan 
por un clima húmedo y lluvioso. Las nubes y la 
niebla frecuentes en el bosque montañoso a gran 
altura, permiten que las ramas de los árboles estén 
cubiertas por las denominadas epífitas. Las epífitas 
son plantas que crecen sobre los árboles, también 
conocidas como plantas aéreas. Éstas son musgos, 
helechos, bromelias y orquídeas. 

Desde el centro de la provincia de Manabí hasta la frontera con el Perú, hay zonas donde el clima es árido, 
la vegetación es escasa y la falta de agua es una constante. Aquí los árboles no se caracterizan por sus 
grandes hojas y un abundante follaje. Por el contrario, los cactus, plantas espinosas, y árboles que pierden 
sus hojas son la norma. Estos son los bosques secos y semiáridos de la Costa y Sierra. En Loja el bosque 
seco es conocido como el Bosque Seco Tumbesino, uno de los ecosistemas más amenazados del mundo y 
se encuentra entre los 400 y 1500 m.s.n.m. En estos bosques los grandes árboles de Ceibos y Guayacanes 
pierden sus hojas en la época seca y durante ocho meses al año el paisaje se vuelve de un color café. Cuando 
llegan las lluvias este bosque que parece estar muerto se convierte en un manto verde lleno de vida.

El bosque enano. Antes de llegar a la zona más alta, entre los 2700 m.s.n.m. y los 3000 m.s.n.m podemos 
encontrar un cinturón de bosque enano, compuesto por una diversidad de especies de árboles pequeños. 
En el bosque enano el tamaño de los árboles se reduce, las hojas se hacen más pequeñas, las raíces de 
soporte desaparecen y un vasto número de epífitas cubre las ramas. Esta zona se caracteriza por una mayor 
humedad y menor oferta de luz para las plantas, ya que se encuentra a la altura de la capa de condensación, 
donde se forman las nubes. Estos bosques de fábula solamente se encuentran bajo condiciones climáticas 
con un nivel alto y constante de humedad del aire.

Un tesoro biodiverso. El bosque nublado es uno 
de los lugares más biodiversos de todo el mundo. 
La clave más importante para que se multiplique la 
variedad de especies en estos bosques es la compleja 
topografía de los Andes. Las diferencias en altitud 
y relieve genera toda una gama de microclimas 
muy distintos en distancias cortas, donde el suelo y 
exposición a la luz del Sol varía. Esta alta diferencia 
de microclimas es uno de los factores que permite 
la gran diversidad de fauna y flora en el bosque 
húmedo de montaña, donde se encuentran la mitad 
de especies de ranas, sapos y plantas en el Ecuador 
y cada especie está adaptada a un microclima 
específico. Por ejemplo, en tan solo una hectárea 

Estas plantas se encargan de recolectar el agua 
“no llovida” es decir la que llega de lado, traída por 
el viento, como niebla o llovizna fina. Es un ingreso 
adicional que representa entre un 20 y 60% extra 
de agua. Se estima que en cada hectárea de 
bosque nublado la comunidad de epífitas es capaz 
de almacenar entre 3000 y 50000 litros de agua 
y robar a las nubes de 7 a 10 millones de litros de 
agua ¡Sin contar con el agua de lluvia!

de la Reserva San Francisco, podemos encontrar 
más de 300 especies de árboles. También podemos 
encontrar una diversidad de aves increíble, es el 
hábitat de colibríes y tangaras de todos los colores 
y tamaños. Los bosques montanos son el hábitat 
de grandes mamíferos como el Oso de Anteojos o 
el Tapir Andino, dos importantes jardineros de los 
bosques y páramos, pues se alimentan de hojas y 
semillas, permitiendo la dispersión de las semillas y 
la posterior germinación en otros sitios con iguales 
condiciones. Por su riqueza de especies y extrema 
complejidad, este tipo de bosque es una emocionante 
zona de trabajo para los investigadores, donde aún 
queda mucho por descubrir
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Causas de la aridez. Aunque la vegetación y la limitación de agua es muy parecida en cada ambiente  
árido, las causas para que esto ocurra son diferentes en cada región. En Loja la corriente fría de Humbolt  
es la causante de un clima árido. Esta corriente viene desde el sur del continente Americano y confluye 
en las costas centro-sur del Ecuador.

Plantas adaptadas a un clima seco. La escasez de agua ha influido en las formas de vida que habitan 
el bosque seco. Aquí las plantas luchan permanentemente por conservar el agua. Hay plantas que  
almacenan el agua en sus raíces o tallos, otras como los Ceibos pierden sus hojas para evitar que el 
vapor de agua salga por evapotranspiración. Hay plantas que invierten más energía en desarrollar raíces  
profundas para alcanzar las aguas subterráneas. Otras plantas, al contrario, tienen raíces superficiales y  
amplias que recogen el fino rocío de la madrugada.

La dendrocronología es la ciencia que estudia los 
anillos de crecimiento de los árboles a través del 
tiempo. 

Los anillos se forman cuando el árbol crece en 
grosor, formando el xilema. El xilema es un tejido 
vegetal que tiene la función de transportar agua 
y minerales a lo largo de toda la planta. En cada 
año o estación, el árbol forma el xilema, que va 
creciendo durante la vida del árbol.

Esto puede ser visualizado fácilmente en las 
coníferas como los pinos, donde cada anillo de 
crecimiento tiene una zona oscura y otra clara 
(madera tardía y madera temprana).

Dendrocronología

La zona oscura o madera tardía se forma cuando el xilema deja de crecer. En regiones con estaciones 
muy marcadas es muy fácil ver los anillos de crecimiento. Por ejemplo, cuando hay condiciones extremas 
(temperaturas muy bajas o pocas lluvias que generan sequías), el xilema ya no crece.

En cambio, cuando las condiciones climáticas son buenas (suficiente temperatura para el crecimiento, 
disponibilidad de nutrientes y agua) el árbol crece más rápido. Aquí se aprecia el xilema como una  banda 
clara, llamada también madera temprana.

El contraste entre la madera tardía oscura y la madera temprana clara forma el límite de los anillos del árbol.

¿Podemos ver anillos de crecimiento en todos los árboles?

La respuesta es no, y esto se debe a que no todos los árboles forman anillos diferenciados, y porque el 
crecimiento de los árboles está condicionado a la disponibilidad de agua, nutrientes y temperatura. En 
el bosque montano de Loja y Zamora, la precipitación es alta durante todo el año. Debido a la constante 
disponibilidad de agua, muchos árboles tienen un crecimiento más o menos continuo, con algunas 
interrupciones en períodos secos cortos, o durante la temporada de floración. En este caso, no es tan fácil 
visualizar los anillos de crecimiento. 

Corteza

Sentido de crecimiento

Madera tardía

Madera
temprana

Un año de 
crecimiento

Mancha negra 
marcada 
significa
una cicatríz
de incendio
forestal
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Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza

En otras regiones con condiciones climáticas más marcadas como el bosque seco, es más fácil visualizar  los 
anillos de crecimiento. En el Bosque Seco Tumbesino, la estación lluviosa dura de enero a abril, mientras 
que el resto del año corresponde a la estación seca. En este bosque, los árboles han desarrollado diferentes 
estrategias para adaptarse a la baja disponibilidad de agua durante la estación seca. Por ejemplo, forman 
raíces o tallos suculentos para almacenamiento de agua, y la eliminan de hojas en la estación seca para 
reducir la pérdida de agua por transpiración.

Como consecuencia de la pérdida estacional de hojas, los árboles no pueden mantener el proceso de 
fotosíntesis y, por lo tanto, interrumpen su actividad de crecimiento. Por este motivo es más fácil visualizar 
los anillos de crecimiento en el bosque seco, en comparación con el bosque húmedo montano.

El 75% de la superficie terrestre ha sufrido alteraciones considerables debido a la actividad humana, 
de  modo que el 25% de las especies de animales se encuentran amenazadas. La Lista Roja de Especies 
Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es una herramienta  
para medir y evaluar la situación de amenaza en la que se encuentran miles de especies. Fundada en  1964, 
La Lista Roja de Especies Amenazadas, se ha convertido en la fuente de información más exhaustiva  del 
mundo al respecto del estado de conservación global de especies de animales, hongos y plantas.

La Lista Roja de UICN es un indicador crítico de la salud de la biodiversidad del mundo. Brinda  información 
sobre distribución, tamaño poblacional, hábitat y ecología, uso y/o tráfico, amenazas, y acciones de 
conservación que ayudarán a informar decisiones de conservación necesarias. Mide las presiones que actúan 
sobre las especies, lo cual guía e informa sobre acciones de conservación para ayudar a prevenir extinciones.

La Lista Roja de UICN es usada por agencias gubernamentales, departamentos de vida silvestre o medio 
ambiente, organizaciones no gubernamentales relacionadas a conservación, planificadores de recursos 
naturales, organizaciones educativas, estudiantes, y la comunidad de negocios.

Puedes encontrar la Lista Roja de Especies Amenazadas aquí: www.iucnredlist.org

Ejemplos de especies en los diferentes ecosistemas

Páramos
Flora: Achupalla (Puya spp), Chuquiragua (Chuquiraga insignis), Paja (Stipa ichu). Joyapa (Vaccinium 
floribundum)
Fauna:.Lobo de páramo, Venado de páramo, Cóndor andino, Puma, Tapir andino

Bosque Nublado
Flora: Podocarpus o Romerillo (Podocarpus oleifolius), Cascarilla (Cinchona officinalis) y Huaycundos 
(Tillandsia spp).
Fauna: Oso de anteojos, Tapir andino, Cóndor andino, Puma, Venado de páramo.

Bosque Seco
Flora: Ceibo (Ceiba trichistandra). Guayacán (Handroanthus chrysanthus). Palo Santo (Bursera graveolens)
Fauna: Mono aullador de manto dorado, Cocodrilo americano
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Actividades en Clase

Fases de la
enseñanza

Introducción

Introducción

Actividad 2:
“¡Ayúdame a investigar 

qué tan amenazadas 
están estas especies!”

Actividad 1:
“Los anillos del tiempo”

Actividad 3: “Dibuja mi  
hogar y los ecosistemas

que lo rodean”

Reflexión

Introducción a la 
dendrocronología 

Los ecosistemas al 
sur de los Andes 
ecuatorianos, su 

biodiversidad y su 
ubicación.

Identificar los ecotonos
y reflexionar sobre la 

actividad.

Manualidad en clase 
para crear un collage de 

los ecosistemas. 

Discusión en clase

Manualidad en pequeños 
grupos

para identificar los 
anillos de árboles del 

bosque nublado y 
árboles del bosque 

seco.

Contenido del 
aprendizaje

Introducción sobre el  
páramo, bosque nublado, 
bosque seco y amenazas.  
Definición de un ecotono 

e introducción a los 
bosques enanos. Ubicar 

los diferentes ecosistemas 
geográficamente. 

Introducción sobre las 
nueve categorías de 

estado de conservación 
de las especies, que son 

un patrón internacional de 
la Lista Roja de la Unión 

Internacional para la 
Conservación de la 

Naturaleza

Nueve categorías 
de estado de 

conservación de 
las especies. El 

estado de amenaza 
de las especies 

de los diferentes 
ecosistemas

Trabajo investigativo 
utilizando la página web 

de la Unión 
Internacional para la 
Conservación de la 

Naturaleza y exposición 
de los resultados 

obtenidos para la clase.

Primera clase

Segunda clase

Tercera y cuarta clase

Actividad de los 
estudiantes

Leer y escuchar

Escuchar

Tiempo 
(minutos) 

Pg. en la 
guía

20 8-10

13

11

14

15

15

20

10

35

70

20
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Actividad 1:
Los anillos del tiempo

Pasos de la actividad

Recortar las fotografías de los disco de tronco que 
están en el cuaderno de actividades.
Con diferentes colores marcar los anillos que 
correspondan a la edad de los alumnos y sus 
familiares. 
Con un hilo colgar en clase todas las fotografías de 
los troncos con los anillos coloreados. 
Reflexionar sobre la edad de los árboles y su 
longevidad.
Realizar la actividad de la página 27 del cuaderno 
de actividades
Comparar los anillos de un árbol en el bosque seco 
con los anillos de un árbol en el bosque nublado y 
explicar por qué la diferencia.

6

1

3

2

4

5

Esta actividad está diseñada para que se pueda realizar en clase de una manera didáctica utilizando el arte como 
herramienta del aprendizaje. Permite estudiar la edad de los árboles y diferenciar los climas entre el bosque nublado 
y el bosque seco. Es importante explicar por qué en el bosque nublado es más difícil calcular la edad de los árboles 
utilizando los anillos de crecimiento.
Materiales

       Observaciones que tiene que hacer los estudiantes
• Observar las diferencias entre los anillos de un árbol de bosque seco con un árbol de bosque nublado.

       Preguntas que los profesores tienen que hacer a los alumnos
• ¿Cuántos anillos de crecimiento se visualizan?
• ¿Cuántos años podría tener el árbol?
• ¿Por qué no se puede ver anillos de crecimiento en todos los árboles?

Cuaderno de 
actividades

Tijeras Hilos Marcadores 
de colores

Objetivo: Calcular y analizar la edad de los árboles a través de la dendrocronología

Tiempo:
20 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades: 25
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Preguntas que los profesores tienen que hacer a los 
alumnos
• ¿En qué estado de conservación se encuentran estas 

especies?
• ¿Por qué están amenazadas? 
• ¿Cuál es su distribución?
• ¿Qué acciones propondrías para evitar su extincción?

Actividad 2:
¡Ayúdame a investigar qué tan
amenazadas están estas especies! 

Pasos de la actividad

Introducir a los alumnos a la Lista Roja de especies 
amenazadas de la UICN (iucnredlist.org/es/).
Después de revisar los diferentes ecosistemas y su 
biodiversidad, dividir la clase en grupos para que 
cada grupo se dedique a la investigación de una 
especie. 
Invitar a cada grupo a que exponga sus resultados 
delante de sus compañeros
Como tarea en casa los alumnos deben presentar 
sus resultados en unas cartulinas con fotografías 
o dibujos y textos donde expondrán los resultados 
obtenidos de su investigación y acciones de 
conservación que proponen en clase.
Como parte del proyecto la exposición también 
podrá ser presentada durante una casa abierta a la 
comunidad.

Proponer a los alumnos que realicen diagnósticos sobre las nueve categorías de estado de conservación de las 
especies, que son un patrón internacional de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (iucnredlist.org/es/): Extinta, Extinta en Estado Silvestre, En Peligro Crítico, En Peligro, 
Vulnerable, Casi Amenazada, Preocupación Menor, Datos Insuficientes y No Evaluada. Cuando se habla de especies 
amenazadas de extinción se consideran aquéllas que se incluyen en las categorías: En Peligro Crítico, En Peligro y 
Vulnerable. Conformar grupos de alumnos que se dediquen al estudio de una de las especies que aparecen en las 
actividades, para luego realizar una puesta en común sobre los resultados alcanzados y acciones de conservación para 
prevenir la extinción de las especies.

Observaciones que tiene que hacer los estudiantes

• Analizar e interpretar distribución geográfica del 
problema a través de la observación minuciosa de  la 
cartografía correspondiente sobre los ecosistemas 
y sus estados de conservación.

• Identificar las amenazas y a qué se deben estas 
amenazas.

• Proponer acciones de conservación.

Objetivo: Analizar las amenazas a las especies que se encuentran en los ecosistemas de la región.

Tiempo:
35 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 9-13

Materiales

Acceso al 
internet y 

computador

Marcadores 
de colores

Cartulina Papeles

1

3

2

4

5
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Actividad 3:
“Dibuja mi hogar y los ecosistemas que lo rodean”   

• ¿Cuántos ecotonos divisan?
• ¿Qué especies pertenecen a qué ecosistema?
• ¿Cuántos ecosistemas hay? ¿En qué se diferencian?
• ¿Por qué hay tanta biodiversidad en los bosques montanos?

1. Dibujar y cortar el perfil de los Andes al sur del 
ecuador donde se encuentra Loja y Zamora, en una 
cartulina o papel de 2x2 m

2. Dibujar, cortar y pintar los diferentes animales y 
plantas principales que se encuentran en cada uno 
de los ecosistemas o recortar y pintar los  animales y 
plantas en el cuaderno de actividades.

3. Pegar los dibujos donde corresponden de acuerdo a 
la ubicación de los ecosistemas.

Pasos de la actividad 

Colores Marcadores Cartulinas Tijeras

Materiales

Observaciones que tiene que hacer los estudiantes

• Los estudiantes deben observar cómo cambian las 
especies a medida que suben de altitud.

• Observar la transición de un ecosistema a otro 
(ecotonos)

• Los alumnos deberán identificar qué especies viven 
en cada lugar

Objetivo: Identificar los ecosistemas de la región que se encuentran en diferentes altitudes. 

Tiempo:
70 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 14-19

1

3

2

Preguntas que los 
profesores tienen 

que hacer a los 
alumnos

1

2

3
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Discusión y reflexión

Fases de la
enseñanza

Observación e 
Introducción

Contenido del 
aprendizaje

Introducción sobre el 
páramo, bosque 

nublado, bosque seco
y amenazas. Definición

de un ecotono e 
introducción a los 
bosques enanos.

Ubicar los diferentes 
ecosistemas 

geográficamente

Actividad de los 
estudiantes

Observación en campo
y recoger una rama del 

bosque. 

Tiempo 
(minutos) 

Pg. en 
la guía

100 8-10

Actividad 1: “ 
Escribe tu

experiencia”

Actividad 2:  
“Inténtalo tú y 
calcula la edad

de un árbol”

Reflexión y 
observación

Ecosistemas y 
ecotonos 

Dendrocronología 

Crecimiento de los 
anillos, identificación 
de eventos adversos, 

dendrocronología en el 
bosque nublado.

Escribir su experiencia 
y lo que observaron 
durante la excursión

Realizar la actividad con la 
rama que recogieron durante 
la excursión o con un tronco 

de una carpintería.

20

20

10

Regreso a clase

17

18

16

Actividades en Campo
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Actividad 1:
Escribe tu experiencia   

Durante la salida de campo explicar a los alumnos la ecología 
de los ecosistemas del sur de los andes ecuatorianos: Los 
páramos, bosques montanos y bosques secos. 
Si se pueden divisar alguno de los ecosistemas, invitar a los 
alumnos a que observen y reflexionen sobre las diferencias 
de cada uno. 
Al regresar a clase pedir a los alumnos que escriban su 
experiencia sobre la excursión y que dibujen los paisajes 
que visitaron.

3

2

1

Pasos de la actividad 

Observaciones que tiene hacer los estudiantes

Observar los ecosistemas y ecotonos identificados en el campo.

Preguntas que los profesores tienen que hacer a los alumnos

• ¿Qué ecosistemas visitaste?
• ¿Qué es lo que más te llamó la atención?
• ¿Qué te gustó de la excusión?

Proponer a los estudiantes que escriban un diario sobre la 
experiencia vivida en la salida de campo.  Esta actividad motiva 
a los alumnos a recordar lo aprendido y los paisajes que vieron. 
A través de la escritura y el dibujo los alumnos repasarán lo que 
aprendieron sobre los ecosistemas y ecotonos de la región. Es 
importante utilizar las preguntas del cuaderno de actividades 
como guía.

Materiales

Esferos PinturasCuaderno de 
actividades

Objetivo: Repasar y recordar los ecosistemas que el alumno recorrió durante la excursión. 

Tiempo:
25 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 21
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Materiales

Tronco de al 
menos 8 cm de 

diámetro

Lijas de 60-1000 
de grosor

Un recipiente
con agua

Plumones 
permanentes

Cinta
scotch 

(transparente)

Actividad 2:
Inténtalo tú y calcula la edad de un árbol   

Pasos de la actividad

Busca un tronco de al menos 8 cm de 
grosor que se haya caído recientemente o consigue un 
tronco en una carpintería.
Lija uno de los extremos del tronco. Empieza con la 
lija de mayor grosor y termina con la de menor grosor. 
Puedes pedir en la carpintería que lijen la madera y solo 
utilizar las lijas más finas (360-1000) en clase
Inserta el extremo del tronco lijado en un recipiente con 
agua para visualizar mejor los anillos
Pega cinta scotch
en el extremo
Con un plumón, marca
cada anillo que ves.
También puedes dibujar lo que observas en un papel, y 
pintar cada anillo de un color diferente.

1

2

3

4

5

6

1

3

5

2

4

6

Papel

Colores

• Los estudiantes deben visualizar y contar los anillos de crecimiento al 
humedecer el corte transversal de la rama.

• En caso de que no se puedan visualizar los anillos, debe hacerse la 
reflexión de que en el bosque montano es más difícil visualizar los anillos. 
Esto es porque la precipitación es casi constante durante el año, por lo 
que el árbol no tiene interrupciones marcadas de crecimiento.

Observaciones que tiene que hacer los estudiantes

Preguntas que los profesores tienen que hacer a los alumnos
• ¿Cuántos anillos de crecimiento se visualizan?
• ¿Cuántos años podría tener el árbol?
• ¿Por qué no se puede ver anillos de crecimiento en todos los árboles?

Objetivo: Calcular la edad de un árbol y analizar las diferencias entre el bosque nublado y el seco. 

Tiempo:
25 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 22-23
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AMENAZAS A LA 
BIODIVERSIDAD
Y SOLUCIONES

TEMA 2:
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Amenazas
Las principales amenazas en los ecosistemas del sur de los Andes ecuatorianos son: cambio climático,  
contaminación, sobreexplotación, cambio del uso del suelo para desarrollar actividades agrícolas y 
ganaderas, y las  especies invasoras.

Cambio de uso de suelo. El cambio de uso del suelo es la transformación de la cubierta vegetal 
original  para convertirla a otros usos, o degradar la calidad de la vegetación al modificar la densidad 
y la  composición de las especies vegetales presentes. En el bosque montano del sur del Ecuador, el 
cambio de uso  del suelo ha sido ocasionado por migración y crecimiento de la población. Cada vez se 
necesita una mayor superficie de terreno para la agricultura y ganadería. El acelerado crecimiento de la 
maleza o helechos como la Llashipa, provocan que estos espacios se conviertan en terrenos inutilizables. 
Esto impulsa a talar más bosques naturales para obtener nuevos pastizales y tierras de cultivo. Así, la 
tala y quema de bosques y pajonales son uno de los problemas más graves de cambio de uso del suelo. 
Un estudio de la Estación Científica San Francisco demuestra que el bosque nublado fuera del Parque 
Nacional Podocarpus podría desaparecer dentro de 50 años. La pérdida de bosques y páramos tiene un 
gran impacto en las fuentes de agua que abastecen a miles de personas y en la regulación del  clima. 
Otras actividades de cambio de uso de suelo son la construcción de carreteras y las actividades mineras.

¿Cuáles son los impactos del cambio de uso del suelo? La pérdida de bosques tiene un gran impacto 
en la función de regulación climática que ofrece el ecosistema del bosque. Al cortar el bosque, se elimina 
el efecto protector del dosel (parte superior del bosque), que es crítico para los organismos dependientes 
del clima, como por ejemplo, las plantas epífitas que son plantas que crecen sobre los árboles. La pérdida 
de bosques puede ocasionar cambios en el clima de la región.

La remoción de cobertura boscosa favorece la erosión del suelo, y por lo tanto, el aumento de la escorrentía 
y el riesgo de deslizamientos de tierra en zonas empinadas, e inundaciones. El bosque fija el suelo con sus 
raíces, estabilizando laderas o colinas. Además, las hojas y cubierta vegetal que se acumula en el suelo 

Cambio climático. El cambio climático se debe 
a las emisiones de gases de efecto invernadero- 
como el  dióxido de carbono, el metano o el vapor 
de agua- provenientes de las actividades humanas. 
El  aumento de los gases de efecto invernadero 
presentes en la atmósfera impiden que salga 
al exterior la energía total que debería salir, 
aumentando así la temperatura del Planeta. El 
cambio de la temperatura media global de la tierra 
se relaciona a desastres más frecuentes y eventos 
extremos de temperatura que poco a poco puede 
desestabilizar el equilibrio de ecosistemas y esto se 
se aprecia al observar especies en gradientes más 
elevadas. Por ejemplo, en los páramos las especies 
de plantas del bosque montano empiezan a crecer 
en zonas más altas que antes eran dominadas por 
plantas de páramo. Esto ha provocado que las 

especies de páramo deban desplazarse a áreas más 
elevadas. Lamentablemente, las áreas elevadas 
son escasas y si las temperaturas siguen subiendo,  
estas especies no podrán desplazarse a lugares 
más elevados, algunas desaparecerán y otras 
deberán adaptarse y competir con las especies de 
elevaciones más bajas. Las sequías prolongadas 
que se prevén, afectarán a aquellas plantas que 
necesitan mucha agua. Las inundaciones y los 
deslizamientos de tierras, los incendios forestales, 
el fenómeno del niño son otros problemas que se 
pueden exacerbar  y hacer más cotidianos cuando 
los efectos del cambio climático se incrementan. 
Según estudios científicos realizados en la 
Estación Científica San Francisco, la temperatura 
de Loja aumentará 3.3 °C y las lluvias y las sequías 
aumentarán en intensidad para el 2100.
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Contaminación. La contaminación de 
los ríos es un problema muy grave en el 
Ecuador. Prácticamente el 90% de las aguas 
residuales terminan en los ríos. Esto genera 
un impacto negativo para la salud humana 
y para el ambiente, también genera grandes 
problemas en el desarrollo económico y social 
del país. El agua contaminada afecta los 
macroinvertebrados, pequeños animales que 
limpian el agua y además son alimento para 
peces, anfibios, aves y otros animales.
Otra causa de contaminación en los ríos son los 
pesticidas y fertilizantes que se utilizan en la 
ganadería y agricultura que son arrastrados por 
el agua hacia los afluentes. Esto ocurre por la 
velocidad en la que el agua puede infiltrarse en 
el suelo. La velocidad de infiltración del agua 

Especies invasoras. El ser humano ha transportado de manera directa e indirecta animales y plantas de  
todo el mundo a diferentes partes del planeta. Algunos de estos seres vivos empiezan a competir con los  
habitantes originarios del lugar y pueden generar un impacto en la fauna y flora nativa. A estos animales  y 
plantas se les conoce como especies invasoras. Una vez que las especies invasoras terminan colonizando 
el lugar, se les comienza a denominar pestes. En los páramos, los bosques nublados y los bosques secos,  
las especies invasoras son un problema para los animales y plantas de estos ecosistemas. Por ejemplo los 
pinos o los eucaliptos son especies invasoras que compiten con las plantas de los páramos.

¿Qué soluciones existen en zonas con cambio de uso?

• Reforestación con especies nativas como el cedro (Cedrelinga catenaeformis), yumbingue (Terminalia 
amazonia) o almendro (Platymiscium pinnatum).

• Alternativas productivas sostenibles con productos forestales no maderables, como uso de hierbas, 
lianas y epífitas para medicina, alimento o construcción. Durante cientos de años los Shuar y Saraguro 
han utilizado las plantas para curar enfermedades y mordeduras de serpientes. Por ejemplo, la Piper 
stileferum se utiliza para las enfermedades intestinales y eliminar parásitos.

• Diversificación de cultivos, a partir de agroforestería. La agroforestería es una práctica en la que se 
incluyen en una misma área cultivos y árboles. Por ejemplo, en una misma chacra se puede combinar 
café, cacao y naranjillo.

• Conservación de bosques primarios en áreas naturales protegidas, como en las 150 000 hectáreas del 
Parque Nacional Podocarpus.

amortiguan el impacto de la lluvia, protegiéndolo. Si se pierde el bosque, se pierden estos beneficios.
Además, con el cambio de uso de suelo se fragmentan los bosques. De esta manera es más difícil que 
las especies puedan reproducirse e intercambiar material genético. Esto ocasiona la pérdida de 
biodiversidad. Por eso es importante mantener corredores de bosques.
 

en el suelo depende de la compresión de las 
partículas y el tamaño de las mismas. Si un suelo 
está más comprimido, como en el caso de los 
pastizales por el pisoteo constante de las vacas, 
el agua se demora más tiempo en infiltrarse y esto 
genera erosión en el suelo, arrastrando consigo 
materia orgánica o químicos que contaminan los 
ríos. Por otro lado, en los bosques naturales las 
raíces y la hojarasca actúan como un primer filtro 
de agua muy poco comprimido, que por lo tanto 
retiene mucha agua. Esto protege el suelo de la 
erosión por el impacto de la lluvia. Mientras el 
agua se filtra, el suelo actúa como un colador 
que retiene partículas grandes y va eliminando 
los contaminantes. El carbón y otros minerales 
reaccionan químicamente con partículas más 
pequeñas de contaminantes, purificando el agua.
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Eutrofización Otra fuente de contaminación de los 
ríos son los residuos orgánicos. Cuando los residuos 
orgánicos se degradan generan un líquido 
contaminante, de color negro y de olor muy 
penetrante, denominado lixiviado. La generación de 
los lixiviados se acelera con la humedad y las lluvias. 
Este líquido suele contener muchos nutrientes, pero 
también pueden contener substancias tóxicas y 
cancerígenas. Por gravedad, los lixiviados penetran 
en los suelos hasta llegar a las aguas subterráneas 
que están conectadas con otras fuentes de agua 
como ríos, lagos y océanos.
Cuando los lixiviados llegan a cuerpos de agua, 
hay alto contenido de nutrientes, principalmente  
nitrógeno y fósforo. Muchas plantas acuáticas 
crecen, y mucho, llegando a tapar la superficie del 
agua. Estas plantas no dejan pasar la luz del sol 
hacia el fondo así que las plantas del fondo de los 

lagos mueren por no tener la luz que les permite 
vivir. Las algas y otros microorganismos empiezan 
a consumir mucho oxígeno. La falta de oxígeno en 
el agua impide la sobrevivencia de otras especies 
como peces, hasta que al final tenemos un 
lago muerto y oloroso. Este proceso se llama 
eutrofización.

Compostaje una de las soluciones para evitar 
la eutrofización en las fuentes de agua es el 
reciclaje de los desechos orgánicos a través de un 
compostaje. Compostar significa someter la materia 
orgánica a un proceso de transformación natural 
hasta obtener un producto: el compost, de gran 
calidad como abono orgánico, ya que además de 
su función como fertilizante, mejora la estructura 
del suelo aportando nutrientes para reparar suelo 
previamente dañado o trabajado.

Los nutrientes en el suelo 

Los nutrientes son sustancias químicas formadas 
por moléculas unidas fuertemente entre sí, a través 
de las cuales se obtiene la energía necesaria para 
realizar todo tipo de función vital. Al igual que 
nosotros, las plantas también necesitan nutrientes. 
Algunos ejemplos de nutrientes que necesitan las 
plantas son: nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, 
calcio y manganeso.

¿Cómo toman nutrientes las plantas? Las plantas 
usan sus raíces para tomar nutrientes que están en el 
agua, el suelo y la capa de materia orgánica, que se 
forma de la descomposición de vegetales y animales 
muertos. Aquí se puede almacenar gran cantidad de 
agua y muchos nutrientes

¿Cómo se forman los nutrientes?   Los nutrientes 
son liberados de la roca madre durante la formación 
del suelo. La roca madre es la capa de suelo 
compuesta principalmente por material rocoso. 
Cuando llueve, los nutrientes se movilizan por el 
agua que se infiltra en el suelo y son captados por 
las raíces de las plantas. Las plantas absorben estos 
nutrientes y se acumulan en sus frutos, hojas, tallos, 
flores etc. Cuando botamos los restos orgánicos, 
estos nutrientes se vuelven a descomponer para 
formar el compostaje. Por ello el compostaje es 
rico en nutrientes. El nitrógeno (N) es el nutriente 
vegetal que más necesitan las plantas, ya que la 

disponibilidad de N determina su crecimiento. Una 
planta con más nitrógeno favorecerá la fotosíntesis 
en las hojas, o mayor adquisición de nutrientes en las 
raíces finas. Aunque el nitrógeno está disponible en 
abundancia en la atmósfera (¡el 78%!), las plantas 
no lo pueden utilizar sin la ayuda de unas bacterias 
especializadas, llamadas rizomas. Los rizomas 
habitan en las raíces de ciertas plantas- como las 
leguminosas- y ayudan a fijar el nitrógeno del aire 
en el suelo. Las plantas que no tienen la ayuda de los 
rizomas   deben utilizar otras fuentes de nitrógeno, 
como los iones de nitrato (NO3-) o los iones de 
amonio (NH4+), ambos son productos naturales 
de la degradación de la materia orgánica o vienen 
en los fertilizantes artificiales. El segundo nutriente 
más esencial para las plantas es el Fósforo (P). Las 
lluvias con el viento erosionan las rocas, liberando 
sales con fósforo (fosfatos) que se dispersan por 
el suelo y el agua. Posteriormente, las plantas 
toman este fosfato del suelo por sus raíces para su 
desarrollo. Luego estas plantas son consumidas por 
animales herbívoros y estos son consumidos por los 
carnívoros que lo devuelven al suelo mediante la 
excreción. Además, cuando los seres vivos mueren, 
son descompuestos por  microorganismos y de esta 
manera el fosfato se devuelve al suelo. Finalmente, 
el fósforo en el suelo termina en diversos cuerpos 
de agua, organismos acuáticos, o sedimentos por 
largos periodos.
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Actividad 4:
“¿Quieres aprender a

limpiar el agua?
Ayúdame a 

construir un filtro”

Introducción Introducción a la contaminación de 
los ríos y la infiltración de los suelos

Importancia de la filtración
del agua en los suelos. 

Consecuencias de un suelo 
comprimido.Soluciones a la 
contaminación de los ríos.

Elaborar un
filtro de agua

Actividad 2:
“¡El humano no deja 

de  incendiar los 
páramos! 

¿Me ayudas a 
explicarles por qué 
no lo deben hacer?”

Actividad 1:
“¡Mi hábitat ha sido 

intervenido.
¡Encuentra

las diferencias!”

Dendrocronología Reflexión y escribir

La quema de la Llashipa como un 
manejo inadecuado y las alternativas 

para evitar incendios.

Introducción a la Eutrofización

Cómo se forman los nutrientes y 
cuáles necesitan las plantas. El 
reciclaje de la materia orgánica

Escuchar

Dinámica
del comic

Escuchar
y leer

Discusión
en clase

Implementación del 
compostaje

15

10

35

10

15

30

Fases de la
enseñanza

Introducción

Repaso e Introducción

Introducción

Actividad 3:
“Hagamos 

Compostaje”

Contenido del 
aprendizaje

Amenaza a la biodiversidad en 
el bosque nublado, páramos y 
bosque seco: cambio de uso de 

suelo, contaminación, explotación 
de los recursos, especies invasoras, 

cambio climático.

Repaso sobre el cambio de uso de 
suelo e introducción a la Llashipa y las 

consecuencias de su manejo actual

Actividad de los 
estudiantes

Escuchar
y leer

Tiempo 
(minutos) 

Pg. en 
la guía

30 20-22

24

20

25

21-22

21-22

28-29

Tercera clase

Cuarta clase

Actividades en Clase

Primera y segunda clase

35 26-27
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Amenazas a la biodiversidad y soluciones

Actividad 1:
¡Mi hábitat ha sido intervenido. ¡Encuentra las diferencias!  

Introducir las amenazas de los diferentes 
ecosistemas y hacer énfasis en el cambio de 
uso de suelo.
Los estudiantes deberán observar las 
imágenes e identificar las diferencias.

1

2

Pasos de la actividad Materiales

Cuaderno de 
actividades

Esferos o
lápices

Observaciones que tiene que
hacer los estudiantes

• Los estudiantes deben identificar la acción de 
cambio de uso de suelo realizada. 

• Observar los impactos del cambio de uso de 
suelo

• ¿Qué actividad de cambio de  uso identifican en el 
área?

• ¿Cuáles son los impactos del cambio de uso en el 
ecosistema?

• ¿Por qué es importante conservar el ecosistema y 
la biodiversidad?

• ¿Por qué hay menos diversidad?

Preguntas que los profesores
tienen que hacer a los alumnos

Objetivo: Observar las diferencias entre un ecosistema intervenido y uno natural para analizar el 
impacto de las amenazas.

Tiempo: 15 minutos
Pg. en el cuaderno de 
actividades : 31
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Amenazas a la biodiversidad y soluciones

• ¿Qué pasa cuando se usa tumba, 
roza y quema para producir 
pasto para los animales?

• ¿Por qué el fuego no puede 
controlar la Llashipa?

• ¿Cuál es la mejor manera para controlar 
la Llashipa?

Actividad 2:
“¡El humano no deja de incendiar los páramos!
¿Me ayudas a explicarles por qué no lo deben hacer?”

Preguntas que los profesores
tienen que hacer a los alumnos

Observar las
imágenes del comic
El profesor asigna un personaje
a cada estudiante 
Los estudiantes crean un diálogo
en base a las imágenes del comic
Se discute la situación de la Llashipa en los 
pastizales cercanos a los bosques nublados.

2

3

4

1

Pasos de la actividad 

Materiales

Cuaderno de 
actividades

Observaciones que tiene hacer los estudiantes

• Los estudiantes deben comprender que la 
Llashipa sobrevive el fuego y el pasto no. 
Por ello, se convierte en plaga y el método 
de tumba, roza y quema no sirve.

• Los estudiantes deben comprender que con 
el fuego muere mucha biodiversidad y se 
pierde su hábitat.

Objetivo: Analizar el impacto de la quema de la llashipa e introducir técnicas de control más sostenibles.

Tiempo:
35 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 36-37
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Amenazas a la biodiversidad y soluciones

1. Armar tu recipiente para hacer un biocompostaje - Utilizar 
unas planchas de palets para construir tu caja o baldes 
reciclados con agujeros a los lados- se necesita una buena 
aireación para que la descomposición sea aeróbica. Otra 
opción es utilizar una malla galvanizada en forma de cilindro. 
Ubicar los recipientes en un lugar poco frecuentado.

2. Cortar los residuos orgánicos lo más pequeño posible. 
Mientras más pequeños sean los residuos, más rápido será 
la descomposición.

3. El compostaje se elabora por capas. 
A. Empezar colocando una capa fina 
de aserrín seco al fondo de la    caja o la malla 
B. luego agregar una capa de residuos orgánicos (residuos 
de frutas y vegetales, evitar residuos de carne o huesos) 
C. Colocar una capa de residuos secos 
D. Echar unas gotas de agua (la cantidad de agua es 
importantísima para el control de la temperatura. Mucha 
agua elevará la temperatura mucho, poca agua evitará el 
proceso de descomposición. El rango ideal es coger los 
ingredientes y apretarlos en tu puño, si caen gotas de 
agua significa que contienen la cantidad ideal de agua. 
E. Colocar materiales que balancean el pH de 
la pila como posos de café, cáscaras de huevos 
F. Si se cuentan con heces de animales 
(especialmente cuy o conejos) colocarlas aqui. 
G. Repetir el proceso hasta usar todos tus materiales.

4. Una vez que todos los materiales han sido usados, tapar el 
compost (muy importante)

5. Monitoreo del compostaje- remover los residuos orgánicos 
del centro hacia afuera cada 4 días hasta que comienzan a 
crecer los hongos y después cada dos hasta que aparezcan 
insectos. Una vez que se divisan insectos, mover cada dia si es 
posible hasta que los materiales sean homogéneos.

6. Siempre van a quedar uno que otro material que no se termina 
de descomponer totalmente, por eso una vez terminado el 
compostaje se debe pasar el compostaje por una rejilla que 
filtre el material totalmente compostado del que aún no ha 
sido. El material aun en proceso de descomposición podrá ser 
usada nuevamente en una nueva pila de compostaje.

1

2

3

4

5

6

Actividad 3:
“Hagamos compostaje” 

Materiales 

Objetivo: Aprender que existen alternativas para tratar los 
residuos sólidos y evitar que contaminen las aguas.

Tiempo:
35 minutos

Un recipiente con tapa. 
Puede ser un balde, 
una caja de madera 
que tenga huecos o 
una malla galvanizada.

Residuos húmedos 
como desechos de 
comida, principalmente 
frutas y verduras

Paja u hojas secas

Residuos que 
neutralizan el pH como 
cáscaras de huevos, 
posos de café

Heces de animales 
de granja 
(cuyes, conejos 
en especial)

Una pala para 
mover el compost

Pasos de la actividad

Pg. en el cuaderno 
de actividades : 
40-42
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Amenazas a la biodiversidad y soluciones

Observaciones que tienen qye hacer los 
estudiantes  

Preguntas que los profesores tienen que hacer a los alumnos  

Actividad 3:
“Hagamos compostaje” 

• Ver como los residuos sólidos se convierten 
en materia orgánica para las plantas

• Aprender sobre la importancia del reciclaje
• Resaltar la importancia de los nutrientes 

para las plantas.

• ¿Por qué es importante reciclar y hacer compostaje?
• ¿Cuáles son las medidas necesarias para elaborar un buen 

compost?
• ¿Qué materiales se pueden usar en el compostaje y cuáles 

no?, 
• ¿Por qué las plantas necesitan nutrientes?
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Amenazas a la biodiversidad y soluciones

Actividad 4:
“¿Quieres aprender a limpiar el agua? 
 Ayúdame a construir un filtro”

Pasos de la actividad

1. Recoger piedras grandes y pequeñas del río 
o del patio de la escuela. (si no encuentran se 
puede comprar)

2. Corta el recipiente de plástico transparente 
por la parte superior creando una tapa que 
se pueda abrir y cerrar, y coloca la boca de la 
botella con su tapa hacia abajo.

3. Preparar el material que vamos a utilizar, 
limpiando adecuadamente todo el material. 
El contenedor de plástico se limpiará con 
agua y jabones con acción antibacteriana, 
mientras que las piedras y la arena también 
se limpiarán con agua y se removerán, en 
un cernidor, para eliminar las impurezas, sin 
añadir jabón.

4. Alternar las capas de los distintos materiales 
correctamente ordenadas para que cumplan su 
función en el contenedor de plástico. Colocar 
los materiales en el siguiente orden: 
 
- Capa de algodón o polyfill de entre 3 y 6 cm. 
- Capa de piedras de tamaño mediano con una 
altura de aproximadamente 25 cm. 
- Capa de piedras de tamaño pequeño con una 
altura de aproximadamente 12 cm. 
- Capa de grava con una altura de 
aproximadamente 3 cm. 
- Capa de carbón activado con una altura de 
aproximadamente 3 cm. 
- Capa de grava con una altura de 
aproximadamente 2 cm. 
- Capa de arena fina con una altura de 
aproximadamente 6 cm. 
- Capa de grava con una altura de 
aproximadamente 6 cm. 
- Capa de piedras de tamaño pequeño, con 
una altura de aproximadamente 12 cm

1

2

3

4

Objetivo: Aprender que existen alternativas para limpiar el agua 
antes de ser descargadas como aguas residuales en los ríos.

Tiempo:
30 minutos

Materiales 

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 43-44

Recipiente de plástico 
transparente. 

Algodón o poli fill
(relleno de
las almohadas)

Carbón activado en 
polvo -se consigue en 
la  ferretería.

Cernidor

Recipiente hondo de 
plástico o cristal

Un vaso de agua con 
tierra o agua del río

Piedras grandes, 
pequeñas y grava

Arena fina
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Amenazas a la biodiversidad y soluciones

Actividad 4:
“¿Quieres aprender a limpiar el agua? 
 Ayúdame a construir un filtro”

Observaciones que tienen que hacer los 
estudiantes
• Observar como el agua de color café se 

filtra y cae agua clara
• Observar como el agua atraviesa las 

diferentes capas.  

Preguntas que los profesores tienen que hacer a los alumnos  

• ¿Dónde en la naturaleza podemos encontrar filtros de agua?
• ¿Qué función hacen las piedras, la arena y el carbón activado?
• ¿Además de filtrar el agua para tnuestro consumo cuándo 

debemos también filtrar el agua?

Capa de algodón o polyfill 
de entre 3 y 6 cm

Capa de piedras de tamaño
mediano con una altura de
aproximadamente 25 cm.

Capa de piedras de tamaño
pequeño con una altura de

aproximadamente 12 cm.

Capa de grava con una altura
de aproximadamente 3 cm.

Capa de grava con una altura
de aproximadamente 2 cm.

Capa de grava con una altura
de aproximadamente 6 cm.

Capa de carbón activado 
con una altura de 
aproximadamente 3 cm

Capa de arena fina
con una altura de 
aproximadamente 6 cm

Capa de piedras de 
tamaño pequeño,
con una altura de 
aproximadamente
12 cm
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Amenazas a la biodiversidad y soluciones

Actividades de Campo

Fases de la
enseñanza

Observación e 
Introducción

Actividad 1:
Reconstruye mi hogar

Actividad 2:
Diversidad y abundancia

de plantas

Actividad 3:
“Dibuja la Llashipa e 
identifica el bulbo”

Reflexión

Contenido del 
aprendizaje

Amenaza a la biodiversidad 
en el bosque nublado, 

páramos y bosque seco: 
cambio de uso de suelo, 

contaminación, explotación 
de los recursos, especies 

invasoras, cambio climático.

Amenazas

Diversidad vs 
Abundancia, impacto
de la ganadería en la 
diversidad de plantas

Impacto de la 
ganadería en la 

diversidad de plantas

Partes de la Llashipa y 
su resistencia al fuego

Actividad de los 
estudiantes

Observación en campo

Dibujar y observar

Introducción Elaboración de una 
hipótesis y la diferencia 

entre diversidad y 
abundancia

Escuchar y leer

Introducción Introducción de la estructura
de la Llashipa, su manejo, las 
consecuencias de la quema de
la Llashipa y las alternativas 

para controlar la Yashipa

10

15

Escuchar y observar

Dibujar y observar

Realizar la actividad 

Reflexión y discusión

Tiempo 
(minutos) 

100

20

30

20

10

Pequeño descanso

Pg. en 
la guía

31

32

20

33

20

20- 22
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Amenazas a la biodiversidad y soluciones

Actividad 1:
Reconstruye mi hogar

• Los estudiantes deben identificar la acción de 
cambio de uso de suelo realizada.

• Los estudiantes deben imaginar cómo era el 
área antes del cambio de uso. 

• Pueden incluir en sus dibujos diferentes 
aspectos del ecosistema, como plantas y 
animales.

• ¿Qué actividad de cambio 
de uso de suelo identifican en el área?

• ¿Cuáles son los impactos del 
cambio de uso de suelo en el ecosistema?

• ¿Por qué es importante conservar el 
ecosistema y la biodiversidad?

1

2

1. Lleva a tus estudiantes a una zona donde se 
aprecie el cambio de uso del suelo. Puede 
ser un área deforestada o con tala, una 
chacra o un pastizal.

2. Los estudiantes deberán dibujar dos 
paisajes: el paisaje que ven, y el paisaje que 
imaginan antes del cambio de uso de suelo.

1

2

Pasos de la actividad 

Observaciones que tiene hacer los estudiantes

Preguntas que los profesores
tienen que hacer a los alumnos

Materiales

Papel Colores Hilo

Objetivo: Observar las diferencias entre un ecosistema 
intervenido y uno natural para analizar el impacto de las 
amenazas.

Tiempo:
20 minutos

Pg. en el cuaderno 
de actividades : 32
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Amenazas a la biodiversidad y soluciones

Actividad 2:
Diversidad y abundancia de plantas

Observar la abundancia y 
diversidad de plantas leñosas 
en un área intervenida y en el 
bosque nublado

1. Aprender cómo se establecen las hipótesis 
del método científico.

2. Explicar las diferencias entre abundancia 
y diversidad

3. Diseñar hipótesis científicas para la 
identificación de plantas leñosas en campo.
Ejemplo: Hay más diversidad de plantas 
leñosas en el bosque nublado que 
en el pastizal

4. En el bosque nublado delimitar con cuerda, 
cinta o lana un espacio de 1 metro por 1 
metro que funcionará como área de estudio (el 
tamaño del área puede variar).

5. En el área delimitada identificar y registrar la 
cantidad y variedad de las plantas leñosas 
más altas de un metro.

6. Repetir estos pasos en un área intervenida 
como en un pastizal.

7. Pintar las tablas en el cuaderno de actividades
8. Discutir los resultados
9. Resolver las hipótesis científicas formuladas

Pasos de la actividad 

Materiales

Papel Colores Hilo

Observaciones que
tiene hacer los estudiantes

• ¿Por qué hay más abundancia en 
un área intervenida?

• ¿Por qué hay más diversidad de 
plantas leñosas en el bosque?

Preguntas que los profesores
tienen que hacer a los alumnos

Objetivo: Diferenciar adundancia y diversidad, y analizar las diferencias 
entre un ecosistema intervenido y uno natural

Tiempo:
30 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 33-34
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Actividad 3:
“Dibuja la Yashipa e identifica el bulbo”

1. Saca una Llashipa 
desde su raíz.

2. Explica a los alumnos las partes de la Llashipa y 
por qué es una planta que resiste al fuego. 

3. Se discute sobre el impacto de la quema de 
Llashipa en los  ecosistemas de alrededor

4. Pedir a los alumnos que dibujen las partes de la 
Llashipa e identifiquen el rizoma.

2

3

4

1

1 2

3

4

Pasos de la actividad 

Materiales

• Los estudiantes deben comprender que la Llashipa 
sobrevive el fuego y el pasto no. Por ello, se 
convierte en plaga y el método de tumba, roza y 
quema no sirve.

• Los estudiantes deben comprender que con el fuego 
muere mucha biodiversidad y se pierde su hábitat

Observaciones que
tiene hacer los estudiantes  

• ¿Qué pasa cuando se usa tumba,  
roza y quema para producir pasto para los animales?

• ¿Por qué el fuego no puede controlar la Llashipa?
• ¿Cuál es la mejor manera para controlar la Llashipa?

Preguntas que los profesores
tienen que hacer a los alumnos

Cuaderno de actividades Lápices Yashipa

Objetivo: Analizar el impacto de la quema de 
la llashipa e introducir técnicas de control más 
sostenibles.

Tiempo:
25 minutos

Pg. en el cuaderno 
de actividades : 35
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Ciclo del agua en el bosque nublado

TEMA 3:
CICLO DEL AGUA EN
EL BOSQUE NUBLADO
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Amenazas a la biodiversidad y soluciones Ciclo del agua en el bosque nublado

Un clima húmedo. El clima del bosque nublado se 
caracteriza por una gran nubosidad y precipitaciones 
que podría verse alterado en un futuro por el 
cambio climático. Como es usual en los trópicos 
la temperatura es bastante estable y depende 
principalmente de la altura. Desde las tierras 
bajas con un clima caliente hasta los páramos con 
temperaturas heladas, los bosques nublados que se 
encuentran a medio camino tienen una temperatura 
templada y fría.
El ciclo del agua. El sol juega un papel muy 
importante en el ciclo del agua, especialmente en el 
Ecuador. La zona de la tierra que recibe más energía 
del sol es la línea ecuatorial por la forma ovalada 
del planeta. El sol calienta el agua del océano 
Atlántico. El agua se evapora y sube. Los vientos 
cargan esta masa de nubes llenas de vapor de 
agua hacia el interior del continente sudamericano, 
atraviesa la Amazonía hasta chocar con las laderas 
orientales de la imponente cordillera de los Andes, 
donde las masas de aire caliente son forzadas a 
subir. Al subir, este aire se enfría y se condensa 
formando gotas que caen en forma de neblina o 
lluvia y alimentan a los riachuelos, cascadas, ríos, 
lagunas, son absorbidas en el aire por bromelias y 
otras epífitas o son interceptadas por las copas de 
los árboles y evaporada nuevamente. 
Prácticamente casi la mitad del agua que cae cuando 
llueve no alcanza a topar el suelo. Los páramos y 
bosques naturales, como por ejemplo el bosque 
nublado, actúan como una gran esponja de agua. 
Una hectárea de bosque nublado puede almacenar 
200 000 litros de agua. La mayor parte del agua se 
quedan en las epífitas que pueden almacenar hasta 
20 veces su propio peso en agua. Tanto las 
copas de los árboles como la capacidad de las 
epífitas de retener agua evitan que la lluvia erosione 
el suelo y que los ríos se desborden cuando caen 
lluvias muy fuertes.
Parte del agua que cae a la superficie se infiltra por 
el suelo y alimenta a los ríos subterráneos. Otra 
parte del agua infiltrada es absorbida por las raíces y 
acumulada en las plantas. Durante la transpiración, 
el agua sale de las hojas de los árboles como vapor 
y se une al resto de agua evaporada por el sol desde 
la superficie. Debido a que en la atmósfera del 
bosque nublado hay demasiado vapor de agua, el 

vapor de agua que desprenden las plantas durante 
la transpiración resulta en la formación de niebla 
poco espesa y baja que aparece y desaparece 
minuto a minuto.
El aire que se calienta en las zonas interandinas 
sube y cruza al otro lado de los Andes, hacia el 
océano Pacífico, dejando espacio a los vientos fríos 
y secos que llegan del Pacífico sur y que chocan 
con las laderas occidentales de los Andes. Es así 
que en Catamayo o Laipuna los meses de lluvia 
se reducen a una precipitación anual de 340 mm. 
En una distancia horizontal de tan solo 30 km. el 
clima cambia de 0 a 12 meses húmedos al año, lo 
que da lugar a una enorme diversidad de tipos de 
vegetación, que van desde casi desierto hasta el 
Bosque Montano Siempre Verde, bosque enano y 
Páramo.
De diciembre a abril las corrientes cálidas del 
Niño se hacen presentes en la costa del Ecuador. 
Esta corriente provoca más lluvia en la cordillera 
occidental de los Andes y más calor.  

Un fenómeno inusual. Cuando la corriente de EL 
Niño se intensifica ocurre el fenómeno de El Niño y 
provoca más lluvia en la costa. Este fenómeno ocurre 
cada tres a diez años y se debe a un calentamiento del 
agua del océano Pacífico. En condiciones normales 
los vientos Alisios soplan de la costa del Ecuador 
hacia Asia y empujan la corriente de EL Niño hacia 
las costas de Oceanía. Esto provoca un aumento 
de agua caliente y precipitaciones en la región de 
Indonesia. Mientras que en las costas de Ecuador, 
Perú y Chile el agua fría, rica de nutrientes, sube a 
la superficie. Pero durante el fenómeno de El Niño 
los vientos Alisios se debilitan y las aguas cálidas 
se dispersan por todo el Pacífico y se intensifican en 
la costa del Ecuador. En estas condiciones el agua 
fría ya no sube a la superficie y el océano Pacífico en 
la costa del país se calienta provocando más lluvia 
en el continente, particularmente en las llanuras 
costeras, el Bosque Seco tumbesino y las laderas 
de la Cordillera occidental. 
Su antagonista, La Niña, se caracteriza por anomalías 
muy frías en la temperatura de la superficie del 
mar que causa una reducción significativa de la 
temperatura del aire y sequía en las áreas antes 
mencionadas, pero, a veces también, produce lluvias 
más intensas en los Bosques Montanos Lluviosos, 
en las laderas orientales de los Andes.

El clima en el bosque nublado
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La lluvia en el bosque nublado. La precipitación 
ocurre cuando el vapor de agua caliente se enfría y 
se condensa poco a poco alrededor de minúsculas 
partículas que están en el aire, hasta formar una 
gota. En la Cordillera Oriental se ha registrado 
una precipitación máxima de 4.000 – 5.000 mm 
y esta se producen entre los 2.500 y 3500 m de 
altitud (Bendix et. al.). En las provincias de Zamora 
Chinchipe y Loja las lluvias forman los grandes 
ríos: Zamora y Catamayo, los cuales abastecen de 
agua a los habitantes de las dos provincias.
Cuando las nubes cargadas de agua chocan con 
la cordillera oriental de los Andes ascienden, se 
enfrían y se vacían de agua. Por eso en Zamora 
suele llover prácticamente todo el año. El aire frío 
y seco desciende por las crestas de las montañas 
hacia el valle de Loja y se vuelve a calentar. 
Por eso en Loja el número de meses húmedos 
se reduce a 8 comparado con Zamora pues la 
mayoría del agua cae en la cordillera oriental. 
Cuando el aire se calienta choca con las laderas 

¿Cómo se mide la lluvia? La cantidad de lluvia se mide en l/m2 ( litros por metro cuadrado), es decir, 
los litros que han caído sobre una superficie cuadrada que tiene 1 m de cada lado. Supongamos que han 
caído 8 l/m2. Si estos 8 l de agua se vertieran dentro de un recipiente con forma de cubo de 1m de lado, 
la altura que alcanzaría el agua sería de 8 mm (milímetros). Por este motivo, la cantidad de lluvia también 
se expresa a menudo en mm. Decir que la precipitación ha sido de 8 l/m2 es equivalente a decir que ha 
sido de 8 mm

¿Cómo calibrar un pluviómetro hecho en clase?
Para calcular la cantidad de lluvia en un recipiente redondo como la botella hay que calcular el área del 
círculo:

Área= 3.1415 (número pi π) x radio del círculo (diámetro/2)

Ej. si el diámetro de la botella mide 8,5 cm el radio será 4,25 cm y el área= 3.1415 x 4,25 = 56,74 
cm2. Para calcular la precipitación en l/m2 primero hay que calcular en ml/cm2; Imaginémonos 
que cayó 20 ml de agua entonces habría que dividirlo por el área del círculo 56,74 cm2 
el resultado sería 0,35 ml/cm2 para convertir ml/cm2 en l/m2 hay que seguir la siguiente fórmula:

El resultado son 3,5 l/m2 o 3,5 mm

del valle y vuelve a ascender hasta enfriarse otra 
vez y precipitar. El equinoccio (cuando el sol se 
encuentra perpendicular a la línea del ecuador), 
en marzo, también influye en el clima de las zonas 
interandinas como en Loja. En estos meses la 
radiación solar es mayor y por lo tanto hay más 
evaporación del agua en la superficie terrestre, 
mayor humedad en la atmósfera, más masas de 
aire caliente que sube, y en consecuencia más 
nubosidad y precipitación en poco tiempo.
El agua que abastece a la ciudad de Loja viene 
de las microcuencas Tambo Blanco, Samana, 
Pizarros, San Simón, el Carmen, Jipiro, Shucos, 
Curitroje, Cajanuma, Ageul y el canal de Santiago. 
Algunas de estas microcuencas nacen al interior 
del Parque Nacional Podocarpus.
Las principales fuentes de agua para la provincia 
de Zamora son el río Yacuambi y la microcuenca 
el  Limón, que abastecen de agua a la cuenca 
hidrográfica del río Zamora.

0,35 ml / cm2 = 0,35 = 3,5 l/m2ml
cm2

1l 10000 cm2

1000 ml 1 m2
. .
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Actividades en Clase

Fases de la
enseñanza

Introducción

Introducción

Actividad 2: 
“Construye tu 

pluviómetro en clase”

Actividad 3:
“El mundo 

de las nubes”

Repaso
e introducción

Actividad 4:
“La historia de

una gota de 
agua”

Actividad 1: “Crea tu 
propio ciclo del agua!”

Ciclo del agua en el bosque 
nublado de Loja y Zamora. 
Influencia de la topografía

en el ciclo del agua.

Manualidad

Contenido del 
aprendizaje

Introducción al ciclo 
del agua en el bosque 

nublado

Introducción a la 
precipitación en el 
bosque nublado y 
cómo se calcula la 

precipitación.

Cómo se calcula la 
precipitación. Calibrar 

un pluviómetro.

Tipos de nubes

Repaso del ciclo del 
agua e introducción a 
las corrientes de aire 

globales

Ciclo del agua desde lo 
global hasta lo local

Elaborar un guión 
de teatro sobre la 

historia de una gota 
de agua que llega a 

Loja o Zamora

Primera clase

Segunda clase

Cuarta clase

Cada semana un alumno estará a cargo de calcular la lluvia que cae en la escuela y deberá completar 
los datos en las tablas de su cuaderno de actividades. 

Durante las siguientes clases se puede practicar la obra de teatro y elaborar los disfraces en cartulina.

Actividad de los 
estudiantes

Analizar
la ilustración

Escuchar

Elaboración de un 
pluviómetro

Ejercicio en el 
cuaderno

Escuchar

Tiempo 
(minutos) 

20

20

20

20

10

15

30

Pg. en 
la guía

38

36

39

35 - 36

35-36

40
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Actividad 1:
“Crea tu
propio ciclo
del agua!”

1. Explicar a los alumnos el ciclo del agua en el 
bosque nublado de Loja y Zamora.

2. Dibujar con un marcador permanente el 
perfil geográfico desde la costa del Atlántico 
hasta el Pacífico sobre en frasco de vidrio 
vacío (de mermelada) y sin etiquetas. Es muy 
importante resaltar la cordillera Andina.

3. Pintar y rellenar el perfil ej. (costa, Amazonía, 
bosque nublado). Dejar que fluya la 
imaginación.

4. Señalar la ubicación de Loja y Zamora, el 
océano Atlántico y Pacífico

5. Dibujar las nubes que chocan contra los 
andes orientales al pasar por la  Amazonía, 
el sol y señalar el movimiento del agua 
en sus diferentes etapas (evaporación, 
evapotranspiración, condensación, 
precipitación)

6. Rellenar 2 cm la base del frasco con agua 
caliente

7. Añadir colorante azul o pintura azul al agua 
para que imite el mar.

8. Tapar el frasco y observar el agua como se 
evapora y luego se condensa para caer en 
forma de gotas de agua.

9. El estudiante debe explicar el ciclo del agua 
mostrando su obra de arte.

Pasos de la actividad

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Frasco de vidrio reciclado con 
tapa, limpio y sin etiqueta. 
(puede ser  un frasco de 

mermelada reciclado)

Agua caliente (puede ser 
del grifo)

Colorante azul 
o acuarela azul

Frasco 
de vidrio

Marcadores permanentes 
de colores (amarillo, verde, 

marrón) con punta fina.

Materiales

Observaciones que tienen que hacer los estudiantes

Preguntas que los profesores
tienen que hacer a los alumnos

Los estudiantes deben observar cómo el agua se evapora y 
condensa para luego caer en forma de gotas de agua. Deben 
identificar los diferentes estados del agua durante el ciclo.

• ¿Cómo se forman las nubes?
• ¿Por qué precipita el agua?
• ¿Por qué tenemos tantos meses de lluvia en Loja y Zamora?
• ¿Por qué el bosque seco pasa la mayor parte del tiempo seco?
• ¿De dónde viene el vapor de agua 

que luego precipita en Loja y Zamora?

Objetivo: Conocer las etapas del ciclo 
del agua en el bosque nublado del sur del Ecuador.

Tiempo:
20 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 48

Perfil dibujado
en el frasco

Agua caliente con 
colorante azul
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Materiales

Actividad 2:
“Construye tu 
pluviómetro en clase”

Pasos de la actividad:

1. Dividir la botella en dos partes haciendo un corte 
aproximadamente a 2/3 longitud desde su base.

2. Encaja boca abajo la parte superior de la botella (con 
forma de embudo) en la parte de la base. El embudo 
es necesario para disminuir la evaporación del agua 
que se vaya acumulando

3. Medir con la regla el diámetro de la abertura del 
pluviómetro y apuntar el valor en el cuaderno.

4. Dibuja una escala graduada apoyando el pluviómetro 
sobre una superficie plana y seguir los siguientes 
pasos: 
a. Coloca una piedra mediana dentro de la botella  
b. Llena un vaso medidor hasta 20ml 
     o la medida que desees. 
c. Marca el nivel y coloca la medida 
d. Repite el paso anterior utilizando siempre la 
     misma medida (ej. De 20 en 20 ml hasta alcanzar   
     los 200 ml o de 100 en 100 ml hasta alcanzar los  
     1000 ml)  
e. Una vez terminada la escala graduada, vacía el   
     pluviométro y mantén la piedra en el interior.

5. Colocar el pluviómetro en un lugar alejado de 
árboles y edificios.

6. Calibrar el pluviómetro con una fórmula matemática 
y llenar la tabla que relacione la lectura del 
pluviómetro con la cantidad de precipitación 

• Una botella de plástico transparente.
• Un estilete o tijeras.
• Una regla.
• Un marcador permanente.
• Agua
• Algunas piedras.
• Jarra medidora, vaso graduado o cualquier recipiente 

que permita medir volúmenes de agua ( jeringuilla, 
biberón…)

Objetivo: Aprender a medir la precipitación 

Tiempo:
20 minutos

Pg. en el
cuaderno de 
actividades :
49-52

Observaciones que tienen que hacer los estudiantes

Un estudiante a la semana se encargará de ser el 
meteorólogo de la clase. Este estudiante medirá y 
calculará la precipitación de cada día y llenará una tabla 
en la página 54 del cuaderno de actividades. Al final 
de la semana presentarán los resultados de cuándo 
ha llovido esa semana, qué día ha sido el más lluvioso. 
Además, llenará una ficha donde identificará el tipo de 
nubes presentes cada día. Al final del semestre la clase 
dibujará un gráfico donde se muestre el promedio de la 
precipitación al mes en clase. Los alumnos observarán las 
tendencias e identificarán los meses con más lluvia y los 
meses con menos lluvia. Este ejercicio se lo puede hacer 
cada año para observar las tendencias de precipitación.

Preguntas que los profesores  
tienen que hacer a los alumnos

• ¿Cuáles son los meses más lluviosos en Loja o 
Zamora?

• ¿Cuáles son las nubes más frecuentes en Loja y 
Zamora?
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Pasos de la actividad 

Materiales  

Observaciones que tiene hacer los estudiantes: Reflexionar sobre la limitación del agua, sobre la travesía que debe 
hacer una gota de agua para llegar a su casa y la importancia de cuidar el agua.

1. Con la clase armar una historia sobre el agua que llega a Loja o Zamora. Imaginarse la travesía de una gota de 
agua, desde el océano Atlántico, pasando por la Amazonía, hasta llegar a las laderas orientales de los Andes del 
sur, precipitar en Loja o Zamora y recorrer los ríos  de Zamora y Catamayo para llegar al grifo de la casa.

2. Motivar a los estudiantes a que usen su imaginación y se imaginen la travesía de la gota, los paisajes por donde pasa, 
los diferentes personajes. Incluir la evaporación, transpiración, evapotranspiración, condensación, precipitación, 
filtración, almacenamiento en ríos.

3. Una historia debe incluir: inicio (donde se presentan a los personajes), conflicto (donde los personajes deben 
superar un desafío), desenlace (el resultado de las acciones de los personajes frente a los conflictos).

4. Elegir a los diferentes personajes ej. el sol, la gota de agua o una familia de gotas de agua, los peces, los árboles, 
los ríos, la tierra, las nubes, el viento, una persona, el narrador, un agricultor, la minería etc.

5. A partir de la historia crear un guión 
6. Con cartulina elaborar caretas de los diferentes personajes.
7. Ensayar la obra de teatro.

Cartulina Marcadores o 
lápices de colores

Hilo Tijeras

Actividad 4:
“La historia de una gota de agua”

Objetivo: Aprender sobre el ciclo del agua desde una perspectiva global.

Tiempo:
30 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 55-56
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TEMA 4: 
INTERACCIÓN
PLANTAS Y ANIMALES
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Muchos procesos ecológicos involucran interacciones 
entre especies. Uno de los ejemplos más reconocidos 
de interacción mutualista es aquella que se da entre 
las plantas y los animales para su polinización. En este 
mutualismo, las plantas brindan alimento en forma de 
néctar a las aves y éstas a su vez, transportan el polen 
de una flor a otra, permitiendo su polinización. Por otra 
parte, las plantas al estar generalmente fijas en el suelo 
y al no tener movimiento, requieren de agentes externos 
como el agua, el viento o los animales para dispersar sus 
semillas a sitios viables donde puedan germinar. Por tal 
motivo, muchas plantas también presentan interacciones 
mutualistas con animales que se benefician al alimentarse  

de frutos carnosos y estos a su vez benefician a las 
plantas dispersando sus semillas en los diferentes sitios 
donde defecan.
La longitud y la curvatura del pico de cada ave indican 
el tipo de flores vegetales que prefieren visitar. 
Algunas especies de colibríes muestran el llamado 
comportamiento de “rastreo”, que es una estrategia de 
alimentación en  la que las aves rastrean repetidamente 
las flores en caminos regulares a través del bosque. 
Por ejemplo, los ermitaños (Phaethornithinae), una 
subfamilia de los colibríes, con picos en su mayoría 
largos y doblados, se asocian típicamente con las flores 
curvas de las heliconias.

Dispersión de las semillas. Las plantas, al estar fijadas a 
una estructura y no poseer movimiento (organismos sésiles), 
requieren agentes externos, como los animales (ej. aves, 
mamíferos), para dispersar sus semillas a nuevos lugares, 
donde las plántulas pueden establecerse y crecer (Acosta et 
al. 2021). Si las semillas se transportan en la piel o las plumas 
de los animales, este proceso se denomina “epizoocoria”. Las 
semillas epizoocorias muy a menudo muestran mecanismos 
como ganchos en su cubierta para adherirse efectivamente 
al pelaje del animal. La dispersión también puede ocurrir 
cuando las semillas son consumidas por los animales y 
expulsadas después de la ingestión, lo que se conoce como 
“endozoocoría”.
De esta manera, las plantas se benefician de la movilidad 
de los animales para su propagación, y los animales se 
benefician de la comida proporcionada por las plantas. En 
los ecosistemas tropicales, más del 90% de las especies de 
plantas de frutos carnosos son dispersadas por animales.

Avistamiento de aves en clase. Para avistar las aves más comunes se puede construir un comedero con frutas y 
migas de pan  afuera de clase en un lugar visible para los alumnos. Las aves se acercarán a comer.
.
Binoculares Es un sistema óptico refractor, posee un par de oculares para cada ojo, un juego de prismas (prismático) 
que difieren según los binoculares y un disco de enfoque que ayuda a enfocar ambos oculares. Generalmente el 
ocular derecho, es el ocular de enfoque y sirve para regular este ocular. El aumento de los binoculares posee dos 
numeraciones Ej.: 10x42. El primer número indica el número de aumentos, es decir que permite observar un objeto 
como si se encontrara a una distancia 10 veces menor de la real. Por ejemplo, si un ave está a 100 m de distancia, 
la observaremos con los binoculares como si se encontrara a 10 m. El segundo número se refiere al diámetro en 
milímetros del objetivo, mientras mayor la abertura mayor será la nitidez de observación. Se recomienda utilizar 
unos binoculares de numeraciones entre 8x42 o 10x42, los de mayor numeración son difíciles de manejar y enfocar. 
Siempre se debe procurar adquirir binoculares de alguna marca reconocida y que sean resistentes a la humedad.

Para más información sobre las aves visitar las páginas: https://ebird.org o https://bioweb.bio
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Fases de la
enseñanza

Introducción

Contenido del 
aprendizaje

Introducción sobre la 
interacción entre 

plantas y animales

Primera clase

Actividad de los 
estudiantes

Escuchar y leer

Tiempo 
(minutos) 

Páginas
en la guía

20 42

Actividad 1: “Identifica 
las especies a través de 

sus cantos”

Especies de aves en el 
bosque nublado

Observar
imágenes y 

escuchar

20 44

Actividad 2: “Relaciona 
las aves con el alimento

que consumen”

Interacción plantas 
animales

Ejercicio en el 
cuaderno

5

Actividades en Clase
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Actividad 1:  
Identifica las especies a 
través de sus cantos 

1

3

2

4

Pasos de la actividad

• Introducir el mutiualismo y la interacción de las 
aves con las plantas. 

• Describir de forma general las principales 
características de las aves presentadas en el 
cuaderno de actividades, haciendo especial énfasis 
en la forma y tamaño de sus picos, su capacidad 
de dispersión de semillas y polinización.

• Escanear el QR y escuchar los cantos de las aves y 
relacionarla a cada especie

• Cubrir los ojos de los estudiantes con una 
venda para que escuchen el canto de las aves e 
identifiquen de qué especie se trata pueden decir 
el nombre común o el nombre científico.

1

2

3

4

Observaciones que tienen que hacer los 
estudiantes

• Clasificar e identificar la diferencia en el tamaño 
y forma del pico de las aves.

• Reconocer el canto de aves locales.

• ¿Cuántas aves se observan con picos cortos? ¿Cuántas con picos largos?
• ¿Qué significa que un ave tenga un pico corto o largo?
• ¿Por qué es importante que los pájaros tengan formas y tamaños específicos de pico?
• ¿Cómo las aves resultan relevantes para la regeneración del bosque?

Materiales

Celulares o computadora 
para reproducir el canto de 

las aves

Vendas para 
los ojos

LápicesCuaderno de actividades

Objetivo: Identificar las especies de aves a través de sus 
cantos y morfología.

Tiempo: 20 minutos Pg. en el cuaderno de 
actividades : 59-60

Preguntas que los profesores
tienen que hacer a los alumnos
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Actividad 2:
Dibujar los 
tamaños de

los picos 
de las aves 
observadas

Actividad 3: 
“Abundancia
y diversidad

de las 
semillas”

Características 
morfológicas de las 

aves

Características 
morfológicas de las 

aves

Dibujar y observar 20

20

46

47

Pequeño descanso

Actividad 1: 
“Tarjetas 

de identificación
de aves”

Diversidad de especies 
de aves, características 

morfológicas.

Observar, escuchar 
e identificar las 
aves utilizando

las tarjetas 
de identificación

Observar, escuchar 
e identificar las 

aves utilizando las 
tarjetas 

de identificación

30

Fases de la
enseñanza

Introducción 
antes de 

salir al campo

Contenido del 
aprendizaje

Introducción sobre la interacción 
entre plantas y animales, uso 

de binoculares, las especies de aves 
y sus cantos y formulación 

de una hipótesis.

Actividad de los 
estudiantes

Escuchar

Tiempo 
(minutos) 

Páginas en la 
guía

30 42

43

Actividades de Campo
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Actividad 1 y 2:
Tarjetas de identificación de aves y dibujar 
los tamaños de los picos de las aves observadas.

Materiales

Tarjetas de identificación en 
el cuaderno de actividades

Papel Lápices Binoculares Vendas para ojos

Objetivo:  Identificar y relacionar las especies de aves a través de sus cantos y morfología.

Tiempo:
50 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 62-64

Pasos de la actividad

En el aula de clase: 

1. Introducción de la interacción plantas y animales
2. Describir de forma general las principales 

características de las aves presentadas en las fichas, 
haciendo especial énfasis en la forma y tamaño de 
sus picos, su capacidad de dispersión de semillas y 
polinización.

3. Aprender las técnicas básicas de observación de 
aves utilizando binoculares. 

4. Explicar a los estudiantes cómo los binoculares 
deben ser portados, cómo funciona el aumento, la 
bisagra, los oculares y la perilla de enfoque.

5. Familiarizar a los estudiantes con el canto de las 
aves en el cuaderno de actividades mediante la 
reproducción en el aula de grabaciones. 

En el bosque

1. Visitar el bosque nublado (preferiblemente en horas 
de la mañana) para la observación de aves.

2. Emplear los binoculares para observar las aves en 
campo.

3. Escribir el número y el nombre común de las aves 
observadas en las tarjetas de identificación.

4. Identificar/dibujar la forma y tamaño de los picos de 
las aves observadas.

5. Cubrir los ojos de los alumnos e invitarlos a 
reconocer en campo el canto de las aves que 
escucharon en clase

Observaciones que tienen que  hacer los 
estudiantes

• Identificar el número y tipo de aves que se observan 
en el bosque nublado

• Clasificar e identificar la diferencia en el tamaño y 
forma del pico de las aves.

• Aprender cómo se emplean los binoculares para la 
identificación de aves

• Reconocer el canto de aves locales.

Preguntas que los profesores tienen 
que hacer a los alumnos

• ¿Cuántas aves se observan con picos cortos?
• ¿Cuántas con picos largos?
• ¿Qué significa que un ave tenga un pico corto o 

largo?
• ¿Por qué es importante que los pájaros tengan 

formas y tamaños específicos de pico?
• ¿Por qué las aves son importantes para la 

regeneración del bosque? 
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Actividad 3:
“Abundancia y diversidad de las semillas” 

Pasos de la actividad

En el aula de clase: 

• Aprender cómo se establecen las hipótesis del 
método científico.

• Diseñar hipótesis científicas para la 
identificación de semillas en campo. 
Ejemplo: Hay más semillas endozoocorias que 
semillas epizoocorias en el área de estudio. 

En el bosque 

• Delimitar con cuerda, cinta o lana un espacio de 
1 metro por 1 metro que funcionará como área 
de estudio (el tamaño del área puede variar).

• En el área delimitada identificar y registrar la 
cantidad, el tamaño y la forma de las semillas 
encontradas. 

• Clasificar las semillas según sus mecanismos 
de dispersión (por ejemplo, viento, 
endozoocoria, epizoocoria).

• Determinar qué tipo de aves de las 
identificadas en la actividad anterior pudo 
dispersar las semillas endozoocorias 
encontradas.

• Resolver las hipótesis científicas formuladas

1

2

3

4

5

1

2

Materiales

Objetivo: Diferenciar entre abundancia y diversidad y reflexionar sobre la dispersión de semillas

Tiempo:
40 minutos

Pg. en el cuaderno de 
actividades : 65-66

Cinta/lana Papel Lápices Regla Cámaras / teléfonos 
inteligentes para 
fotos (opcional)

1

1

2
4

3

2

5
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Actividad 3:
“Abundancia y diversidad de las semillas” 

Preguntas que los profesores
tienen que hacer a los alumnos  

• ¿Qué tipo de semillas se observan con 
mayor frecuencia en el bosque nublado?

• ¿Cómo las semillas han sido transportadas 
hasta el área en donde los estudiantes las 
han encontrado? ¿Cómo se transportan las 
semillas endozoocorias? ¿Cómo lo hacen 
las epizoocorias?

• ¿Qué significa que se encuentren más 
semillas endozoocorias que semillas 
epizoocorias en el área de estudio?

• ¿Cómo influye la dispersión de semilla en 
la regeneración del bosque?

Observaciones que
tienen que hacer los estudiantes

• Existen semillas con distintas formas, 
tamaños y métodos de dispersión.

• Identificar físicamente la diferencia entre 
semillas endozoocorias y  epizoocorias.

• La regeneración del bosque ocurre gracias 
a que las semillas son dispersadas por 
medio de distintos mecanismos.
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