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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con la finalidad de conocer la fauna existente en 

la concesión minera A PICH SIGSIPAMBA se localiza en la parroquia Pifo, 

ubicada en el extremo nororiental del Distrito Metropolitano de Quito, provincia 

de Pichincha. 

 

El estudio fue realizado en cuatro puntos georreferenciados de la concesión 

minera A PICH SIGSIPAMBA, donde se monitorearon los grupos de 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios durante los días 15 – 16 de septiembre y 

15 – 16 de Octubre del 2014, aplicando métodos de muestreo para cada grupo. 

  

Se obtuvo una riqueza de 16 especies registradas, las mismas que se agrupan 

en 6 especies de aves: Zonotrichia capensis, Carduelis magellanica, Falco 

sparverius, Falco peregrinus, Geranoaetus melanoleucus y Turdus fuscater; 8 

mamíferos: Canis familiaris, Felis catus, Bos taurus, Equus asinus, Caenolestes 

fuliginosus, Didelphis pernigra, Sylvilagus brasiliensis y Histiotus montanus; y 2 

anfibios: Gastrotheca riobambae y Gastrotheca pseustes. 

 

  



 

SUMARY 

 

The goal of this research was determine the fauna that there exist at the mining 

concession A PICH SIGSIPAMBA, that is located at the parroquia Pifo, in the 

northeastern of the Metropolitan District of Quito, Pichincha Province, Ecuador.  

 

Four geo-referenced areas placed into the mining concession were pointed out 

with the objective of monitor the activities of four groups of animals: mammals, 

birds, reptiles and amphibians.  

 

All the data available in this research was collected using sampling methods 

during 4 days in 2014 (September 15th-16th and October 15th-16th) as result of 

this monitoring we registered 16 sp, that belong to 6 birds species (Zonotrichia 

capensis, Carduelis magellanica, Falco sparverius, Falco peregrinus, 

Geranoaetus melanoleucus y Turdus fuscater), 8 mammalia (Canis familiaris, 

Felis catus, Bos taurus, Equus asinus, Caenolestes fuliginosus, Didelphis 

pernigra, Sylvilagus brasiliensis y Histiotus montanus) and 2 amphibious 

(Gastrotheca riobambae y Gastrotheca pseustes) 
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IDENTIFICACIÓN DE LA FAUNA PRESENTE EN EL 

LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA BASE AMBIENTAL PARA LA 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA AMBIENTAL DE 

CUMPLIMIENTO DEL ÁREA MINERA A PICH SIGSIPAMBA. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador es un país relativamente pequeño que solo ocupa 256.370 km2 pese a 

ello es una de las 17 naciones con mayor megadiversidad del mundo (Gobierno 

de la Provincia de Pichincha, 2002), el patrimonio natural ecuatoriano está 

reflejado principalmente en la provincia de Pichincha la cual alberga 111 

especies de mamíferos (29% del total registrado en Ecuador), de las cuales 13 

son endémicas para el país y 11 se encuentran amenazadas a nivel global; 542 

especies de aves (34% del total registrado en el país), de las cuales 30 están 

amenazadas o casi amenazadas a nivel global, 92 especies de anfibios y 53 

especies de reptiles (Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito, 2012). 

 

Por tal motivo mediante el presente estudio se pretende conocer las especies 

faunísticas (aves, mamíferos, reptiles y anfibios) existente dentro del Área 

Minera A PICH SIGSIPAMBA, en donde se efectúan actividades de explotación 

a cielo abierto roca piroclástica de origen volcánico para la elaboración de 

agregados. 

 

Es importante indicar que el Área Minera A PICH SIGSIPAMBA NO 

INTERSECTA con el Sistema Internacional de Áreas Protegidas, Bosque 

Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, según lo indicado en el 

Certificado de Intersección del Área Minera, mediante Oficio N° 001957-07-

DPCC/MA, emitido el 23 de abril del 2007 (Anexo 4). 

 

Adicional, en la parroquia Pifo donde se encuentra ubicada la concesión minera 

aproximadamente el 95% de la cobertura vegetal original de la superficie, ha 
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sido retirada debido a la ampliación de las actividades agrícolas y la pequeña 

ganadería, así como las actividades propias de la concesión minera. 

 

De acuerdo al mapa bioclimático del Ecuador la región donde se encuentra 

situada el área de estudio es clasificada como zona lluvioso sub – temperado 

(Cañadas en Albuja, 2011), y de acuerdo al mapa ecológico del Ecuador el área 

de estudio se encuentra en la región ecológica Bosque húmedo montano bajo 

(Cañadas, 1978).  
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2. ANTECEDENTES 

 

En la concesión minera A PICH SIGSIPAMBA se efectúan las actividades de 

explotación de roca piroclástica de origen volcánico y la producción de 

agregados de diferentes granulometrías para cubrir la demanda de materiales 

de construcción de la ciudad de Quito, motivo fundamental para la realización 

del levantamiento de información sobre el medio biótico existente dentro del 

área de influencia directa e indirecta del área minera en mención, para de esta 

manera conocer el tipo de fauna presente en el área. 

 

Dado a que generalmente la intromisión del hombre en la naturaleza provoca 

en muchos casos el desplazamiento de especies debido a actividades 

antropogénicas (cultivo y vivienda) lo que en la mayoría de los casos trae como 

consecuencia la disminución de la biodiversidad (Andrade – Hernández, 2011) 

por contaminación de origen orgánico e inorgánico, que si bien no es un 

mecanismo de extracción directa de las especies es un importante factor de 

deterioro para fauna y flora (Naranjo, et al. 2009). 

 

Los impactos ambientales no son exclusivos de la época actual, ya en tiempo 

del Imperio Romano, existieron problemas de erosión del suelo debido a 

prácticas agrícolas inadecuadas (Bordehore, 2006).  

 

Con los antecedentes presentados se da a conocer la fauna existente en Quito, 

la cual fue presentada en la Resolución 349 emitida en Junio del 2012 por el 

Distrito Metropolitano de Quito en donde se reportan las siguientes especies 

Oso de anteojos (Tremarctos ornatus), Lobo de páramo (Lycalopex culpaeus), 

Túcan andino piquilaminado (Andigena laminirostris), Yumbo (Semnornis ram- 

phastinus), Gorrión o Chingolo (Zonotrichia capensis), Guagsa (Stenocercus 

guentheri), Culebra boba o culebra verde (Liophis epinephelus albiventris), 

Rana marsupial andina (Gastrotheca riobambae), Rana cohete de Quito (Hylo- 

xalus jacobuspetersi), Preñadilla (Astroblepus cyclopus), Mariposa (Papilio 

polyxenes), Mariposa (Ascia monuste) y Catzo blanco (Platycoelia lutescens). 
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Dentro de la parroquia Pifo se conoce la existencia de las especies raposa 

(Mamorsa murina), conejo de monte (Sylvilagus brasiliensis), lobo 

(Pseudalopex culpaeus), sacha cuy (Cavia tschudii), venado (Odocoileus 

virginianus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), culebra (Ophidia), halcón 

peregrino (Falco peregrinus), sapo común (Bufo haematiticus), ardillas 

(Microsciurus mimulus), rana marsupial (Gastrotheca pseustes), zorrillo 

(Conepatus semistriatus), cervicabra (Mazama rufina), quilico (Falco 

sparverius), quinde (Ensifera ensifera), gorrión (Zonotrichia capensis), mirlo 

(Turdus fuscater), cóndor (Vultur gryphus), las cuales fueron reportadas en 

Julio del 2008 por G. Álvarez en el estudio “Plan de Marketing para la 

Comercialización Turística de la Parroquia de Pifo, Ubicada en el Distrito 

Metropolitano de Quito”. 

 

Previo a la elaboración del presente informe, en Octubre del 2010 el Ing. Sergio 

Rodríguez elaboró la Auditoría Ambiental de Cumplimiento – AAC A Pich 

Sigsipamba, en donde se efectúo el levantamiento del medio biótico (flora y 

fauna) existente en la concesión minera A – PICH SIGSIPAMBA (área de 

estudio actual), Rodríguez dio a conocer la presencia de 6 especies de aves: 

Colibri coruscans (Colibrí), Zenaida sp. (Tórtola), Notiochelidon sp. 

(Golondrina), Columba sp. (Paloma), Turdus sp. (Mirlo) y Zonotrichia capensis 

(Chingolo), así como la existencia de 3 especies de mamíferos: Dusicyon 

culpaeus (Lobo de páramo), Sylvilagus brasiliensis (Conejo de páramo) y 

Didelphis sp (Zarigüeya). 
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3. HIPÓTESIS 

 

Ho: Se presenta una alta diversidad faunística en la zona de ubicación de 

la concesión minera pese a la realización de las actividades de 

explotación de roca piroclástica de origen volcánico y la producción de 

agregados de diferentes granulometrías realizadas por la concesión 

minera A PICH SIGSIPAMBA. 

Ha: Se presenta una baja diversidad faunística en la zona de ubicación de 

la concesión minera debido a la realización de las actividades de 

explotación de roca piroclástica de origen volcánico y la producción de 

agregados de diferentes granulometrías realizadas por la concesión 

minera A PICH SIGSIPAMBA. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. Objetivo General 

 

Conocer e identificar la fauna existente en el área de ubicación del área Minera 

A PICH SIGSIPAMBA. 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 

 Aplicar metodologías de muestreo directo e indirecto. 

 Establecer puntos de muestreos para el componente faunístico. 

 Identificar el componente faunístico existente en el área de estudio 

mediante el uso de guías o claves de identificación. 

 Determinar el estado de conservación de las especies presentes en el 

área minera A PICH SIGSIPAMBA. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO  

 

La concesión minera A PICH SIGSIPAMBA se localiza en la parroquia Pifo, 

ubicada en el extremo nororiental del Distrito Metropolitano de Quito, provincia 

de Pichincha cabe indicar que el área de estudio presenta asentamientos 

poblacionales y actividades agrícolas adicionales a las actividades extractivas 

que se efectúan en la concesión minera, lo cual podría generar la migración de 

las especies. 

 

La concesión minera A PICH SIGSIPAMBA cuenta con un total de 36 

hectáreas, considerándose 10 hectáreas para la elaboración del presente 

informe, las cuales fueron muestreadas de forma aleatoria. 

 

En las siguientes gráficas se muestra la ubicación de la concesión minera A 

PICH SIGSIPAMBA así como los puntos de monitoreos elegidos para la 

realización del presente informe con sus respectivas coordenadas: 

 

FIGURA 1.- UBICACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA A PICH SIGSIPAMBA 

 
Fuente: Google Earth 
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FIGURA 2.- CUADRANTE UNO. 

 

 

FIGURA 3.- CUADRANTE DOS 
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FIGURA 4.- CUADRANTE TRES 

 

 

FIGURA 5.- CUADRANTE CUATRO 
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5.2. MATERIALES 

 

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 Flexómetro (cinta metálica de 100m de longitud) 

 Cinta de marcaje color azul 

 GPS Garmin Etrex 

 Estacas 

 Cámara fotográfica Canon PowerShot SX500 IS, 16MP, 30X OIS  

 Libreta de campo 

 Encuestas de campo 

 Tablero metálico 

 Hojas para registro de coordenadas 

 Binoculares Simmons ProSport 12x50mm Roof-Prism Waterproof/ 

Fogproof  

 Guías de Campo  

 Ridgely, R. & P. Greenfield. Guía de campo de Aves del Ecuador. 

Vol. II 

 Ron, S. R. (ed.) 2014. Guía dinámica de campo. 

AmphibiaWebEcuador. 

 Tirira, D. 2007. Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador. 

 Tinoco, B. & P. Astudillo. s/f. Guía de Campo para observación de 

aves del Parque Nacional Cajas 

 Valencia, J., Toral, E., Morales, M., Betancourt, R. y Barahona, A. 

2009. Guía de campo de anfibios del Ecuador.  

 Valencia, J., Toral, E., Morales, M., Betancourt, R. y Barahona, A. 

2009. Guía de campo de reptiles del Ecuador.  

 

5.3. MÉTODOS  

 

La realización del presente estudio se desarrolló en dos etapas, Fase de 

Campo y Fase de Laboratorio, las cuales se detallan a continuación: 
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5.3.1. Fase de campo: 

 

La fase de campo fue efectuada durante dos salidas técnicas las cuales se 

realizaron los días 15 – 16 de septiembre y 15 – 16 de Octubre del 2014. 

 

El levantamiento del medio biótico (fauna) de la concesión minera A PICH 

SIGSIPAMBA fue efectuado en base a metodologías acordes a cada grupo 

taxonómico a estudiar, descritas a continuación: 

 

5.3.1.1. Ornitofauna 

 

Dado a la alta diversidad de aves la realización de monitoreos a este grupo 

taxonómico requiere de mucho esfuerzo y tiempo (Terborgh et al., 1990; 

Thiollay, 1994 en Boada, 2008) por lo que para la ejecución del presente 

monitoreo se eligió realizar evaluaciones ecológicas rápidas debido a la alta 

eficiencia por mejor uso del tiempo, ya que es apropiado para la determinación 

de la abundancia (Amador, 2010). 

 

Por lo cual se utilizaron observaciones directas (transectos, observación y 

vocalización), los datos obtenidos en el campo fueron sometidos a verificación 

mediante apoyo bibliográfico para confirmar la distribución y preferencias 

alimenticias de las especies, así como entrevistas a los moradores del sector. 

La identificación de la Ornitofauna se basó en los patrones de coloración y los 

cantos de cada especie, ayudado por la distribución y preferencias de hábitats 

(Figura N°1 y Figura N°5) 

 

Es importante el mencionar que durante la realización de este monitoreo, no se 

empleó la metodología de captura mediante redes de neblina. 
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- Observación directa (Observación – vocalización). 

 

Se realizaron recorridos de observación directa dentro del área de influencia 

directa e indirecta del Área Minera para esto fue necesaria la utilización de 

binoculares SIMMONS (10x42) y para el registro fotográfico se utilizó una 

cámara fotográfica CANON tipo bridge (SX500). Los sitios de estudio 

abarcaron los distintos tipos de hábitats presentes en las áreas de estudio 

(bosque natural poco intervenido). 

 

- Transectos 

 

Se efectuaron cuatro transectos de 100m con una diferencia de separaciones 

de 50m los cuales fueron recorridos de manera separada por los observadores.  

 

El trabajo fue realizado en dos jornadas diurna (6h00 a 10h00) y vespertina 

(17:00 a 21h00) por dos observadores, con una duración de observación de 16 

horas de muestreo (transectos-observación directa). 

 

A continuación se presenta la tabla de esfuerzo de muestreo: 

TABLA 1.- ESFUERZO DE MUESTREO DE LA ORNITOFAUNA 

Metodología aplicada  Horas / Día Tiempo total 

Observación Directa 
8 horas/ día 

(diurno y vespertino) 
8 horas 

Transectos 
8 horas/ día 

(diurno y vespertino) 
8 horas 
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5.3.1.2. Mastofauna 

 

Los mamíferos constituyen un grupo diverso e interesante de estudiar, ya que 

en virtud de su abundancia y sus amplias adaptaciones ecológicas representan 

un componente importante en casi todos los ecosistemas terrestres. Por su 

tamaño y especiales características en sus ciclos biológicos, son ideales para 

el estudio del estado de salud del hábitat donde se desarrollan. 

 

Para el trabajo de observación de campo de la mastofauna, se utilizaron los 

siguientes criterios: 

 

- Recorridos de observación. 

 

Esta es una metodología clásica para el registro de mamíferos grandes y 

medianos (Tirira, 2007). Se dispuso de transectos lineales (50 m. x 2 m de 

banda de muestreo a cada lado) tomando en cuenta los puntos previamente 

utilizados ubicados en el área de influencia (directa e indirecta) del Proyecto 

(Figura N° 3 y Figura N° 4). 

 

Las evaluaciones de campo incluyeron registros directos (observación) e 

indirectos (huellas, dormideros). El estudio de campo fue complementado 

mediante la realización de entrevistas a los lugareños de sobre la presencia de 

fauna nativa. 

 

En la Tabla 2, se indican las fechas de muestreo, metodologías y horas 

invertidas en el estudio de mamíferos.  
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TABLA 2.- MUESTREO MASTOFAUNA 

FECHA 

D/M/A 
METODOLOGÍA 

HORA DE INICIO 

Y FIN 

HORAS DE 

MUESTREO 

15 Octubre 

del 2015  

Observaciones directas  9:00 a 12:00 3  

Registros indirectos – 

Encuesta 
12:00 a 14:00 2  

Observaciones directas 14:00 a 17:00 3 

 

5.3.1.3. Herpetofauna 

 

El estudio de los anfibios beneficia al conocimiento del estado del ambiente, 

debido a que son muy sensibles a las perturbaciones de los ecosistemas. 

 

La relevancia de la observación de este grupo taxonómico en el área de 

influencia directa e indirecta del proyecto se centra en que son especies 

indicadoras de ecosistemas inalterados. 

 

La metodología empleada para el estudio de la herpetofauna, corresponde a 

técnicas de muestreo estandarizadas en el Manual para Coordinar Esfuerzos 

para el Monitoreo de Anfibios en América Latina (Lips, K.; Rehacer, J.; Young, 

E., en Amador 2010), por lo que se empleó para el estudio de este taxón la 

siguiente metodología: 

 

- Transectos de Registro de Encuentros Visuales (REV) 

 

La metodología aplicada pretendió incluir capturas diurnas y nocturnas de 

anfibios y reptiles en la laguna de captación de aguas lluvias y el canal de agua 

natural situado en los predios de la concesión minera, mediante transectos 
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lineales de 100 m de longitud por una banda de muestreo de 4m (cuatro 

puntos). Adicionalmente se efectuaron entrevistas a los lugareños con la 

finalidad de conocer la existencia de especies en el sector. 

 

Cabe resaltar que el área de estudio se eligió debido a que presentaba cuerpos 

de agua que generaban humedad en el pasto existente en el área, adicional de 

la vegetación existente en el sector lo que podría generar puntos de escondite 

para la herpetofauna del área. 

 

La aplicación de la metodología mencionada se desarrolló en las siguientes 

coordenadas y área:  

 

TABLA 3.- COORDENADAS DE MONITOREO DE HERPETOFAUNA 

 

 

FIGURA 6.- ÁREA ELEGIDA PARA LA REALIZACIÓN DEL MONITOREO DE 

HERPETOFAUNA 

 

Marcaje de área de muestreo 

 

Búsqueda de herpetofauna 
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En la siguiente gráfica se evidencian los cuerpos de agua existentes dentro de 

los predios de la concesión minera A PICH SIGSIPAMBA: 

 

FIGURA 7.- CUERPOS DE AGUAS EXISTENTES EN LA CONCESIÓN 

MINERA A PICH SIGSIPAMBA 

  

 

5.3.2. Fase de laboratorio  

 

Una vez obtenidos los datos de campo, se procedió al análisis y ordenamiento 

para la clasificación taxonómica y obtención de abundancia y diversidad. 

  

Identificación Taxonómica: 

 

La identificación taxonómica de los individuos registrados se efectúo mediante 

guías de campo y claves dicotómicas. 

 

Para el registro de aves se hizo uso de la Guía de Aves del Ecuador (Ridgely & 

Greenfield, 2007), Guía de Campo para observación de aves del Parque 

Nacional Cajas (Tinoco - Molina, Boris, 2008) y la base de datos actualizada de 

BirdLife Internacional (http://www.birdlife.org/datazone/home). 

http://www.birdlife.org/datazone/home
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En tanto que para la clasificación de anfibios y reptiles (herpetofauna) se 

empleó la Guía de Campo de Anfibios del Ecuador (Valencia, J. H., E. Toral, 

M.A. Morales, R. Betancourt y A. Barahona. 2008) y la Guía de Reptiles del 

Ecuador (Valencia, J. H., E. Toral, M.A. Morales, R. Betancourt y A. Barahona. 

2008). 

 

Para la identificación de los mamíferos hallados se utilizó la Guía de Campo de 

los Mamíferos del Ecuador (Tirira, D. 2007). 

 

Es de resaltar que fue evaluado el estado de conservación de los individuos 

hallados, mediante el catálogo de clasificación IUCN 

(http://www.iucnredlist.org/), el cual presenta las siguientes categorías: 

 

FIGURA 8.- CLASIFICACIÓN IUCN 

 

Fuente: IUCN 

http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucnredlist.org/
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Es de mencionar que la abreviatura de cada categoría IUCN (en paréntesis) 

sigue las denominaciones en inglés cuando se traduce a otras lenguas. 

 

Es importante el recordar que no se efectuaron monitoreos nocturnos dado a 

que actualmente no es permitido el pernoctar en la concesión minera por 

disposiciones internas de HOLCIM ECUADOR S.A., sin embargo se recurrió a 

información otorgada por los moradores del sector mediante encuestas. 

 

Diversidad: 

 

Para la determinación de la abundancia de los individuos hallados (ni) se 

empleó el índice de Shannon & Weaver cuya fórmula es la siguiente:  

 

El índice de Shannon & Weaver indica que todos los individuos sean 

muestreados al azar. 

 

A continuación, se presenta el desglose del desarrollo de la fórmula del índice 

de Shannon & Weaver: 

 

Pi=Proporción de individuos de cada especie en la comunidad, esta 

proporción se estima a partir de ni/N, que es la relación entre el número 

de individuos de la especie i(ni) y el número total de individuos de todas 

las especies (N) Esta fórmula se utiliza Log en base 2, pero usualmente 

se utiliza Log10 o en ln para una mayor facilidad de cálculo, los 

resultados serán comparables si los datos fueron realizados con los 

misma base (Vargas, 2009). Este índice permitió cuantificar la 

abundancia en cada una de las unidades de muestreo. 
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El otro índice utilizado fue el de Margalef que permitió estimar la biodiversidad 

de las unidades de muestreo, pero en base a la distribución numérica de los 

individuos de las diferentes especies en función del número de individuos 

existentes en la muestra analizada, este índice no considera el valor de 

importancia de las especies (Paredes, J. R., et al., s/f), solo se basa en el 

número de especies presentes, se lo obtuvo mediante la fórmula donde S= 

número de especies y N= número total de individuos: 

 

La abundancia fue determinada mediante los porcentajes obtenidos de la 

presencia de especies halladas en la concesión minera A – PICH 

SIGSIPAMBA. 

 

6. RESULTADOS 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

 

Ornitofauna 

 

El estudio de la Ornitofauna se realizó durante dos días efectivos de campo 

muestreando cuatro transectos de 100m con una diferencia de separaciones de 

50m los cuales fueron recorridos de manera separada por los observadores.  

 

El trabajo fue realizado en dos jornadas diurna (6h00 a 10h00) y vespertina 

(17:00 a 21h00) por dos observadores, con una duración de observación de 16 

horas de muestreo aplicando el método de observación directa (cualitativo). 

 

Las áreas de muestreo presentan una riqueza de 30 individuos. Las especies 

se agrupan 2 órdenes, 5 familias y 6 especies. 

 



20 
 

En la siguiente tabla se presentan los datos obtenidos mediante la aplicación 

del índice de Shannon & Weaver: 

 

TABLA 4.- ÍNDICE DE SHANNON - AVIFAUNA 

Orden Familia Nombre científico 
Punto 

1 
Punto 

2 
Punto 

3 
Punto 

4 
PiLog2*Pi 

Falconiformes Accipitridae 
Geranoaetus 
melanoleucus 

1 0 2 0 -0,33 

Falconiformes 

Falconidae Falco sparverius 0 4 0 1 -0,43 

Falconidae Falco peregrinus 3 0 1 0 -0,39 

Passeriformes 

Turdidae Turdus fuscater 0 1 0 0 -0,16 

Emberizidae Zonotrichia capensis 2 5 1 3 -0,53 

Fringillidae 
Carduelis 

magellanica 
3 0 2 1 -0,46 

-∑ = 2.3 

 

De acuerdo a la Tabla 4, con la aplicación de la fórmula del índice de Shannon 

& Weaver podemos verificar que la especie que presenta un mayor grado de 

abundancia es la Zonotrichia capensis y la que presenta menor grado de 

abundancia es Turdus fuscater. 

 

Conforme a la aplicación del índice de Margalef se obtuvo una baja diversidad 

de avifauna en la concesión minera A PICH SIGSIPAMBA debido a la 

presencia de menor número de especies frente al mayor número de individuos 

hallados. 

 



21 
 

En referencia a la abundancia presentada, esta puede ser evidenciada en la 

siguiente figura: 

 

FIGURA 9.- ABUNDANCIA DE ORNITOFAUNA EN LA CONCESIÓN 

MINERA A PICH SIGSIPAMBA 

  
 

La figura N° 9, nos muestra que la especie con más dominancia fue Zonotrichia 

capensis quien presentó un porcentaje de abundancia de 37% (11 individuos), 

seguido por Carduelis magellanica con 20% (6 individuos), Falco sparverius 

con 17% (5 individuos), Falco peregrinus con 13% (4 individuos), Geranoaetus 

melanoleucus con 10% (3 individuos), y finalmente la especie menos dominan-

te fue Turdus fuscater con un porcentaje de abundancia de 3% (1 individuo). 

 

Las especies de aves observadas durante el monitoreo se han categorizado 

mediante la clasificación IUCN obteniendo así todas las especies reportadas 

tienen Categoría de riesgo bajo (Least Concern), lo cual se presenta en la 

siguiente tabla: 

 

 

10% 

17% 

13% 

3% 

37% 

20% 

Geranoaetus melanoleucus

Falco sparverius

Falco peregrinus

Turdus fuscater

Zonotrichia capensis

Carduelis magellanica
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TABLA 5.- LISTADO DE ESPECIES DE AVIFAUNA EVIDENCIADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E 

INDIRECTA DEL ÁREA MINERA 

ORDEN  FAMILIA  NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

ENDÉMICO 
CLASIFICACIÓN 

IUCN* 
SI NO 

Accipitriformes Accipitridae Geranoaetus melanoleucus Águila Pechinegra  X LC 

Falconiformes Falconidae 

Falco sparverius Quilico  X LC 

Falco peregrinus Halcón peregrino  X LC 

Passeriformes 

Turdidae Turdus fuscater Mirlo  X LC 

Emberizidae Zonotrichia capensis Gorrión andino   X LC 

Fringillidae Carduelis magellanica Jilguero común  X - 

* Categoría IUCN: Menos preocupante (LC o LR/lc). Categoría de riesgo más bajo. No calificable en una categoría de riesgo mayor. En esta categoría se incluyen 

taxones ampliamente distribuidos. 
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A continuación, se da a conocer el registro fotográfico de la avifauna registrada 

durante la realización del levantamiento del medio biótico (fauna) de la 

concesión minera A PICH SIGSIPAMBA: 

 

FIGURA 10.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA AVIFAUNA 

  

Geranoaetus melanoleucus Geranoaetus melanoleucus 

  

Zonotrichia capensis Carduelis magellanica 
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Falco sparverius Falco peregrinus 

Fotografías: Blga. Tania Panchi 

 

Mastofauna  

 

El estudio de la Mastofauna se realizó durante un día efectivo de campo 

muestreando dos puntos seleccionados, mediante transectos lineales (50 m. x 

2 m de banda de muestreo a cada lado) durante dos periodos diurnos y 

vespertinos en un tiempo total de seis (6) horas aplicando el método de 

observación directa (cualitativo). 

 

Adicionalmente, se realizaron encuestas a moradores del sector las cuales se 

efectuaron en un tiempo total de dos (2) horas. 

 

Las áreas de muestreo presentan una riqueza de 12 registros (huellas, heces y 

avistamiento directo). Las especies se agrupan 3 órdenes, 5 familias y 4 

especies. 

 

En la zona de muestreo únicamente se visualizaron: Huellas de Canis familiaris 

(perro doméstico), huellas de Felis catus (gato doméstico), heces de Bos taurus 
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(vaca) y Equus asinus (burro) las cuales son especies domésticas a las que se 

les ha facilitado el vivir bajo el dominio del hombre. 

 

Adicionalmente, mediante la realización de encuestas a moradores del sector 

se conoció de la existencia de las siguientes especies: ratón marsupial común 

(Caenolestes fuliginosus), zarigüeya de oreja blanca (Didelphis pernigra), 

conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis), murciélago andino (Histiotus 

montanus). 

 

En la siguiente tabla se presentan mediante la aplicación del índice de 

Shannon & Weaver y los datos obtenidos de los registros de especies 

efectuados en campo: 

 

TABLA 6.- ÍNDICE DE SHANNON - MASTOFAUNA 

Orden Familia Nombre Científico Punto 1 Punto 2 Log2*Pi 

Carnívora 
Canidae Canis familiaris 0 2 -0,431 

Felidae Felis catus 3 1 -0,528 

Artiodactyla Bovidae Bos taurus 4 0 -0,528 

Perissodactyla Equidae Equus asinus 0 2 -0,431 

-∑= 1,918 

 

De acuerdo a la Tabla 6, con la aplicación de la fórmula del índice de Shannon 

& Weaver podemos verificar que las especies que presentan un mayor grado 

de abundancia son Felis catus y Bos taurus y las que presentan menor grado 

de abundancia son Canis familiaris y Equus asinus. 

 

Así también, tenemos que conforme a la aplicación del índice de Margalef se 

obtuvo una baja diversidad de mastofauna en la concesión minera A PICH 
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SIGSIPAMBA debido a la presencia de menor número de especies frente al 

mayor número de individuos hallados. 

 

En referencia a la abundancia presentada, esta puede ser evidenciada en la 

siguiente figura: 

 

FIGURA 11.- ABUNDANCIA DE MASTOFAUNA EN LA CONCESIÓN 

MINERA A PICH SIGSIPAMBA 

 
 

La figura N°11, nos muestra que las especies con más dominancia son Felis 

catus y Bos taurus quienes presentaron un porcentaje de abundancia de 33%, 

seguidos por Canis familiaris y Equus asinus especies con menos grados de 

diversidad que presentaron un porcentaje de diversidad de 17%. 

 

En la siguiente tabla se muestra el estado de conservación de la fauna 

existente en la concesión minera tanto por observación directa así como por 

registro mediante encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

33% 33% 

17% 

Canis familiaris

Felis catus

Bos taurus

Equus asinus
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TABLA 7.- LISTADO DE ESPECIES DE MASTOFAUNA REGISTRADAS MEDIANTE ENCUESTAS A MORADORES DEL 

SECTOR 

Orden Familia Nombre científico Nombre común 
Clasificación 

IUCN** 

Paucituberculata Caenolestidae Caenolestes fuliginosus ratón marsupial común* LC 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis pernigra zarigüeya blanca de orejas* LC 

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus brasiliensis conejo silvestre* LC 

Chiroptera Vespertilionidae Histiotus montanus murciélago andino* LC 

Carnívora 

Canidae Canis familiaris perro doméstico** LC 

Felidae Felis catus gato doméstico** LC 

Artiodactyla Bovidae Bos taurus Vaca** LC 

Perissodactyla Equidae Equus asinus Burro** LC 

* Encuestas realizadas a moradores del sector (Anexo 2) 

** Avistamiento en campo 

***Menos preocupante (LC o LR/lc). Categoría de riesgo más bajo. No calificable en una categoría de riesgo mayor. En esta categoría se incluyen taxones ampliamente 

distribuidos. 

http://www.fao.org/docrep/v8300s/v8300s01.gif
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Evidenciando de esta manera que las especies reportadas presentan un grado 

de conservación de Categoría de riesgo bajo (Least Concern). 

 

En la siguiente gráfica se presenta la mastofauna evidenciada en la concesión 

minera A – PICH SIGSIPAMBA: 

 

FIGURA 12.- REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MASTOFAUNA 

EVIDENCIADA EN LA CONCESIÓN MINERA A – PICH SIGSIPAMBA 

 
Heces de Bos taurus 

 
Huellas de Canis familiaris 

 
Equus asinus 

Fotografías: Jenniffer Parrales 
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Herpetofauna 

 

Durante la realización del monitoreo de herpetofauna en el área de estudio no 

fue posible evidenciar la existencia de ningún espécimen. 

 

No obstante, mediante conversaciones mantenidas con los trabajadores de la 

concesión minera A PICH SIGSIPAMBA y reportadas en las encuestas 

realizadas se conoció de la existencia en el área de las siguientes especies: 

 Gastrotheca riobambae 

 Gastrotheca pseustes 

 

Es importante el hacer énfasis en que no se realizaron monitoreos nocturnos 

dado a que no es permitido el pernoctar en la concesión minera por 

disposiciones internas de HOLCIM ECUADOR S.A., por lo que se recurrió a 

información proporcionada por trabajadores de la concesión minera. 
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7. DISCUSIÓN  

 

En Octubre del 2010, S. Rodríguez dio a conocer la presencia de 6 especies de 

aves: Colibri coruscans (Colibrí), Zenaida sp. (Tórtola), Notiochelidon sp. 

(Golondrina), Columba sp. (Paloma), Turdus sp. (Mirlo) y Zonotrichia capensis 

(Chingolo) en la concesión minera A – PICH SIGSIPAMBA.  

 

No obstante, adicional a la presencia de Zonotrichia capensis (Chingolo) y 

Turdus fuscater (Mirlo) evidenciados por Rodríguez, 2010 durante la realización 

del presente estudio se observó Carduelis magellanica (Jilguero común), Falco 

sparverius (Quilico), Falco peregrinus (Halcón peregrino), Geranoaetus mela-

noleucus (Águila Pechinegra).  

 

En el presente informe se conoció que la especie con más dominancia en el 

área de estudio fue Zonotrichia capensis quien presentó un porcentaje de 

abundancia de 37% (11 individuos), seguido por Carduelis magellanica con 

20% (6 individuos), Falco sparverius con 17% (5 individuos), Falco peregrinus 

con 13% (4 individuos), Geranoaetus melanoleucus con 10% (3 individuos), y 

finalmente la especie menos dominante fue Turdus fuscater con un porcentaje 

de abundancia de 3% (1 individuo). Sin embargo, el estudio realizado por S. 

Rodríguez en el año 2010 no contó con datos estadísticos o porcentuales por lo 

que no fue posible comparar con los datos obtenidos en el actual informe. 

 

En relación a la mastofauna de la Concesión Minera A PICH SIGSIPAMBA en 

Octubre del 2010, S. Rodríguez informó de la existencia de 3 especies de 

mamíferos: Dusicyon culpaeus (Lobo de páramo), Sylvilagus brasiliensis 

(Conejo de páramo) y Didelphis sp (Zarigüeya). En tanto que, durante el 

levantamiento de fauna actual se visualizaron únicamente huellas de Canis 

familiaris (perro doméstico), huellas de Felis catus (gato doméstico), heces de 

Bos taurus (vaca) y Equus asinus (burro). Mientras que mediante la realización 

de encuestas a moradores del sector se conoció la existencia de ratón 

marsupial común (Caenolestes fuliginosus), zarigüeya de oreja blanca 
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(Didelphis pernigra), conejo silvestre (Sylvilagus brasiliensis), murciélago 

andino (Histiotus montanus). 

 

Respecto a la herpetofauna tanto Rodríguez, 2010 como en el presente informe 

no se registró de manera directa la presencia de anuros u oficios. Sin embargo, 

mediante encuestas los moradores del sector informaron de la presencia de los 

anfibios Gastrotheca riobambae y Gastrotheca pseustes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Con los datos obtenidos de avifauna y mastofauna hallada se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna la cual indica que debido a la 

realización de las actividades de explotación de roca piroclástica de origen 

volcánica y la producción de agregados de diferentes granulometrías realizadas 

por la concesión minera A PICH SIGSIPAMBA se presenta una baja diversidad 

faunística en la zona de ubicación de la concesión minera. 

 

Conforme a la aplicación del índice de Margalef se obtuvo una baja diversidad 

de avifauna en la concesión minera A PICH SIGSIPAMBA debido a la 

presencia de menor número de especies frente al mayor número de individuos 

hallados. Mientras que el índice de Shannon & Weaver nos indica que la 

especie que presenta un mayor grado de abundancia en la concesión minera A 

PICH SIGSIPAMBA es Zonotrichia capensis y la que presenta menor grado de 

abundancia es Turdus fuscater. 

Las especies de aves observadas durante el monitoreo se han categorizado 

mediante la clasificación IUCN obteniendo así todas las especies reportadas 

tienen Categoría de riesgo bajo (Least Concern). 

Así también, tenemos se obtuvo una baja diversidad de mastofauna en la 

concesión minera A PICH SIGSIPAMBA conforme a los datos obtenidos 

mediante la aplicación del índice de Margalef. Adicionalmente, con la aplicación 

de la fórmula del índice de Shannon & Weaver podemos verificar que las 

especies que presentan un mayor grado de abundancia son Felis catus y Bos 

taurus y las que presentan menor grado de abundancia son Canis familiaris y 

Equus asinus.  
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9. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda el continuar con la realización de monitoreos al medio biótico de 

la concesión minera A – PICH SIGSIPAMBA de preferencia dos veces al año 

(época lluviosa y época seca) con la finalidad de conocer presencia/ausencia 

de especies y de esta forma comparar con las especies evidenciadas durante 

la realización del presente informe, el cual fue efectuado en época seca 

(Octubre – Septiembre). 

 

Adicionalmente, se sugiere el permitir realizar monitoreos nocturnos con la 

debida asistencia del personal técnico de la concesión minera, así como 

ampliar el período de permanencia del investigador en los predios de A PICH 

SIGSIPAMBA para futuros estudios de la fauna existente en el área.  



34 
 

10. BIBLIOGRAFÍA  

 

- Albuja, L. 2011. Lista de Mamíferos Actuales del Ecuador. 27 pp. 

 

- Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. 2012. 6 pp.  

 

- Álvarez, G., 2008. Plan de Marketing para la comercialización turística 

de la Parroquia de Pifo, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito. 

Tesis Ing. en Empresas Turísticas y Áreas Naturales. Quito. Universidad 

Equinoccial. 145 pp. 

 

- Andrade – Hernández, M., 2011. Transformación de los sistemas 

naturales por actividades antropogénicas. 

 

- Amador, L (Ed). 2010. Técnicas para el Monitoreo de Vertebrados. 

Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Universidad de 

Guayaquil. Guayaquil – Ecuador. 

 

- Boada, C, & J. Campaña (Eds.). 2008. Composición y diversidad de la 

flora y la fauna en cuatro localidades en la provincia del Carchi. Un 

reporte de las evaluaciones ecológicas rápidas. EcoCiencia y GPC. 

Quito. 

 

- Bordehore, C., 2006. Problemas Ambientales Sociales. 41 pp. 

 

- Cañadas-Cruz, L. 1978. Ecuador, Mapa Ecológico. Instituto Geográfico 

Militar. 

 

- ETAPA (s.f.) Guía de campo para observación de aves del Parque 

Nacional Cajas. Autor. 

 

- Gobierno del Provincia del Pichincha. 2002. Diagnóstico Sectorial. 17 pp 

 



35 
 

 

- Lawrence, Eleanor (Ed.).  (s. f.). Diccionario Akal de Términos biológicos 

 

- Naranjo, E.J., et al 2009. Impacto de los factores antropológicos de 

afectación directa a las poblaciones silvestres de flora y fauna, en 

Capital Natural de México, Vol. II: Estado de Conservación y tendencias 

de cambio. CONABIO, México, pp. 247-276. 

 

- Ridgely, R. S. & P. J. Greenfield. 2007. Aves del Ecuador. Academia de 

Ciencias Naturales de Filadelfia y Fundación de Conservación Jocotoco. 

Colibrí Digital. Quito, Ecuador. 812 pp. 

 

- Rodríguez,  S. 2010. Auditoría Ambiental de Cumplimiento Área Minera 

A – Pich Sigsipamba. Autor. Quito – Ecuador. 199 pp. 

 

- Sarmiento, F. 2000. Diccionario de Ecología. Autor. Quito – Ecuador. 

 

- Sierra, R. (Ed.). 1999. Propuesta preliminar de un sistema de 

clasificación de vegetación para el Ecuador continental. Proyecto 

INEFAN/GEF-BIRF y EcoCiencia. Quito, Ecuador. 

 

- Tirira D. 2007. Guía de Campo de los Mamíferos del Ecuador. Ediciones 

Murciélago Blanco. Publicación especial sobre los mamíferos del 

Ecuador 6. Quito. 576 pp. 

 

- Valencia, J. H., E. Toral, M. A. Morales, R. Betancourt y A. Barahona. 

2008. Guía de campo de anfibios del Ecuador. Fundación Gustavo 

Órces, SIMBIOE. Quito. 195 pp. 

 

- Valencia, J. H., E. Toral, M. A. Morales, R. Betancourt y A. Barahona. 

2008. Guía de campo de reptiles del Ecuador. Fundación Gustavo 

Órces, SIMBIOE. Quito. 195 pp. 

 



36 
 

- Vargas, Jeffrey. 2009. Metodología para calcular el índice de diversidad 

acuática/biológica. Caso de estudio. Guayaquil. Recuperado de 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6186/1/Jeffrey%2

0Vargas.doc  

 

Páginas webs consultadas: 

 

- http://www.birdlife.org/datazone/home    

- http://www.iucnredlist.org/    

 

 

https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6186/1/Jeffrey%20Vargas.doc
https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/6186/1/Jeffrey%20Vargas.doc
http://www.birdlife.org/datazone/homeb
http://www.iucnredlist.org/


37 
 

11. GLOSARIO 

 

A 

AUDITORÍA AMBIENTAL DE CUMPLIMIENTO: Según la Norma ISO 

14001:2004, se puede definir auditoría como un «proceso sistemático, 

independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría, y 

evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se 

cumplen los criterios de auditoría». 

 

Las auditorías ambientales son auditorías realizadas sobre el cumplimiento de 

normas de gestión medioambiental. 

 

ABUNDANCIA: Sust. (1) el número total de individuos de una especie o tipo 

presentes en un área determinada; (2) del ARNm, promedio de moléculas de 

un ARNm particular por célula. 

 

ABUNDANCIA ABSOLUTA: Cantidad precisa, contada, de individuos de esa 

especie con respecto al total de la población censado en un área determinada.  

 

ABUNDANCIA RELATIVA: Cantidad proporcional, calculada, de los individuos 

de esa especie con respecto al porcentaje observado de la población en esa 

área. 

 

AVIFAUNA: Grupo de animales de la clase Aves que viven en una misma 

región.  

 

C 

 

CASI AMENAZADO (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido 

evaluado según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En 

Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable, pero está próximo a satisfacer los 

criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano. 
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CARNÍVORO: Organismo que se alimenta de carne (presas animales). Esta es 

la clasificación trófica que poseen los animales consumidores netos de 

segundo orden, dentro del aspecto trófico-dinámico de un ecosistema, 

correspondiendo al nivel predador de la relación trófica.  

 

D 

 

DATOS INSUFICIENTES (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos 

Insuficientes cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, 

directa o indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o 

condición de la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien 

estudiado, y su biología ser bien conocida, pero carecer de los datos 

apropiados sobre su abundancia y/o distribución. Datos Insuficientes no es por 

lo tanto una categoría de amenaza. Al incluir un taxón en esta categoría se 

indica que se requiere más información y se reconoce la posibilidad de que 

investigaciones futuras demuestren apropiada una clasificación de amenazada. 

Es importante hacer un uso efectivo de cualquier información disponible. En 

muchos casos habrá que tener mucho cuidado en elegir entre Datos 

Insuficientes y una condición de amenaza. Si se sospecha que la distribución 

de un taxón está relativamente circunscrita, y si ha transcurrido un período 

considerable de tiempo desde el último Identificación  

 

E 
 

ESPECIE: (sp) sust. en los organismos con reproducción sexual, grupo de 

individuos que son capaces de reproducirse entre sí, pero que normalmente 

son incapaces de hacerlo con los miembros de otros grupos. Una especie 

sigue una nomenclatura binomial con dos nombres (por ej. Homo sapiens), el 

nombre genérico y el epíteto específico (ambos escritos en cursiva en la 

literatura científica). Las especies similares y relacionadas se agrupan en 

géneros. Las especies, a su vez, se pueden subdividir en subespecies, razas 

geográficas y variedades. 

 

ESPECIE BIOLÓGICA: Población de individuos que pueden cruzarse entre sí, 

esto es, una especie verdadera. 
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EXTINTO EN ESTADO SILVESTRE (EW): Un taxón está Extinto en Estado 

Silvestre cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o 

poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Se 

presume que un taxón está Extinto en Estado Silvestre cuando la realización de 

prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en los 

momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área 

de distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. Las 

prospecciones deberán ser realizadas en períodos de tiempo apropiados al 

ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

 

EXTINTO (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda 

razonable de que el último individuo existente ha muerto. Se presume que un 

taxón está Extinto cuando la realización de prospecciones exhaustivas de sus 

hábitats, conocidos y/o esperados, en los momentos apropiados (diarios, 

estacionales, anuales), y a lo largo de su área de distribución histórica, no ha 

podido detectar un solo individuo. Las prospecciones deberán ser realizadas en 

períodos de tiempo apropiados al ciclo de vida y formas de vida del taxón. 

 

EN PELIGRO (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En 

Peligro (véase Sección V) y, por consiguiente, se considera que se está 

enfrentando a un riesgo de extinción muy alto en estado de vida silvestre. 

 

EN PELIGRO CRÍTICO (CR): Un taxón está En Peligro Crítico cuando la mejor 

evidencia disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a E” 

para En Peligro Crítico (véase Sección V) y, por consiguiente, se considera que 

se está enfrentando a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de 

vida silvestre. 

 

ENTORNO: Los atributos próximos al individuo que se encuentran en los 

alrededores. (Sinónimo: medio físico). 
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G 
 

GRANÍVORO: Animal que como granos. 

 

I 
 

INDIVIDUO: Organismo aislado, tomado como unidad demográfica. 

 

IUCN: Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

 

ÍNDICE DE DIVERSIDAD MEDIDA DE LA DIVERSIDAD: biológica 

(generalmente la diversidad de especies) de un medio ambiente. Hay varios 

tipos de índices de diversidad, que se calculan de distintas maneras a partir del 

número de especies presentes y de su relativa abundancia (véase por ej. Índice 

de diversidad de Simpson). Estos índices se pueden utilizar para detectar 

cambios ecológicos debidos por ej. al estrés de un ambiente. Comp. índice 

biótico. 

 

M 
 

MAMÍFEROS: Clase de vertebrados que abarca especies que presentan 

glándulas mamarias y secreción de leche materna para alimentar al lactante 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Formulación racional de hipótesis, acumulación de 

datos y verificación de las hipótesis al contrastarlas con observaciones o con 

resultados experimentales. Es la base de la aproximación científica a la 

explicación de los fenómenos naturales 

 

N 
 

NO EVALUADO (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no 

ha sido clasificado en relación a estos criterios. 

 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwiw27ab57bJAhVBOCYKHYlOA8EQFggjMAI&url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FUni%25C3%25B3n_Internacional_para_la_Conservaci%25C3%25B3n_de_la_Naturaleza&usg=AFQjCNHsJ5xborKknkWTMIONJbSovJNCRQ&bvm=bv.108194040,d.eWE
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P 

 

PREOCUPACION MENOR (LC): Un taxón se considera de Preocupación 

Menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que 

definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi 

Amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia 

distribución. 

 

T 
 

TERRITORIO: sust. (1) Área defendida por un animal o grupo de animales, 

principalmente contra otros miembros de la misma especie; (2) área suficiente 

para los requerimientos nutritivos de un animal o de un grupo de animales; (3) 

área de forraje. 

 

V 
 

VULNERABLE (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia 

disponible indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para 

Vulnerable (véase Sección V) y, por consiguiente, se considera que se está 

enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre. 

 

 
. 
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12. ANEXOS 

 

1. Oficio de aprobación de inicio de prácticas y culminación de prácticas  

2. Formato de Encuestas realizadas a moradores del sector y planilla de 

campo 

3. Certificado de intersección  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 

OFICIO DE APROBACIÓN DE INICIO DE 

PRÁCTICAS Y CULMINACIÓN DE PRÁCTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 

FORMATO DE ENCUESTAS 

REALIZADAS A MORADORES DEL 

SECTOR Y PLANILLA DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

CERTIFICADO DE INTERSECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  



 
 



 
 

 


