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RESUMEN 
 

El presente trabajo se desarrolló en el Humedal de Abras de Mantequilla ubicado 

en el Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, el mismo que tuvo como objetivo 

determinar la diversidad y abundancia de macro y meso mamíferos en dos zonas 

con diferente grado de perturbación ubicada dentro del Humedal RAMSAR. Para 

la fase de campo se establecieron dos zonas de muestreo con distinto grado de 

perturbación, donde se emplearon técnicas: como la   observación directa e 

indirecta, con un esfuerzo de muestreo de 120 horas; se observaron 12 especies 

pertenecientes a 8 órdenes y 9 familias. Se estimó la diversidad mediante el 

índice de Shannon, teniendo como resultado que la diversidad de Shannon fue 

de H’= 1,88 (I.C. 90% = 1,44 – 2,08) en la zona 1, mientras que la zona 2 H’= 

1,21 (I.C. 90%= 0,84- 1,43). Se calcularon las curvas de acumulación de 

especies, el cálculo de esta curva nos mostró que a pesar de tener un esfuerzo 

de muestreo significativo, la cantidad de especies de mamíferos es muy baja y 

la curva de rango abundancia, el mismo que nos mostró que las especies 

dominantes de las zonas fueron A. palliata, en la zona perturbada, y S. 

stramineus, en la zona no perturbada. En cuanto al estado de conservación, se 

halló la presencia de especies que se encuentran en categoría Vulnerable (VU) 

como Lontra longicaudis, En Peligro (EN) como Odocoileus virginianus 

peruvianus y A. palliata, las mismas que pueden ser consideradas como objetos 

de conservación. Ambas zonas presentaron una diversidad de especies y 

abundancia de mamíferos baja, siendo la principal causa la fragmentación del 

bosque, por lo que se concluye que dentro de la zona en estudio existe 

defaunación directa e indirecta, por lo que se recomienda, trabajar en el tema de 

corredores ecológicos. 

 

Palabras claves: Perturbación, mesomamíferos, conservación, diversidad.
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ABSTRACT. 
 

This work was developed in the Wetlands of Abras de Mantequilla located in the 

canton Vinces, province of Los Rios, which had as objective to determine the 

diversity and abundance of macro and meso mammals in two zones with different 

degree of disturbance located within the Ramsar Wetland. For the field phase, 

two sampling zones were established with varying degrees of disturbance, where 

techniques such as direct and indirect observation were used. Twelve species 

belonging to 12 genera and 9 families were observed with a sampling effort of 

120 hours. Diversity was estimated through the Shannon Index, which was 

calculated by means of platforms such as BiodiversityPro and diversity and 

richness species, having as a result that Shannon's diversity was of h ' = 1.88 

(I.C. 90% = 1.44 – 2.08) in zone 1, while zone 2 h ' = 1.21 (I.C. 90% = 0.84-1.43). 

We calculated the curves of accumulation of species, using the estimates 

platform, calculating this curve  showed  us that despite having a  significant 

sampling effort, the number of species of mammals is very low and the curve of 

abundance range, for this, we used the program Excel, the same that showed us 

that the dominant species of the zones were A. palliata, in the disturbed area, 

and S. stramineus, in the undisturbed area. As for the state of conservation, we 

found the presence of species that are in vulnerable category (VU) as Lontra 

longicaudis, in Danger (in) as Odocoileus virginianus Peruvianus and A. palliata, 

which can be considered as objects of conservation. Both areas presented a 

diversity of species and abundances of low mammals, being the main cause the 

fragmentation of the forest, so it is concluded that within the area under study 

there is direct and indirect directing, so it is recommended, to work in the tea of 

ecological corridors. 

 
 

Key words: Disturbance, mesomamíferos, conservation, diversity.
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1.  INTRODUCCIÓN. 
 

 
La biodiversidad es un recurso indispensable pues muchos de nuestros intereses 

y necesidades cotidianas, se  relacionan con su manejo y conservación: la 

alimentación, la vivienda, el transporte, la salud, entre otros aspectos; por lo que 

el entorno natural es clave para el bienestar y desarrollo humano (Varea, 2004; 

Bravo, 2014). 

 

De esta forma, la conservación de la diversidad biológica es un concepto en el 

que  se encuentran implicados aspectos científicos, técnicos, sociológicos y 

económicos, con el objetivo de implementar acciones específicas que conduzcan 

a la reducción de los niveles actuales de su pérdida (Bañares et al., 2002; MAE, 

2016). Entre los países con mayor diversidad biológica está Ecuador, ya que es 

favorecido por tres factores determinantes: su ubicación geográfica en la zona 

ecuatorial, el levantamiento de la cordillera de los Andes, y la influencia de las 

corrientes marinas (Tirira, 2011); lo que hace que sea muy privilegiado, pues 

posee una amplia variedad de ecosistemas, y de especies, a pesar de que es un 

país relativamente pequeño, cobijando una diversidad biológica comparable a 

Colombia, Brasil o Perú (Elbers, 2011). 

 

Uno de estos grupos biológicos de importancia en Ecuador son los mamíferos; 

de acuerdo con Albuja (2011), en la región Costa se encuentran distribuidos en 

pisos zoogeográficos: el Piso Tropical Noroccidental está representado por 148 

especies de mamíferos, y el Piso Tropical Suroccidental por 127 especies. Así 

mismo, Tirira (2007), reporta 38 especies de mamíferos endémicos para el país, 

que equivale al 10% del total nacional de especies de este grupo. Tirira (2001), 

menciona que el suroccidente del país es una zona biogeográfica interesante, 

pues se trata de un área de transición entre la selva  húmeda del Chocó, 

proveniente del occidente  de  Colombia y noroccidente  de  Ecuador, con  el 

desierto que recorre toda la costa del Perú y el norte de Chile. 

 

A pesar de ser una zona rica en biodiversidad, en los últimos años se ha 

incrementado del número de especies de mamíferos amenazados en Ecuador, 

debido a la reducción de sus poblaciones y de sus áreas de distribución, siendo 

estas  algunas  de  las  consecuencias  derivadas  de  la  creciente  pérdida  y
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degradación de los hábitats naturales (Tirira, 2011). La región occidental 

ecuatoriana que ha enfrentado procesos fuertes de deforestación y 

fragmentación (Dobson y Gentry, 1991), puesto que la población ha aumentado 

aceleradamente en los últimos 30 años cambiando el uso de suelo de forma 

drástica, lo cual ha provocado un efecto de defaunación o de bosques vacíos 

(Ramírez & Mendoza, 2010), principalmente en ecosistemas representativos de 

las provincias costeras ecuatorianas, como son los humedales y sus remanentes 

boscosos, por lo que la mastofauna asociada a estos hábitats enfrentaría un 

riesgo alto de extinción (Ramírez & Mendoza, 2010). 

 

Otros factores que afectan la conservación de la fauna silvestre en el país son la 

cacería, el tráfico de fauna silvestre, la introducción de especies exóticas, la 

contaminación ambiental y los efectos del cambio climático (Redford, 2011), lo 

que ha reducido la cobertura vegetal y la disponibilidad de hábitat para las 

especies de fauna silvestre, las poblaciones se encuentran aisladas y 

restringidas a los pequeños fragmentos de bosques, que en la mayor parte de 

los casos no tienen conexiones entre sí (Pascual et al., 2008), esta situación 

disminuye la posibilidad de viabilidad de la especie, al no existir flujo genético 

entre las poblaciones (Arcos, 2010). El valor ecológico de la biodiversidad tiene 

que ver con las funciones reguladoras de los procesos ecológicos y las 

interacciones entre los diversos organismos y su entorno (Varea, 2004). 

 

Este es el caso de la provincia de Los Ríos, la cual cuenta con zonas 

severamente amenazadas a causa de la actividad antropogénica. A la fecha, se 

reconocen las siguientes áreas de conservación en esta provincia: el Centro 

Científico Río Palenque, Estación Biológica Pedro Franco Dávila o Bosque de 

Jauneche, Bosque Protector Samama, Bosque Protector Daule Peripa, Bosque 

Protector Murucumba, y el Humedal Ramsar Abras de Mantequilla, siendo este 

último uno de los más representativos de la provincia (GAD, 2015). 

 

Abras de Mantequilla es un conjunto lagunar, declarado como Humedal de 

Importancia Internacional el 14 de marzo del 2000 por la Convención Ramsar, y 

comprende un total de 22500 has, conformadas por varias lagunas menores 

conocida como “abras”: Central, Mantequilla, San Juan de Abajo, El Abanico, 

Mapancillo y el Garzal. Entre los criterios por los cuales Abras de Mantequilla fue 

designada como Humedal Ramsar: por albergar especies de flora nativa como
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Araceas y Cyperaceas, y fauna endémica como Columbina minuta amazilia, 

considerada rara (Quevedo et al., 2003); así mismo, en este humedal se han 

registrado, 7 especies de mamíferos, las cuales se ubican en alguna categoría 

de amenaza (Arosemena, 2003), las más frecuentemente observadas son las 

ardillas (Simosciurus guayaquilensis), y los monos aulladores (Alouatta palliata) 

(Peñafiel, 2015), de los cuales se desconoce actualmente su real estado de 

conservación en este Humedal Ramsar, y no se cuenta con una lista actualizada 

de referencia sobre la mastofauna del lugar. 

 

Desafortunadamente, en este humedal se han observado factores antrópicos 

que afectan su integridad, como la contaminación por agroquímicos, 

deforestación, quema de malezas previo al inicio de cultivos de ciclo corto, y la 

cacería furtiva, lo que seguramente ha afectado las especies de mamíferos 

reduciendo sus poblaciones considerablemente en esta localidad. Esto puede 

estar causando un detrimento al estado de conservación del humedal, el cual no 

se ha evaluado, pues se conoce que éstos ofrecen valores y servicios directos e 

indirectos, de  los cuales  el ser humano  se  beneficia, en  especial  su  gran 

capacidad de retención de agua, regulando el régimen hídrico (Marín et al., 

2011); así como otros servicios ambientales, como secuestro de carbono, sitio 

de reposo de especies migratorias, y refugio de biodiversidad (Briones et al., 

2001). A esto se agrega  la falta de  compromiso de la comunidad para la 

conservación del humedal y su biodiversidad. 

 

En efecto, una de las principales dificultades para conservar los humedales y su 

biodiversidad ha sido que su importancia no comercial no se ha considerado, por 

lo que la presión que el ser humano ejerce sobre estos ecosistemas varía de 

acuerdo a los intereses y usos dados a los mismos, generando amenazas que, 

según su intensidad y frecuencia afectan la vida media de estos (Barbier et al. 

2005; EEM, 2005). 
 
 
 

 
En este contexto, surgen las siguientes preguntas de investigación: 

 
¿Cuáles  son  los  principales  factores  que  amenazan  a  la  mastofauna  del 

 

Humedal Abras de Mantequilla?
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¿Existen áreas dentro del humedal que sirven de refugio para esta mastofauna? 
 

 

¿Existen objetos de conservación de mastofauna que no se están protegiendo 

en el Humedal?
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2. MARCO TEÓRICO. 
 

2.1 Mamíferos y su clasificación, según su tamaño 
 

Los mamíferos son uno de los grupos de animales de más amplia distribución en 

el planeta, los caracteres en los cuales los mamíferos coinciden y que los 

diferencian de todos los otros animales son, entre otros: la forma del cráneo, el 

desarrollo y especialización de las piezas dentales, la presencia de pelo en algún 

momento de su vida, la presencia de glándulas mamarias en las hembras para 

amamantar a sus crías y la alimentación de éstas con leche materna (Tirira, 

2007). 

 
Las especies de mamíferos suelen permanecer y/o visitar diferentes tipos de 

ambientes en diferentes épocas del año. Estos ambientes generalmente están 

relacionados con la búsqueda de alimento u otro recurso para su sobrevivencia 

y reproducción. La alimentación de los mamíferos silvestres suele ser variada. 

Algunos se alimentan solo de plantas, otros solo de animales y otros de ambos. 

Sin embargo, cada especie tiene su propio menú y sus preferencias.La mayoría 

de los mamíferos son de hábitos nocturnos, algunos pocos son diurnos y otros 

son activos de noche y de día (Mora, 2000). 

 

En cuanto a su tamaño, los mamíferos se pueden clasificar en: 

 
Macromamíferos.- son aquellos que pueden ser identificados a simple vista 

 

(Tirira, 1999). 

 
Mesomamíferos.- son aquellos que pese a ser detectables a simple vista, es 

necesario capturarlos para lograr su identificación a nivel de especie (Tirira y 

Boada, 2009). 

 

Micromamíferos no Voladores.- Se incluyen los roedores pequeños y 

marsupiales pequeños, que no pueden ser identificados a simple vista, por ello 

se vuelve fundamental su captura para su descripción y estudio (Boada y Román, 

2005). 

 
Micromamíferos voladores.- En este grupo solo encontramos los quirópteros, 

que son los únicos mamíferos con vuelo activo (Ávila, 2011).
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2.2 Macro y mesomamíferos y su conservación dentro de áreas 

protegidas. 

 

 
Diversos estudios realizados durante los últimos años han demostrado la 

importancia de la información proporcionada por las faunas de mamíferos tanto 

a la hora de inferir diversos parámetros ambientales del pasado (Solari et al., 

2013), como para evaluar los efectos de cambios climáticos o biogeográficos en 

la estructura y riqueza de las comunidades (Pickford y Morales, 1994; Janis et 

al., 2002; Cerquiera y Tribe, 2008) 

 

Los macromamíferos son de gran importancia para el ecosistema, su presencia 

indica el buen estado de conservación de un hábitat, además regulan la 

presencia de presas como roedores, insectos y aves (Prugh et al. 2009), y 

ayudan a mantener el ecosistema mediante la dispersión de semillas (Cossíos 

et al. 2007). 

 

La información de abundancia relativa por especie y preferencia de hábitat es 

básica para estimar la viabilidad de las poblaciones de macromamíferos mayores 

que se encuentran vulnerables; siendo estos datos indispensables para formular 

planes de manejo que garanticen la permanencia y conservación de los 

mamíferos en áreas naturales protegidas (Lozano, 2010). 

 

 
 
 

2.3 Endemismo en Ecuador. 
 

 
En lo referente a las especies de mamíferos propias del Ecuador, y que no han 

sido registradas en ningún otro país, se reportan 38 especies, nueve de las 

cuales son conocidas únicamente por una o dos localidades o su registro se basa 

en uno o dos individuos; mientras que 29 especies provienen de varias 

localidades y su distribución es mejor conocida (Tirira, 2007). Se observa un alto 

endemismo en la zona altoandina y en las Islas Galápagos, el mismo que se 

puede ser explicar por el constante aislamiento que presentan, pues tanto las 

altas montañas como las islas oceánicas presentan procesos de aislamiento que 

han limitado el flujo genético entre poblaciones y ha ayudado a los procesos de 

especiación (Tirira, 2011). En el Ecuador, 11 de las especies de mamíferos
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nativos registrados, nueve son endémicas (siete roedores y dos lobos marinos). 

El orden de mamíferos que mayor endemismo presenta en Ecuador es Rodentia 

con 27 especies (Tirira, 2007). 

 

Aproximadamente el 10% de las especies registradas en el país son endémicas, 

el número de mamíferos aumenta conforme se vayan haciendo estudios en 

zonas de difícil acceso y poco exploradas, cabe anotar que numerosos 

mamíferos están en vías de extinción, incluyendo a los mamíferos andinos, que 

en el pasado ocuparon un amplio espacio en los páramos y fueron un recurso 

importante de las poblaciones aborígenes (Tirira, 2011). 

 

2.4 Distribución de los mamíferos en el Occidente de Ecuador. 
 
 
 

Ecuador presenta una gran heterogeneidad de ambientes, debido al amplio 

gradiente altitudinal (0 a 6300 msnm) lo que ha favorecido la existencia de una 

gran diversidad ecosistémica y climática. También la variedad de ambientes se 

atribuye a la influencia de las corrientes cálida del Niño, fría de Humboldt, así 

como la ubicación del Ecuador en la Línea Equinoccial (Albuja, 2007). 

 

Albuja (2011), comenta acerca de la distribución de los mamíferos en los pisos 

zoogeográficos del Ecuador, y nos dice que la mayor cantidad de especies se 

encuentra representada en los pisos: Tropical Oriental con 216 especies, 

Tropical Noroccidental con 148 y Subtropical Oriental con 143. Los pisos Tropical 

Suroccidental y Subtropical Occidental, están representados por 127 y 112 

especies respectivamente. El piso Templado presenta una riqueza de 83 

especies y el piso Altoandino de 64 especies. 

 
 
 

2.5 Estimación de la abundancia y diversidad biológica. 
 

 

La diversidad biológica (biodiversidad), se entiende como la variabilidad de 

organismos vivos, presentes en los distintos hábitats de ecosistemas terrestres 

y acuáticos, a diferentes escalas biológicas (UNEP, 1992). Los estudios sobre la 

diversidad de las comunidades suelen referirse principalmente a la riqueza de 

especies, pero información adicional, como la de abundancia proporcional, 

diversidad de gremios o de algún índice de la estructura de la comunidad puede
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permitir una descripción más completa y detallada (Magurran, 1988; Moreno 
 

2001). 

 
Un índice es utilizado cuando los individuos de las especies que están siendo 

estudiados son difíciles de observar y contar, o cuando estimar la abundancia 

absoluta es costoso, difícil o requiere un esfuerzo de muestreo alto. Los índices 

de abundancia se dividen en: Índices directos e indirectos (Lozano, 2010). 

 

Todos los métodos utilizados para la estimación de abundancia relativa de 

mamíferos involucran la obtención de algún tipo de conteo directo o indirecto, los 

conteos directos incluyen el número de animales capturados, vistos o 

fotografiados mientras que los conteos indirectos son el registro de signos 

producidos por el animal como heces, huellas, cuevas, etc. (Walker et al., 2000). 

 

A pesar de las desventajas que suponen, los índices se proponen como una 

herramienta útil para describir grupos de especies a partir de información parcial. 

Esta descripción de la biodiversidad, tanto de riqueza como de abundancia 

relativa de las especies, se incluye en un solo valor y facilita la comparación 

directa entre estudios en localidades diferentes. Sirve además como indicador 

de cambios en la diversidad de las comunidades a través del tiempo o ante 

modificaciones en el ambiente (Pérez y Santos, 2012). 

 

Estos índices son fáciles de estimar y se expresan como el número de individuos 

por unidad de esfuerzo, es decir son el resultado del muestreo de una fracción 

de la población y se expresan como el número de individuos contados por unidad 

de muestreo (Maffei et al., 2002). 

 

Hay que tener en cuenta que una de las actividades más sencillas y apropiadas 

de llevar a cabo para ejecutar acciones de manejo y conservación dentro de un 

área, se da con la obtención de data acerca de la diversidad y abundancia 

relativa de las especies (Sargeant y Douglas, 1997). También es importante 

tener presente que el índice de abundancia relativa refleja cambios o tendencias 

poblacionales, mas no da información del actual tamaño de las poblaciones 

silvestres (Crawford, 1991). 

 

Estos aspectos, distribución y la abundancia de las poblaciones de mamíferos, 

también pueden verse afectadas como consecuencias de la transformación del
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hábitat, al parecer, estas cambios podrían estar determinados por factores como 

las condiciones físicas, las tolerancias fisiológicas de las especies a las nuevas 

condiciones del área transformada o las interacciones entre las especies 

(Murcia,1995). 

 

Aunque la abundancia y densidad son atributos de la población que varían con 

el tiempo y en el espacio, son de gran importancia para los estudios de manejo 

y conservación de fauna silvestre, ya que permiten comparar poblaciones, dar 

seguimiento a variaciones temporales o a la dinámica poblacional y evaluar de 

forma indirecta la calidad de los hábitats (Walker et al., 2000). 

 

La evaluación directa tiene ventajas como: a) documenta la presencia y 

abundancia relativa de algunas especies que tienden a huir o esconderse ante 

la presencia humana, b) las observaciones son hechas independientemente de 

los horarios de actividad de la especie, por tanto es útil para especies nocturnas 

y difíciles de capturar, c) los estudios son de bajo costo y se obtienen los datos 

de una forma rápida y, d) permite sumar todo tipo de indicio, ya que lo que 

interesa es corroborar la presencia de la especie en las diferentes coberturas 

(Simoneti y Huareco, 1999). 

 

2.6 Mamíferos y la transformación de su hábitat 
 

 
Los mamíferos cumplen roles de gran importancia en la dinámica y 

mantenimiento de los ecosistemas, estos roles incluyen a la descomposición de 

materia muerta y el reciclaje de nutrientes, la herbivoría y destrucción de 

plántulas, la polinización, la dispersión y depredación de semillas, la carnivoría y 

control de los herbívoros (Cerqueira y Tribe, 2008), así también influyen en la 

regeneración y recuperación de las selvas a través de la dispersión y 

depredación de semillas de numerosas especies vegetales; además, actúan 

como depredadores y presas, así como controladores biológicos de insectos 

(Bolaños y Naranjo, 2001). 

 

Por su tamaño y comportamiento, los mamíferos silvestres no son desconocidos 

para la mayoría de las personas, especialmente para aquellas que viven en el 

campo quienes desde niños están familiarizados con ellos (Mora, 2000). 

 

Los mamíferos presentan una gran variedad de adaptaciones conductuales,
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ecológicas y morfológicas (Bekoff et al., 1984). Las adaptaciones de este grupo 

son tan diversas como los tipos de ambientes que habitan, los cuales incluyen 

zonas abiertas, boscosas templadas o tropicales (Pérez, 2008). 

 

Las particularidades físicas y bióticas de los Bosques Secos Tropicales, 

determinan las diferentes asociaciones vegetales y de especies de mamíferos 

que allí se establecen; biota que a su vez responde a diversas adaptaciones 

morfológicas, fisiológicas y comportamentales particulares que aseguran su 

supervivencia; por lo tanto estos bosques no son tan diversos como los bosques 

húmedos pero en ellos se registra una gran riqueza de especies endémicas 

(MAE, 2014). 

 

De esta forma, las especies de estos tipos de ecosistemas merecen especial 

atención, porque sus poblaciones están disminuyendo al constituirse en recursos 

aprovechables, o porque poseen alguna característica importante como 

endemismo, distribución notable, primer reporte en Ia región o estado de 

conservación (Zeballos et al., 2001; Montañez, 2009). 

 

El aumento de las poblaciones humanas y la intensificación del uso del suelo a 

través del cultivo, pastoreo y desarrollo urbano, han dado lugar a la pérdida y 

fragmentación de los hábitats naturales. Las consecuencias de estos hechos 

afectan la diversidad genética de las especies, la pérdida de la biodiversidad y el 

aumento en la vulnerabilidad, hasta el riesgo de extinción (Wilson y Provan, 

2003). La deforestación y pérdida del hábitat son las principales causas de 

extinción de especies de mamíferos a nivel mundial. Las perspectivas a futuro 

de su conservación se orientan hacia la restauración de los ecosistemas; por lo 

tanto es fundamental evaluar los mecanismos para la restauración del hábitat y 

el papel que juegan los mamíferos en los mismos (MAE, 2014; Gittleman y 

Gompper, 2005). 

 

2.7 Aislamiento genético y genética de poblaciones 
 

 
La sensibilidad de los organismos a la fragmentación de su ambiente no depende 

sólo de su grado de especialización, sino también de su capacidad de dispersión 

y ésta determina la probabilidad de intercambio genético entre poblaciones de 

manchas  distantes  o  de  colonizar  nuevos  territorios,  factores  considerados
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decisivos para la conservación de las especies (Paniagua et al., 2004). 
 

 

A largo plazo, uno de los efectos más importantes de la fragmentación son los 

cambios genéticos de las poblaciones que han quedado aisladas (Saunders et 

al. 1991); en paisajes fragmentados con baja conectividad, el flujo genético entre 

las subpoblaciones disminuye, y la deriva génica aumenta (Mech y Hallett 2001). 

 

En poblaciones reproductivas, la deriva genética provoca la pérdida de variación 

genética, al alterar las frecuencias génicas debido al sesgo en el muestreo de 

los gametos; es decir, la fluctuación al azar de las frecuencias de los alelos da 

como resultado la homocigocidad (cromosomas que portan miembros idénticos 

de cualquier par de genes), lo cual elimina la combinación heterocigótica 

(Gardner 1980; Allendorf et al., 2013). 

 

De acuerdo con Templeton (2006), la genética de poblaciones siempre ha 

desempeñado un papel central en la Biología evolutiva, ya que se ocupa de los 

mecanismos por los cuales la evolución ocurre dentro de las poblaciones y las 

especies y este, al fin y al cabo, es el fundamento de todo cambio evolutivo. La 

genética de poblaciones ofrece muchas herramientas básicas para la Biología 

de la conservación, no solo porque involucra el estudio del origen, cantidad y 

distribución de la variación genética en las poblaciones, sino que también se 

interesa en el destino de esta variación a través del tiempo y el espacio. 

 

2.8 Conflicto humano - carnívoro. 
 

La historia de la interacción entre seres humanos y carnívoros silvestres siempre 

ha estado plagada de conflictos. Los carnívoros han sido perseguidos por siglos, 

debido a la depredación de animales domésticos, por tomar vidas humanas o 

simplemente por temor (Sillero, 2000). La principal causa de mortandad en los 

carnívoros es consecuencia de este conflicto con el ser humano (Woodroofe y 

Ginsberg, 1998). 

 

Los pequeños carnívoros también constituyen actualmente un problema en la 

mayoría de las culturas, debido a que comenzaron a solapar intereses con los 

humanos al predar sobre especies silvestres, como así también aves de corral, 

granos, frutos, etc. (Treves y Karanth 2003). 

 

Por otro lado, son una fuente importante de recursos naturales primordiales que
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se utilizan como carne de monte por los pobladores que habitan estas selvas 
 

(Robinson y Bennett, 2000). 

 
La historia de la cacería comercial en Ecuador no está bien documentada, pero 

responde al mismo patrón que ha sido registrado en países vecinos: cacería para 

comercialización de pieles y cueros en América Latina es enorme, en Ecuador 

las especies cazadas por pieles, históricamente, han sido los felinos como el 

ocelote (Leopardus sp.) o el jaguar (Panthera onca). La persecución de los 

carnívoros por su piel, ha deteriorado gravemente las poblaciones naturales, sin 

embargo, con medidas proteccionistas internacionales como (CITES, 2010), la 

cacería comercial por pieles se ha reducido considerablemente (Velasco, 2000). 

 

La estrategia de manejo de conflictos entre las actividades agropecuarias y la 

fauna silvestre puede ser básicamente preventiva, esencialmente reactiva 

(intervenciones de control, remediación y compensación), o una mezcla de 

ambas. Esto dependerá de la extensión e intensidad de la amenaza, la 

vulnerabilidad, los daños, y el marco legal (Montag, 2003). 

 

Las intervenciones de remediación y/o compensación por daños tienen que estar 

acompañadas con sanciones para que no se conviertan en derechos que no 

generan cambios en las percepciones y actitudes. En el caso de conflictos con 

grandes carnívoros, las intervenciones preventivas se basan en la ordenación 

del territorio y en el manejo de las actividades agropecuarias con base al riesgo. 

Esto implica ajustes en el uso de la tierra y el manejo de actividades de acuerdo 

a pautas establecidas de común acuerdo. Los incentivos y las compensaciones 

por daños tienen que estar condicionados al cumplimiento del marco legal y al 

manejo adecuado de las actividades agropecuarias (Treves et al., 2006). 

 

Los sistemas de compensación han sido aplicados en varios países como un 

sistema para frenar la cacería de carnívoros; sin embargo, su efectividad es 

limitada porque no reduce las tasas de depredación, no aborda las causas del 

conflicto, los costos indirectos del proceso de implementación son mayores a los 

daños causados por la fauna silvestre, y dependen de un “sistema de honor” que 

muchas veces se presta a corrupción (Wagner et al. ,1997).
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2.9 Humedales de importancia Internacional Ramsar. 
 

 
Los humedales son zonas donde el agua es el principal factor controlador del 

medio y la vida vegetal y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la 

capa freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra 

está cubierta por aguas poco profundas (RAMSAR, 2006). 

 

En general, se reconocen cinco tipos de humedales principales: 

 
• Marinos (humedales costeros, inclusive lagunas costeras, costas rocosas y 

 

arrecifes de coral); 

 
• Estuarinos (incluidos deltas, marismas de marea y manglares); 

 

 

• Lacustres (humedales asociados con lagos); 

 
• Ribereños (humedales adyacentes a ríos y arroyos); y 

 
• Palustres (es decir, “pantanosos” - marismas, pantanos y ciénagas). 

 
Además, hay humedales artificiales, como estanques de cría de peces y 

camarones, estanques de granjas, tierras agrícolas de regadío, depresiones 

inundadas salinas, embalses, estanques de grava, piletas de aguas residuales y 

canales. La Convención de Ramsar ha adoptado un Sistema Ramsar de 

Clasificación de Tipos de Humedales que incluye 42 tipos, agrupados en tres 

categorías: humedales marinos y costeros, humedales continentales y 

humedales artificiales (Mitsch y Gosselink, 2000). 

 

Los humedales figuran entre los medios más productivos del mundo. Son cunas 

de diversidad biológica y fuentes de agua y productividad primaria de las que 

innumerables  especies  vegetales  y animales  dependen  para subsistir.  Dan 

sustento a altas concentraciones de especies de aves, mamíferos, reptiles, 

anfibios, peces e invertebrados. Los humedales son también importantes 

depósitos de material genético vegetal. El arroz, por ejemplo, una especie común 

de los humedales, es el principal alimento de más de la mitad de la humanidad. 

La Convención de Ramsar sobre los Humedales elaboró como medio de llamar 

la atención internacional, el ritmo con que los hábitats de humedales estaban 

desapareciendo, en parte debido a la falta de comprensión de sus importantes 

funciones, valores, bienes y servicios. Los gobiernos que se adhieren a la
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Convención, están expresando su disposición a comprometerse a invertir el 

curso de esta historia de pérdida y degradación de humedales (RAMSAR, 2006). 

 

Humedal de Abras es representativo por su hábitat y extensión; especies de 

fauna migratorias, en peligro de extinción, vulnerables y especies con 

distribución limitada; también se encuentran poblaciones de plantas acuáticas no 

alteradas que ofrecen refugio, alimentación y anidación para diferentes especies 

de aves; y es considerada un área que contribuye ecológica y económicamente 

a la comunidad (Echeverría, 2008). 

 

2.11 Mancomunidad Abras de Mantequilla. 
 

 
La Mancomunidad inicia su proceso de conformación con la participación de 3 

 

Cantones Vinces, Puebloviejo y Baba, obteniendo la Vida Jurídica en marzo del 
 

2010 (GAD, 2015). 

 
En Marzo 2011 se adhieren 5 Cantones más: Mocache, Palenque, Urdaneta, 

Quinsaloma y Ventanas. Ya legalizada la Mancomunidad, los socios definen que 

una de las primeras acciones a llevar a cabo es promover el Desarrollo del 

territorio y específicamente en el Área el Humedal, considerado como Sitio 

Ramsar por sus condiciones ecológicas, botánicas, zoológicas, limnológicas e 

hidrológicas Los Rios (GAD, 2015). 

 

Por esto se estructuró un proyecto que permita conocer la situación actual y 

definir participativamente el Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los 

8 cantones Mancomunados, 7 Juntas Parroquiales y Plan de Manejo del 

Humedal Abras de Mantequilla; para lo cual, se planteó el Proyecto “Apoyo a la 

Formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la 

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Baba” al Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), proyecto que se firma el 13 de enero del 2011, 

además se recibió el apoyo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Los Ríos, de los GADs Cantonales de Mocache Palenque, Vinces, Baba, 

Puebloviejo, Urdaneta, Ventanas y Quinsaloma; GADs parroquiales Antonio 

Sotomayor, Guare, Isla de Bejucal, San Juan, Puerto Pechiche, Ricaurte y 

Zapotal y la Asociación de Gobiernos Parroquiales de Los Ríos (GAD, 2015).
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3. ANTECEDENTES. 
 

 
A continuación se presenta trabajos previos de mamíferos referentes a 

humedales: 
 

• Gordillo-Chávez  et  al.,  (2015),  en  su  trabajo  realizado  en  el  humedal 

Chaschoc  –  Seja,  México,  mencionan  que  en  este  ecosistema  es muy 

evidente el cambio de uso de suelo, incendios y cacería ilegal, a pesar de 

esto ellos pudieron registrar un considerable número de especies de 

mamíferos como: Tamandua mexicana, Dasypus novemcinctus, Didelphis 

marsupiali, Cuniculus paca, Leopardus pardalis, Odocoileus virginianus, 

Potos flavus, Nasua narica y Lontra longicaudis, las mismas a quienes el 

autor considera como especies propias de humedales. 

 

 

• López & Gastezzi (2000), consideran que los humedales de la Costa de 

Ecuador se encuentran severamente amenazados por su uso no sustentable, 

ya que extensas áreas han sido modificadas por la actividad agrícola o 

explotadas por diversas economías destructivas eliminando ambientes 

imprescindibles para el desarrollo de la flora y fauna silvestre. 
 

 

• Briones et al., (1997), quienes trabajaron en los humedales de Manabí y 

Esmeraldas, comentan que los humedales son sitios que albergan 

importantes concentraciones de aves y son refugio para especies de 

mamíferos como Nasua narica (Cuchucho), Eira barbara (cabeza de mate), 

Leopardus pardalis (Tigrillo), Potos flavus (Cusumbo), Procyon cancrivorus 

(Mapache), Galictis vittata (Huron) Mazama americana (Venado), Odocoileus 

virginianus (Venado de cola Blanca), Didelphis marsupialis (zarigüeya), 

Dasypus novemcinctus (Armadillo), Alouatta palliata (Mono aullador), 

Dasyprocta punctata (Guatusa),   Sylvilagus brasiliensis (Conejo), y Lontra 

longicaudis (nutria). La fauna encontrada es típica de zonas alteradas, con 

especies que se adaptan fácilmente a la presencia humana. 
 

 

• Briones et al.,(2001), trabajaron en humedales interiores de la Provincia del 

Guayas, los mismos que se encuentran influenciados por las características 

bióticas y abióticas de la cuenca del Rio Guayas, registraron especies de
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mamíferos como: Didelphis marsupialis (Zarigüeya), Marmosa sp. 

(Comadreja), Mazama americana (Venado), Odocoileus virginianus (Venado 

de cola Blanca), Pecari tajacu (Sahino), Leopardus pardalis (Tigrillo), Pantera 

onca (Pantera), Herpailurus yaguarondi (Yaguarundi), Nasua narica 

(Cuchucho), Eira barbara (cabeza de mate), Potos flavus (Cusumbo) y 

Procyon cancrivorus (Mapache). 

 
 
 

Entre los trabajos a nivel de la Provincia de Los Ríos sobre su mastofauna estan: 

 
• Salas y Vera (2017), en el trabajo realizado en la Estación Científica Pedro 

Franco Dávila (Jauneche) evidencian un posible “bosque semivacío” con la 

dominancia de mamíferos herbívoros y la notable ausencia de carnívoros, 

dado muy probablemente por las presiones a las que se encuentra sometido 

el bosque actualmente, siendo las más evidentes la falta de conectividad 

con otras zonas que permita el flujo genético entre las poblaciones y la 

contaminación sonora. El bosque ha sufrido en gran medida por causa del 

hombre con la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, deforestación 

y cambio de uso de suelo. 

 
 

• Peñafiel (2015), dice que en este humedal existe un turismo incipiente, 

regional e internacional que es concurrido por la presencia de las lagunas 

que  son  de  carácter estacional,  el  bosque  primario  donde  se  pueden 

observar diversas especies de mamíferos, aves, anfibios y reptiles nativos 

de la zona. 
 

 

• Troya (2015), también registra en su investigación realizada en el Humedal 

Ramsar Abras  de  Mantequilla  especies  como:  Lobo  de  agua    (Lontra 

longicaudis, Armadillo (Dasypus novencimctus), Oso hormiguero de chaleco 

(Tamandua mexicana), Tejón (Nasua narica) y Flor de balsa (Cyclopes 

didactylus). 
 

 

• Quevedo  (2012),  coloca  al  Humedal  Abras  de  Mantequilla  entre  los 

Humedales de Importancia Internacional dentro y fuera del subsistema de 

Áreas Naturales del Estado (PANE).
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• Arosemena (2003), nos da a conocer 7 especies de mamíferos registradas 

en su trabajo realizado en el Humedal Abras de Mantequilla, siendo los más 

frecuentes monos aulladores (Alouatta palliata), Ardillas (Simosciurus 

guayaquilensis) también se encontraron otras especies de mamíferos como 

perezosos (Bradypus variegatus), conejos silvestres (Sylvilagus 

brasiliensis), Guatusas (Dasyprocta punctata), Hurones (Galictis vittata) y 

zarigüeyas (Didelphis marsupialis). 

 
• Parker y Car (1992), registran para la Estación Científica Pedro Franco 

Dávila (Jauneche) especies como: Mono aulador (Alouatta palliata), Mono 

capuchino (Cebus albifrons), Venado (Mazama americana), Venado 

colorado (Odocoileus virginianus), ardilla (S. stramineus), Cusumbo (Potos 

flavus), Oso hormiguero de chaleco (Tamandua mexicana), Guatusa 

(Dasyprocta punctata), Sahino (Tayassu spp), ocelote (L. pardalis), tigrillo 

(L. wiedii), Puma (P. concolor) y Jaguar (Panthera onca), ellos comentan 

que durante la realización de este trabajo se evidenció la cacería de 

especies. 

 
 
 

Por lo antes mencionado, se tiene que no se han desarrollado investigaciones 

con una metodología estandarizada y de forma sistemática relacionadas con 

mamíferos en la zona del Humedal Ramsar Abras de Mantequilla, por lo que no 

se cuenta con la suficiente información sobre el estado de conservación de las 

especies que aún persisten en el lugar.
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El Humedal Abras de Mantequilla se encuentra sometido actualmente a varios 

factores antropogénicos que inevitablemente han provocado una disminución en 

las poblaciones de mamíferos, entre estos tenemos: el cambio de uso de suelo, 

expansión agrícola, la contaminación, el deterioro del sistema hidrológico, 

fragmentación del bosque, falta de conectividad y cacería de subsistencia, esta 

última  dada  por  la falta  de  recursos  económicos  (INEC,  2010).La  falta  de 

conectividad del bosque, produce la fragmentación en los mismos, ya que ciertas 

zonas han sido taladas para cultivos y para pastoreo de ganado.En cuanto a la 

expansión agrícola y el cambio de uso de suelo, es muy común en el área ver 

sembríos de arroz a las que denominan “veraneras” y maíz, esto se da debido a 

que esta es una de las principales fuentes de entrada económica de los 

moradores del sector, la misma que es basada en el influjo del monocultivo de 

ciclo corto, sembríos de arroz y maíz principalmente, al igual que la falta de 

manejo de estos cultivos, ha incorporado el uso de productos agroquímicos 

prohibidos que son incorporados al sistema hídrico, también encontramos en 

menores proporciones cultivos de limones, mandarinas y naranjas que son 

cosechadas para venderlas en el pueblo, estos sembríos poco a poco están 

remplazando a los parches de bosque los mismos que están siendo amenazados 

y por ende también las especies que en estos habitan (INEC, 2010). 

 

A esto, podemos sumar el deterioro del sistema hídrico y cuerpos de agua 

presentes en el humedal, dado a que para la fertilización de estos cultivos son 

empleados pesticidas y plaguicidas muy fuertes que terminan integrándose al 

cuerpo de agua y por ende contaminándola (López y Lechuga-Anaya, 2001). 

 
 

La presente investigación pretende obtener información acerca de la diversidad 

y abundancia de las especies de mamíferos, tanto en áreas perturbadas como 

en áreas boscosas o no perturbadas mediante la comparación entre las dos 

zonas antes mencionadas, y contribuir a la conservación de este grupo en la 

zona. De esta forma el presente trabajo beneficia, no solo a la mancomunidad 

que está encargada del manejo del Humedal, sino también a los moradores de 

la comunidad de Abras de Mantequilla, ya que conociendo la importancia de la
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preservación del humedal ellos puedan vincularse en la conservación y uso 

sostenible en sitio Ramsar, procurando de esta forma la integridad biológica del 

ecosistema y promoviendo una buena práctica del ecoturismo y un correcto 

aprovechamiento de los recursos o servicios ambientales que provea el 

humedal, así también Ministerio del Ambiente, ONGs y Universidades, dado a 

que este trabajo puede servir como antecedente para futuras investigaciones. 

 

Así también, el Humedal Ramsar Abras de Mantequilla tendrá una línea base 

biótica actualizada en cuanto a mamíferos, y estará documentada como uno de 

los posibles últimos refugios naturales de estas especies amenazadas en la 

provincia de Los Ríos.
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5. OBJETIVOS 
 

 
Objetivo General: 

 

Determinar la diversidad y abundancia de macro y meso mamíferos en dos zonas 

con diferente grado de perturbación en Abras de Mantequilla durante los meses 

de Marzo a Diciembre del 2016. 

 

Objetivos específicos: 
 

 

✓  Identificar las zonas con diferente actividad antropogénica en el Humedal. 
 

 
 

✓  Estimar la diversidad de las especies de macro y mesomamíferos en el 

área de estudio. 

 

 

✓  Establecer la abundancia de las especies de macro y mesomamíferos en 

el área de estudio.
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7. MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

7.1 Metodología 
 

7.1.1 Área de estudio 
 

Abras de Mantequilla es un humedal tropical ubicado en Vinces al noroeste de 

la ciudad en la vía a Mocache, en la zona centro- occidental de la Provincia de 

Los Ríos, su extensión aproximada es de 22.500 ha, esta zona de estudio está 

dentro de la zona de vida del bosque Semideciduo de llanura de la Costa o 

bosque Seco Tropical (MAE, 2008). 

 

Abras de Mantequilla es un humedal de tipo Continental de número 1023, en la 

convención RAMSAR esta zona alberga aproximadamente 127 especies de 

aves y 50 especies de peces y varias especies de mamíferos por lo que fue 

considerado como sitio RAMSAR el 14 de marzo del 2000, ubicándose de esta 

manera entre una de las más grandes reservas de agua dulce del mundo y la 

cuarta mejor del Ecuador según su clasificación (MAE, 2008). 

 

La temperatura promedio, en esta zona, durante todo el año es de 25°C, siendo 

los meses más calientes: Diciembre, Enero Febrero, Marzo y Abril; que 

corresponden a la época lluviosa, donde el clima es más caluroso, la temperatura 

bordea los 36°C mientras que en los meses de época seca la temperatura oscila 

entre los 20°C y 22°C. La humedad promedio es de 82%, asimismo 

acentuándose en la estación lluviosa. La precipitación es de 1.260 mm anuales, 

con un promedio de 116 días de lluvia (Arosemena, 2003). 

 

El Humedal Abras de Mantequilla (Mapa 1), inicialmente estaba bajo la 

jurisdicción de una mancomunidad del mismo nombre; está delimitado por dos 

carreteras; sobre el margen izquierdo la carretera de segundo orden Vinces - 

Mocache y sobre el margen derecho la carretera San Juan – Puebloviejo – 

Ventanas. Al Norte los recintos de El Zapote, Los Cedros y Puerto Pechiche, al 

Sur los recintos de Las Carmelitas, Cinco de Mayo, La Unión y Guacheme (MAE, 

2008).
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7.1.2 Diseño de muestreo 
 

 
Se dividió el área de trabajo en dos áreas (Mapa 2): zona perturbada o Zona 1, 

donde se realizan actividades eco-turísticas y existe intervención humana, y la 

zona no perturbada o Zona 2 que se trata de un parche o relicto de bosque con 

poca intervención por la mano del hombre, y con sectores bajo sucesión 

secundaria. Aunque ambas áreas presentan homogeneidad ambiental y 

topográfica, se le designaron el tratamiento según el grado de intervención. 

 

 

 
Figura 1. Área de Estudio: Humedal Abras de Mantequilla
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Figura 2. Zonas de estudio 

 
 

 
Zona 1 ( S1 29.425 W79 39.497 ),  es  un  área  no  intervenida,  esta  franja 

boscosa se trata de un parche de bosque primario a manera de isla con un área 

aproximadamente de 18 ha de bosque (Figura 3), aparentemente no intervenido, 

rodeado por cultivos de maíz. El acceso a este punto es difícil, sin embargo, 

paisajísticamente es interesante, pues se considera un refugio para una 

considerable riqueza de especies, debido a que las especies buscan esta fuente 

de  agua para poder subsistir, esta  también  es una  zona  protegida  por su 

propietario el Ing. Abdón Morán, quien con conciencia ecológica y con un amor 

genuino por la protección del ambiente, procura proteger las especies presentes 

en este parche de bosque, aunque a pesar de sus esfuerzos muchas veces no 

logra evitar que moradores de recintos aledaños cacen muchas de las especies 

para consumirlas.
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Figura 3. Zona no perturbada 

 
 

 
Zona 2 (S1 28.954,   W 79 39.882), se trata de un parche de bosque de 6 ha, 

que se encuentra aislado, el cual es utilizado para el ecoturismo, dado a que aquí 

podemos encontrar especies carismáticas como monos aulladores (Alouatta 

palliata), que puede ser observada fácilmente si se visita el bosque, también es 

una zona en donde se puede avistar gran cantidad de especies de aves; esta 

zona está altamente intervenida, ya que a los alrededores podemos encontrar 

cultivos de arroz (veraneras) y maíz, y eventualmente actividades de caza 

(Figura 4).
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Figura 4. Zona perturbada 

 

7.1.2 Formación vegetal 
 

 
La singularidad del ecosistema de Abras de Mantequilla está basado en su 

geomorfología que se compone por un mosaico de lomas (de 6 a 12 m de 

desnivel) (Foto 1) surcados por ríos de amplios canales de aguas lénticas en 

esteros, la inundación temporal correspondiente a la precipitación estacional y 

como consecuencia de ello, una alternancia en los niveles de inundación que 

alcanzan diferencias de hasta 5 m. No se han llevado a cabo estudios sobre el 

valor ecológico de las especies vegetales, su función colonizadora así como su 

papel bioindicador, característico de las distintas comunidades vegetales. 

Mientras en los ecosistemas fluviales y lacustres de planicies y llanuras se 

establecen, a nivel mundial, bordes de vegetación periférica palustre, 

responsables de una lenta y progresiva colmatación, en el humedal de Abras de 

Mantequilla, el borde constituye una franja de bosque con especies 

características y adaptadas a un largo período de inundación (Cuasquer et al., 

2016).
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Foto 1. Paisaje general de los alrededores zona 2 

 

 

 
Foto 2. Paisaje general de los alrededores de la zona 1 

 

 
 
 

Vegetación acuática errante (VAG): En la época lluviosa (diciembre a enero), 

es la formación de mayor extensión en el humedal. Llega a ocultar prácticamente 

la superficie del agua en los esteros y lagunas, dificultando la navegación.
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Foto 3. Vegetación acuática. 

 

El bosque seco: Los restos de bosque seco que de forma fragmentada 

aparecen en el entorno inmediato del humedal, presentan un estrato arbóreo 

mixto, más o menos aclarado, de especies caducifolias y xerófitas perennifolias 

(Cuasquer et al., 2016) 

 

 

 
Foto 4.  Bosque seco en la zona 1
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7.2 Fase de Campo 
 

 
El monitoreo de macro y meso mamíferos en el Humedal de Abras de 

Mantequilla se realizó durante nueve meses consecutivos, desde marzo a 

diciembre del 2016. Se emplearon dos métodos: el directo e indirecto; para el 

método directo se estableció transectos lineales, en donde se  realizaba  el 

recorrido haciendo el menor ruido posible, caminando lento para poder observar 

más detenidamente la zona en cuanto a métodos indirectos, se buscaron indicios 

de la presencia del animal como: huellas, heces, madrigueras, sonidos y restos 

óseos y el método directo las especies de animales que fueron observadas y 

previamente registradas mediante la observación directa en los recorridos 

establecidos (Tirira y Boada, 2009). 

 

Se determinó el patrón de actividad general de las especies identificadas en las 

primeras visitas, con este dato se realizaron incursiones diurnas (8:00 a las 17:00 

horas), vespertinas (de 17:00 a las 19:00 horas) y nocturnas (de 20:00 a las 

23:00 horas) teniendo un total de 24 incursiones realizadas en la mañana, tarde 

y noche con un total de 120 horas hombre de muestreo durante 9 meses. En 

cuanto fue posible se fotografiaron los rastros e individuos con una cámara de 

marca Sony de 16px. 

 

Se evitó realizar un reconteo de los individuos procurando, no registrar los 

individuos encontrados en el mismo lugar, es decir los que ya se conocía 

perchando en un mismo sitio. 

 

7.2.1 Entrevistas 

 
Complementariamente, se realizó entrevista a ciertos moradores del recinto a 

quienes se les presentó una plantilla (Anexo 7), donde se muestras fotografías 

de las especies que han sido registradas en otros trabajos previos a este, 

preguntando si vieron a las especies presentes en la plantilla y la hora 

aproximada en la que fueron vistas. 

 

7.2.2 Identificación taxonómica de las especies. 

 
La identificación de las especies que fueron registradas durante este trabajo se 

realizó con la ayuda de las siguientes Guías de campo como: Carnívoros del 

Ecuador (Martínez, 2004), Huellas y rastros de mamíferos del Ecuador (Zapata
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et al., 2015), Guía de campo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2007). 
 

 

7.3 Análisis de Datos 
 

 
Diversidad Alfa y Beta 

 

Se empleó el índice de Shannon para determinar la diversidad alfa en las zonas 

de estudio, ya que este índice nos permite medir la uniformidad entre ambas 

zonas (Magurran, 1988; Ávila, 2011). 

 
 
 

 
 

 

H’= es el índice de diversidad 
 

 

Ln= es el logaritmo natural 

 
Pi= es la proporción de la muestra, que representa el número total de individuos 

de una especie (ni) dividido para el número de individuos de todas las especies 

(n). 

 

Los valores del índice de Shannon-Wiener inferiores a 1,5 se consideran como 

de diversidad baja, los valores entre 1,6 y 3,0 se consideran como diversidad 

media, y los valores iguales o superiores a 3,1 se consideran como diversidad 

alta, según indica Magurran (1988). 

 

Para calcular la diversidad beta, se usó el índice de similaridad de Bray Curtis, 

en base a la fórmula: 

 

Los valores de diversidad alfa para cada zona, y la similaridad entre ellas, se 

graficaron usando el software Biodiversity Pro (Moreno, 2001). 

 

Abundancia 
 

Para demostrar si la abundancia relativa de individuos por especies es diferente 

entre los sitios de estudio, se aplicó una prueba estadística de Chi- Cuadrado, 

que es la dependencia estadística de la correlación de datos (Ávila, 2011).
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Curva de acumulación de especies. 
 

Se representa el número de especies acumulado en el inventario frente al 

esfuerzo de muestreo empleado, esta es una metodología empleada para 

estandarizar las estimaciones de riqueza obtenidas en distintos trabajos de 

inventariado (Jiménez & Hortal, 2015). Para esto se empleó la plataformas virtual 

ESTIMATES (Colwell et al., 2012), la misma que al aplicarse la data del número 

de incursiones y número de especies encontradas por incursión en la base de 

datos del programa nos dió los resultados de la riqueza específica estimada (S 

est) y el estimador no paramétrico Chao1, que muestra la asíntota (López & 

Williams, 2006), los cuales fueron graficados en Excel. 

 

Curvas de rango- abundancia 
 

Describen la riqueza y abundancias relativas de las especies. Para esto, se 

utilizó el programa EXCEL, calculando el log 10 de la relación entre el número 

de individuos (ni) de cada especie sobre el total de individuos registrados (N), es 

decir la proporción (pi) (Moreno, 2001). 

 
 

Categoría de amenaza 
 

Una vez tabulada la lista de especies registradas, se cotejó su riesgo de extinción 

a partir del Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011), y de la IUCN Red 

List (2017).
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8. RESULTADOS 
 

 
8.1 Identificación taxonómica y aspectos ecológicos 

 

 

Durante este estudio en la zona 1 (Zona no perturbada) se evidenció la presencia 

de especies como Simosciurus stramineus, con 19 individuos ubicándose como 

la especie más predominante en esta zona, seguida de Didelphis marsupialis 

con 7 individuos, Bradypus variegatus con 6 individuos, Procyon cancrivorus con 

4 individuos, Sylvilagus brasiliensis con 4 individuos, Dasypus novemcinctus con 
 

4  individuos, Metachirus  nudicaudatus  con  2  individuos  y  especies  como 

Odocoileus virginianus peruvianus, Nasua nasua, y Potos flavus con 1 individuo. 

Con un total de 10 especies registradas para esta zona (Tabla 1). 

 

Por otro lado, en la zona 2 (Zona perturbada) sólo se encontraron: Alouatta 

palliata con 15 individuos, seguido de Simosciurus stramineus con 11 individuos, 

Bradypus variegatus con 5 individuos, Lontra longicaudis, 2 individuos, y 

finalmente Procyon cancrivorus con 1 individuo registrado durante todo el 

muestreo (Tabla 1). 

 

En total, se reconocieron 8 órdenes, 10 familias y 12 especies, siendo el orden 
 

Carnivora el que presentó mayor riqueza con 4 especies. 

 
Tabla 1. Especies registradas en el área de estudio: zona no perturbada y zona perturbada 

 

 
Nº 

 
Orden 

 
Familia 

 
Especie 

 
Zona no 

perturbada 

 
Zona perturbada 

 

 
 

1 

 

 
 

Artiodactyla 

 

 
 

Cervidae 

 

Odocoileus 
virginianus 
peruvianus 

(Gray, 1874) 

 

 
 

X 

 

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 

Carnivora 

 

 

Procyonidae 
Nasua nasua 

(Linnaeus, 
1766) 

 

 

X 

 

 
 

3 

  

Potos flavus 
(Schreber, 

1774) 

 
 

X 

 

 
 

4 

  

Procyon 
cancrivorus 

( Cuvier,1798) 

 
 

X 

 
 

X 



 

 

 
Nº 

 
Orden 

 
Familia 

 
Especie 

 
Zona no 

perturbada 

 
Zona perturbada 

 
5 

  
Mustelidae 

Lontra 
longicaudis 

(Olfers,1818) 

  
X 

 

 

6 

 

 

Cingulata 

 

 

Dasypodidae 

Dasypus 
novemcinctus 
(Linnaeus,175 

8) 

 

 

X 

 

 

 
7 

 

 
Didelphimorphia 

 
 
 
 
 

Didelphidae 
 

 
 
 
 
 
 

Leporidae 

Metachirus 
nudicaudatus 

(É.Geoffroy 
St.-Hilaire, 

1803) 

 

 
X 

 

 

 

8 

 Didelphis 
marsupialis 
(Linnaeus, 

1758) 

 

 

X 

 

 

 

9 

 

 

Lagomorpha 

Sylvilagus 
brasiliensis 

(Linnaeus,175 
8) 

 

 

X 

 

 
10 

 
Pilosa 

 
Bradypodidae 

Bradypus 
variegatus 

(Schinz,1825) 

 
X 

 
X 

 
11 

 
Primates 

 
Atelidae 

Alouatta 
palliata 

(Gray, 1849) 

  
X 

 
12 

 
Rodentia 

 
Sciuridae 

Simosciurus 
stramineus 

(Gervais,1841) 

 
X 

 
X 
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8.2 Descripción taxonómica de las especies de macro y meso mamíferos 
 

 

Clase: Mammalia 

 
Orden: Carnivora 

 
Suborden: Caniformia 

 

 

Familia: Procyonidae 

 
N.C: Nasua nasua (Linnaeus, 1766) 

 

NV: Coatí                                              Fuente: Base de datos PUCE1
 

 
 
 

 
Características generales 

 
El coatí o cuchucho es de cuerpo alargado, cabeza, hocico largo, cónico y 

flexible.  Sus  orejas  son  pequeñas  y redondeadas, los  ojos  son  pequeños. 

Presenta pelaje tupido y de color café- rojizo, generalmente combinado con 

amarillo, la garganta y vientre son blanquecinos, las extremidades son cortas, de 

café oscuro a negro, tiene pies plantígrados y garras largas y curvas. Su cola, 

que  permanece vertical durante el forrajeo, es larga, peluda y con anillos 

entremezclados de color café- rojizo a amarillo pálido (Tirira, 2007; Kays, 2009). 

 

Ecología 
 

 

Es omnívoro, se alimenta principalmente de invertebrados y frutas. Es un buen 

trepador y utiliza los árboles para escapar, si bien pasa gran parte del día sobre 

el suelo con el fin de procurarse alimento, es común verlo durante el día, sin 

registros de actividad nocturna (Yanosky y Mercolli, 1992). 

 

Distribución y hábitat. 

 
Habitan en  ambientes  selváticos  o  semi selváticos  húmedos  y cercanos a 

cuerpos de agua o ríos cuando el ambiente no es tan húmedo. Muestra una cierta 

flexibilidad para habituarse a lugares con algún tipo de alteración humana (Tirira, 

2007). 
 
 
 

 
1 http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx?Id=1857

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx
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Hasta hace poco se creía que la especie que se encontraba en el occidente de 

Ecuador era N. narica (Tirira, 2007), pero la recopilación que presenta Tirira 

(2016), indica que el nombre apropiado para el coatí o cuchucho de la costa es 

N. nasua. 

 

Esta especie fue observada con 3 individuos, es decir, un pequeño grupo 

familiar, entre 15:00 a 16:00, mientras estaban perchando en un árbol de Beldaco 

(Pseudobombax millei), pero al notar nuestra presencia huyeron rápidamente, 

motivo por el cual no se cuenta con un registro fotográfico. 

 

Amenazas. 

 
Tirira (2011), ubica al cuchucho de Occidente como Datos Insuficientes (DD); 

mientras que Emmons y Helgen (2016), la ubican como Preocupación menor 

(LC), a pesar que sus principales amenazas son la pérdida de hábitat debido a 

la deforestación, y la caza por su carne y pelaje.
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Clase: Mammalia 

 

 

Orden:Carnivora 

 
Suborden: Caniformia 

 
Familia:Procyonidae 

 

NC: Potos flavus (Schreber, 1774)                      Fuente: Autor 

 
NV: Cusumbo 

 
 
 

Características generales. 
 

Posee una cola prensil, la cual puede ser usada como un brazo adicional. Sus 

rodillas flexibles y las articulaciones del tobillo le permiten a las extremidades 

traseras rotarse 180° hacia atrás, habilitándolo para descender de los árboles 

con la cabeza hacia abajo (Wainwright, 2002). 

 

Ecología. 

 
A pesar que son animales silvícolas, se adaptan a vivir en los bosques 

secundarios y en los cafetales. Requieren de suficientes árboles que les 

proporcionen de alimento durante las distintas épocas del año, y un refugio 

adecuado durante el día, que consisten en oquedades situadas en troncos de 

árboles altos. Por su vocalización, descrita como una especie de ladrido fino, se 

lo conoce con el nombre común de “perro de monte”, el cual se usa comúnmente 

por los pobladores en Abras de Mantequilla. El nombre generalizado en Ecuador 

es cusumbo (Tirira, 2004). Los perros de monte son nocturnos, pasan el día en 

las  cavidades de grandes troncos y suelen  emerger  de  sus refugios  poco 

después del crepúsculo. Su dieta está constituida principalmente por frutos, y 

complementan su dieta con néctar, hojas, insectos, y pequeños vertebrados 

(Estrada & Coates, 1985; Ford y Hoffmann, 1998). 

 

Distribución. 

 
Potos flavus es uno de los mamíferos menos conocidos de la costa del Pacífico. 

La distribución general de P. flavus se extiende desde México, Venezuela, 

Ecuador, al centro de Brasil y Bolivia (Janzen, 1983).
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Amenazas 
 

 

Tanto Tirira (2011), como Helgen et al. (2016) ubican a esta especie como 

Preocupación menor (LC). Sus amenazas potenciales incluyen la deforestación, 

la captura para el comercio de mascotas y la caza por su carne y piel (Helgen et 

al., 2016). 

 

En el área de estudio, se halló un indidivuo muerto de esta especie, el 19 de 

Noviembre del 2016, en la zona perturbada, de un disparo en cabeza, porque los 

pobladores presumen que mata sus aves de corral.
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Clase: Mammalia 
 

Orden: Carnivora 

 
Suborden: Caniformia 

 
Familia:Procyonidae 

 
NC: Procyon cancrivorus (Cuvier, 1798) 

 

NV: Tejón 
 

 
Características generales 

Fuente: Autor

 

La cabeza es corta y ancha, el cuerpo rechoncho y las patas cortas. Las orejas 

están separadas y son redondeadas, los ojos son grandes y negros, y el hocico 

es corto y apuntado. El pelaje es largo y denso, de color gris, negruzco o rojizo, 

más claro en los flancos y las patas (Hogan, 1988). 

 

Ecología 
 

 

Habita desde bosques húmedos hasta secos, bordes de sabanas y otros hábitats 

cerca de ríos, arroyos o lagunas donde se alimenta de moluscos, artrópodos, 

anfibios, reptiles, aves, peces, y frutos. Presentan hábito nocturno y solitario (De 

Fátima et al., 1999). 

 

Distribución. 

 
Desde Costa Rica hasta Argentina y Brasil, en Ecuador habita en los trópicos a 

ambos lados de los Andes (Tirira, 2007). 

 

Amenazas. 

 
Tirira (2011), ubica a esta especie como Datos Insuficientes (DD), mientras que 

Reid et al. (2016), lo dejan como Preocupación menor (LC). De acuerdo a ambos 

autores, las amenazas a esta especie incluyen la fuerte deforestación que 

enfrentan algunas regiones del país. En la fase de campo, se observó un 

individuo de esta especie, en horas de la tarde alrededor de 13:00, perchada en 

un árbol de cacao (Theobroma cacao) de aproximadamente 3m de altura.
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Clase: Mammalia 
 

 

Orden: Didelphimorphia 

 
Familia: Didelphidae 

 
NC: Didelphis marsupialis (Linnaesus, 1758) 

NV: Zorro / Zarigüeya 
 

 

Fuente: Autor
 

 
 
 

Características generales 

 
Tirira (2007) lo describe de tamaño pequeño y mediano. Presentan una línea 

frontal media tenue, cola con una escasa pilosidad en la base y con más de la 

mitad distal blanca; además de la ausencia de cerdas blancas entremezcladas 

con el pelaje negruzco (Pacheco et al., 2009). Se observan manchas oscuras en 

la porción blanquecina que sugieren una progresiva pigmentación (Voss y Jansa, 

2009). 

 
Ecología. 

 
Tienen hábitos nocturnos, aunque en ocasiones salen durante el día, algunos 

son arborícolas y/o terrestres. La alimentación es de carácter omnívoro, comen 

desde frutas maduras, vegetales, hojas, néctar, flores, invertebrados, pequeños 

vertebrados, hasta carroña. El periodo de gestación promedia 12 a 15 días, 

posteriormente las crías pasan al marsupio y permanecen allí durante 60 o 70 

días más; luego son resguardadas en nidos fabricados por sus madres con hojas 

y ramas secas, generalmente en el suelo o en oquedades de árboles, dichos 

nidos son empleados como guaridas (Vaughan et al., 1999) 

 

Distribución y hábitat 
 

 

Se distribuye en Trinidad y Tobago, las Guayanas y la gran cuenca del 

Amazonas, incluidos los hábitats de bosques húmedos de las laderas orientales 

de los Andes de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia (Tirira, 2007). En 

Ecuador habita en la Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes, en bosques 

tropicales y subtropicales (Tirira, 2007).

https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphimorphia
https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
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Las observaciones de esta especie fueron durante los muestreos nocturnos, en 

árboles, y en los senderos, como se puede observar en la imagen de referencia. 

 

Amenazas 

 
Esta especie es catalogada por Astua de Morales et al (2016) y Tirira (2011) 

como en Preocupación menor (LC). Conviven cerca de zonas pobladas, 

especialmente explotaciones agrícolas, siendo perseguidas y muchas veces 

exterminadas por los agricultores, debido a los daños que ocasionan en las 

plantaciones y en algunas explotaciones avícolas (FAO, 2013).
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Clase: Mammalia 
 

 
 
 

Didelphimorphia 

 
Familia: Didelphidae 

 
 

NC: Metachirus nudicaudatus 

 
 

 
Orden:

 

(Geoffroy Hilaire,1803) 
 

NV: Cuatro ojos                                                  Fuente: Base de datos PUCE2
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Características generales 
 

Tiene cuerpo esbelto con un hocico largo y cónico y un pelaje corto, denso y 

sedoso. Dorsalmente son marrón con un tinte de canela ya veces con un tono 

más oscuro al del grupo. Algunos individuos son más gris-marrón con un tinte 

canela-naranja a los lados, ventralmente son blanquecinas o crema pálida, 

extendiéndose hasta las mejillas y siendo marcadamente demarcada 

lateralmente de la coloración dorsal (Smith, 2008). 

 

Cabeza marcada, marrón negruzco oscuro con un pequeño remiendo blanco- 

crema encima de cada ojo y un blanco cremoso más grande orejas de color 

marrón oscuro. Cola larga y mayormente desnuda, siendo forrada sólo para el 

basal 5-25 mm y color grisáceo con sólo pelos escasos a lo largo de su longitud. 

Los pies grandes son rosáceos. Las hembras poseen 9 mamas, dispuestas en 

dos filas de cuatro con una mediana entre ellos (4-1-4) (Smith, 2008) 

 

Ecología 
 

Metachirus nudicaudatus es una especie omnívora: consume frutas, pequeños 

vertebrados, huevos de aves e invertebrados; esta especie es principalmente 

terrestre, se ha asociado con una alta disponibilidad de frutos durante los meses 

lluviosos, como parte de su dieta natural las siguientes familias de plantas: 

Araceae,    Bromeliaceae,    Cactaceae,    Melastomataceae,    Rubiaceae    y 
 

 
2 http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx?Id=2050

https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphimorphia
https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx
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Smilacaceae (Loretto et al., 2005). 

 
Distribución y hábitat 

 

Se distribuye en Colombia, los estados occidentales y al sur del río Orinoco en 

Venezuela, las Guayanas, Ecuador, Brasil (excepto el noreste), este y centro de 

Paraguay, el norte de Argentina, este de Bolivia y Perú. En Ecuador habita en la 

Costa, la Amazonía y estribaciones de los Andes, en los bosques tropicales y 

subtropicales, húmedos y secos (Tirira, 2007; Smith, 2008). 

 

Amenazas 
 

Esta especie ha sido clasificada como de Preocupación menor (LC) por Tirira 
 

(2011), quien comenta que no tiene amenazas conocidas. 

 
Metachirus nudicaudatus fue registrada en los muestreos nocturnos, no se 

cuenta con un registro fotográfico, pues es una especie huidiza.
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Clase: Mammalia 
 

 

Orden: Artirodactyla 

 
Familia: Cervidae 

 
NC: Odocoileus virginianus peruvianus 

 
NV: Venado 

 

 
Fuente: Autor

 
 
 
 

Características generales 

 
El venado cola blanca es una especie de cérvido mediano, caracterizado por un 

cuello largo y relativamente grueso, patas largas, hocico alargado y orejas 

grandes. El pelaje es blanco en las partes ventrales, la porción inferior de la cola, 

garganta y una banda alrededor del morro y de los ojos Los juveniles presentan 

manchas blancas (moteados). Las astas se encuentran en la parte superior de 

la cabeza, a la altura de las orejas, con una rama principal que se dobla hacia el 

frente y alrededor de cinco puntas verticales (Nowak, 1991). 

 

Ecología 

 
Se pueden encontrar en una gran variedad de ecosistemas, pero prefiere áreas 

boscosas para refugiarse, aunque no muy densamente arboladas. Los tipos de 

vegetación ocupados por esta especie pueden ser: bosques templados y 

tropicales, pastizales templados, chaparrales, desiertos, bosque tropical 

caducifolio y matorral. Se alimentan de pastos, hongos, nueces, líquenes o 

ramonean el follaje y ramas tiernas de arbustos. Esta especie generalmente no 

forma grandes agrupaciones y la unidad social básica está compuesta por una 

hembra adulta, su hija y las dos crías de la temporada más reciente. La 

reproducción puede ocurrir a lo largo de todo el año, con picos de apareamiento 

dependiendo del área de distribución. Aunque son sexualmente maduros al año, 

generalmente ninguno de los dos sexos se aparea antes de los dos años de 

edad, además es una especie diurna, con picos de actividad durante el amanecer 

y atardecer (Nowak, 1991).
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Distribución. 
 

 

Esta especie se distribuye desde el occidente del Ecuador, Perú y una pequeña 

parte de Bolivia (Tirira, 2007). 

 

Amenazas. 

 
Esta especie está clasificada como Preocupación Menor (LC) por Gallina y López 

(2016), mientras que el Libro rojo de mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011) la 

ubica como En Peligro (EN). La principal amenaza que afecta al venado de cola 

blanca es la caza furtiva y la pérdida de su hábitat natural. Los moradores del 

Humedal comentan que en la zona se practica la cacería de esta especie por su 

carne, cuernos, patas y cola (Cabrera, 1961).
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Clase: Mammalia 
 

Orden: Cingulata 

 
Familia: Dasypodidae 

 
NC: Dasypus novemcinctus  (Linnaeus, 1758) 

NV: Armadillo 

 

 
Características Generales. 

 
 

Fuente: Autor

 

Tiene una longitud promedio de 50 cm y pesa entre 3 y 8 kg. Su caparazón es 

alto y está dividido por 7 a 10 bandas móviles. Generalmente es de color gris, 

palideciendo gradualmente hacia los costados de cuerpo, donde en las bandas 

posee numerosas escamas triangulares de color amarillento. Presenta un hocico 

largo y angosto. La cola es larga, disminuyendo gradualmente su espesor. Sus 

patas traseras poseen cinco garras y las delanteras cuatro (Wetzel, 1985). 

 

Ecología 

 
Esta especie es principalmente nocturna, terrestre y solitaria. Vive en bosques, 

pastizales y matorrales secos. Se alimenta sobre todo de hormigas, termitas, 

raíces tuberosas, lombrices, caracoles y pequeños anfibios. Tiene implantación 

retardada o diapausa embrionaria y da a luz cuatro crías genéticamente idénticas 

por camada (Wetzel, 1985). 

 

Distribución y hábitat 
 

 

Habita desde el oeste de los Andes de Colombia, norte de Perú y este de los 

Andes de Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago y las Guianas. Hacia el sur a 

través de Ecuador, Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay y el norte de 

Argentina (Wetzel et al., 2007). En el Ecuador está presente en la Costa, 

Amazonía y estribaciones de los Andes. Presenta la distribución más amplia que 

cualquier otra especie de armadillo (Tirira, 2007; Abba y Superina, 2010). 

 

 
 
 

Amenazas 

 
Esta especie es descrita por Loughry et al., (2014), y el Libro Rojo de mamíferos
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del Ecuador (Tirira, 2011), como en Preocupación menor (LC). La cacería es una 

de las principales amenazas para los armadillos. La cacería de subsistencia ha 

ocurrido en prácticamente toda su área de distribución, durante décadas, 

mientras que en los últimos años se ha observado un incremento de cacería 

comercial para el suministro ilegal de especímenes para consumo en 

restaurantes (Trujillo y Superina, 2013); El deterioro del hábitat y los procesos de 

fragmentación por causa de actividades humanas como el cambio de uso de 

suelo son otros factores que están afectando a los armadillos a lo largo de su 

rango de distribución y en nuestro país (Weiss y Vianna, 2012). 

 

Dentro de ambas zonas de estudio se observó que utilizan cavadoras manuales, 
 

con esta herramienta hacen huecos cerca de las guaridas para extraer al animal.
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Reino: Animal 
 

Clase: Mammalia 

 
Orden: Lagomorpha 

 
Familia: Leporidae 

 
NC: Sylvilagus brasiliensis (Linnaeus, 1758) 

NV: Conejo silvestre 

 

 
 

 
Fuente: Base de datos PUCE3

 
 

 

Características generales 

 
El conejo sabanero es mediano, de cuerpo robusto y cabeza redonda. Sus 

extremidades posteriores, adaptadas para saltar, poseen cinco dedos y son más 

largas que las anteriores, que cuentan solo con cuatro dedos y garras cortas 

pero fuertes para excavar. Su pelaje es suave, denso y lanoso. El dorso es 

oscuro, jaspeado de negro y de apariencia leonada. La zona ventral es 

blancuzca. Exhibe una tenue mancha anaranjada en la nuca, detrás de las 

orejas, que son largas y oblongas, peludas y de color marrón. Por pequeña la 

cola es poco evidente, marrón en el dorso y con la parte ventral algo más pálida. 

Las hembras tienen entre cuatro y cinco pares de mamas (Tirira, 2007). 

 

Ecología 

 
Es un mamífero elusivo y solo se ha registrado por foto trampeo o individuos 

atropellados, es terrestre y solitario puede estar activo tanto de día como de 

noche, es completamente herbívoro, se alimenta de hojas brotes, ramas jóvenes, 

y en mencionadas ocasiones de la corteza de ciertos árboles. Durante el día se 

oculta en madrigueras bajo la vegetación o debajo de troncos, se reproducen 

tres veces al año y paren de una a cuatro crías. El tiempo de gestación varía de 

acuerdo a la altitud, 28 días en tierras bajas y 44 en zonas altas, comúnmente 

depredados por tigrillos (Leopardus pardalis), pumas (P. concolor) y se cree que 

por cabezas de mate (E. barbara) (Tirira, 2007). 
 
 
 
 

 
3 http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx?Id=2056

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx
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Distribución y hábitat 
 

 

La distribución de esta especie aún no es clara por la necesaria revisión de las 

subespecies. Originalmente esta especie está distribuida desde Veracruz en 

México hasta la costa Atlántica en Brasil y lo costa del Pacífico en Perú y Ecuador 

(Ruedas, et al. 2017). En Ecuador habita en la Costa, Amazonía y estribaciones 

de los Andes (Tirira, 2007; Ruedas, et al. 2017). 

 

Amenazas 

 
Esta especie se encuentra en la categoría de Preocupación menor (LC) (UICN, 

 

2017; Tirira, 2011), por tener una amplia distribución, aunque en algunas 

regiones si se ha observado cierta disminución en su abundancia (Emmons y 

Feer, 1999), otra de las amenazas es la deforestación por asentamientos 

humanos. Dentro del humedal se registra en muy pocas ocasiones esta especie 

es capturada para mascota, esta especie fue avistada en la zona no perturbada 

por observación directa.
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Reino: Animal 
 

 

Clase: Mammalia 

 
Orden: Rodentia 

 
Familia: Sciuridae 

 
NC:                Simosciurus                stramineus 

 

(Gervais,1841) 
 

NV: Ardilla                                                         Fuente: Base de datos de PUCE 4 

 
 
 

 
Características generales 

 
En general poseen dorso con pelos de color negro en la base y gris a blanco en 

las puntas, los muslos y base de cola de color anaranjado opaco con pelos 

negros entremezclados; la región ventral es de color gris, los ojos son grandes, 

y las orejas negras y grandes. La zona del cuello detrás de las orejas puede ser 

notoriamente blancuzca o crema amarillenta, lo que le da el nombre común. Su 

cola está provista de abundante pelaje, con pelos negros en su base, pero con 

las puntas blancas. Las patas por lo general son negras pero pueden variar hacia 

blancuzco entre diferentes poblaciones e incluso dentro de la misma localidad 

(Wilson y Reeder, 2005). 

 

 
 
 

Ecología. 

 
Es una especie diurna y arborícola, forrajea en todos los niveles del dosel pero 

también baja de los árboles en busca de alimento. Puede ser solitaria o gregaria, 

pero es común observarla en grupos de tres a cinco individuos, lo cual es raro 

en la mayoría de ardillas arborícolas, que son solitarias. Pueden tener  de dos a 

tres crías por año, en los meses de diciembre, enero y marzo, que corresponden 

a la época lluviosa, cuando los algarrobos están en fructificación. Se alimenta 

principalmente de semillas, hojas, ramas tiernas, pero sobre todo de frutos de 

algarrobo. También se ha registrado el consumo de huevos de aves, insectos, 
 

 
4 http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx?Id=2198

http://zoologia.puce.edu.ec/Vertebrados/mamiferos/FichaEspecie.aspx
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corteza de árboles y hongos. Su mayor actividad se da a las primeras horas del 

día. Se refugia en la parte alta de los árboles, en troncos huecos o escondida 

entre el follaje. Las madrigueras son construidas con hojas y ramas secas (Tirira, 

2007). 

 
Distribución y hábitat 

 
Se distribuye desde el suroeste de Ecuador hasta el noroeste del Perú en la 

vertiente occidental de los Andes, esta especie habita en bosques secos, 

húmedos y montanos incluyendo bosques maduros y secundarios y han sido 

observados en plantaciones de café. En la parte sur su rango ocupa más bosque 

de lata elevación entre 1400 y 2000m de altitud, mientras que en la parte norte 

de su distribución se produce en el altiplano y en los bosques secos y húmedos 

(Emmons y Feer, 1999). 

 

Amenazas 

 
Duckworth et al., (2016) y Tirira, (2011) la ubican como Preocupación menor 

(LC), siendo su principal amenaza la fragmentación del hábitat por la agricultura 

y de corte de madera. Se sabe que suelen ser cazados para consumo. También 

son atrapadas para tenerlas como mascotas en jaulas (UICN, 2016).
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Reino: Animal 
 

 

Clase: Mammalia 

 
Orden:Pilosa 

 
Familia: Bradypodidae 

 

 
1825) 

NC:       Bradypus       variegatus       (Schinz,

 

NC: Perezoso 
 

Fuente: Autor 
 
 
 
 

Características Generales 
 

 

El color varía de acuerdo a la distribución geográfica, el cuerpo es alargado y el 

pelo es café combinado con gris, con manchas blancas en las patas traseras y 

en la parte baja del dorso, el pelo en la cabeza es más corto y denso, tienen una 

mancha negra alrededor de los ojos como una máscara que se extiende hasta 

las orejas. Las orejas están escondidas debajo del pelo son difíciles de ver. La 

garganta y el pecho son cafés. Se distingue de otros perezosos por su cantidad 

de uñas la forma y tamaño de su hocico, más parecida a la de un cerdo 

(Eisenberg, 1989). 

 

Ecología 

 
B. variegatus, es una especie más bien gregaria, les gusta compartir el espacio 

durante la estación de cópula y se agrupan alrededor de áreas de abundancia 

alimenticia según la estación. Esto también puede causar una impresión errónea 

de abundancia asociadas a los estratos altos de los árboles en una variedad de 

ecosistemas, tales como bosques secos, selvas húmedas, bosques ribereños y 

secundarios (Eisenberg, 1989). 

 

Los perezosos son animales poco comunes, con largas extremidades, cuerpos 

pequeños y colas cortas y gruesas, que dejan caer boca abajo en los árboles, 

moviéndose lentamente y poco. Los perezosos de tres dedos pueden ser activos 

en el día y la noche. Normalmente se alimentan del dosel alto, donde son difíciles
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de detectar. Alrededor de una vez a la semana descienden al suelo para defecar: 

se aferran a un tronco de árbol para cavar un agujero, dentro del cual defecan y 

lo vuelven a cubrir. Los Perezosos de tres dedos dan a luz a una sola cría, que 

pasa sus primeros 6-9 meses aferrada a su madre (Eisenberg, 1989). 

 

Distribución y hábitat 

 
Se distribuye desde Honduras hacia el sur, al oriente de los Andes hasta el sur 

de Ecuador, al este de los Andes, desde el norte de Venezuela y Colombia hasta 

Bolivia y norte de Argentina (Emmons y Feer, 1999). En Ecuador habita en la 

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes, en los bosques húmedos y 

secos, tropicales y subtropicales así como en los bosques templados del 

noroccidente aunque en menor frecuencia. Es más común por debajo de los 1 

500 msnm (Tirira, 2007; Eisenberg, 1989). 

 
Amenazas 

 
 
 

Moraes-Barros (2014) y Tirira (2011), la describen como en Preocupación menor 

La amenaza más grande para las especies de fauna silvestre en las regiones 

tropicales es la destrucción de su hábitat natural por la expansión de las fronteras 

agrícolas y zonas urbanas con la consecuencia directa de la desaparición de la 

vida silvestre (Eisenberg, 1989), también el comercio ilegal y el atropellamiento 

son otra de las amenazas que afectan la población de esta especie (UICN, 2016).
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Reino: Animal 
 

 

Clase: Mammalia 

 
Orden: Primates 

 
Familia: Atelidae 

 
NC: Alouatta palliata (Gray, 1849). 

 
NV: Mono aullador 

 

Fuente: Autor 
 

Características generales 

 
Es de pelo largo, hirsuto y abundante, su cabeza es grande en comparación al 

cuerpo, tiene su cara desnuda con el hocico chato y su mandíbula es muy 

prominente con la boca grande. Su cuerpo es rechoncho, con vientre algo 

abultado en el abdomen. Sus brazos son relativamente largos y fuertes, los utiliza 

para desplazarse de rama en rama utilizando también las piernas y la cola. Sus 

manos tienen cinco dedos sin el pulgar oponible. Tiene la cola larga y prensil, 

desnuda en la punta, capaz de soportar su  propio peso, aunque no suele 

colgarse de ella (Estrada, 1984) 

 

Ecología 

 
La especie se encuentra tanto en bosques tropicales lluviosos como secos. Se 

alimenta principalmente de hojas. En ausencia de cacería A. palliata puede vivir 

en fragmentos boscosos, hábitats alterados y cerca de poblaciones humanas. El 

Mono Aullador es diurno, de hábitos arborícolas. Vive en grupos que 

constantemente se desplazan entre la cobertura vegetal de un territorio a otro en 

busca de alimento. Su conducta social es muy compleja. En la noche se reúnen 

para guarecerse del clima y de los depredadores. Los juveniles juegan 

constantemente brincando de una rama a otra entre la copa de los árboles. La 

mayor parte de sus desplazamientos lo hacen de forma cuadrúpeda, es decir, 

con sus cuatro miembros y el apoyo de la cola prensil (Estrada, 1984) 

 

Distribución y hábitat 

 
Presente desde el sur de Panamá y al occidente de Colombia, Ecuador y Perú.
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En el Ecuador está presente en la costa y estribaciones occidentales de los 
 

Andes (Tirira, 2007). 

 
Amenazas 

 
Tirira (2011), describe a esta especie como En Peligro (EN), mientras que 

Cuarón et al., (2008), mencionan que esta especie está en categoría de 

Vulnerable (VU), sin embargo ambos autores comentan que el principal factor de 

riesgo para el Mono Aullador es la deforestación, los incendios forestales, y el 

cambio de uso del suelo de su hábitat, por actividades humanas tales como la 

ganadería y la agricultura. La cacería con fines alimenticios y la captura de 

jóvenes o crías para ser utilizados como mascotas también contribuyen a la 

pérdida de sus poblaciones. La pérdida o fragmentación de su hábitat limita sus 

opciones de movimiento de una tropa a otra. Esta limitación puede conducir a 

cambios de comportamiento social, de búsqueda de alimento, de condiciones 

fisiológicas y finalmente a un entrecruzamiento entre parientes dentro de la 

misma  tropa  y  por  tanto,  reducción  en  la  variabilidad  genética  (Estrada, 

1984).Dentro de la zona del Humedal se registró una tropa grande que se 

encontraba en la zona perturbada.
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Reino: Animal 
 

 

Clase: Mammalia 
 

 

Orden: Carnívora 
 

 

Familia: Mustelidae 
 
 

NC: Lontra longicaudis (Olfers, 1818) 

NV: Lobo de agua 

 

 
 

 
Fuente:  Zipcodezoo5

 

 
 
 

Características generales 

 
Posee un cuerpo cilíndrico, elongado y robusto, similar al resto de nutrias. Su 

pelaje es denso y corto, de color café en el área dorsal y más claro tipo crema 

en los costados y área ventral. La cabeza es redonda aplanada con orejas 

pequeñas, los ojos son pequeños y redondos, que están altos y separados. El 

hocico es pequeño y ancho de forma redondeada y cubierto de bigotes gruesos 

(Nidasio y González, 2009) 

 

El cuello es grueso, pequeño y ancho como la cabeza. La cola es gruesa, cónica 

y muscular de la base a la punta. Las patas poseen cinco dígitos con una 

membrana interdigital, las patas anteriores son más pequeñas que las patas 

posteriores lo que permite que naden mejor (Nidasio y González 2009) 

 

Ecología 
 

 

La nutria neotropical se encuentra en una gran variedad de hábitats, desde las 

costas rocosas a los bosques de hoja caduca y de hoja perenne, bosques de 

clima cálido y frío, y pantanos costeros. 

 

Es un animal solitario y diurno, sus madrigueras son cuevas naturales ubicadas 

a la orilla de los ríos, con una entrada bajo el agua. Estas madrigueras pueden 

también ser túneles que ella misma cava o nidos cubiertos con densa vegetación. 
 
 

 
5 http://zipcodezoo.com/index.php/File:Lontra_longicaudis_9.jpg

http://zipcodezoo.com/index.php/
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Se alimenta principalmente de peces, crustáceos y moluscos y son 

consumidoras oportunistas de pequeños mamíferos, aves, reptiles, insectos e 

inclusive frutos (Nidasio y González, 2009). 

 

Distribución y hábitat 

 
La distribución de esta especie se da desde México hasta la parte Norte de 

 

Argentina. En Ecuador se encuentra en la Costa y Región amazónica (Tirira, 
 

2007; UICN, 2016). 

 
Amenazas 

 
Rheingantz & Trinca ( 2015), la ubica como Casi Amenazado (NT) y Tirira (2011), 

como Vulnerable (VU), la caza, comercio ilegal y además, el  alto nivel de 

destrucción de su hábitat por la deforestación, la minería y la contaminación del 

agua son susceptibles de contribuir a la rareza de especies y puede ser 

responsable de la disminución de la población y el aislamiento (Rheingantz y 

Trinca, 2015).En el área de estudio esta especie fue registrada en la zona 

perturbada, fue vista una hembra y su cría.
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8.3 Análisis de diversidad. 
 

 
En la figura 5, podemos observar la curva de acumulación de especies de la 

zona 1 (zona no perturbada) no muestra asíntota, y el estimador de chao 1 indica 

que al menos se deberían registrar al menos unas 10 especies más para esta 

zona, es decir lo que nos indica la baja diversidad, no obstante aquí se esperaba 

encontrar una mayor diversidad de especies por ser esta una zona de poca 

accesibilidad, una zona aparentemente no perturbada, y de mayor dimensión en 

comparación a la zona 2. 

 

 
 
 

 
 

Figura 5. Curva de acumulación de especies de la zona no perturbada 
 
 
 
 
 
 

El figura 6, nos muestra la curva de acumulación de especies en la zona 2 o 

(zona perturbada) y nos deja ver algo muy similar a la figura anterior donde se 

encontró un bajísimo número de especies con respecto al esfuerzo de muestreo, 

se debe tomar en cuenta de que esta es una área de aproximadamente 6 ha de 

bosque mientras que el área 1 son aproximadamente 18 ha y se empleó el 

mismo esfuerzo de muestreo con esto podemos ver que ambas zonas poseen 

una riqueza muy baja de especies de macro y mesomamíferos.
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Figura 6. Curva de acumulación de especies de la zona perturbada 
 

Por otro lado, tenemos las curvas de rango abundancia (figura 7) que nos 

muestra que en la zona no perturbada la especie más abundante en la zona fue 

Simosciurus stramineus seguida de Bradypus variegatus, mientras que entre las 

de menor abundancia tenemos N. nasua, P. flavus y O.v. peruvianus con un 

individuo registrado de cada especie. 

 

En ambos gráficos se muestra un esfuerzo de muestreo significativo, para las 

especies registradas en ambas zonas. 

 

 
 

 

Figura 7. Curva de Rango Abundancia de la zona no perturbada. 
 

En la figura 8 se puede observar la escasa abundancia de especies dentro de la 

zona perturbada, y muestra muy baja riqueza de especies de mamíferos, siendo
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entre ellas la de mayor número de individuos A. palliata y la de menor número P. 

cancrivorus. 

 

 
 

 

Figura 8. Curva de Rango-Abundancia de la zona perturbada 
 

En cuanto al análisis de la diversidad se calculó el índice de Shannon- Wienner, 

obteniéndose un valor en la zona 1 de H’= 1,88 (I.C. 90% = 1,44 – 2,08), mientras 

que la zona 2 H’= 1,21 ( I.C. 90%= 0,84- 1,43) (Figura 9). 

 

 
 
 
 

 
 

Figura 9. Índice de Shannon – Wienner calculado sobre la diversidad de macro y meso mamíferos en el 
Humedal Abras de Mantequilla durante marzo –diciembre 2017
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En la (Figura 10) se muestra es índice de similaridad de Bray Curtis entre las 

zonas de muestreo, donde se observa que ambas zonas tienen una similaridad 

del 40% en cuanto a riqueza y abundancia de especies de mamíferos, a pesar 

de que son especies que concurren en áreas con grado de perturbación muy 

diferente. 

 

 
 
 
 

Figura 10. Índices de similaridad Bray Curtis 
 
 

 

CHI CUADRADO 
Aplicando Chi cuadrado se comprobó que no existen diferencias en la 

abundancia de individuos por especies entre las zonas de muestreo. 

 

Observación directa 
 

Para la observación directa se recorrió el área en un transecto lineal que abarcó 

franjas de 10m hacia la derecha e izquierda, aquí se aplicó la técnica de sombreo 

que consiste en detenerse durante un largo periodo de tiempo manteniéndose 

quieto y en silencio, permitiéndonos de esta manera la observación de especies 

como Nasua nasua , Procyon carcrivorus , Metachirus nudicaudatus, Didelphis 

marsupialis, Dasypus novemcinctus, Sylvilagus brasiliensis, Simosciurus 

stramineus, Aulloata palliata , Lontra longicaudis y Bradypus variegatus. 

 

Observación indirecta 
 

Para obtener algún tipo de rastro se aplicó trampas de arena las cuales no
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tuvieron éxito puesto que por medio de esta técnica no se obtuvieron registros, 

sin embargo, se obtuvieron las huellas de Procyon carcrivorus y Odocoileus 

virginianus peruvianus, cerca del riachuelo esta estaban impregnadas en el lodo 

por lo que fue sencillo observarlas.
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8.4 Análisis del estado de conservación y/o amenaza. 
 

 

En la tabla 3, podemos observar la categoría de amenaza de las especies 

encontradas en ambas zonas de estudio teniendo dos especies categorizadas 

según el libro Rojo de mamíferos del Ecuador: como En peligro (EN) Alouatta 

palliata y Odocoileus virginianus peruvianus, como  Vulnerable (VU),  Lontra 

longicaudis, mientras que otras especies Nasua nasua y Procyon cancrivorus se 

categorizan como Datos insuficientes (DD), y finalmente en la categoría de 

Preocupación menor (LC)  Potos flavus, Metachirus nudicaudatus, Didelphis 

marsupialis, Dasypus novemcinctus, Sylvilagus brasiliensis, Simosciurus 

stramineus y Bradypus variegatus (Tirira, 2011). 

 

Teniendo en cuenta que cada categoría nos indica el riesgo que presentan las 

especies en estado silvestre, Tirira (2011), define a cada una de estas categorías 

de amenaza de la siguiente manera: 

 

En peligro (EN): categoría dada cuando la mejor evidencia disponible indica que 

enfrenta un muy alto riesgo de extinción en estado silvestre. 

 

Vulnerable (VU): Una especies es catalogada como vulnerable cuando la mejor 

evidencia disponible indica que enfrenta un alto riesgo de extinción en estado 

silvestre. 

 

Datos insuficientes (DD): estas especies se incluyen en esta categoría cuando 

no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o indirecta de 

su riesgo de extinción en base a su distribución y/o condición de la población 

 

Preocupación menor (LC): categoría dada cuando el taxón habiendo sido 

evaluado no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías de 

En peligro Crítico, En peligro, Vulnerable, o Casi amenazado, también se incluye 

especies abundantes y de amplia distribución. 

 

Así mismo los criterios de caracterización de especies (Tirira, 2011). 

 
A1. Una reducción en la población observada, estimada o sospechada, que ya 

ha ocurrido y se puede demostrar que las causas de la disminución son 

claramente reversibles. Y entendidas en cualquiera de los siguientes casos 

 

✓  Observación directa
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✓  Un índice de abundancia apropiado para el taxón. 

✓  Una reducción del Área de ocupación extensión de presencia y/o calidad 

del hábitat. 

✓  Niveles de explotación reales o potenciales. 

✓  Efectos de taxones introducidos, hibridación, patógenos, contaminantes, 

competidores o parásitos. 

A2. Una reducción de la población observada, estimada inferida o sospechada 

que ya ha ocurrido y donde la reducción o sus causas, pueden no haber cesado, 

o pueden no ser entendidas en cualquiera de los casos indicados 

 

A3.Una reducción de la población que se proyecta o se sospecha será alcanzada 

en el futuro (hasta 100 años). 

 

A4. Una reducción observada, donde el periodo de tempo debe incluir pasado y 

el futuro, y a reducción o sus causas pueden no haber cesado, o pueden no ser 

entendidas, o no reversibles; basado en cualquier coso basado entre(a y e). 

 

Tabla 2. Categoría de amenaza de las especies registradas dentro del área de estudio 
 
 

Orden 
 

Familia 
 

Especie 
Categoría de amenaza 

    

IUCN 
 

Ecuador 
 

Criterio 

 
Artiodactyla 

 
Cervidae 

Odocoileus 
virginianus 
peruvianus 

 
LC 

 
EN 

 
A4acd 

 

Carnivora 
 

Procyonidae 
 

Nasua nasua 
 

DD 
 

DD 
 

   

Potos flavus 
 

LC 
 

LC 
 

   

Procyon carcrivorus 
 

DD 
 

LC 
 

  

Mustelidae 
 

Lontra longicaudis 
 

VU 
 

VU 
 

A4acd 

 

Cingulata 
 

Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 

 

LC 
 

LC 
 

 

Didelphimorphia 
 

Didelphidae 
Metachirus 

nudicaudatus 

 

LC 
 

LC 
 

  Didelphis 
marsupialis 

 

LC 
 

LC 
 



 

 

 

Lagomorpha 
 

Leporidae 
Sylvilagus 

brasiliensis 

 

LC 
 

LC 
 

 

Pilosa 
 

Bradypodidae 
Bradypus 

variegatus 

 

LC 
 

DD 
 

 

Primate 
 

Atelidae 
 

Aulloata palliata 
 

EN 
 

EN 
 

A4acd 

 

Rodentia 
 

Sciuridae 
Simosciurus 
stramineus 

 

LC 
 

LC 
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9. DISCUSIÓN. 
 

 
De los resultados de esta investigación se pudo notar que la riqueza de macro y 

meso mamíferos en ambas zonas de trabajo en el humedal fue bajo (Ver Tabla 

1), y que a pesar de que la Zona 1 presentó un margen más diverso de especies 

que la zona 2, no existen  diferencias significativas entre ellas (Figura 10). Esto 

puede explicarse debido al aumento de las localidades humanas, y la 

intensificación del uso del suelo a través del cultivo, pastoreo y desarrollo urbano, 

lo cuales se conoce que son factores que provocan fragmentación de los hábitats 

naturales (Wilson y Provan, 2003), y por lo tanto aislamiento de las especies 

(Mech y Hallett 2001) impidiendo así que exista el adecuado flujo genético entre 

las poblaciones de mamíferos presentes dentro de la zona. A pesar de estos 

valores bajos, los resultados obtenidos indican que existe mastofauna propia de 

zonas de humedales que se ha adaptado a estas transformaciones, y que 

persisten en Abras de Mantequilla:  Nasua nasua, Potos flavus, Odocoileus 

virginianus peruvianus, Procyon cancrivorus, Sylvilagus brasiliensis, Lontra 

longicaudis, las cuales han sido registrados en humedales continentales de la 

Cuenca del Río Guayas, en Esmeraldas y Manabí (Briones et al., 1997, 2001). 

 

También es evidente, que a pesar del esfuerzo de muestreo (Figuras 5 y 6), no 

se han registrado especies que han sido identificadas en humedales como 

Leopardus pardalis, Galictis vittata, Dasyprocta punctata (Briones et al., 1997; 

2001). Estas ausencias parecen indicar que existen efectos de defaunación 

directa (Ramírez y Mendoza, 2010), en especial por carne de monte (en el caso 

de venado de cola blanca, armadillos), y tráfico de especies (tigrillos). Es 

importante mencionar que trabajos previos como Peñafiel (2015), Troya (2015) 

y  Arosemana  (2003) reportan  una  lista  rápida  de  mamíferos  de  Abras  de 

Mantequilla, pero son trabajos cuyo objetivo principal fue el enfoque de 

ecoturismo, por lo tanto, la presente investigación es la primera que busca una 

presentar una lista de mastofauna en base a metodología estandarizada. 

 

De acuerdo con las curvas de rango abundancia, la especie predominante en la 

zona perturbada fue A. palliata, con 15 individuos (Figura 11 y 12), y en la zona 

no perturbada fue S. stramineus con un total de 19 individuos registrados. Se 

observa un caso muy similar en Jauneche (Salas y Vera, 2017), donde también
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se registra tropas de mono aullador, con bajos números de individuos, que 

soportan amenazas similares a lo presentado en Abras de Mantequilla. Esta 

especie está categorizada como En Peligro-EN (Tirira, 2011), por lo que debería 

ser considerada como un objeto de conservación para el humedal. 

 

Durante este trabajo, se registraron 12 especies de macro y meso mamíferos, 

sin embargo, Arosemena (2003), registra un total de 7 especies dentro del 

Humedal, debido a  que  este  autor  sólo  se  basó  en  observación  directa  y 

encuestas, que a diferencia de esta investigación también se usaron registros 

indirectos. Es posible que el uso de otras metodologías como fototrampeo y el 

uso de trampas de huella, incrementen la lista de especies (Lizcano et al., 2016), 

también el autor antes mencionado en su trabajo registra a O. peruvianus   y 

comenta que es uno de los mamíferos grandes más abundantemente registrado 

fue O. virginianus, ya que el obtuvo 24 registros de esta especie, mientras que 

en este trabajo se tomó únicamente un registro indirecto (huellas) de la especie, 

esto podría darse debido a que las poblaciones de esta especie están reduciendo 

a causa de la actividad antropogénica presente en  la zona, tales como: caza y 

pérdida de habitad por cambio de uso de suelo. 

 

También en un estudio similar realizado en la Estación Científica Pedro Franco 

Dávila (Jauneche) (Salas y Vera, 2017), que presenta un ecosistema 

relativamente similar y cercano, donde se utilizó la  misma metodología que en 

este trabajo, se registraron un total de 8 especies, aquí se registra al Leopardus 

pardalis, esto nos lleva a  considerar la presencia de esta especie en la zona, 

que no se registró en esta investigación, ya que según encuestas realizadas a 

moradores de la zona comentan que se comercializaba esta especie a precio 

que iban entre 120 a 180 dólares por un individuo adulto. Sin embargo un mayor 

esfuerzo de muestreo y con la aplicación de otras técnicas como cámaras 

trampas nos ayudaría a conocer en definitiva si existen aún individuos de esta 

especie en la  zona. 

 

Dada su categoría de amenaza, de las 12 especies identificadas en el Humedal 

de Abras de Mantequilla, las especies a ser reconocidas como objeto de 

conservación son: Lontra longicaudis (VU), O. virginianus (EN) y A. palliata (EN), 

las cuales deben ser utilizadas para la gestión del manejo y conservación de este 

sitio Ramsar. La identificación de especies como objeto de conservación le da
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valor adicional a las comunidades naturales, y en el caso de Abras de 

Mantequilla pueda tener una categoría de manejo dentro del Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas-SNAP, a través del Subsistema de los gobiernos 

autónomos descentralizados, o con la Mancomunidad que administra el 

humedal, que permita una mayor efectividad para el manejo y conservación de 

este área (Valdivia, 2015). 

 

Una de las explicaciones que se tiene a la baja diversidad y abundancia dentro 

de la zona es la falta de conectividad y la fragmentación, ante esto, al no existir 

flujo genético entre las poblaciones puede llevar a la degeneración genética de 

la especie, pues al reproducirse entre grupos reducidos y cada vez más 

emparentados, hace que la especie sea más vulnerable a los cambios 

ambientales, lo que con el tiempo puede causar a la extinción de la especie 

(Cabrero y Camacho, 2002; Fahrig, 2003). 

 

Una de las problemáticas presentes dentro de la zona de estudio fue el conflicto 

humano – carnívoro, ya que aquí se encontró un individuo de Potos flavus muerto 

por un tiro, porque se dice en la zona que este come aves de corral, por otro lado 

tenemos el comercio de especie exótica como lo es el tigrillo Leopardus pardalis 

que se según encuestas se comercializaba en  $180, También tenemos la caza 

de las especies presentes en el bosque, esto se da debido a que en la zona 

existe un alto índice de pobreza y para poder alimentarse muchos consumen 

carne de monte. Por ejemplo, los moradores para poder alimentarse realizan 

actividades de caza, siendo la carne de monte una fuente fundamental de 

alimento por lo que esto puede llevar a que el humedal aumente el nivel de 

defaunación y provocar una extinción local de especies como el armadillo de 

nueve bandas (Dasypus novemcintus), la guanta (Cuniculus paca) y el venado 

(Mazama americana) que son frecuentemente las más capturadas en el 

humedal, las especies son cazadas con escopetas , y en el caso del armadillo 

de nueva bandas primero excavan en su madriguera con excavadoras picos y 

palas, y los pican hasta que el animal salga para posteriormente capturarlos. 

Esta actividad no es regulada por ninguna institución por lo que se realiza 

libremente sin sanción alguna a quienes participan en ella. Treves et al., (2006) 

menciona que aunque este caso no esté bien estudiado, si existen reportes de 

esta anomalía.
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10. CONCLUSIONES 
 

 
En el estudio del estado de conservación de las especies de registradas en la 

dos áreas de estudio del Humedal Abras de Mantequilla, encontramos que 

dentro de la zonas de estudio persisten especies que deben ser consideradas 

objetos de conservación como: Lontra longicaudis   que se encuentra en 

categoría Vulnerable  (Vu), Odocoileus virginianus peruvianus,  que la ubican 

como En Peligro (EN) y Aulloata palliata como En Peligro (EN), con esto se 

acepta la hipótesis propuesta en este trabajo, lo que quiere decir que el Humedal 

de Abras de Mantequilla presenta especies claves o emblemáticas de mamíferos 

con potencial para reconocerlos como objetos de conservación. 

 

Ambas zonas presentaron una diversidad de especies y abundancias de 

mamíferos baja, siendo la principal causa la fragmentación del bosque, por lo 

que se concluye  que dentro de la zona en estudio existe defaunación  directa e 

indirecta 

 

Por otro lado, al registrar especies de mamíferos que antes no habían sido 

registradas  en  la  zona  como: Metachirus  nudicaudatus,  habla  de  lo  poco 

estudiado que ha sido el bosque en cuanto a mastofauna y de la riqueza 

escondida que encierra el mismo, sugiriendo que la diversidad en Abras de 

Mantequilla es mucho mayor a la registrada en este estudio.
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11. RECOMENDACIONES 
 

 

❖ Se recomienda trabajar en corredores ecológicos para promover la 

conectividad del bosque con los parches más cercanos y permitir de esta 

forma el flujo genético entre las poblaciones de mamíferos presentes en 

el área. 

 
 

❖  Brindar charlas de educación ambiental, dadas por el MAE, estudiantes 

de Biología u otras instituciones privadas, a los moradores para promover 

la conservación del bosque haciéndoles ver cuán el rol que desempeña y 

los beneficios que se obtienen del mismo. 

 
 

❖  Se recomienda continuar con los muestreos, con la finalidad de obtener 

nuevos registros de especies no presentados en este trabajo, así como el 

uso de otras alternativas técnicas como trampas de arena, y fototrampeo 

 
 

❖  Proponer una nueva estrategia de manejo para Abras de Mantequilla, 

basado en el Subsistema de Gobierno autónomos descentralizadas.
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13. ANEXOS 

 

 

 
 

Anexo 1. Humedal de abras de Mantequilla durante la estación húmeda. 
 

 
 

Anexo 2. Humedal Abras de Mantequilla durante la estación seca.



83  

 
 

Anexo 3. Toma de muestras y puntos. 
 

 
 

Anexo 4. Otras zonas aledañas a la zona de muestreo



 

Anexo 5. Plantilla de entrevistas. 
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