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RESUMEN 

El objetivo de este estudio fue estimar la diversidad y abundancia de los micro-

mamíferos terrestres en el Bosque Protector Cerro Blanco. Se comparó la diversi-

dad y abundancia relativa y similitud de especies entre diferentes zonas con cierto 

grado de intervención durante las épocas seca y húmeda. Registrando un total de 

53 individuos que corresponde a ochos géneros, cinco familias y dos órdenes, 

predominando el orden Rodentia (n=8 especies). Durante la estación seca, la ma-

yor riqueza (S) y diversidad (H’), se registró en zona 3: Caseta jaguar (S=5) 

(H=1.41). En la estación húmeda, la riqueza y diversidad se redujo, tanto en la 

zona 1: Parte baja, como en la zona 2: Caseta tres Bocas (S=3) (H=0.63). La es-

pecie más abundante fue la raposa chica de Simons (Marmosa simonsi) (n=18 

individuos). En cuanto a la similitud de las zonas, se comprobó que la zona 1 y la 

zona 2 tienen una similitud (0.50%). Además, se amplió la distribución geográfica 

de dos especies de roedores para la Costa ecuatoriana; la rata trepadora de pies 

anchos (Rhipidomys latimanus) y la rata costera de Barón (Aegialomys baroni). 

Estos resultados apoyan la hipótesis de que las zonas alteradas presentan una 

menor diversidad y abundancia dentro de las comunidades de los pequeños ma-

míferos terrestres en comparación de un bosque maduro donde su riqueza y di-

versidad es mayor. 

 

Palabras Clave: Micromamíferos terrestres, Bosque Protector Cerro Blanco, dis-

tribución geográfica, comunidad. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to estimate the diversity and abundance of Terres-

trial micro-mammals in Cerro Blanco Protective Forest. The diversity and relative 

abundance and species similarity between different zones with a certain degree of 

intervention during the dry and wet seasons were compared. A total of 51 indivi-

duals corresponding to seven genera, five families and two orders, predominating 

the order Rodentia (n = 8 species). During the dry season, the greatest richness 

(S) and diversity (H ‘) was recorded in zone 3: Jaguar hut (S = 5) (H = 1.41). In the 

wet season, the richness and diversity decreased both in zone 1: Lower and in 

zone 2: Caseta tres Bocas (S = 3) (H = 0.63). The most abundant species was the 

Simons fox (Marmosa simonsi) (n = 18 individuals). As for the similarity of the zo-

nes, it was verified that zone 1 and zone 2 have a (0.50%). In addition, the geo-

graphical distribution of two species of rodents for the Ecuadorian coast was ex-

panded; The broad-footed climbing rat (Rhipidomys latimanus) and the Baron’s 

coastal rat (Aegialomys baroni). These results support the hypothesis that altered 

xviiáxim present less diversity and abundance within communities of small terres-

trial mammals compared to a mature forest where their richness and diversity is 

greater. 

 

Keywords: Terrestrial micro-mammals, Protected Forest Cerro Blanco, geographic 

distribution, community. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los micromamíferos terrestres incluyen 4 órdenes (Eulipotyphla, Didelphimorphia, 

Paucituberculata y Rodentia), y son animales de un tamaño y peso menor a 1 kg 

(Velázquez y Pinto, 2014). Estas especies presentan ciertos comportamientos en 

su hábitos ya sea terrestres, arborícolas, semiarborícolas, semiacuáticos, dulcea-

cuíocolas y semifosoriales. Este conjunto de adaptaciones ha facilitado que se 

adapten con éxito a todo tipo de ecosistema, y que se extiendan por todo el plane-

ta a excepción de la Antártida y en algunas islas oceánicas (Godínez y Guerrero, 

2014). 

El Orden Rodentia es el más diverso de todos los grupos de mamíferos del mun-

do, representando más del 42% de las especies, y el 39% de los géneros (Carle-

ton y Musser 2005; Wilson y Reeder, 2005). En nuestro país, los roedores consti-

tuyen el segundo orden más numeroso con 58 géneros y 119 especies, los que 

constituyen 27.5% de las especies de mamíferos de Ecuador (Tirira, 2017). 

En Ecuador, la mayor diversidad de mamíferos se da eventualmente en el trópico 

oriental o Amazonia, con más de 42% de la mastofauna nacional; otras zonas 

más diversas son los pisos tropicales noroccidental (húmedo) con 34,9%, y suroc-

cidental (seco) con aproximadamente 33.9% especies (Tirira 2017; 2011; 2007; 

Albuja et al., 2012). 

El piso zoogeográfico Tropical Suroccidental se lo conoce también como bosque 

seco de la Costa, esto se debe a su clima, y que se ubica en las provincias del 

Guayas, Manabí, El Oro y Loja presentando un clima tropical de sabana con una 

temperatura máxima de 32° a 36°C y la mínima de 13° a 18°C, y en la península 

de Santa Elena en la parte sur de la isla Puná tiene un clima Tropical seco con 

una temperatura media de 26° a 28°C (Albuja et al., 2012). 

Los bosques secos tropicales (Bs-T), se encuentran en riesgo de desaparecer, 

debido a que han sido alterados drásticamente por el desarrollo de las actividades 

humanas (Linares y Fandiño, 2009; Prance, 2006), que han ocasionado fragmen-

tación ecológica en estos ecosistemas, siendo ésta la principal amenaza en las 

poblaciones de micromamíferos terrestres (Vera y Conde & Rocha, 2006; Horváth 

et al., 2001); es importante mencionar que estos bosques no han recibido la ne-
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cesaria atención para su conservación, y es difícil determinar su real estatus (Li-

nares y Fandiño, 2009). Sin embargo, Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) 

ha creado áreas protegidas con el fin de conservar la diversidad biológica en la 

región Costa, que tiene como objeto la protección y la restauración de estos bos-

ques secos, en la provincia del Guayas tenemos algunas de estas áreas como: 

Bosque Protector Palo Santo, Bosque Protector Cerro Paraíso, Bosque Protector 

La Prosperina, Reserva Ecológica Manglares Churute y el Bosque Protector Cerro 

Blanco (Paladines, 2003; MAE, 2016). 

El Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB) se encuentra influenciado por la cordi-

llera Chongón-Colonche, ubicada en la última extensión sureste, formando parte 

de la Ecorregión Tumbesina, reconocida como una de las regiones más importan-

tes del planeta por su riqueza biológica y endemismo, y se considera como uno 

de los más grandes fragmentos de Bs-T ecuatoriano mejor conservado (Loaiza et 

al., 2009; Stattersfield et al., 1998; Valverde, 1991).    

Pese a ser un bosque protegido, en la actualidad presenta ciertos niveles de per-

turbación, debido a la cercanía con una vía de primer orden, por actividades mine-

ras y asentamientos humanos no planificados, los que ocasionan un gran proble-

ma al bosque por el tema de la cacería, la tala indiscriminada y la introducción de 

especies exóticas, ocasionando alteraciones en la distribución y abundancia de 

los micromamíferos. Así mismo, dentro del área se elaboran actividades de ecotu-

rismo, con senderos naturales, centro de visitantes, un anfiteatro y una zona para 

acampar, aunque esto es solo en la zona de amortiguamiento (Cun, 2012; Fer-

nández et al., 2003). Por los fundamentos mencionados anteriormente se presen-

ta la siguiente pregunta de investigación. 

¿La diversidad y abundancia de los micromamíferos terrestres es mayor en las 

áreas conservadas en comparación con las zonas alteradas? 
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1. MARCO TEÓRICO 
 

1.1. Micromamíferos terrestres 

Éste no es un término taxonómico, y su agrupación ha facilitado su estudio y di-

vulgación en el desarrollo de la mastozoología. Estos organismos, se encuentran 

representados por 4 principales órdenes (Eulipotyphla, Didelphimorphia, Paucitu-

berculata y Rodentia), el último mencionado es el más diverso con 2.227 especies 

en el mundo (Carleton y Musser, 2005). 

En Sudamérica, el Orden Rodentia presenta una mayor variedad y abundancia, 

principalmente en los bosques húmedos neotropicales (Emmons y Feer, 1999a). 

No obstante, los Bs-t también albergan una alta diversidad de roedores (Castella-

nos et al., 2007). 

1.2. Aspectos ecológicos 

Estos pequeños mamíferos, son componentes esenciales en los procesos de su-

cesión y regeneración de los ecosistemas, debido que cumple un rol muy impor-

tante, ya que son controladores de insectos,depredadores y dispersores de semi-

llas (Weighill et al., 2017; Campos y Velez, 2015; Cimé-Pool et al., 2010; DeMattia 

et al., 2006; DeMattia et al., 2004; Rumiz, 2001)convirtiéndose en indicadores 

ecológicos muy valiosos en la renovación del bosque (Brito et al., 2015a; Cimé-

Pool et al., 2010). 

Además, este grupo tiene un papel crítico en las redes tróficas ya que son presas 

de diversos depredadores como reptiles, aves y otros mamíferos, e incluso de 

algunos invertebrados como la tarántula de la familia Therahosidae (Zúñiga-Ortiz, 

2014; Monserrat et al., 2005; González et al., 2004; Aragón et al., 2002)por lo que 

su presencia, se ve reflejada en las poblaciones de sus depredadores (Solari et 

al., 2001). 

La mayoría de los micromamíferos terrestres son nocturnos, aunque que también 

pueden presentar actividades diurnas o vespertinas (Reid, 1997); por otra parte, 

ciertas especies tienen hábitos terrestres, arborícolas y semiarborícolas (Veláz-

quez y Pinto, 2014; García et al., 2014), también podemos encontrar especies 

semiacuáticos y dulceacuícolas como es el casode Chironectes minimus (raposa 

de agua) y laIchthyomys hydrobates(rata cangrejera) (Santillán y Segovia, 2013); 
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así mismo, existen especies insectívoras de hábitos semifosorialescomo Crypto-

tis(musaraña) (Quiroga-Carmona, 2013; Woodman, 2011; Díaz de Pascual y De 

Ascencao, 2000). 

En general, presenta una dieta muy variada que incluye invertebrados, frutos y 

eventualmente pequeños vertebrados como lagartijas, aves y ratones (Durant, 

2002), en el caso de algunos marsupiales su alimentación se basa en forrajear 

(Barrera-Niño y Sánchez, 2014). 

Existen ciertas especies de roedores que habitan principalmente en vegetaciones 

arbustivas abiertas o boscosas, en zonas bajas o medias de montañas (Linares, 

1998), también, los podemos encontrar en sotobosques densos, matorrales pá-

ramos arbustivos y bosques de ecotono (Brito y Arguero, 2012; Voss, 2003), aun-

que, ciertos insectívoros prefieren bosques húmedos de montaña, pinos, bosques 

mixtos con ciprés y a menudos áreas con abundantes pasto o musgo (Horvárth et 

al., 1999). 

1.3. Bosque seco tropical (Bs-t) 

En Ecuador los Bs-t se encuentran continuos en la región costa y aislados en los 

valles secos en el callejón interandino. Los bosques de la costa forman parte de la 

región tumbesina, al sur de la región occidental de los Andes, en las provincias de 

Esmeraldas, Manabí, Guayas, El Oro y Loja. Cerca del 35 % (28 000 km2) del 

Ecuador occidental está cubierto por bosque seco (Aguirre-Mendoza et al., 2013; 

Aguirre et al., 2006ª). A pesar de su elevada diversidad biológica, Los Bs-t son 

uno de los biomas más amenazados del planeta, incluso mucho más que los bos-

ques lluviosos tropicales y se encuentra en riesgo de desaparecer, debido que se 

han reducido a menos del 0.1 % de su extensión original, y en América del Sur se 

encuentran es un estado crítico, están más amenazados y menos estudiados 

(Romero y Pérez, 2016; Linares y Fandiño, 2009; Paladines, 2003). Esto se debe 

a los disturbios ecológicos provocados por las actividades humanas como: expan-

sión de la frontera agropecuaria, expansión urbana, extracción de madera, cace-

ría, incendios forestales, entre otras que han ocasionado la destrucción y la frag-

mentación de estos ecosistemas (Aguirre et al., 2006b; Prance, 2006), siendo la 

principal amenaza en las poblaciones de micromamíferos terrestres (Briones-

Salas y González, 2016; Vera y Conde & Rocha, 2006; Horváth et al., 2001). 
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1.4. Micromamíferos terrestres en Ecuador 

Ecuador se considera como uno de los 17 países más diversos del planeta (Mit-

termeier, 1997), con una extensión territorial (283.560 km2) ocupando el cuarto 

lugar en las lista de mastozoología en el mundo con 431 especies descrita hasta 

el momento (Tirira, 2017).Su diversidad biológica es una de las más ricas del pla-

neta, esto se debe a tres factores determinantes; por su ubicación geográfica en 

la zona ecuatorial; el levantamiento de la cordillera de los Andes y la influencia de 

las corrientes marinas en las costas y a esto se añade la presencia de las islas 

Galápagos y las millas de mar territorial continental e insular que posee (Tirira, 

2017; 2011).  

Entre los grupos de micromamíferos terrestres reportados en nuestro país encon-

tramos los órdenes Eulipotyphla, Didelphimorphia, Paucituberculata y Rodentia 

(Tirira, 2017). 

Los micromamíferos mamíferos terrestres, se encuentra distribuidos heterogé-

neamente por todo el país (Brito et al., 2015a; Patton et al., 2015), albergando a 

137 especies, de la cuales 38 son endémicas (Tirira, 2017). La mayor diversidad 

de mamíferos se encuentra en las zonas tropicales, tanto al oriente como al occi-

dente de los Andes (Tirira, 2007; 2004). 

1.5. Interacción de las comunidades de micromamíferos con los huma-

nos 

Actualmente, la población humana continúa creciendo y concentrándose en las 

zonas urbanas, este incremento poblacional demanda más espacios para vivien-

das, lo cual implica un deterioro constante de los ambientes (García-Méndez et 

al., 2014; Forman, 2008), cambiando drásticamente los patrones de la biodiversi-

dad a través de sobreexplotación de los recursos, la alteración del hábitat original 

y la introducción de especies exóticas (Teta et al., 2014; Turvey y Fritz, 2011). 

Este crecimiento demográfico junto al aumento de la urbanización ocasiona una 

mayor interacción con los nichos ecológicos silvestres, facilitando la transmisión 

de patógenos de especies silvestres al ser humano (Suárez y Berdasquera, 

2000), provocando un incremento en la densidad de hospedadores humanos sus-

ceptibles, a ser vectores o reservorios de enfermedades, esto se debe, por las 
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condiciones insalubre que viven y por entrar en contacto con ciertas especies que 

son transmisores de enfermedades como es el caso de los roedores (López-Vélez 

y Moreno 2005), estos organismos han provocado más muertes que todas las 

guerras de los últimos 1.000 años. 

Los roedores son el reservorio de un gran número de organismos infecciosos, los 

cuales si se transmiten al hombre o a poblaciones de animales domésticos, al en-

trar en contacto con especies silvestres, pueden causar brotes de enfermedades, 

como es el caso de la Leptospirosis que es una enfermedad infecciosa emergen-

te, que se trasmite al ser humano por estar expuesto a un suelo contaminado con 

la orina de ratones (Sacsaquispe et al., 2003). Así mismo, son portadores de mu-

chas especies de bacterias (Leptospira), virus (Arenavirus) y helmintos (lombri-

ces). La forma de transmisión puede ser: directa (por contacto con orina, heces, 

excreciones de los roedores) o indirecta (a través de picaduras o mordeduras de 

vectores tales como insectos, garrapatas, ácaros, pulgas, piojos, mosquitos, etc.) 

(Cabello y Cabello, 2008; Uribe y Suárez, 2006; Picco, 2003). 

Otra enfermedad emergentes que es causada por los roedores es el Hantavirus, 

denominado síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), que es un grupo patógeno, 

identificados como agentes etiológicos de la fiebre hemorrágica y esta enferme-

dad se da por inhalación de virus en aerosol, eliminado por orina, materia fecal y 

saliva de los roedores infectados (Casapía et al., 2012; Puerta et al., 2006). 
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2. ANTECEDENTES 

 

En el Ecuador se ha realizado un arduo estudio sobre micromamíferos terrestres, 

dichos estudios se han ejecutadoprincipalmente en la región Andina y en las es-

tribaciones orientales, siendo la región occidental o Costa poco explorada.  

 

A nivel nacional: 

-Tirira (2017): Realizó la actualización de su libro de mamíferos del Ecuador, in-

crementando el número de mamíferos a 431 especies, de esta cifras 137 son mi-

cromamíferos terrestres. 

- Albuja (2012): Da a conocer su libro sobre la Fauna de Vertebrados del Ecuador 

registrando 403 especies de mamíferos, de estas 59 son micromamíferos terres-

tres. 

- Tirira (2007): Presentósu guía de campo de mamíferos del Ecuador. Reportando 

382 especies de mamíferos, de las cuales 132 son micromamíferos,  

- Tirira (1999): Elabora el primer libro de mamíferos del Ecuador. En este trabajo 

presento 369 especies mamíferos distribuidosen Ecuador, registrando 126 micro-

mamiferos terrestres. 

- Por otra parte el Museo de Zoología QCAZ, Pontificia Universidad Católica del 

Ecuador junto a la Fundación Mamíferos y Conservación, Quito, Ecuador, cada 

año realiza la actualizaciónde la lista de mamíferos del Ecuador,por medio de su 

portal Mammalia Web (Brito et al., 2016),dando a conocer el incremento que 

anualmente se da en la mastofauna ecuatoriana. 

 

A nivel regional: 

- Tirira (2008): Da a conocer su libro de mamíferos de los bosques húmedos del 

noroccidente de Ecuador, donde reporta 382 especies, de las cuales 132 corres-

ponde a los pequeños mamíferos terrestres.  
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- Jarrín (2001): Desarrolló el libro de mamíferos en Otonga, en un bosque nublado 

del Ecuador. Registró 61 especies de mamíferos en la región noroccidental, de la 

cuales 25 son micromamíferos terrestres.  

 

Región insular: 

- Gettinger et al. (2011): Describieron una nueva especie de acaro Gigantolaelaps 

aegialomys, presente en el pelaje de Aegialomys galapagoensis (Rodentia) en la 

isla de Santa Fe, Galápagos. 

- Harris (2009): Da a conocer los efectos negativos que presentan los roedores 

introducidos Rattus rattus; Rattus norvegicus; Rattus exulans y Mus musculus con 

los pequeños mamíferos insulares de Galápagos. 

- Johnson (2009): Realizó el primer estudio para examinar la genética en las po-

blaciones de roedores nativos, usando 4 especies endémicas Nesoryzomys 

swarthi; Nesoryzomys narboroughi; Nesoryzomys fernandinae, y Aegialomys bauri 

(Rodentia), en la islas Galápagos. 

- Harris y Macdonald (2007a): Compararon la adaptación del Nesoryzomys swart-

hi con Oryzomys bauri en una zona árida en las islas de Galápagos, como una 

estrategia para la conservación de las especies en peligro de extinción. 

- Dexter et al. (2004): Evaluaron el impacto que produce el gato salvaje Felis ca-

tus (Carnivora: Felidae) en la distribución y abundancia de los roedores endémi-

cos e introducido en las islas Galápagos.  

- Dowler et al. (2000). Reportaron la presencia de 4 ratones nativos en las Islas 

Galápagos Nesoryzomys narboroughi y Nesoryzomys fernandinae presente en la 

isla Fernandina; Nesoryzomys swarthi en la isla Santiago y Oryzomys bauri en la 

isla Santa Fe. 

 

Región oriental: 

- Lee y Brant (2014): Presentaron el primer registro de Sciurus pyrrhinus (Roden-

tia: Sciuridae) para Ecuador, colectada en la Provincia de Zamora Chinchipe. 
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- Santillán y Segovia (2013): Reportaron la presencia de la rata cangrejera 

Ichthyomys tweedii (Rodentia: Cricetidae), para la provincia del Azuay. 

- Brito y Arguero (2012): Registraron a Scolomys ucayalensis (Rodentia: Crice-

tidae) en Domono y Alto Machinaza, al sur del país en elpiso Subtropical Oriental.  

- Zapata et al. (2006): Reportaron la presencia de Didelphis marsupialis; Marmosa 

murina (Didelphimorphia), Microsciurus flaviventer; Sciurus igniventris; Coendou 

bicolor (Rodentia) en las estribaciones orientales de la Cordillera del Kutukú, 

Amazonía, Ecuatoriana. 

- Voss (2003): Presenta una nueva especie del género Thomasomys colectado en 

la montaña de Papallacta en la Cordillera Oriental al este de Ecuador. 

 

Región andina:  

- Brito et al. (2017): Describieron una nueva especie de rata arbórea,Rhipidomys 

albujai, en elParque Nacional Sangay, basándose en la morfología craneal y ex-

terna, morfometría, y los análisis filogenéticos de citocromo b. 

- Brito y Ojala (2016): Realizaron un inventario sobre mamíferos no voladores en 

el Parque Nacional Sangay, reportando un total de 190 individuos de 34 especies. 

- Tirira y Vallejo (2015): Redescubren a Sigmodon inopinatus (Rodentia: Crice-

tidae), de más 30 años de su último hallazgo, en los Andes occidentales de la 

provincia de Tungurahua. 

- Hanson et al. (2015): Evaluaron la dieta de la rata Neusticomys monticolus que 

se alimentaba de peces, en las laderas oriental y occidental de los Andes.  

- Moreno y Albuja (2014): Reportaron cuatro especies de musarañas Cryptotis 

equatoris; Cryptotis osgoodi; Cryptotis montivagus para el Ecuador y además, 

describen una nueva especie de musarañaCryptotis niausa. En la zonas altoandi-

nas del norte del Ecuador.  

- Ojala-Barbour et al. (2013): Describieron una nueva especies de musaraña 

Caenolestes sangay (Paucituberculata: Caenolestidae) recogida en el Parque Na-

cional Sangay en las laderas orientales de los Andes. 

http://www.tandfonline.com/keyword/Rhipidomys+Albujai+Sp.+Nov.
http://www.tandfonline.com/keyword/Rhipidomys+Albujai+Sp.+Nov.
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- Lee et al. (2010): Registraron una nueva especie de roedor Sigmodontomys aph-

rastus para el suroeste de Imbabura en una zona forestal y de pastos altos. Ade-

más de reportar la presencia de Heteromys australis, Melanomys caliginosus, 

Transandinomys bolivaris, Handleyomys alfaroi (Rodentia) en el bosque tropical 

húmedo en la vertiente occidental de los Andes cerca de la ciudad de Santa Rosa, 

provincia de Imbabura. 

- Trujillo y Pozo (2007): Comentan la presencia de Metachirus nudicaudatus (Di-

delphimorphia), Microsciurus mimulus, Oryzomys sp, Melanomys caliginosus, Mi-

croryzomys minutus, Oryzomys albigularis, Oryzomys alfaroi colectada en la Re-

serva Ecológica Maquipucuna, al occidente de la Cordillera de los Andes y de la 

provincia de Pichincha. 

 

Región costa: 

- Brito et al. (2015b): Registraron la presencia de Marmosops cf. impavidus (Di-

delphimorphia), Aegialomys xanthaeolus; Melanomys sp.; Microryzomys cf. minu-

tus; Microryzomys sp.; Sigmodon peruanus; Sigmodon cf. alstoni; Proechimys de-

cumanus; Mus musculus (Rodentia) presentes en los restos obtenidos de las 

egagrópilas regurgitadas por la lechuza de campanario (Tyto alba) en La Ciénaga, 

cantón Bolívar, provincia de Manabí. 

- Moreno (2010): Usando el mismo método de regurgitado de la lechuza de cam-

panario (Tyto alba), reportaron la presencia de Didelphis sp.; Marmosa simonsi 

(Didelphimorphia), Sigmodon peruanus; Proechimys decumanus; Aegialomys 

xanthaeolus; Transandinomys sp. (Rodentia), en el sector de Valdivia, cerca al 

parque Machalilla, al norte de la provincia del Guayas.  

- Anderson y Jarrín-V (2002): Quienes describieron una nueva especie de ratón 

de bolsillo espinoso Heteromys teleus (Rodentia: Heteromyidae), colectado en el 

Bosque Protector Jauneche, provincia de los Ríos, en las tierras bajas costeras de 

Ecuador. 
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Con estos antecedentes podemos evidenciar que a nivel de la Costa ecuatoriana 

existe una subestimación en cuanto al conocimiento de las comunidades de mi-

cromamíferos terrestres en los inventarios faunísticos del Ecuador, así como es-

tudio de sus ectoparásitos y sistemática.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Incrementar el conocimiento sobre los pequeños mamíferos terrestres en los bos-

ques secos de la Costa, requiere estudios ecológicos que permitan conocer as-

pectos sobre su distribución espacial, y así elaborar un plan de conservación ade-

cuada para este grupo,que ha sido prácticamente subvalorado en estudios bási-

cos de línea base biológica o planes de manejo. 

Adicionalmente, aumenta la riqueza del ensamble de mamíferos para el Bosque 

Protector Cerro Blanco, es clave para el manejo y conservación en este tipo de 

ecosistemas.  

Hayque tomar en cuenta que el BPCB, actualmente soporta presiones por su cer-

canía a la gran urbe Guayaquil, como la ampliación de la frontera urbana, trans-

formación del suelo para minería y ganadería en las zonas aledañas, por lo que 

éste trabajo fue prioritario para evaluar su estado de conservación a través de 

este grupo e identificar nuevos objetos de conservación. 

Las instituciones interesadas en un tema como el que se está proponiendo son la 

Universidad de Guayaquil-Facultad de Ciencias Naturales, y los grupos de masto-

zoólogos que se encuentren interesados; la Fundación Pro-bosque que administra 

BPCB, así como Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI) y el 

Ministerio de Ambiente de Ecuador (MAE), que es la Autoridad Nacional para la 

conservación y protección de la biodiversidad. 
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4. HIPÓTESIS 

 

La diversidad y abundancia de micromamíferos terrestres es menor en las áreas 

alteradas en comparación a las zonas boscosas. 

 

5. OBJETIVO 
 

5.1. Objetivo general 

Determinar la diversidad y abundancia de micromamíferos terrestres en diferentes 

zonas con distinto grados de perturbación en el Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

5.2. Objetivo especifico 

- Examinar el tipo de vegetación de las diferentes áreas de muestreos en el Bos-

que Protector Cerro Blanco. 

- Estimar la diversidad de este grupo faunístico en las distintas zonas de distinto 

grado de perturbación. 

- Evaluar el estado de conservación o amenaza de los pequeños mamíferos te-

rrestres. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. Materiales y Recursos 

6.1.1. Materiales 

Materiales de campo 

Equipo  

• Trampas Sherman, tomahawk 

• GPS Garmin etrex 20 

• Cámara fotográfica Canon 

EOS 700D 

• Laptop 

• Linterna de cabeza 

• Balanza en gramos  

• Pinzas entomológicas 

• Calibrador   

Atrayente olfatorio 

• Esencia de coco  

• Esencia de vainilla 

• Avena 

 

Otros 

• Hilo, Cuerda 

• Guantes 

• Cinta de marcaje 

• Funda de maicena 

• Tabla de corcho 

• Alfileres 

• Alicate 

• Alambre 

Materiales de laboratorio 

Equipo 

• Equipo de disección  

• Algodón quirúrgico  

• Caja de bisturí N° 4 

• Caja de guantes quirúrgicos  

• Microtubos 

 

Sustancias  

• Alcohol al 70 % 

• Alcohol al 95% 

• Frasco de lidocaína 
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6.2. Área de estudio 

Esta investigación fue realizadaen el Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB), 

administrada por la Fundación Pro-Bosque. Es una reserva privada ubicada a 

pocos minutos de la ciudad de Guayaquil cerca de la última extensión suroeste 

de la cordillera Chongón-Colonche (02°07’S 80°05’W), en el km 16 vía a la 

Costa, con una extensión de 6.078 ha. 

El BPCB, es uno de los últimos remantes de Bs-T en el litoral ecuatoriano y es 

considera como uno de los más grandes fragmentos de bosque mejor conser-

vado, que se encuentra desde Matorral Espinoso Seco hasta Seco Tropical, 

con una altura aproximada de 50 m a 500 m.s.n.m (Horstman, 1998) (Mapa 1). 

 

Mapa 1: Bosque Protector Cerro Blanco, señalando los puntos de muestreos en las diferentes 
zonas: Zona 1 o Parte baja (amarillo); Zona 2 o Caseta Tres Bocas (verde); Zona 3 o Caseta 
Jaguar (azul). 
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6.2.1. Aspectos generales del Bosque Protector Cerro Blanco (Según 

el plan de manejo) 

Ubicación  

Declarado Bosque Protector mediante Acuerdo Ministerial No.119 expedido por 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 9 de noviembre de 1992. Decreto la 

creación, Acuerdo Ministerial No. 143 del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

del 20 de abril de 1989, declaró 2.000 ha como bosque protector. La ultima De-

claratoria, Acuerdo No. 092 del Ministerio del Ambiente del 3 de Octubre del 

2000 ampliando el BPCB por un total de 6.078 ha. que se encuentra ubicado 

entre las coordenadas: a. Lat 2°11’00” S, Long 80°03’00” W; b. Lat 2°07’00” S, 

Long 80°03’00” W; c. Lat 2°7’00” S, Long 80°05’00” W; d. Lat 2°11’00” S, Long 

80°03’00” W, tiene una serie de lomas con pendientes y quebradas que van 

desde los 50 metros sobre el nivel del mar en el lado norte hasta los 507 me-

tros sobre el nivel del mar en Cerro Azul (Fundación Pro-Bosque, 2006). 

Características generales 

Según la información disponible en el Plan de Manejo. Horstman (1998), la ma-

yor parte del Bosque Protector Cerro Blanco se encuentra sobre una formación 

geológica de origen volcánico; sin embargo, parte de éste se encuentra senta-

do sobre piedra caliza, la misma que es explotada en canteras fuera de los lími-

tes del Bosque Protector. Hay parches de bosque que tienen hasta 100 años 

de edad en las faldas más protegidas. 

Clima 

La Cordillera Chongón Colonche recibe la influencia de las corrientes marinas 

de Humboldt y de El Niño por lo que se presentan dos estaciones claramente 

definidas. La estación seca que va de junio a diciembre y la lluviosa de enero a 

mayo con una precipitación anual promedio de 500 a 700 mm (Horstman, 

1998). 

Las temperaturas son variables a lo largo del año, con una temperatura minima 

de 18°C en los meses de verano que corresponde de junio a diciembre, y una 

16áxima de 35°C en los meses de invierno que corresponde a los meses de 

enero a mayo (Fundación Pro-Bosque, 2006). 
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Caracterización de los tipos de zonas muestreados  

Para esta investigación se tomaron 3 zonas con diferentes hábitats (Tabla 1): 

Zona 1 o Parte baja  

Zona 2 o Caseta Tres Bocas  

Zona 3 o Caseta Jaguar 

 

Tabla 1: Puntos GPS de referencia de cada una de las zonas, altura, época de muestreos y 
estado del bosque. 

Zonas Coordenadas Altura Época Descripción 

Parte baja 

02°10’43.8’’S –080°01’16.8’’W 56 m 
Seca 

Intervenida 
02°10’27.6’’S – 080°01’17.0’’W 138 m 

02°10’45.0’S – 080°01’00.3’’W 173 m 
Húmeda 

02°10’30.6’’S – 080°01’08.9’’W 211 m 

Caseta 

Tres Bocas 

02°08’10.0’’S – 080°00’41.7’’W 40 m 
Seca 

Fragmentada 
02°08’27.6’’S – 080°00’38.5’’W 63 m 

02°08’55.2’’S – 080°00’41.4’’W 37m 
Húmeda 

02°09’10.7’’S – 080°01’01.1’’W 125m 

Caseta 

Jaguar 

02°08’33.4’’S – 080°05’10.0’’W 264 m 
Seca 

Bosque 

maduro 

02°08’07.7’’S – 080°05’09.8’’W 391m 

02°08’30.8’’S – 080°04’17.4’’W 389 m 
Húmeda 

02°08’20.6’’S – 080°04’49.2’’W 362 m 

 

 

Las identificaciones de las especies de plantas, a partir de fotografías de hojas, 

troncos y flores, que se encontraron en las zonas muestreadas, se realizaron 

en el Herbario GUAY de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de 

Guayaquil.  
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6.3. Fase de campo 

6.3.1. Diseño de muestreo 

El muestreo de campo se desarrolló entre los meses de octubre-noviembre del 

2016 (época seca), y entre enero-marzo del 2017 (época húmeda), con 6 in-

gresos al bosque en las diferentes áreas de muestreos, repartidas en 8 días 

por salida, 2 salidas para cada sito en las diferentestemporadas, dando como 

resultado 5.760 horas de muestreos, desde Octubre del 2016 a Marzo del 

2017. Los lugares muestreados fueron 3 sectores: Zona 1: parte baje (PB) con 

un hábitat medianamente intervenido, zona 2: Caseta Tres Bocas (CTB) con un 

hábitat fragmentado y zona 3: Caseta Jaguar (CJ) con un hábitat mejor conser-

vado o bosque maduro. 

Se empleó el método de captura viva, usando 2 tipos de trampas, Sherman y 

Tomahawk (Figura 1), éstas fueron colocadas en un transecto lineal de 450m, 

intercalando las estaciones de trampeo cada 10 m, y en una estación estuvo 

conformada por 4 Sherman y en otra estación con 1 Tomahawk con un total de 

100 Sherman y 20 Tomahawk (Brito y Ojala-Barbour, 2016). 

Figura 1: Trampas utilizadas en los muestreos, A: trampa Sherman y B: trampa Tomahawk. 

 

Algunas trampas fueron colocadas a nivel del suelo, en los agujeros y en posi-

bles senderos que utilizan los micromamíferos, otras fueron ubicadas a una 

altura media del bosque, sobre las ramas de los árboles y troncos caídos, para 

capturar especies de costumbres arborícolas (Figura 2). Cada trampa fue revi-

sada al día siguiente de cada puesta, lo que corresponde a una trampa abierta 

por un periodo de 24 horas (García-Méndez et al., 2014). Las trampas fueron 

cebadas con avena, esencia de vainilla y esencia de coco. 
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Figura 2: Trampas colocadas en diferentes puntos estratégicos para la captura de pequeños 
mamíferos. 

 

6.3.2. Manipulación y sacrificio de los animales 

Los animales capturados fueron retirados de las trampas para proceder a unai-

dentificación taxonómica preliminar, de acuerdo a la guía de campo de mamífe-

ros de Tirira (2007), y luego fueron fotografiados con una cámara digital Canon 

EOS 700D (Figura 3). Después se procedió al sacrificio del ejemplar inyectán-

dole roxicaina, cerca del corazóndependiendo del tamaño del animal se inyec-

taba cierta cantidad (1ml para especies de un peso menor a 100g, 2 o 3 ml pa-

ra un peso mayor de 100g), se lo realizó rápido y evitando causarles el menor 

dolor posible (Figura 4) (Gannon y Sikes, 2007). Una vez perecido el animal se 

tomaron medidas morfométricas, además, del peso, sexo y condiciones repro-

ductivas como la que propone Díaz et al. (1998) (Figura 5). 
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Figura 3: Manipulación y fotografías de los especímenes en el campo. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Aplicación de la rioxicaina en los ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Toma de las medidas morfométricas, sexo y peso del espécimen. 
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A cada individuo colectado se le asignó un código de registro de campo dado 

por el investigador del proyecto, este código sencillo consistió en un nombre fijo 

“x” acompañado de un número empezando desde 0001 siguiendo la secuencia 

hasta el último individuo capturado en el muestreo (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Hoja de registro utilizada en la fase de campo. 

 

Las hojas de registro estuvieron compuestas por: 

- Fecha: Donde se registró el día, mes y año en el cual se capturó al individuo. 

- Coordenadas: Se marcó el punto de muestreo tomado por el GPS Garmin E-

trex 20.  

- Especie/Sexo: Se anotó la especie del individuo identificado y además su se-

xo.  

- Medidas: Aquí se apuntó las medidas somáticas y las medidas craneales. 

 

Medidas somáticas: Se tomaron las principales medidas básicas que deben 

registrase para la identificación de los micromamíferos terrestres (Godínez y 

Guerrero, 2014; Tirira; 2007; Romero-Almaraz et al., 2007;Mills et al, 1998) (Fi-

gura 6). 

• LT: Largo total, desde el extremo del hocico hasta el extremo de la cola.  
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• CC: Largo de la cabeza y el cuerpo juntos, desde el extremo del hocico 

hasta la base de la cola.  

• LC: Largo de la cola, desde la base hasta la punta de la cola. 

• LO: Largo de la oreja, desde su base hasta la punta, por la cara anterior. 

• LP: Largo de la pata posterior, desde el talón hasta la punta de las ga-

rras.  

• LM: Largo de mano, desde la base de la mano hasta la punta de las ga-

rras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Medidas morfométricas estándar para mamíferos. 
Fuente: Godinez y Guerrero, (2014). 

 

Medidas craneales: Estas medidas se utilizan para determinar la especie, pe-

ro en la mayoría de los casos se utilizan para estudios de dimorfismo sexual y 

morfometría (Godínez y Guerrero, 2014; Díaz, 2014; Romero-Almaraz et al., 

2007; Cuartas-Calle & Muñoz, 2003) (Figura 7). 

• Longitud mayor (LM): Distancia máxima de la punta del incisivo o de los 

nasales a la parte más distal del cráneo.  

• Longitud basal (LB): Distancia de la punta anterior de la premaxila hasta 

la parte posterior de la bula timpánica. 

• Longitud del rostro (LR): Distancia máxima del rostro. 
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• Anchura del rostro (AR): Se mide generalmente en la sutura entre la 

premaxila y la maxila.  

• Anchura zigomática (AZ): Distancia que separa los planos paralelos tan-

gentes a las arcadas zigomáticas. 

• Anchura de la caja craneana (ACC): Anchura máxima a través de la caja 

craneana, posterior a los arcos cigomáticos.  

• Constricción interorbitaria (CI): Distancia más corta de la parte superior 

del cráneo a través de las órbitas. 

• Longitud de hilera maxilar de dientes (LHMD): Distancia entre la base 

anterior del canino y el último molar superior.  

• Longitud del foramen incisivo (LFI): Distancia máxima del foramen incisi-

vo. 

• Longitud nasal (LN): Distancia del punto más anterior de los huesos na-

sales al punto más posterior tomado de la línea media del cráneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 7: Medidas craneales estándar para mamíferos. 
Fuente: Godínez y Guerrero, (2014). 
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Además, se anotaron las características más sobresalientes del individuo, co-

mo su edad, el cual se lo identificó en vivo, por las dimensiones y el aspecto 

general del pelaje en el caso de los animales sacrificados se lo determinó por el 

desgaste de la dentadura (Cadena y Malagon, 1994) (Figura 8). El estado re-

productivo se determinó en machos: posición de los testículos (escrotales o 

abdominales); en hembras: vagina perforada, tamaño de las mamas (peque-

ñas, medianas, grandes), si amamantaban y la presencia de embriones (Wilson 

et al., 1996; Jones, 1970) y se colectaron ectoparásitosque fueron preservados 

en etanol al 70% y rotuladas con el número de ficha de campo correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Forma de desgaste de la dentadura para determinar la edad de las especies, A: Vie-
jo, B: Juvenil y C: Adulto. 
Fuente: Mora et al., (2013). 
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6.3.3. Preservación del espécimen 

Se procedió a conservar la piel usando dos técnicas: preparación en seco (co-

lecciones secas) y preparación en alcohol (colecciones húmedas). 

6.3.3.1. Preparación en seco  

Esta técnica consistió en extraer la piel del cuerpo del animal teniendo cuidado 

para no dañarla, al espécimen se le realizó una pequeña incisión en el vientre 

hacia arriba, después se separó la piel de los músculos del cuerpo empujándo-

lo cuidadosamente con la ayuda de una pinza y los dedos, este proceso se lo 

debe realizar de manera rápida (Romero-Almaraz et al., 2007). 

Una vez que el cuerpo ha sido removido, se rellena la piel, se hizo un rectángu-

lo del algodón de tamaño aproximado al cuerpo del espécimen y con cuidado y 

evitando que la piel se estire se introduce el algodón por el vientre, fue necesa-

rio colocar pequeños trozos de alambre para dar soporte a las patas y cola, 

luego se cerró la piel cosiendo la incisión con suturas pequeñas que queden 

escondidas en el pelaje y finalmente hacemos el montaje de la piel (Camacho, 

2014; Romero-Almaraz et al., 2007) (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Preservación de la piel con su respetiva etiqueta. 
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Una vez extraído el cuerpo, se cogieron muestras de tejidos (hígado, músculo), 

que fueron colocados en pequeños frasco con alcohol al 70%, también se re-

movió el estómago para evaluar sus hábitos alimenticios, y el cuerpo fue colo-

cado en frasco con alcohol al 70% para ser traslado al laboratorio y seguir con 

su identificación (Camacho, 2014). 

6.3.3.2. Preparación en alcohol 

Al animal sacrificado, se le realizó una pequeña sutura para extraer muestra de 

tejidos (hígado, músculo), una vez obtenida dichas muestras, se cerró la piel y 

con la ayuda de una jeringuilla seintrodujoalcohol al 90 % en el cuerpo, hasta 

que rebose el alcohol para preservar los órganos y tejidos para futuras investi-

gaciones (Camacho, 2014) (Figura 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Preservación de la piel en un medio líquido. 

 

6.4. Fase de laboratorio 

6.4.1. Limpieza de cráneos y esqueletos 

Ya en el laboratorio se procedió a la limpieza del material osteológico, se llevó 

a cabo un proceso de lavado con agua reduciendo el nivel de alcohol, se limpió 

el exceso de grasa y sangre del cuerpo. Para iniciar la limpieza de los cráneos 
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y esqueletos, se introdujeron en una colonia de derméstidos (Dermestes sp.) 

por 3 o 4 días máximos.Timm (1982) y Russell (1947) y entre otros autores, 

han señalado la utilidad de los derméstidos en la limpieza de los cráneos (Figu-

ra 11). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Colonia de derméstidos realizando el consumo de la materia orgánica (piel, pelos) 
dejando solo la parte osteológica del animal. 

 

Una vez que el esqueleto y el cráneo han sido limpiados por completo por los 

derméstidos, se continuó su limpieza manual, lavando y remojando en varios 

cambios de agua tibia o etanol para remover el exceso de tejidos, sangre y 

grasa, hasta dejarlo totalmente limpio y se deja secar a temperatura ambiente 

(Figura 12). Es importante no usar blanqueadores, porque las suturas del crá-

neo pierden definición, siendo en los roedores una estructura fundamental para 

su caracterización (Emmons y Feer, 1999b). 
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Figura 12: Limpieza e identificación de del material osteológico. 

 

Los individuos determinados se compararon cualitativa y cuantitativamentecon 

los especímenes de referencia del Museo de Historia Natural de la Escuela Po-

litécnica Nacional (MEPN) y de la División de Mastozoología del Museo Ecuato-

riano de Ciencias, Instituto Nacional de Biodiversidad (MECN) para lo cual se 

tuvo en cuenta datos de distribución, medidas externas y medidas craneales. 

Los individuos colectados fueron depositados en la Escuela Politécnica Nacio-

nal y en el Museo de Zoología de la Universidad de Guayaquil (MUGM). 
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7. ANÁLISIS DE DATOS 

 

7.1. Esfuerzo y éxito de captura. 

El esfuerzo de captura se calculó con el número de trampas colocadas en cada 

zona por estación del año multiplicado por los días de muestreo (tram-

pas/noche). El éxito de captura se calculó con el número total de capturas de 

todas las especies dividido entre el número de noches trampa y entre el núme-

ro de trampas expresado en porcentaje (Cruz et al., 2004) La fórmula del éxito 

de captura es la siguiente. 

Ex. C. = (C.T/E.C) x 100 

Donde:  

 

Ex. C = éxito de captura 

C.T. = número de individuos capturados  

E.C = esfuerzo de captura 

 

7.2. Chi 2. 

Se lo realizó para conocer si existes diferencias significativas con la riqueza en 

las diferentes zonas elaborando una hipótesis estimando el valor observadocon 

el esperado. Si la hipótesis es correcta, la cantidad observada, no debe ser 

demasiado diferentes de la cantidad esperada (Walpole et al., 2012). La fórmu-

la es la siguiente: 

 

𝑥2 = ∑
(     𝑂𝑖−𝐸𝑖 )2

𝐸𝑖

 

Donde: 

𝑂𝑖−=valor observado 

𝐸𝑖= valor esperado  
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7.3. Diversidad 

Para analizar la diversidad se utilizó el índice de Shannon-Wiener, ya que es 

uno de los más utilizados para determinar la diversidad de especies de un de-

terminado hábitat. Para utilizar este índice, el muestreo debe ser aleatorio, y 

asume que todas las especies están representadas en las muestras. Para rea-

lizar la diversidad se utilizó el programa Past (Hammer, 2017). 

El valor de H’ que expresa la diversidad será un número positivo que varía de 1 

a 5 (Viveros, 2010). La fórmula del Índice de Shannon-Wiener es la siguiente:  

 

 

 

Dónde: 

 – número de especies (la riqueza de especies) 

 – proporción de individuos de la especie i respecto al total de individuos 

(es decir la abundancia relativa de la especie i):  

 – número de individuos de la especie i 

 – número de todos los individuos de todas las especies 

 

7.4. Similitud 

Se determinó el grado de similitud entre las diferentes zonas, se empleó el ín-

dice de similitud de Jaccard para expresar el grado en el que las tres áreas son 

semejantes por las especies presentes en ellos (Magurram, 1988). Para reali-

zar la diversidad se utilizó el programa Past (Hammer, 2017). 

 

7.5. Equitatividad de Pielou 

Se calculó la equidad de Pielou, midiendo la proporción de la diversidad obser-

vada con relación a la máxima diversidad esperada (Villarreal et al., 2006). Su 
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valor va de 0 a 1, de forma que 1 corresponde a situaciones donde todas las 

especies son igualmente abundantes. 

 

 

 

 

Donde: 

J=índice de equidad de Pielou  

H’=Índice de diversidad de Shannon-Wiener  

H’ max= ln (S). 

S=número de especies 

 

7.6. Curva de acumulación de especies 

Se realizó una curva de acumulación, tomando en cuenta el número de indivi-

duos y el número de especies registradas, para demostrar gráficamente la 

efectividad del esfuerzo de captura realizado. Para realizar la curva se utilizó el 

programa EstimateS 9 (Colwell et al., 2012). 

 

7.7. Estado de conservación 

Se evaluaron a las especies que presenten alguna categoría de amenaza se-

gún la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN por 

sus siglas en inglés) (IUCN, 2017) y el Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador 

(Tirira, 2011). 
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8. RESULTADOS 

 

8.1. Cobertura vegetal 

Se examinó el tipo cobertura vegetal de las diferentes zonas muestreadas en el 

Bosque Protector Cerro Blanco. 

8.1.1. Parte Baja (Zona 1) 

Esta zona está formada por un bosque secundario en recuperación, compuesta 

como 3 estratos vegetales (Tabla 3): Arbóreo, arbustivo y herbácea donde se 

nota la presencia ciertas especies arbóreas como Ceiba trischistandra,Simira 

ecuadorensis, Capparidastrum petiolare etc. Además, se observóla dominancia 

de las plantas arbustivas (29%) y plantas herbáceas en el sotobosque, de las 

familias Capparaceae, Achatocarpaceae, Solanaceae, Acanthaceae, Pterida-

ceae, Pteridaceae, además de enredaderas o lianas (24%) de la familia Faba-

ceae (Álava, 2015) (Gráfico 1) (Figura 13,14). 

Tabla 3: Listado de especies vegetativas registradas en la primar zona, de acuerdos con su 
estrato vegetal. 

#SP ESTRATO ORDEN FAMILIA GÉNERO 

1 

Arbóreo 

 

Brassicales Capparaceae Capparidastrum petiolare 

2 Malvales Malvaceae Ceiba trischistandra 

3 Gentianales Rubiaceae Simira ecuadorensis 

4 Ebenales Ebenaceae Diospyros sp. 

5 Fabales Fabaceae Erythrina smithiana 

6 Rubiales Rubiaceae Randia 

7 

Arbustivo 

 

Ericales Lecythidaceae Gustavia angustifolia 

8 

Brassicales Capparaceae 

Cynophalla sp. 

9 Capparidastrum fron-

dosum 

10 Caryophyllales Achatocarpaceae Achatocarpus pubescens 

11 Primulales Theophrastaceae Clavija pungens 

12 Solanales Solanaceae Solanum sp. 

13 

Herbácea 

 

Rosales Urticaceae Urera sp. 

14 Lamiales Acanthaceae Dicliptera peruviana 

15 Piperales Piperaceae Piper marginatum 

16 Polypodiales Pteridaceae Adiantumsp.1 

17 

Liana 

Solanales Convolvulaceae Turbina abutiloides 

18 Violales Passifloraceae Passiflora sp. 

19 Sapindales Sapindaceae Serjania sp. 

20 Asterales Compositae Lycoserissp. 

21 Fabales Fabaceae Acacia sp. 
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Gráfico 1: Composición de especies de plantas de acuerdo a su estrato vegetal de la zona 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Dominancia de las plantas arbustivas y plantas herbáceas en el sotobosque.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Bosque secundario en recuperación.  

 

28%

29%

19%

24%

Arbóreo Arbustivo Herbácea Liana



 

34 
 

8.1.2. Caseta Tres Boca (zona 2) 

En esta zona comparte las mismas conformaciones de los estratos vegetales 

de la zona 1: Arbóreo, arbustivo y herbáceo (Tabla 4), pero se diferencia de las 

otras por la vegetación discontinua que genera grandes espacios de luz, lo que 

permite el crecimiento de las plantas arbustivas, siendo el estrato dominante en 

esta área (35%) (Gráfico 2). Debido a que se han realizado reforestaciones, las 

cuales han originado parches de vegetación. Por las características anotadas, 

esta zona ha sido considerada como fragmentada y muy intervenida (Álava, 

2015) (Figura 15). 

 

Tabla 4: Listado de especies vegetativas registradas en la segunda zona, de acuerdo con su 
estrato vegetal. 

#SP ESTRATO ORDEN FAMILIA GÉNERO 

1 

Arbóreo 

Fabales Fabaceae 
Geoffroea striata 

2 Erythrina smithiana 

3 Urticales Cecropiaceae Cecropia sp. 

4 Malvales Malvaceae Ceiba trischistandra 

5 Caryophyllales Polygonaceae Coccoloba sp. 

6 

Arbustivo 

Primulales Theophrastaceae Clavija pungens 

7 Ericales Lecythidaceae Gustavia angustifolia 

8 Fabales Fabaceae Bauhiniasp. 

9 
Piperales Piperaceae 

Piper marginatum 

10 Piper tuberculatum 

11 Primulales Theophrastaceae Clavija pungens 

12 

Herbácea 

Lamiales Acanthaceae Dicliptera peruviana 

13 Polypodiales Pteridaceae Adiantumsp.2 

14 Poales Poaceae Olyra latifolia 

15 Lamiales Verbenaceae Priva lappulacea 

16 

Liana 

Cucurbitales Cucurbitaceae Cucurbita ecuadorensis 

17 Fabales Fabaceae Acacia sp. 

18 Violales Passifloraceae Passiflora sp. 
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Gráfico 2: Composición de especies de plantas de acuerdo a su estrato vegetal de la zona 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Vegetación discontinua. 

 

8.1.3. Caseta Jaguar (Zona 3) 

En esta zona se observan 4 estratos: Arbóreo, arbustivo, herbáceo y epifito 

(Tabla 5), en relación de las demás zonas que solo presentaban 3 estratos, se 

aprecia la dominancia del estrato arbóreo (54%), esto se debe por los parches 

de bosque maduro que existen en el lugar, con árboles desde 30m de altura de 

la familia Bombacaceae, Bixaceae, Fabaceae, Anacardiaceae, etc. Además, 

23%

35%

24%

18%

Arbóreo Arbustivo Herbácea Liana
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cerca de laquebrada se pudo observar especies herbáceas donde predominan 

los helechos y especies de las familias Acanthaceae, Costaceae y Solanaceae. 

Se destaca la presencia de bromelias como Tillandsia usneoides, Tillandsia 

sp.1 y Tillandsia sp.2 (Gráfico 3) .Por las características antes descritas, esta 

zona ha sido considerada como de bosque maduro (Álava, 2015) (Figura 

16,17). 

 

Tabla 5: Listado de especies vegetativas registradas en la tercera zona, de acuerdos con su 
estrato vegetal. 

#SP ESTRATO ORDEN FAMILIA GÉNERO 

1 

Arbóreo 

 

Malpighiales Passifloraceae Passiflora macrophylla 

2 Solanales Solanaceae Acnistus arborescens 

3 Fabales Fabaceae Bauhinia sp. 

4 Malvales Malvaceae Ceiba trischistandra 

5 Urticales Moraceae Ficussp. 

6 Magnoliales Annonaceae Klarobelia lucida 

7 Gentianales Rubiaceae Simira ecuadorensis 

8 Urticales 
Bombacaceae 

Cavanillesia platanifolia 

9 

Malvales 

Pseudobombax millei 

10 Bixaceae 
Cochlospermum vitifo-

lium 

11 Cecropiaceae Cecropia sp. 

12 Ericales Lecythidaceae Gustavia angustifolia 

13 
Sapindales 

Sapindaceae Cupania sp. 

14 Anacardiaceae Spondias purpurea 

15 Arbustivo 

 

Malvales Malvaceae Hibiscus rosa-sinensis 

16 Brassicales Capparaceae Cynophalla ecuadorica 

17 

Herbácea 

Solanales Solanaceae Solanum sp 2. 

18 Polypodiales Pteridaceae Adiantum sp.3 

19 Zingiberales Costaceae Costussp. 

20 Lamiales Acanthaceae Dicliptera sp. 

21 

Epifita 
Bromeliales 

Bromeliaceae 

Tillandsia sp.2 

22 Tillandsia sp. 1 

23 Poales Tillandsia usneoide 

24 
Liana Sapindales Sapindaceae 

Serjania sp. 

25 Paulliniasp. 
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Gráfico 3: Composición de especies de plantas de acuerdo a su estrato vegetal de la zona 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Quebrada cercana a la caseta Jaguar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Presencia Epífitas en la parte alta del bosque. 
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8.2. Identificación de especies 

Mediante captura viva se colectó 37 individuos que corresponde a seis espe-

cies, cuatro familias y dos órdenes; y por registros indirectos y observaciones 

fueron 16 individuos correspondientes a tres especies, dos familias y un orden, 

en total se identificaron 53 micromamíferos terrestres en las diferentes zonas 

muestreadas (Tabla 6). 

 

Tabla 6: Listado de especies registradas con su respectivo detalle y número de individuos cap-
turados. 
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Didelphimorphia Didelphidae Didelphinae 
Marmosa  

simonsi 

Raposa chica 

de simons 
NE 18 

Rodentia 

Sciuridae Sciurinae 
Simosciurus 

stramineus 

Ardilla de 

Guayaquil 
LC 14 

Cricetidae 

Sigmodontinae 

Aegialomys 

xanthaeolus 

Rata costera 

amarilla 
LC 1 

Aegialomys 

baroni 

Rata costera 

de Barón 
NE 10 

Sigmodon  

peruanus 

Rata algodo-

nera peruana 
LC 1 

Rhipidomys 

latimanus 

Rata trepado-

ra de pies 

anchos 

LC 1 

Muridae 

Mus musculus Ratón domés-

tico 
LC 2 

Rattus rattus Rata negra LC 1 

Echimyidae Eumysopinae Proechimys 

decumanus 

Rata espinosa 

del Pacífico 
NT 5 

Total   9   53 
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8.2.1. Descripción taxonómica de las especies de micromamíferos te-
rrestres 

 

• Clase: Mammalia 

• Orden: Dildelphimorphia 

• Familia: Didelphidae 

Marmosa simonsi Thomas, 1899 

Raposa chica de simons 

Simons’ Mouse Opossum  

 

Historia natural 

Esta especie por lo general presenta hábitos nocturnos, son arborícolas y soli-

tarios. De acuerdo con Tirira (2017; 2007) se alimenta de insectos y frutos.Esta 

especie fue colectada en los tres sitios de trabajo. 

 

Caracteres generales 

Presenta un tamaño total de 313mm (5 ejemplar). El pelaje en el dorsal es ma-

rrón grisáceo y se extiende hasta la cabeza, la parte ventral es de un color más 

pálido y contrasta fuertemente con el dorso. Sus ojos son negros y presentan 

un anillo ocular marrón oscuro a negruzco que puede alcanzar la base de las 

orejas. Por otro lado, sus mejillas son de color gris. Su cola es larga en relación 

de su cuerpo y presenta pelo en la parte más proximal al cuerpo, mientras el 

restante es desnudo de color marrón en la región dorsal y de color más pálido 

hacia la región ventral, y tiene la punta blancuzca. Las patas son blancuzcas a 

amarillentas o beige, con un tubérculo carpal que está presente en los machos. 

Esta especie no posee el marsupio; no se conoce cuantas mamas posee (Tiri-

ra, 2017; Vallejo et al., 2014). 

 

 

 

Figura 18: Marmosa simonsi 

©Ronald Bravo 
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Medidas 

CC 137, LC 176, LM 16, LP 23, LO 27, peso 68 g (3 ejemplar macho) 

CC 107, LC 145, LM 15, LP 15, 24, peso 30 g (2 ejemplar hembra) 

Fuente: Este estudio  

 

Forma dental 

I 5/4, C 1/1, P 3/3, M 4/4 

Fuente: Este estudio  

 

Medidas craneal 

LM 31.75, LB 30.53, LR 12.83, AR 8,31, LN 15,14, AZ 16.83, ACC 12.59, CI 
7.09, PC 979 

Fuente: Este estudio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Cráneo de Marmosa simonsi A: vista ventral, B: vista dorsal y C: vista lateral del 
cráneo de la mandíbula superior (MUGM-00631). 
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Estado de Conservación:  

No evaluada 

 

Distribución y hábitat  

Distribuida en Ecuador y noroccidente de Perú (Astúa, 2015). Habita en bos-

ques húmedos, secos, tropicales y subtropicales. 

 

 

 

Mapa 2: Distribución de Marmosa simonsi, los puntos 16-20 muestra la distribución en el Ecua-
dor. 

Fuente: Voss et al., (2014). 
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• Clase: Mammalia 

• Orden:Rodentia 

• Familia:Sciuridae 

Simosciurus stramineus (Gervais, 

1841) 

Ardilla de Guayaquil 

Guayaquil Squirrel 

 

Historia de hábitat  

Es una especie diurna y arborícola. Puede ser solitaria o gregaria, formando 

grupos de hasta cinco individuos. Su alimentación se basa en frutos y semillas 

que toma directamente de los árboles. De acuerdo a Tirira (2017; 2007), tam-

bién puede consumir insectos, hongos, hojas y corteza de árboles, esta espe-

cie no fue capturada pero si fue visualizada en la diferentes áreas de mues-

treos.  

 

Caracteres generales  

Color del cuerpo gris parduzco, con la parte posterior de la espalda y las ex-

tremidades amarillentas, ojos grandes, orejas negras y grandes que sobrepa-

san la corona. Cabeza de color gris oscuro o negruzco. La zona del cuello justo 

detrás de las orejas puede ser blancuzca o crema amarillenta. Cola bastante 

larga y provista de abundante pelaje, con pelos negros en la base pero con las 

puntas blancas. Las patas delanteras y las partes distales de los miembros an-

teriores de un color más oscuro que el cuerpo al gris blanquecino; Las patas 

posteriores y las partes distales de las patas traseras de color marrón oscuro 

(Tirira, 2017; 2007, Patton et al. 2015; Emmons y Feer, 1999a).  

 

 

 

Figura 20: Simosciurus stramineus 

©Ronald Bravo 
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Estado de conservación 

Preocupación menor  

 

Distribución y hábitat  

Ecuador central al oeste de los Andes, donde se extiende desde el nivel del 

mar hasta unos 300 m, en las provincias de Manabí, Los Ríos y Guayas (Pat-

ton et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 3: Distribución Simosciurus stramineus en el Ecuador. 

Fuente: Patton et al., (2015). 
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• Clase: Mammalia 

• Orden: Rodentia  

• Familia: Cricetidae  
 

Aegialomys xanthaeolus (Thomas, 

1894) 

Rata costera amarillenta 

Yellowish Aegialomys 

 

Historia natural 

Es una especie nocturna, terrestre y solitaria. Los demás aspectos de su histo-

ria natural son desconocidos (Tirira, 2017; 2007), se encontró un cráneo de 

esta especie en la parte intervenida del bosques, cerca de una casa.  

 

Caracteres generales  

Presenta un hocico largo y pronunciado, orejas pequeñas pero bien evidentes, 

no alcanzan los ojos cuando se las inclina hacia adelanta, de color negruzco y 

de apariencia desnuda. Vibrisas delgadas y largas, alcanzan las orejas pero no 

las superan. Pelaje suave y uniforme. Dorso de color marrón grisáceo a marrón 

amarillento, la región ventral es de blancuzca a crema que contrasta fuertemen-

te con el dorso. Cola delgada y larga que la longitud de la cabeza y cuerpo jun-

tos. Cola bicolor, oscura por arriba y pálida por debajo. No presenta penacho 

de pelos al final y es de apariencia desnuda aunque está cubierta por peque-

ños pelos. Patas posteriores largas y angostas, con pelos abundantes y largos 

en la base de todas las garras. La planta de los pies es negruzca y está den-

samente cubierta de escamas distintivas (Tirira, 2017).  

 

 

 

Figura 21: Aegialomys xanthaeolus 

©Ronald Bravo 
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Fórmula dental 

I 1/1, C 0/0, P 0/0, M 3/3 para un total de 16 dientes  

Fuente: Este estudio 

 

Medidas craneales 

LR.10.22, AR 4.94 LN 11.39 AZ 15.55, ACC 12.37, CI 5.22, LFI 5.45, LHMD 

4.93 

Fuente: Este estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Cráneo de Aegialomys xanthaeolusA: vista ventral, B: vista dorsal y C: vista lateral 
del cráneo de la mandíbula superior (MUGM-00639). 
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Estado de conservación 

Preocupación menor  

 

Distribución   

Esta especie se limita a las zonas áridas costeras y montañosas de la cuenca 

del suroeste o al sur del Perú, a elevaciones desde el nivel del mar hasta más 

de 2.500 m (en el alto valle del Río Marañón, en el norte del Perú). En Ecuador 

está presente en la Costa centro y sur así como en las estribaciones occidenta-

les, en los bosques secos tropicales y los bosques subtropicales (Tirira, 2017; 

Patton et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 4: Distribución Aegialomys xanthaeolus en el Ecuador. 

Fuente: Cassola. F. (2016). 
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• Clase: Mammalia 

• Orden: Rodentia 

• Familia: Cricetidae 
 

Aegialomys baroni (Allen, 1897) 

Rata costera de Barón 

 

Historia natural 

Según Prado y Percequillo (2017), esta especie habita en áreas extremada-

mente secas hasta bosques húmedos, en áreas de hierba y estepa. Esta espe-

cie se la pudo capturar en las áreas fragmentadas y conservada del bosque.   

 

Caracteres generales 

Tiene tamaño total de 260mm (6 ejemplares). El pelaje de denso, suave y lar-

go. Su dorso presenta una coloración de desde amarillento moderadamente 

grisáceo con marrón a amarillo intensamente grisáceo con marrón, mientras 

que el vientre contrasta fuertemente, siendo blancuzco, presenta tres tipos de 

pelos, lanosos, guarda y cubierta; cada pelo tiene una base grisácea y la punta 

de color blanco o crema, dando el aspecto predominante blanco grisáceo o gri-

sáceo cremoso. Cola es larga en relación a su cuerpo y de aspecto dura, de 

color marrón. Las orejas son pequeñas cubiertas por pequeños pelos marrón 

claro. Patas cortas y están cubiertas por pelos cortos y blancos. Presenta me-

chones de pelo al borde de las uñas que pueden ser del mismo o un poco más 

largos que la garra y de son color blanco (Vallejo, 2017;Prado y Percequillo, 

2016). 

 

 

 

 

 

Figura 23: Aegialomys baroni 

©Ronald Bravo 
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Medidas 

CC 102, LC 128, LM11, LP 28, LO 17, Peso 40 g(2 ejemplares Macho-juvenil) 

CC 118, LC 142, LM11, LP 29, LO 20, Peso 64 g(4 ejemplares Hembra-adulta) 

Fuente: Este estudio  

 

Fórmula dental 

I 1/1, C 0/0, P 0/0, M 3/3 para un total de 16 dientes 

Fuente: Este estudio 

 

Medidas craneales 

LM 33.25, LB 29.11, LR 12.91, AR 5.22, LN 13.37, AZ 17,25, ACC 12.41, CI 
4.90, LFI 7,54, LHMD 5.O3, PC 9.45. 

Fuente: Este estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Cráneo de Aegialomys baroni A: vista ventral, B: vista dorsal y C: vista lateral del 
cráneo de la mandíbula superior (MUGM-00630). 
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Estado de Conservación 

No evaluada. 

 

Distribución y hábitat  

Se distribuyen desde el sur de Ecuador hasta el centro norte de Perú, desde 

las estribaciones occidentales de los Andes hasta la costa Y habitan en áreas 

extremadamente secas hasta bosques húmedos, en áreas de hierba y estepa 

(Prado y Percequillo, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 5: Distribución Aegialomys baroni en el Ecuador. 

Fuente: Prado y Percequillo (2017). 
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• Clase: Mammalia 

• Orden: Rodentia 

• Familia: Cricetidae 
 

Sigmodon peruanus Allen, 1897 

Rata algodonera peruana 

Peruvian Cotton Rat   

 

Historia natural 

Es una especie nocturna y diurna, de hábitos terrestre y solitario, según Voss, 

(2015), se suelen desplazarse por el bosque por medio de senderos permanen-

tes que construyen entre hierbas y arbustos pequeños, se encontró un cráneo 

de esta especie en la parte fragmentada del bosques, cerca de un sendero. 

 

Caracteres generales 

Presenta un hocico redondeado, con ojos relativamente grandes, con un círculo 

blanco alrededor de sus ojos, orejas redondeadas y pequeñas, negruzcas y 

bastante peludas. Vibrisas cortas y escasas. Pelaje denso, suave y largo. Dor-

so de color marrón arcilla grisáceo a marrón amarillento con numerosos pelos 

negros entremezclados. Región ventral de color marrón grisáceo, con la base 

de los pelos de color gris oscuro. No existe un límite muy definido entre la re-

gión dorsal, los flancos y la región ventral. Patas posteriores largas, angostas y 

sin membranas interdigitales. La cola más corta que la longitud de la cabeza y 

cuerpo juntos (78% o menos). La cola es bicolor, oscura por arriba y pálida por 

debajo; con escaso pelo (Tirira, 2017; Vallejo y Boada, 2017). 
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Fórmula dental 

I 1/1, C 0/0, P 0/0, M 3/3 para un total de 16 dientes  

Fuente: Este estudio 

 

Medidas craneales 

LR. 11.23, AR 4.05, LN 12.30, AZ 13.40, CI 5.50, LFI 11.10, LHMD 12.30 

Fuente: Este estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Cráneo deSigmodon peruanusA: vista dorsal, B: vista ventral y C: vista lateral del 
cráneo de la mandíbula superior (MUGM-00641). 

 

 

Estado de Conservación: 

Preocupación menor  
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Distribución  

Esta especie se encuentra en la llanura costera del Pacífico y en las estribacio-

nes andinas contiguas al oeste de Ecuador y noroeste de Perú (Musser y Car-

leton, 2005). Se encuentra desde el nivel del mar hasta 1.600 m. En Ecuador 

se distribuye en la Costa centro y sur así como en las estribaciones surocciden-

tales, en zonas áridas, bosques secos y bosques húmedos dentro del piso tro-

pical y subtropical (Tirira, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 6: Distribución de Sigmodon peruanus en el Ecuador. 

Fuente: Patton et al., (2015). 
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• Clase: Mammalia 

• Orden: Rodentia 

• Familia: Cricetidae 

 

Rhipidomys latimanus (Tomes, 

1860). 

Rata trepadora de pies anchos 

Broad-footed Climbing Rat   

 

Historia natural 

Es una rata arbórea, nocturna y solitaria. Se alimenta frutas, semillas y hojas 

tiernas. De acuerdo con Tirira (2017; 2007), también puede ingerir insectos y 

otros artrópodos. Esta especie solo se la capturo una vez en la parte conserva-

da o madura del bosque. 

 

Caracteres generales 

Presenta un tamaño de 281mm, su pelaje dorsal es naranja o rojizo intensa-

mente pigmentado, finamente cubierto con pelos de color marrón oscuro o ne-

gro; Pelaje ventral blanco cremoso, a veces con bases grises poco visibles a 

los pelos. Su hocico es corto y algo puntiagudo, los ojos son grandes igual sus 

orejas. Las vibrisasson largas, gruesas y llegan hasta los hombros. Las patas 

son cortas y anchas, con su parte dorsal pálida y los dedos de tonalidades ro-

sa. Presentan garras largas y curvas. Cola robusta y larga en relación al cuer-

po, cubierta de pelos duros y negruzcos en toda su extensión, y terminando en 

un mechon de pelos largos y suaves a manera de pincel. La cola puede ser 

ligeramente bicolor, más pálida en la cara ventral (Tirira 2017; Patton et al., 

2015; Jarrín, 2001). 

 

 

 

Figura 26: Rhipidomys latimanus 

©Ronald Bravo 
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Medidas 

CC 115, LC 166, LM 13, LP 24, LO 18. Peso62 gr. 

Fuente: Este estudio  

 

Fórmula dental  

I 1/1, C 0/0, P 0/0, M 3/3 para un total de 16 dientes 

Fuente: Este estudio  

 

Medidas craneales 

LON 32.59, LB 27.21, LR 11.15, AR 4.29 LN 10.90, AZ 17.400, ACC 14.19, CI 
5.58, LFI 6.20, LHMD 4.87, PC 10.32 

Fuente: Este estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Cráneo de Rhipidomys latimanus A: vista dorsal, B: vista ventral y C: vista lateral del 
cráneo de la mandíbula superior (MEPN-12708). 
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Estado de Conservación: 

Preocupación menor  

 

Distribución  

Se distribuye en el valle de Chinchipe, al norte del Perú, cerca de la frontera 

con Ecuador, posiblemente, enlazando hacia el norte a lo largo de las laderas 

andinas orientales con la población del valle superior del Napo, O (elevación de 

700 a 1.100 m). Se encuentra a lo largo de los flancos y valles occidentales de 

los Andes Ecuatorianos (700 a 1.700 m) y también en la cordillera de Colonche 

de Occidente (unos 450 m). En Colombia, se encuentra desde Nariño en el sur, 

a ambos lados del valle superior y en medio del Cauca. (Patton et al., 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 7: Distribución deRhipidomys latimanus en el Ecuador. 

Fuente: Gómez-Laverde et al., (2016). 
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• Clase: Mammalia 

• Orden: Rodentia 

• Familia: Echimyidae 

 

Proechimys decumanus (Thomas, 

1899) 

Rata espinosa del Pacífico  

Pacific Spiny Rat   

 

Historia natural  

Esta rata es nocturna, terrestre y solitaria. Se alimenta de semillas y frutos. Al-

gunas veces comen hongos, hojas tiernas y eventualmente insectos (Tirira, 

2017; 2007). Esta especie se la colectó en las tres áreas de muestreo siendo 

un ejemplar frecuente del bosque. 

 

Caracteres generales 

Esta especie tiene un tamaño de 355mm (4 ejemplares) y presenta un cuerpo 

esbelto. Cabeza larga y angosta, con el hocico pronunciado. Ojos grandes de 

color marrón oscuro. Orejas desnudas. Vibrisas largas, algunas alcanzan las 

orejas y los hombros. El pelaje dorsal es duro y cerdoso, de color marrón pálido 

a marrón amarillento y por lo general con pelos más oscuros entremezclados. 

La región ventral es de color blanco amarillento a crema. Cola de aspecto des-

nudo, pero finamente cubierta de pelos muy pequeños y delgados que permiten 

ver las escamas. La cola es marcadamente bicolor, crema amarillento hacia la 

cara ventral y marrón oscuro hacia la cara dorsal. Cola corta, en relación al 

cuerpo. Las patas son robustas, medianas y de color blanco amarillento a cre-

ma en su cara dorsal, con los dedos cortos y las garras largas y gruesas. Las 

manos son usualmente cortas y angostos, con las plantas negruzcas (Boada y 

Tirira, 2008). 

 

Figura 28: Proechimys decumanus 

©Ronald Bravo 
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Medidas 

CC 210, LC 145, LM 21, LP 46, LO 26. Peso 264 gr. (4 ejemplares Hembra) 

Fuente: Este estudio 

 

Fórmula dental   

I 1/1, C 0/0, P 1/1, M 3/3 para un total de 20 dientes  

Fuente: Este estudio 

 

Medidas craneales 

LON 56.36, LB 47,67, LR 22.66, AR, 9.95, LN 21.14, AZ 26.41, ACC, 20.82, CI 
11.59, LFI 5.80, LHMD 956, PC 13.14 

Fuente: este estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Cráneo de Proechimys decumanusA: vista ventral, B: vista dorsal y C: vista lateral 
del cráneo de la mandíbula superior (MUGM-00627). 
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Estado de Conservación 

Preocupación menor  

 

Distribución y hábitat  

Se distribuye al suroeste de Ecuador y el noroeste del Perú y habitan en los 

bosques de tierras bajas secas y bosques tropicales semicaducifolio (Patton et 

al., 2015; Woods y Kilpatrick, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 9: Distribución Proechimys decumanusen el Ecuador. 

Fuente: Roach y Naylor (2016). 
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8.3. Esfuerzo y éxito de captura  

Se colectaron un total de 36 individuos, el esfuerzo de captura en la época se-

ca fue de 2.880 trampas/noche y el esfuerzo de captura en la época húmeda es 

de 2.880trampas/noche dando un total de 5760 Trampas/noche (120 trampas x 

48 noches)y la época seca presentó un éxito de captura de 1% y entre zonas el 

esfuerzo fue de 1.920 trampas/noche (120 trampas x 16 noches) y fue PB la 

que presentó un éxito de captura mayor de 0.78 % (Tabla 7 y 8). 

Tabla 7: Descripción del esfuerzo de captura de los pequeños mamíferos no voladores en las 
diferentes temporadas: Zona 1: Parte baja (Intervenida); Zona 2: Caseta Tres bocas (Fragmen-
tada) y Zona 3: Caseta Jaguar (Bosque maduro). 

Salida Época Individuos 
Esfuerzo de captura 

(Trampa/noche) 
Éxito de captura 

1 Seca 29 2.880 1% 

2 Húmeda 8 2.880 0.27% 

              Total 37 5.760 1.27% 

 

Tabla 8: Descripción del esfuerzo de captura de los pequeños mamíferos no voladores en las 
diferentes zonas: Zona 1: Parte baja (Intervenida); Zona 2: Caseta Tres bocas (Fragmentada) y 
Zona 3: Caseta Jaguar (Bosque maduro). 

Zonas Individuos 
Esfuerzo de captura 

(Trampa/noche) 
Éxitos de captura 

PB 15 1.920 0.78 

CTB 10 1.920 0.50 

CJ 12 1.920 0.60 

Total 37 5.760 1.88 

 

 

8.4. Diversidad de pequeños mamíferos terrestres 

En las tres zonas se identificó seis especies que pertenecen a seis géneros y 

cuatro familias, y dos especies, P. decumanus y M. simonsi presentaron mayor 

amplitud de distribución en bosque. La caseta jaguar (CJ) presentó la mayor 

riqueza de especies (S=5) (Tabla 9).  
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Tabla 9: Abundancia relativa de las especies de micromamíferos terrestres registrados en las 
diferentes zonas en el BPCB: Zona 1: Parte baja (Intervenida); Zona 2: Caseta Tres bocas 
(Fragmentada) y Zona 3: Caseta Jaguar (Bosque maduro). 

Especies PB CTB CJ 
Total de indivi-

duos 

Marmosa simon-

si 
11 2 5 18 

Riphidomys 

Latimanus 
0 0 1 1 

Proechimys 

decumanus 
2 1 2 5 

Rattus rattus 0 0 1 1 

Aegialomys 

baroni 
0 7 3 10 

Mus musculus 2 0 0 2 

Total 14 10 12 37 

 

La abundancia de los micromamíferos, fue mayor en la época seca con 29 cap-

turas, en relación ala época húmeda que registró 7 capturas.  

 

8.5. Similitud 

El índice de Jaccard permitió estimar una similitud entre las diferentes sitios, 

con un 0.50% de similitud en la Zona 1: Parte baja y Zona 2: Caseta Tres bo-

cas (Gráfico 4). En cuanto a la similitud entre las estaciones seca y húmeda es 

de 0.33% (Gráfico 5). 
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Gráfico 4: Dendrograma de similitud entre las diferentes zonas muestreas: Zona 1: Parte baja 
(Intervenida); Zona 2: Caseta tres bocas (Fragmentada) y Zona 3: Caseta Jaguar (Bosque ma-
duro). 
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Gráfico 5: Dendrograma de similitud entre las diferentes épocas (Seca / Húmeda) en el Bos-
que Protector Cerro Blanco. 

 

8.6. Análisis estadísticos 

Se empleó la prueba de X2 (Chi cuadrado) con un margen de error de 0,05, la 

cual acepta la hipótesis nula de que los diferentes tipos de zonas alteradas si 

influyen en la riqueza de los micromamíferos (Tabla 10). 

Tabla 10: Resultados de riqueza para cada una de las zonas: Zona 1: Parte baja (Intervenida); 
Zona 2: Caseta tres bocas (Fragmentada) y Zona 3: Caseta Jaguar (Bosque maduro). 

Zonas Especies Captura Chi cuadrado(X2) 
Margen de error 

(0,05) 

PB 3 15 7,914 

 CTB 3 10 9,16 

CJ 5 12 3,266 

       Total 20,340 18,307 
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8.7. Curva de acumulación de especies 

Se observa el incremento de las especies a medida que el esfuerzo de captura 

aumenta, como vemos en la curva la pendiente se eleva pero no llega a la 

asíntota lo cual nos indica que existen más especies por registrar. A continua-

ción, se usó el programa EstimateS9 para estimar la riqueza de micromamífe-

ros terrestres en Bosque Protector Cerro Blanco, tan solo con 48 días de mues-

treos en el bosque se registraron 9 especies y usando este programa se estimó 

que pueden haber 12 especies dentro del área (Gráfico 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Curva de acumulación de especies de micromamíferos en el Bosque Protector Ce-
rro Blanco. 

 

8.8. Diversidad y abundancia 

Se obtuvo la diversidad para cada una de las zonas de muestreos, en base al 

número de individuos capturados en las trampas. La diversidad obtenida para 

la zona 1 (PB) fue de 0,656; para la zona 2 (CTB) es de 0,8018; y la zona 3 

(CJ) presento una mayor diversidad con 1,424 (Tabla 11). 

Los resultados de equitatividad nos demuestran que las especies de las zonas 

2 y 3 están medianamente representadas por el mismo número de individuos. 
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Tabla 11: Resultados de diversidad y equitatividad para cada una de las zonas:(1: Parte Baja, 
2: Tres Bocas3: Jaguar). 

Zonas Diversidad (H') Equitatividad ( J') 

1: PB 0,656 0,5971 

2: CTB 0,8018 0,7298 

3: CJ 1,424 0,8849 

 

 

8.9. Abundancia global de especies 

La Raposa chica de Simons (M. simonsi), fue la que predominó con 18 indivi-

duos (50%) y se le encontró en las 3 zonas de muestreos en la época seca, no 

obstante, no se pudo registrar en la época húmeda. Por otra parte, la rata cos-

tera de Barón (A. baroni), también presentó una abundancia con 10 capturas 

(27.7%) y se lo registró en las partes altas y fragmentadas del bosques, esta 

especie se la capturó en ambas épocas (Gráfico 7). 

 

Gráfico 7: Abundancias de las especies en las diferentes zonas y épocas de muestreo: Zona 
1: Parte baja (Intervenida); Zona 2: Caseta tres bocas (Fragmentada) y Zona 3: Caseta Jaguar 
(Bosque maduro). 

 

 

 

11

2

5

1

5

2 2

1

2 2

11

2

0

2

4

6

8

10

12

PB CTB CJ PB CTB CJ

Época seca Época húmeda

N
u

m
e

ro
 d

e
 in

d
iv

id
u

o
s 

M. simonsi R. latimanus A. baroni P. decumanus R. rattus M. musculus



 

65 
 

8.10. Estado de conservación de la especies 

No se hallaron especies en alguna categoría de amenaza, sin embargo se re-

portaron 2 especies M. simonsi y A. baroni como NO evaluada (NE) y en cuan-

to a la rata espinosa (P. decumanus)como Casi amenazada (NT) y la ardilla de 

Guayaquil (S. stramineus) como endémica de la región tumbesina. 
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9. DISCUSIÓN 

 

La captura de los micromamíferos terrestres estuvo determinada principalmen-

te por dos factores: (1) la marcada estacionalidad entre las épocas seca y hú-

meda y (2) los diferentes grados de perturbación en las diferentes zonas (Tabla 

1).  

Se pudo evidenciar que la época seca, presento una mayor captura con 29 in-

dividuos, resultados similares en un bosque tropical en México revelan que esta 

temporada presenta una mayor diversidad (Cruz-Lara et al., 2004), en compa-

ración con la época húmeda que solo registró 8 capturas (ver Tabla 7 y 9). Esto 

podría deberse, que en la época seca, estos organismos fueron atraídos por el 

cebo utilizado que fue elaborado con avena, esencia de vainilla y coco, lo cual 

podría interpretarse como una estrategia para obtener alimento, debido que en 

esa época no hay fuentes de agua libre y el recurso alimenticio es limitado 

(Mandujano et al., 2004). Por otra parte, diversos autores describen que la 

época seca presenta una mayor abundancia de animales, esto se debe a dos 

factores: el desplazamiento en esta época en busca de alimento o refugio, y a 

la cantidad de hojarasca acumulada en el suelo para ocultarse de sus depre-

dadores (Pérez-Irineo y Santos-Moreno, 2010; García y Cabrera-Reyes, 2008; 

Moya et al., 2008; Mandujano et al., 2004). 

Mientras que en la época húmeda, se supondría que aumentaría la presencia 

de depredadores como reptiles, aves, y otros mamíferos grandes, que pueden 

cambiar sus preferencias alimenticias dependiendo de la disponibilidad esta-

cional de recursos alimenticios (Martínez, 2008), siendo un factor negativo que 

afecta drásticamente a las abundancia de micromamíferos. 

En cuanto al grado de intervención, se tomó en cuenta el deterioro del hábitat 

siendo una de las principales amenazas que afectan a numerosas especies de 

mamíferos que son sensibles a dicho cambios (García-Burgos et al., 2014). La 

zona que presentó mayor riqueza y diversidad de especies fue CJ (S=5) (H= 

1,42) (ver Tabla 10 y 11) con un esfuerzo de muestreo de 1.920 tram-

pas/noches y con éxito de captura de 0.60 (ver Tabla 8), siendo el sito que pre-

sentó un mayor incremento de especies que se evidenció en la curva (ver Grá-

fico 6), debido que presenta parches de bosque maduro con árboles desde 30 
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m de altura.Al respecto Álava (2015), describe esta zona como la más conser-

vada del bosque debido a que ciertas especies de murciélagos frugívoros pre-

sentan una mayor afinidad por el tipo de cobertura vegetal y además mantiene 

un control permanente por parte de guardaparques para evitar la cacería furti-

va; debido a esto se esperaba que albergara especies de mamíferos silvestres 

sensibles a la perturbación humana (Arroyo Chacón et al., 2013), como el caso 

de Rhipidomys latimanus,que es unaespecie arbórea y rara de encontrar (Pat-

ton et al., 2015). 

Por otra parte, las zonas perturbadas PB Y CTB, presentaron una baja riqueza 

(S=3) (ver Tabla 10) pero con una abundancia elevada como es el caso de-

Marmosa simonsi que presentó 11 capturas en la PB (ver Gráfico 7). Ochoa, 

(2000), describe esta abundancia como una característica notorio en los hábi-

tats perturbados y en ambas zona se realizó un esfuerzo de muestreo de 1.920 

trampas/noches, pero PB presentó un éxito captura mayor 0.78 (ver Tabla 

8).Además estas zonas tienen una similitud de 50 % (ver Gráfico 4); esto se 

debe a que existe vegetación en crecimiento y la presencia de cuerpos de agua 

cercanos a estos sitios que funcionan como atrayente para algunas especies 

que pueden encontrar alimento, beber y refugiarse (Guzmán-Lenis y Camargo-

Sanabria, 2004). En cuanto al grado de alteración en las diferentes zonas se 

demostró que la abundancia de individuos varía significativamente entre hábi-

tats (chi-cuadrado = 20,340; Gl = 10; P < 0.05) (ver Tabla 10). 

En el presente estudio se halló la especie P. decumanus (Echimyidae), Casi 

Amenazada (IUCN, 2017), este mamíferoes a menudo poco predecible y abun-

dante de bosques de Neotropicales de la tierras bajas, y son componentes im-

portantes de la comunidad de bosques terrestres, sirviendo como consumido-

res de semillas y agentes de dispersión (Patton et al., 2015). Dada estas carac-

terísticas se lo propone como un indicador del estado de conservación del hábi-

tat en bosques secos. 

Este estudio contribuye con el reporte de 5 especies de micromamiferos nue-

vas para Bosque Protector Cerro Blanco, y adicionando a las especies ya re-

portadas anteriormente porGarcía, (2017) y Gutiérrez et al., (2010), dando un 

total de 10 especies, de las cual 2 constituyen a nuevos registros de distribu-
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ción geográfica para la costa suroccidental (Rhipidomys latimanus y Aegia-

lomys baroni).  

En un análisis respecto a los registros de especies, la rata trepadora de pies 

anchos (Rhipidomys latimanus), es quizás la más conspicua, pues es conside-

rada rara y muy difícil de capturar debido a sus hábitos arborícolas (Tirira, 

2017), por lo que se desconoce su distribución exacta en el País. De acuerdo 

Patton et al. (2015), reportan 4 localidades para este roedor: la primera se en-

cuentra en la Amazonia, provincia de Napo cerca a Archidona; la segunda en 

Chimborazo, Pallatanga, que es la localidad tipo; la tercera en Santa Elena, 

Cerro Manglaralto; y la última localidad se da en Pichincha, Río Verde. Sus re-

gistro altitudinales están entre 450 y 2.420 m.En esta investigación, se da a 

conocer una nueva localidad para esta especie, presente en la provincia Gua-

yas, Guayaquil, en el Bosque Protector Cerro Blanco a 398 msnm (RBS-0008), 

en un bosque maduro, en la Caseta Jaguar (CJ). 

Sobreel ratón costero de Baron (Aegialomys baroni), esta especie se encuentra 

distribuidaen la costa peruana en ambientes áridos, con un límite distribuido de 

norte y sur de la Zona Amotape-Huancabamba (Mutke et al., 2014). Según 

Prado y Percequillo (2017) distribuyen a A. baroni en todo el sur deEcuador y 

en el centro-norte de Perú, desde Zarumilla hasta Trujillo, en localidades a lo 

largo de la costa y en las laderas occidentales de la Cordillera Andina. En este 

trabajo, se da a conocer una nueva localidad para esta especieubicada en la 

última extensión sudeste de la cordillera Chongón-Colonche, formando parte de 

la Ecorregión Tumbesina, en bosques intervenidos y maduros a unos 138 

msnm (MUGM-00630).  

En cuanto a la abundancia, la especie más representativa fue la raposa chica 

de Simons (Marmosa simonsi) (Ver Gráfico 10), que fue registrada en las tres 

zonas de muestreo, esto se puede deber a su tipo de dieta que es muy variada, 

que incluye insectos, pequeños invertebrados y frutos (Tirira, 2017; 2007; As-

túa, 2015) y puede ser considerada como generalista. 

Por otra parte, se encontraron restos óseos (cráneos) de dos especies de roe-

dor cerca de senderos donde se realizaban los muestreos, la rata costera ama-

rilla (Aegialomys. xanthaeolus) (MUGM-00639) y la rata algodonera peruana 
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(Sigmodon peruanus) (MUGM-00641), fue suficiente su cráneo para la identifi-

cación (Godínez y Guerrero, 2014, García et al., 2014; Romero-Almaraz et al., 

2007). 

Otro punto destacado, fue el registro de la rata doméstica (Rattus rattus) en un 

bosque maduro a 380 msnm, en Caseta Jaguar (Ver Grafico 7),  no siendo este 

el primer reporte de Rattus en un area protegida, pues Brito y Ojala-Barbour 

(2014), reportan la presencia de R. rattus en el Parque Nacional Sangay (PNS), 

ubicada en la región centro oriental del Ecuador, en las provincias de Chimbo-

razo, Tungurahua, Cañar y Morona Santiago y es considerado como ecosiste-

ma intangible, muy preciado para la conservación e investigación científica bio-

lógica. En Ecuador existen reportes de la presencia de R. rattusen áreas urba-

nas y rurales y en los bordes e interior de bosques secos (Tirira, 2017; 2007). 

La presencia R. rattus, en esta zona madura de Cerro Blanco podría conllevar 

un gran problema para las especies de pequeños mamíferos, debido a que es 

una especie omnívora, y posee unos incisivos grandes que los utilizan para 

depredar y destruir gran parte de la vegetación siendo responsables del mayor 

número de extinciones de plantas y animales (Shiels y Drake, 2011; Towns et 

al., 2006), convirtiéndose en competidores importantes en el bosque. Asimis-

mo, han sido identificadas como portadoras de numerosas enfermedades y 

parásitos transmisibles a la fauna nativa e incluso al ser humano (Brito y Ojala-

Barbour, 2014; Shiels et al. 2014; Harris y MacDonald 2007b). Es recomenda-

ble realizar estudios adicionales dentro del Bosque Protector Cerro Blanco 

(BPCB), en áreas intervenidas y zonas pobladas aledañas, con la finalidad de 

determinar la presencia y comparar la densidad poblacional de Rattus rattus y 

posiblementeMus musculus, entópicos como intercambio de parásitos, posible 

solapamiento de nichos ecológicos por competencia, etc, usando diferentes 

tipos de técnicas como trampas de resorte y de caída. 
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10. CONCLUSIÓN 

 

❖ No existen diferencias en la riqueza de especies de micromamíferos 

asociados a los diferentes tipos de zonas alteradas. Sin embargo, la 

abundancia de las diferentes especies (n=36 individuos) fue significativa 

en las distintas zonas siendo mayor en la Parte baja respecto de las de-

más áreas.  

 

❖ Por otra parte, las zonas muestreadas muestran una comunidad empo-

brecida, probablemente producto de las perturbaciones ambientales lo-

cales en la zona intervenida y fragmentada, señalando que el Bosque 

Protector Cerro Blanco posee una baja diversidad en micromamíferos te-

rrestres. 

 

❖ Con este estudio se logró actualizar la lista de micromamíferos para el 

Bosque Protector Cerro Blanco, lo cual servirá como una contribución 

para futuros estudios relacionados a la ecología y conservación de estas 

especies. 

 

❖ Se proponen como objeto de conservación 3 especies micromamíferos 

terrestres (Aegialomys baroni, Rhipidomys latimanus, Proechimys de-

cumanus), debido a su endemismo, a su criterio de amenaza, a su rare-

za, y que son buenos componentes importantes en la regeneración del 

bosques, sirviendo como dispersores de semillas. 
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11. RECOMENDACIONES  

 

✓ Las trampas de captura siguen siendo una buena opción para la colecta 

de micromamíferos terrestres, particularmente para los roedores. Sin 

embargo, para mejores resultados es conveniente combinar simultá-

neamente varios tipos de trampas como de golpe y de caída. 

 

✓ Aumentar el esfuerzo de muestreos como los números de días y tram-

pas en diferentes estratos como subdosel,para lograr encontrar nuevos 

registros de pequeños mamíferos no voladores y tener un inventario más 

completo. 

 

✓ Determinar posibles impactos ecológicos de las especies nativas por la 

presencia de las especies invasoras como Rattus rattus y Mus musculus 

en el bosque. 

 

✓ Utilizar varios tipos de atrayentes, como frutos secos, semillas del bos-

que, crema de mami, manzana, para especies terrestres y emulsión de 

scott para especies acuáticas. 
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13. APÉNDICE 

 

Especímenes de referencias examinadas y colectadas en el Bosque Protector 

Cerro Blanco. 

DIDELPHIMORPHIA: Didelphidae: Marmosa simonsi Parte Baja (MUGM 631-

33; MEPN 12703-04). 

RODENTIA: Cricetidae: Aegialomys baroni Caseta Tres Bocas (MUGM 629-30, 

638; MEPN 12706-07) Caseta Jaguar (MUGM 628), Aegialomys xantheolusCa-

seta Tres Bocas (MUGM 639), Sigmodon peruanus Caseta Tres Bocas (MUGM 

641) Rhipidomys latimanus Caseta Jaguar (MEPN 12708), Echimyidae: 

Proechimys decumanus Parte Baja (MUGM 635-36; MEPN 12705) Caseta Ja-

guar (MUGM 627; MEPN), Muridae: Mus musculus Parte Baja (MUGM 634, 

637), Rattus rattus Caseta Jaguar (MUGM 640). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


