
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE BIOLOGÍA 

 

 

 

 

Tesina  del informe de Prácticas Empresariales  

Previo a la obtención del título de Biólogo 

 

 

 

“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 MAN LA 

VICTORIA” 

 

 

 

 

Gloria Evangelina Ramírez Castro 

 

 

 

Tutor Académico: 

Blgo. Félix Man Ging  

 

 

 

 

Guayaquil – Ecuador 

 

2015 



 

©DERECHOS DE AUTOR 

Gloria Evangelina Ramírez Castro  

2015 

 

 



 

INFORME FINAL DEL TUTOR ACADÉMICO 

 

Yo, Blgo. Félix Man Ging certifico que el Informe de Prácticas Empresariales 

titulado “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 

MAN LA VICTORIA”, es trabajo original de la Srta. Gloria Evangelina Ramírez 

Castro, el que ha sido realizado bajo mi dirección. 

 

 

 

 

 

Blgo. Félix Man Ging 

Tutor Académico 

 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES 

ESCUELA DE BIOLOGÍA 

 

Calificación que otorga EL TRIBUNAL que recibe la SUSTENTACIÓN Y 

DEFENSA DEL TRABAJO INDIVIDUAL DE TITULACIÓN TESINA. 

“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 MAN LA 

VICTORIA”.  

 

 Gloria Evangelina Ramírez Castro 

Previo a obtener el título de BIOLOGO 

                                                                               CALIFICACIÓN  
                                                                                 (Número y Letras) 

Biol. Mónica Armas Soto, MSc. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL              --------------------------------------------------- 

      

Biol. Williams Sánchez Arízaga, Msc.   

MIEMBRO DEL TRIBUNAL             --------------------------------------------------- 

                  

Licdo. William Vergara Pérez  

MIEMBRO DEL TRIBUNAL             ---------------------------------------------------  

  

Sustentación y Defensa del Trabajo de Titulación realizado en la Sala de 

Maestría de la Facultad  

Fecha:…………………………………………………………..CERTIFICO   

 

Abg. Jorge Solórzano Cabezas 
SECRETARIO DE LA FACULTAD  



 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A mis Padres e Hijo Alejandro 

con mucho amor y cariño 

les dedico todo mi esfuerzo  

y trabajo puesto para 

la culminación de este trabajo. 

Es por ellos, que soy lo que soy ahora, 

los amo con mi vida. 

 

  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco infinitamente a Dios, por la vida de mis padres quienes con su amor 

incondicional y su arduo trabajo forjaron mi futuro, por cada día bendecir mi vida y 

rodearme seres maravillosos e incondicionales. 

 

Al Biólogo Luis Arreaga y Biólogo Félix Man Ging, Directores de prácticas por su 

valioso apoyo y motivación en la ejecución del presente trabajo. 

 

A la Bióloga Mónica Armas, Directora de la Escuela de Biología de Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, por todo el apoyo brindado. 

  

A IPSOMARY S.A prestigiosa empresa en la cual tuve la suerte de llevar a cabo mis 

prácticas profesionales fortaleciendo todos los conocimientos adquiridos a lo largo 

de mi carrera. 

 

Mi agradecimiento infinito a mi hijo Kenny y mi pequeño Manuel, por ser la fuerza 

que motiva mi lucha diaria, a mi amado esposo Nilo y a mis queridas hermanas 

Cecilia, Lida, Raquel, María y Fernanda por su apoyo y confianza en mí. 

 

A mis adorados sobrinos y sobrinas porque pese a la distancia nunca me han dejado 

sola.  

 

Agradezco a Edwin, Jennifer y Aida por su gran amistad y su apoyo constante desde 

los inicios y culminación de mi carrera. 

 

¡A todos ustedes les agradezco no solo por la ayuda brindada sino por formar parte 

de mi vida! ¡Muchas Gracias!... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

 

El presente estudio se lo realizó para conocer la fauna existente en el área 

Minera A MAN LA VICTORIA, cantón Montecristi y en el cantón Jaramijó, 

provincia de Manabí en Ecuador. 

 

El estudio fue realizado en seis puntos georreferenciados del área minera A 

MAN LA VICTORIA, donde se monitorearon los grupos  mamíferos, aves, 

reptiles y anfibios  durante el 18 - 19 de septiembre y 20 – 21 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 11 especies de aves Columba cayennensis,  Coragyps atratus, 

Rostrhamus sociabilis, Furnarius cinnamomeus, Columbina buckleyi, Cathartes 

aura, Momotus momota, Dives warszewiczi, Crothopaga sulcirostris, Forpus 

coelestis y Parabuteo unicinctus, 3 especies de reptiles Dicrodon guttulatum, 

Stenocercus iridescens e Iguana iguana y 2 mamíferos introducidos Cabra 

eagagrus y Odocoileus peruvianus. Así también, se conoció la existencia de 

Boa constrictor (Mata caballo), Bothrops atrox (Equis), Atractus elaps (Falsa 

coral) y Mastigodryas pulchriceps (Serpientes látigo de cabeza linda), 

Lampropeltis triangulum (Ratonera) Odocoileus peruvianus (Venado de cola 

blanca) y Sciurus sp. (Ardillas) por medio de las encuestas realizadas en el 

área de estudio, en  consecuencia se determinó que las aves presentan mayor 

diversidad en el área de estudio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

 

This study was made to re know the fauna in the area Minera VICTORY, 

Montecristi and Jaramijó Canton province of Manabi in Ecuador. 

 

The study was conducted in six geo-referenced points of the mining area A 

MAN VICTORY where mammalian groups, birds, reptiles and amphibians were 

monitored during 18-19 September and 20 - october 21, 2014, using sampling 

methods for each group. 

 

A richness of 16 species recorded was obtained. That you group them in 11 bird 

species Columba cayennensis,  Coragyps atratus, Rostrhamus sociabilis, 

Furnarius cinnamomeus, Columbina buckleyi, Cathartes aura, Momotus 

momota, Dives warszewiczi, Crothopaga sulcirostris, Forpus coelestis and 

Parabuteo unicinctus, three reptiles Dicrodon guttulatum, Stenocercus 

iridescens and Iguana iguana and two Cabra eagagrus introduced mammals 

and Odocoileus peruvianus. Well, it was learned Boa constrictor existence 

(Horse - killer), Bothrops atrox (Equis), Atractus elaps (coral False) and 

Mastigodryas pulchriceps (Snakes whip pretty head), Lampropeltis triangulum 

(Mousetrap) Odocoileus peruvianus (Whitetail Deer) and Sciurus sp. (Squirrels) 

through surveys in the study area therefore determined that birds presented 

greater diversity in the study area. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Área Minera “A MAN-LA VICTORIA” inició su fase de producción el 1 de 

Febrero del 2007 y cuyo Titular Minero es HOLCIM Agregados S.A. En esta 

área minera se extrae arena para utilizarla en la preparación de materiales para 

la construcción, los cuales son preparados en mezclas con materiales de las 

áreas mineras A MAN CERRO DE HOJAS - Planta Picoazá y A MAN EL 

CHORRILLO - Planta Chorrillo (Rodríguez, 2010). 

 

Los trabajos de extracción se realizan durante pocos días al año, con equipo 

contratado y personal de las plantas previamente mencionadas, por lo que esta 

área carece de infraestructura (Rodríguez, 2010). 

 

El problema planteado en esta investigación es el desconocimiento de la 

composición faunística representativa en áreas mineras después de las 

actividades extractivas.  

 

La importancia de este trabajo radica en identificar el tipo de fauna existente en 

la concesión minera A MAN LA VICTORIA. Esto debido a que las especies 

silvestres terrestres móviles tales como los animales de caza aves y 

predadores por lo general dejan estas áreas. Muchos animales con menor 

capacidad de movilizarse tales como invertebrados y vertebrados pequeños 

son los más afectados. 

 

Para poder relacionar la importancia del estudio con la sociedad y comunidad, 

se presenta un pequeño marco legal aplicable considerado, que se refiere a las 

leyes, regulaciones, reglamentos, ordenanzas y normas que regula la 

obligación del cuidado y manejo de la fauna por parte de la actividad minera en 

el país, a saber: 

Constitución Política de la República del Ecuador.-  

Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración, esta restauración 

será independiente de la obligación que tiene el Estado y las personas 
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naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que 

dependan de los sistemas naturales afectados. 

 

Ley de Minería.- 

Art. 82.- Conservación de la flora y fauna.- Los estudios de impacto 

ambiental y los planes de manejo ambiental, deberán contener 

información acerca de las especies de flora y fauna existentes en la 

zona, así como realizar los estudios de monitoreo y las respectivas 

medidas de mitigación de impactos en ellas. 

 

En el Área Minera A MAN-LA VICTORIA, se desarrollan principalmente las 

siguientes actividades: 

a) Explotación a cielo abierto de arenas para ser utilizada en la 

industria de la construcción, con las siguientes operaciones: 

b) Extracción por medio de retroexcavadoras. 

c) Carguío del material extraído a volquetas. 

d) Transporte hasta la planta Picoazá y planta El Chorrillo. 

 

Son las dos primeras actividades las que pueden tener afectación sobre la 

fauna registrada en esta área de estudio. 
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2. ANTECEDENTES 

 

En los predios de la Concesión Minera A MAN LA VICTORIA se realiza 

extracción de material de construcción por simple desgarre, el método de 

explotación a utilizar es a cielo abierto, motivo por el cual ha sido necesario el 

efectuar un levantamiento de la  fauna presente y de esta manera conocer si 

las actividades realizadas en la concesión minera afecta en la presencia de la 

fauna existente en el sector. 

 

La acción humana por actividades antropogénicas de tipo vivienda, cultivo o 

industrial han ejercido principalmente una marcada influencia en la disminución 

del número de especies, en el tamaño y la variabilidad genética de las 

poblaciones silvestres y en la pérdida irreversible de hábitats y ecosistemas 

(Corbi, 2014).  

 

Hace un poco más de cinco décadas los naturalistas comenzaron a emplear el 

concepto "la extinción" y éste empezó a hacerse cada vez más popular para 

designar un fenómeno, que la actividad humana estaba provocando en todo el 

planeta: la desaparición de especies de la flora y la fauna silvestres (Tuarez, 

2009). 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Montecristi 

mediante el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Montecristi 2011 – 2016 elaborado por Msc. José Neira Rizzo se reportan las 

especies Zarigüeya (Didelphis marsupialis), Armadillo (Dasyprocta punctata) 

(Sic), Guatusa (Dasyprocta punctata), Ardilla (Sciurus sp.) Mulita de Monte 

(Sylvilagus brasiliensis), Tigrillo (Leopardus tigrinus), Cabeza de Mate (Eira 

barbara), Venado de Cola Blanca (Odocoileus virginianus), Gallinazo Negro  

(Coragyps atratus), Gavilán Alicastaño (Parabuteo unicinctus), Gavilán 

Dorsigris  (Leucopternis occidentalis), Paloma (Columba cayennensis), Tortolita 

Ecuatoriana (Columbina buckleyi), Perico Caretirojo (Aratinga), Perico 

Cachetigris (Brotogeris), Periquito del Pacífico (Forpus coelestis), Cuco Ardilla 
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(Piaya cayana), Garrapatero Piquiliso (Crotophaga ani), Garrapatero 

Piquiestriado (Crotophaga sulcirostris), Trogón Ecuatoriano (Trogon mesurus), 

Hornero del Pacífico (Furnarius), Limpiafronda (Anabacerthia variegaticeps), 

Batará Mayor (Taraba major), Batarito Cabecigris (Dysithamnus), Ojo de Fuego 

Dorsiblanco (Pyriglena leuconota), Tiranolete Coronitiznado (Phyllomyias), 

Tiranolete Silbador (Camptostoma obsoletum), Pájaro Brujo (Pyrocephalus 

rubinus), Picogrueso Amarillo (Pheucticus), Cacique Lomiamarillo (Cacicus 

cela), Vaquero (Molothrus bonariensis), Negro Fino (Dives warszewiczi), 

Bolsero Coliamarillo (Icterus mesomelas), Rana (Adenomera hylaedactyla), 

Rana (Eleutherodactylus ockendeni), Gualag (Leptodactylus pentadactylus), 

Sapo de Casco (Ceratophrys stolzmanni), Dormilona (Trachyboa gularis), Coral 

(Micrurus mertensi), Falsa Coral (Oxyrhopus petola), Lagartija (Norops sp.), 

Equis (Bothrops asper), Iguana Verde (Iguana iguana), Mata Caballo (Boa 

constrictor) y Ameiva (Ameiva sp.). 

 

En el año 2010 el Ing. Sergio Rodríguez Portes (S. Rodríguez) efectúo un 

levantamiento de la fauna existente en la concesión minera A MAN LA 

VICTORIA obteniendo como resultado 1 mamíferos en el que consta Tejón 

(Eira barbara), entre los representantes de herpetofauna existente en el área se 

evidenció a Iguana (Iguana sp.). 

 

Dentro de la avifauna existente en la concesión minera A MAN LA VICTORIA 

se reportaron las siguientes especies: Columba cayennensis,  Coragyps 

atratus, Rostrhamus sociabilis, Furnarius cinnamomeus, Columbina buckleyi, 

Cathartes aura, Momotus momota, Dives warszewiczi, Crothopaga sulcirostris, 

Forpus coelestis y Parabuteo unicinctus. 
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3. HIPÓTESIS 

 

- Se presenta una alta diversidad faunística en la zona de ubicación de la 

concesión minera a pesar de la realización de actividades de explotación 

de materiales de construcción realizadas por la concesión minera A 

MAN LA VICTORIA. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

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

A MAN LA VICTORIA. 

 

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. 

 Conocer la abundancia del área de estudio por el índice de participación 

de especies. 

 Conocer la diversidad de los grupos: mamíferos, aves y reptiles del área 

minera A MAN LA VICTORIA.  

 Determinar el estado de conservación de las especies presentes en el 

área minera A MAN LA VICTORIA. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

5.1. ÁREA DE ESTUDIO  

 

El ÁREA MINERA “A MAN-LA VICTORIA”, se localiza políticamente en las 

parroquias Montecristi, cantón Montecristi y en el cantón Jaramijó, provincia de 

Manabí (Figura 2). En vista de que fue necesario ajustar el área de la 

concesión minera al límite del terreno; se renunció parcialmente a 236 ha de 

las 300 ha que originalmente tenía la Concesión Minera “A MAN-LA 

VICTORIA”, quedando finalmente conformada la mencionada concesión minera 

por 64 ha, de las cuales se tomaron para el presente estudio 2 ha (Figura 1), 

las mismas que fueron muestreadas de forma aleatoria. 

 

De acuerdo al mapa bioclimático del Ecuador esta región es clasificada por 

Holdridge como zona subdesértica tropical, y de acuerdo al mapa ecológico del 

Ecuador el área de estudio se encuentra en la región ecológica Monte 

Espinoso Tropical m.e.T (Cañadas, 1978).  

 

La vegetación del área de estudio es propia del bosque muy seco tropical, 

razón por la cual la estructura del bosque está formada en su mayoría por 

especies caducifolias como ceibo, algarrobo, palo santo, un segundo estrato en 

su mayoría co-dominante como uña de gato, betilla, y una vegetación 

dominada compuesto por vegetación forrajera y arbustos espinosos, además 

de encontrarse cactus (Figura 2). 
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Figura 1. Área minera A Man – La Victoria 
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Fuente: Auditoria Ambiental de Cumplimento 2012-2014 

Figura 2.- Área de Estudio  
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Fuente: Auditoria Ambiental de Cumplimento 2012-2014 

Figura 3.- Mapa de ubicación del área minera A MAN LA VICTORIA   
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PUNTOS DE MONITOREO  

 

Los puntos de muestreo fueron georreferenciados en coordenadas en formato 

UTM SAM 56: 

 

Tabla 1.- Coordenadas de los puntos de monitoreo 

Coordenadas UTM SAM 56 

Punto X Y 

1 539236 9891415 

2 539402 9891275 

3 539438 9891075 

4 539512 9890891 

5 539437 9890710 

6 539304 9890844 

 

A continuación, se presenta la ubicación de los puntos de monitoreo en el área 

de estudio: 
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Fuente: Google Earth 2014 
Figura 4.- Ubicación de los Puntos de monitoreo en el área de estudio
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5.2. MATERIALES 

 

Para la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 Flexómetro de 100m de longitud 

 Cinta dimétrico 

 GPS Garmin Etrex 

 Estacas 

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

 Libreta de campo 

 Encuestas  

 Machete 

 Binoculares Simmons ProSport 12x50mm Roof-Prism Waterproof/ 

Fogproof  

 Guías de campo 

 

5.3. MÉTODOS  

 

La fase de campo fue realizada en dos salidas técnicas, durante 18 - 19 de 

septiembre y 20 – 21 de octubre del 2015 

 

El levantamiento de información (fauna) del presente estudio se lo efectuó 

empleando metodologías de acuerde al tipo de taxa a evaluar, en puntos 

georeferenciados (Tabla 1), utilizando las siguientes técnicas de monitoreo: 

 

5.3.1. AVES 

 

Conteo por puntos.- 

 

Este método permitió estudiar a las poblaciones de aves en puntos fijos según 

el tipo de hábitat de cada especie (Painter et al., 1999) por lo que se situaron  

seis puntos (Figura 4 y Tabla 1) con un radio de 100 m de muestreo, en donde 
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la observadora permaneció por periodos de 30 minutos precautelando el que 

su presencia no interfiera con la fauna existente en el área. 

 

Los avistamientos fueron efectuados durante las 6:00 - 10:00 y de 16:00 – 

18:00, por dos observadoras con un esfuerzo de trabajo de 12 horas, las aves 

oídas u observadas fueron registradas en una planilla de campo elaborada por 

J. Parrales y G. Ramírez (Anexo 1). 

 

Adicionalmente, se realizó búsqueda de nidos, mediante el método propuesto 

por Painter et al., 1999, el cual indica que para  la realización de este método 

es recomendable que las parcelas estén atravesadas por sendas de 25m de 

distancia entre sí, empleando la planilla de campo sugerida por Painter et al., 

1999 en Técnicas de Investigación para el Fauna Silvestre (Anexo 1). 

 

5.3.2. ANFIBIOS Y REPTILES 

 

Para el estudio de la herpetofauna existente en el área se empleó una 

metodología directa de corto plazo, ideal para ambientes perturbados, la cual 

consistió en Relevamiento por Encuentros Visuales (REV) (Angulo, Rueda-

Almonacid, Rodríguez-Mahecha & La Marca, 2006), método que es útil para 

registrar lagartijas grandes y culebras. 

 

Esta metodología pretendió incluir capturas y avistamientos diurnos y nocturnos 

de anfibios y reptiles en los predios de la concesión minera, mediante 6 

transectos en zig zag de 200 m de longitud con una banda de muestreo de 4m 

en un día efectivo de campo (Figura 4 y Tabla 1), así también se realizó 

entrevistas a los lugareños (Amador 2010). 

 

Es importante indicar, que no se llevaron a cabo capturas ni 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 otorgada por trabajadores de la concesión minera. 
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5.3.3. MAMÍFEROS  

 

Método directo 

 

Para el monitoreo de mamíferos se empleó el método directo donde se realizó 

conteos de los animales observados durante recorridos en transectos definidos 

de 500m y 4m de banda de muestreo (tomando en cuenta los puntos 

previamente utilizados (Tabla 1 y Figura 4) con recorridos de periodos de 6:00 

a 10:00 y de 14:00 a 18:00. Procedimientos sugerido para el registro de 

medianos y grandes mamíferos (Revista Ecuatoriana de Medicina y Ciencias 

Biológicas, 2009).  

 

Método indirecto 

 

Este método aplicado se basa fundamentalmente en la interpretación de los 

rastros que los animales dejan en su medio ambiente. Los rastros más 

comunes que se encuentran son huellas, excrementos, trillos, marcas en 

troncos, rascaderos, madrigueras, echaderos de descanso, partes de cuerpos 

(presa o evidencia de restos dejados por depredador), y olores. 

 

Recomiendo el uso de huellas como principal rastro para cualquier monitoreo 

de mamíferos con métodos indirectos. Esto porque a diferencia de otros 

rastros, es más fácil encontrar guías con huellas y sus correspondientes 

medidas. Además de la guía que se presenta en este manual, la guía (Arévalo 

2001) facilitará la identificación de las huellas.  

 

Para completar la información se realizaron entrevistas informales a los 

pobladores de la zona, especialmente a personas residentes durante gran 

parte de su vida, utilizando ilustraciones y fotografías (Tirira, & Boada, 2009), 

siguiendo estos criterios se realizaron encuesta en el área de estudio. En el 
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área de estudio se realizó un esfuerzo de muestreo de 16 horas de observación 

y 1 km de recorrido en los transectos.  

 

5.3.4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Clasificación Taxonómica: 

 

La clasificación taxonómica  de los individuos registrados se  efectúo mediante 

guías de campo y claves taxonómicas. 

 

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

Greenfield, 2007),  y la base de datos actualizada de Avibase asociada con 

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

 

En la clasificación de anfibios y reptiles (herpetofauna)  se empleó la Guía de 

Campo de Anfibios del Ecuador (Valencia, Toral, Morales, Betancourt y 

Barahona. 2008) y la Guía de Reptiles del Ecuador (Valencia,Toral, Morales, 

Betancourt y Barahona. 2008). 

 

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

los Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007). 

 

El estado de conservación de los individuos identificados, fue evaluado 

mediante el catálogo de clasificación IUCN (http://www.iucnredlist.org/),  el 

mismo que presenta las siguientes categorías: 

 

  

http://www.birdlife.org/datazone/home
http://www.iucnredlist.org/
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Figura 5.- Clasificación IUCN 
Fuente: IUCN 

 

La abreviatura de cada categoría IUCN (en paréntesis) sigue las 

denominaciones en inglés cuando se traduce a otras lenguas. 

 

No se realizaron capturas de especies ni 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. 

 

Abundancia 

 

Para determinar la diversidad del área de estudio se empleó el índice de 

Shannon & Weaver, mediante la siguiente formula: 

 

 

𝐻´ = − ∑ 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

 

 

http://www.iucnredlist.org/
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Dónde:  

 

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. 

 

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

muestreados al azar. 

 

Así también, se desarrolló el  Índice de Margalef, el cual permitió estimar la 

biodiversidad de las unidades de muestreo, 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, R., et al., s/f), solo se basa en el 

número de especies presentes, se lo obtuvo mediante la fórmula: 

 

𝐷𝑀𝑔 =
(𝑆 − 1)

ln (𝑁)
 

 

 Dónde: 

 

 S= número de especies y N= número total de individuos 

 

Mediante los porcentajes obtenidos se determinó la abundancia la presencia de 

especies identificadas en la concesión minera A – MAN LA VICTORIA. 
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6. RESULTADOS 

 

En este ítems se presentan los resultados obtenidos por grupo estudiado: 

 

6.1. ORNITOFAUNA   

 

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

(18 y 19 de septiembre), mediante puntos fijos con un radio de 100 m y un 

esfuerzo de trabajo de 12 horas, aplicando el método de observación directa 

(cualitativo), actividad realizada por dos observadoras. 

 

Las áreas de muestreo presentan una riqueza de 50 individuos registradas. Las 

especies se agrupan 5 familias y 11 especies. 

  

Los datos obtenidos mediante la aplicación del índice de Shannon & Weaver 

(Abundancia relativa total), se presentan a continuación: 

 

Tabla 2.- Diversidad de Shannon - aves 

Familia Nombre científico 
Punto 

1 
Punto 

2 
Punto 

3 
Punto 

4 
Punto 

5 
Punto 

6 
PiLog2*Pi 

Cathartidae 

Coragyps atratus 2 0 5 1 0 2 -0,46 

Cathartes aura 0 0 3 
 

0 0 -0,24 

Accipetridae 

Parabuteo unicinctus 1 0 0 1 0 0 -0,19 

Rostrhamus sociabilis 4 0 0 2 0 0 -0,37 

Columbidae 

Columba cayennensis 6 0 2 0 3 0 -0,48 

Columbina buckleyi 3 0 1 0 1 0 -0,33 

Psittacidae Forpus coelestis 1 0 0 0 
 

1 -0,19 

Cuculidae Crotophaga  sulcirostris 0 0 0 0 2 0 -0,19 

Furnariidae 
Furnarius 

cinnamomeus 
1 1 0 0 3 0 -0,33 

Icteridae Dives warszewiczi 0 0 0 2 0 0 -0,19 

Momotidae Momotus momota 0 0 0 0 0 2 -0,19 

-∑ = 3.16 
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Los resultados obtenidos en la Tabla 2, con la aplicación de la fórmula del 

índice de Shannon & Weaver podemos indicar que la especie con mayor grado 

de abundancia es la Columba cayannensis (-0.48), y las especies Coragyps 

atratus, Parabuteo unicinctus, Forpus coelestis, Dives warszewiczi y Momotus 

momota presentan una abundancia baja (-0.19). 

 

Mientras que los resultados del índice de Margalef indica una baja diversidad 

de avifauna en la concesión minera A MAN LA VICTORIA, debido a la 

presencia de menor número de especies frente al excesivo número de 

individuos hallados. 

 

En la siguiente figura se presenta la abundancia de avifauna en el área minera: 

 

 

 

Figura 6.- Abundancia de especies de Avifauna  

Coragyps atratus 
20% 

Cathartes aura  
6% 

Parabuteo 
unicinctus 

4% 

Rostrhamus 
sociabilis 

12% 
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22% 

Columbina buckleyi 
10% 

Forpus coelestis 
4% 

Crotophaga  
sulcirostris  

4% 

Furnarius 
cinnamomeus 

10% 

Dives warszewiczi 
4% 

Momotus momota 
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La especie más dominante es Columba cayennensis con 12 individuos que 

representa en forma porcentual en un 22%, seguida por Coragyps atratus con 

10 individuos que representa en forma porcentual en un 20%, seguidas por 

Rostrhamus sociabilis 12% con 6 individuos, Furnarius cinnamomeus 10% con 

5 individuos, Columbina buckleyi 10% con 5 individuos, Cathartes aura 6% con 

3 individuos y Momotus momota, Dives warszewiczi, Crotophaga sulcirostris, 

Forpus coelestis y Parabuteo unicinctus en un 4% con 2 individuos cada 

especie (Figura 6). 

 

La clasificación taxonómica de las especies familia, nombre científico y nombre 

común, puntos de avistamiento, tipo de avistamiento se presenta en la Tabla  3. 

 

La avifauna observada en el área de estudio, presentan una Categoría de 

riesgo bajo (Least Concern), conforme la clasificación IUCN, lo cual se detalla 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 3.-  Avistamiento de fauna por punto de muestreo y clasificación IUCN 

F
A

M
IL

IA
 

N
O

M
B

R
E

 

C
IE

N
T

ÍF
IC

O
 

N
O

M
B

R
E

 C
O

M
Ú

N
 

TIPO DE AVISTAMIENTO 

*C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

U
IC

N
 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 

E OD E OD E OD E OD E OD E OD 

Cathartidae 

Coragyps atratus Gallinazo común x X x  x X x X x  x x LC 

Cathartes aura Gallinazo de cabeza roja x  x  x x x  x  x  LC 

Accipetridae 

Parabuteo unicinctus Gavilán alicastaño x X x  x  x X x  x  LC 

Rostrhamus sociabilis Caracolero x X x  x  X X x  x  LC 

Columbidae 

 

Columba cayennensis Paloma X X x  x X   x X   LC 

Columbina buckleyi Tortolita ecuatoriana X X x x x x x  x X x  LC 

Psittacidae Forpus coelestis Periquito del pacífico X x x  x  x  x  x X LC 

Cuculidae Crotophaga  sulcirostris Garrapatero piquiestriado X  x  x  x  x X x  LC 

Furnariidae 
Furnarius 

cinnamomeus 
Hornero del pacífico x  x  x  x  x  x   

Icteridae Dives warszewiczi Negro fino X 1 x 1 x  x  x x x  LC 

Momotidae Momotus momota Relojero X  X  X  X x X  X  LC 

E: Encuesta, OD: Observación Directa  
* 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.  



22 
 

6.2. REPTILES Y ANFIBIOS 

 

El estudio de herpetología se realizó el 20 de octubre del 2004 muestreando 6 

transectos en zig zag de 200 m de longitud por una banda de 4m en un día 

efectivo de campo, 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 22 especies registradas. Las 

especies se agrupan 3 familias y 3 especies. 

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación del índice de Shannon & Weaver 

(Abundancia relativa total), se presentan a continuación: 

 

Tabla 4.- Diversidad Shannon Reptiles 

F
a
m

il
ia

 

N
o

m
b

re
 

c
ie

n
tí

fi
c
o

 

P
u

n
to

 1
 

P
u

n
to

 2
 

P
u

n
to

 3
 

P
u

n
to

 4
 

P
u

n
to

 5
 

P
u

n
to

 6
 

P
iL

o
g

2
*P

i 
Teiidae 

Dicrodon 
guttulatum 

1 3 4 5 1 0 -0,41 

Tropiduridae 
Stenocercus 
iridescens 

1 3 0 0 1 2 -0,53 

Iguanidae Iguana iguana 0 0 0 1 0 0 -0,20 

-∑ = 1.14 

 

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 

Dicrodon guttulatum (-0.41), la especie Iguana iguana presentan una 

abundancia baja (-0.20) Tabla 4. 
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           Figura 7.- Abundancia de Herpetofauna – Reptiles 

 

La especie más dominante es Dicrodon guttulatum con un aparición de 14 

individuos representada en una forma porcentual en un 64%, seguida por 

Stenocercus iridescens en 32% con 7 individuos e Iguana iguana en un 4% con 

una especie. 
 

Adicionalmente, mediante la realización de encuestas se conoció la existencia 

de los siguientes ofidios: Boa constrictor (Mata caballo), Bothrops atrox (Equis), 

Atractus elaps (Falsa coral), Mastigodryas pulchriceps (Serpientes látigo de 

cabeza linda) y Lampropeltis triangulum (Ratonera). 

 

Con la aplicación del índice de Margalef se obtuvo una baja diversidad de 

herpetofauna en área de estudio, debido a la presencia de menor número de 

especies frente al excesivo número de individuos hallados. 

  

Dicrodon 
guttulatum 

64% 

Stenocercus 
iridescens 

32% 

Iguana 
iguana 

4% 
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6.3. MAMÍFEROS  

 

El estudio de la  Mastofauna se realizó el 21 de octubre del 2015  muestreando 

alrededor 1km en dos puntos seleccionados, mediante transectos lineales de 

500m por 4m de ancho durante dos periodos diurnos y vespertinos en un 

esfuerzo de trabajo de 16 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 4 registros (huellas y avistamiento directo). 

Las especies evidenciadas son endémicas e introducidas, agrupándose en 2 

órdenes, 2 familias y 2 especies,  

 

En el área de estudio únicamente se visualizaron: Huellas de Odocoileus 

peruvianus (Venado de cola blanca) y la especie Cabra eagagrus (Cabra 

doméstia) esta última es una especie doméstica e introducida. 

 

Los datos obtenidos mediante la aplicación del índice de Shannon & Weaver 

(Diversidad), se presentan a continuación: 

 

Tabla 5.- Diversidad de Mastofauna 

Familia Nombre Científico Punto 1 Punto 2 PiLog2*Pi 

Artiodactyla 
Odocoileus 
peruvianus 

1 0 -0,500 

Bovidae Cabra eagagrus 0 3 -0,311 

-∑= 0.811 
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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 

Cabra eagagrus (-0.311), la especie Odocoileus peruvianus presentan una 

abundancia baja (-0.500). Tabla 5. 

 

Con la aplicación del índice de Margalef se obtuvo una baja diversidad de 

mastofauna en área de estudio, debido a la presencia de menor número de 

especies frente al excesivo número de individuos hallados. 

 

La abundancia presentada en el área de estudio, se detalla en la siguiente 

figura: 

 

       Figura 8.- Abundancia de especies de Mastofauna  
 

De acuerdo a los datos obtenidos la especie más dominante es la Cabra 

eagagus la cual presenta un porcentaje de abundancia del 75%. 

 

Así también, los entrevistados indicaron que en el sector se evidencia con 

frecuencia las siguientes especies: 

 Odocoileus peruvianus  - Venado de cola blanca  

Odocoileus 
peruvianus   

25% 

Cabra eagagrus  
75% 
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 Sciurus sp. - Ardillas  

 

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

existente en la concesión minera tanto por observación directa como por 

registro mediante encuesta: 

 

Tabla 6.- Clasificación IUCN de Mamíferos  

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 
Clasificación 

UICN** 

Tipo de avistamiento 

P1 P2 

E OD E OD 

Artiodactyla 
Odocoileus 
peruvianus 

Venado de 
cola blanca 

- X X X  

Bovidae 
Cabra 

eagagrus 
Cabra -    X 

Sciuridae Sciurus sp Ardilla - X  X  

**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. 

E: Encuesta, OD: Observación Directa  
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7. DISCUSIÓN  

 

La especies de avifauna Crotophaga  sulcirostris (Garrapatero piquiestriado), 

Furnarius cinnamomeus (Hornero del pacífico) hans sido registradas en el 

presente estudio, en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Montecristi 2011 – 2016 elaborado por Msc. José Neira Rizzo como por S. 

Rodríguez en el 2010. 

 

Además de las especies mencionadas el Msc. José Neira Rizzo  reporta es su 

trabajo las especies Columbina buckleyi  (Tortolita ecuatoriana), Dives 

warszewiczi (Negro fino), Coragyps atratus (Gallinazo común), Parabuteo 

unicinctus (Gavilán alicastaño), Columba cayennensis (Paloma), Forpus 

coelestis (Periquito del pacífico), especies que también fueron avistadas en el 

presente estudio, además de Cathartes aura Gallinazo de cabeza roja, 

Rostrhamus sociabilis Caracolero, Momotus momota Relojero, así también S. 

Rodríguez 2010 menciona las especies Cathartes aura, Crotophaga ani, y 

Troglodytes aedon musculus,  

 

En mastofauna en el presente estudio como en el Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del cantón Montecristi 2011 – 2016 elaborado por 

Msc. José Neira Rizzo se reporta la especie Sciurus sp (Ardilla), 

 

Así también se reportado en el presente informe mediante identificación huellas 

y entrevistas las especies  Odocoileus peruvianus (Venado de cola blanca) en 

un 25%, Cabra eagagrus (Cabra) en un 75%. Adicionalmente, mediante la 

realización de encuestas a moradores del sector se mencionó la presencia de 

Odocoileus peruvianus, Sciurus sp. Mientras que S. Rodríguez en el 2010 

reporta la especie Crapa hireus, 

 

En relación a herpetofauna descrita por S. Rodríguez se menciona a Ameiva 

edracantha, mientras que herpetofauna evidenciado en el presente estudio se 

identificó a Dicrodon guttulatum (Lagartija) en una forma porcentual en un 64%, 
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seguida por Stenocercus iridescens (Lagartija) en un 32% e Iguana iguana 

(Iguana) en un 4%, así también por medio de encuestas se conoció la 

existencia de los siguientes ofidios: Boa constrictor (Mata caballo), Bothrops 

atrox (Equis), Atractus elaps (Falsa coral) y Mastigodryas pulchriceps 

(Serpientes látigo de cabeza linda), Lampropeltis triangulum (Ratonera), es de 

mencionar que las especies registradas en las encuestas se asemejan a la 

reportadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón 

Montecristi 2011 – 2016 elaborado por Msc. José Neira Rizzo. 

 

Cabe indicar que los reportes de fauna del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del cantón Montecristi 2011 – 2016 elaborado por Msc. José Neira 

Rizzo  como el elaborado en el 2010 por Rodríguez no presentan datos 

estadísticos, por lo cual no se pueden comparar  con los datos del índice de 

abundancia y dominancia obtenidos en el presente informe. 
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8. CONCLUSIONES 

 

El área de muestreo presenta una riqueza de 16 especies registradas. Las 

mismas que se agrupas en 11 especies de aves, tres de reptiles y dos 

mamíferos - introducidos. 

 

Con  la aplicación de la fórmula del índice de Shannon & Weaver se determina 

que para aves la Columba cayannensis (-0.48) es la especie más Abundante 

para aves con 12 individuos que representa en forma porcentual en un 22%, en 

reptiles la Dicrodon guttulatum (-0.41) con una abundancia de 14 individuos 

representada en una forma porcentual en un 64%, mientras que en mamíferos 

la Cabra eagagrus (-0.311), cae indicar que esta última especies es 

introducida. 

 

Las especies Coragyps atratus, Parabuteo unicinctus, Forpus coelesti, Dives 

warszewiczi y Momotus momota presentan una abundancia baja (-0.19), 

seguida esta la Iguana iguana con una abundancia de (-0.20) como la especie 

Odocoileus peruvianus con una abundancia baja (-0.500). 
 

Se conoció la existencia Boa constrictor (Mata caballo), Bothrops atrox (Equis), 

Atractus elaps (Falsa coral) y Mastigodryas pulchriceps (Serpientes látigo de 

cabeza linda), Lampropeltis triangulum (Ratonera) Odocoileus peruvianus 

(Venado de cola blanca) y Sciurus sp. (Ardillas) por medio de las encuestas 

realizadas en el área de estudio. 

 

Se determinó una baja diversidad de avifauna, mastofauna y herpetofauna en 

la concesión minera A MAN LA VICTORIA debido a la presencia de menor 

número de especies frente al excesivo número de individuos hallados con la 

aplicación del índice de Margalef. 
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9. RECOMENDACIONES  

 

Este trabajo es una iniciativa para conocer las especies presentes en un área 

intervenida por la explotación de recursos naturales (materiales de 

construcción) y a pesar de esta actividad se logró identificar componentes de 

fauna donde la mayor diversidad fue aves. Por tal razón es importante que se 

realicen monitoreos en época lluviosa para conocer la diversidad especies.  
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11. GLOSARIO 

 

UICN  

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

 

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. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

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 
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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 registro del taxón, la condición de amenazado puede estar bien 

justificada. 

 

NO EVALUADO (NE) 

Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido clasificado en 

relación a estos criterios. 
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12. ANEXOS 

 

PLANILLA DE CAMPO 
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FORMATO DE ENCUESTA 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

Tomas de coordenadas 
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Comunidad la Sequita - área de encuestas  
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE AVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Cathartiformes  
             Familia: Cathartidae  
                          N.C. Coragys atratus 
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EVIDENCIAS GRÁFICAS DE REPTILES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden: Squamata  
             Familia: Iguanidae 
                          N.C. Iguana iguana 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE MAMÍFEROS 

 

 

 

 

 

 

Orden: Artiodactyla 

             Familia: Bovidae  
                          N.C. Cabra eagagrus 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Artiodactyla
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INFORMES MENSUALES  

 


