
UN RETO  

MUNDIAL

DOS SON LOS QUE QUIEREN OBSERVAR 1.000
ESPECIES EN ECUADOR EN UN BREVE PERIODO DE
TIEMPO, MIENTRAS UNEN ESFUERZOS DE MUCHOS

MÁS POR LA CONSERVACIÓN DE LA AVIFAUNA. 

QUIÉNES 

 SOMOS

CON  EL 

APOYO DE:

El equipo es mucho más amplio que ellos dos e incluye a los que harán
parte del itinerario o los que colaboran diseñando la web, buscando

apoyo logístico o participando en la conservación de las aves. 
 

 https://blocs.mesvilaweb.cat/dianavia7/qui-som/  

es biólogo y ambientólogo y trabaja en temas de medio ambiente.

También ha viajado por los cinco continentes en busca de aves.  
 

  https://www.hbw.com/ibc/u/4515  es naturalista y dejó  

de trabajar como taxista para hacer el gran año en Catalunya en el
2014. Des de entonces se dedica a viajar y fotografiar aves por el

mundo.  

HTTPS : / /BLOCS .MESV ILAWEB .CAT /DIANAV IA7 /

 ECUADOR 

1.000

DOS
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EL RETO ECUADOR 1.000
La cifra de 1.000 especies en un viaje sólo se ha alcanzado
en Colombia y en Perú, pero en ambos países usando
aviones y en el caso de Perú durante más de tres meses.
Creemos que Ecuador, dadas sus dimensiones y
diversidad biológica, es el único país del mundo donde se
pueden ver 1.000 especies sin desplazamientos en avión.

 PODEMOS HACER ESTO JUNTOS
Escríbenos a eugenicapella@gmail.com para más información o contáctanos al +34 675.965.905

PROYECTOS DE CONSERVACIÓN

Ecuador 1.000 se propone captar fondos para proyectos
concretos de conservación. Las empresas que participen
harán un donativo directamente a un proyecto de
conservación por cada ave observada durante el reto. 
 
Con la Fundación Jocotoco, el proyecto sobre la
conservación del Perico de Orcés. 
 
Con la Fundación Aves y Conservación-Bird Life Ecuador
la colaboración será a través del Proyecto de
Conservación del Zamarrito Pechinegro, uno de los
colibríes endémicos más amenazados de Ecuador. En un
área recóndita de la Reserva Ecológica Cotacachi
Cayapas, cercana a la población de Piñán, Aves y
Conservación ha iniciado un nuevo proyecto para estudiar
y proteger una población  redescubierta en 2006 y de la
cual no se cuenta con ninguna información. 
 
Con la Fundación Loro Parque se pretende reencontrar el
Loro Orejiamarillo, extinto en Ecuador desde hace más de
30 años. 

CÓMO COLABORAR

1. Apadrinando directamente el proyecto y financiando parte de los costos del reto. 

2. Cediendo material técnico para el proyecto. 

3. Colaborando con los proyectos de conservación, aportando una cantidad económica (por
ejemplo 1$ por cada ave encontrada) a un proyecto concreto de conservación, como ya ha
hecho Repsol Ecuador con una donación de 1.000 $. 

4. En caso de administraciones o fundaciones que gestionen espacios naturales, facilitando el
acceso a los lugares de avistamiento de aves. 

Este reto significaría que por primera vez se consiguirían ver

1.000 aves en Ecuador en un solo viaje y la primera vez que

se conseguiría en el mundo, sin el uso de transporte aéreo.
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