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RESUMEN 

El presente trabajo se desarrolló en el Cerro Cacharí ubicado en el cantón 

Babahoyo a 8,28 km del sector urbano. El objetivo general del trabajo fue 

determinar la alternativa más factible desde el punto técnico para la 

conservación de esta área, a través de la identificación de los objetos de 

conservación, bienes y servicios ambientales y un análisis socio- económico 

del área. Para proponer la alternativa de conservación con su respectiva 

categoría de manejo, se sistematizó y se analizó la información obtenida 

según los criterios de priorización definidos. El grupo taxonómico más 

abundante fue el de quirópteros capturándose 226 individuos pertenecen a 10 

géneros, 4 familias y 12 especies, proponiéndose 2 especies como objetos de 

conservación: Peropteryx kappleri y Eptesicus innoxius. Los principales 

servicios ambientales identificados fueron el de hábitat que brinda la cueva 

dentro del cerro, y los de regulación que proporcionan los murciélagos como 

la dispersión de semillas para la polinización y el control de plagas. De 

acuerdo el análisis socioeconómico que se levantó en el área de estudio el 

92,3% de la población de la parroquia es de bajos recursos económicos. 

Según los criterios técnicos ponderados Cacharí presenta un valor 7.25, por 

lo que el área tiene una prioridad de conservación alta. Con los resultados 

obtenidos se concluye, que la alternativa de conservación más factible es bajo 

el régimen privado, como un bosque protector, donde pueden desarrollarse 

actividades de turismo de naturaleza. Para fortalecer la conservación del área 

de estudio con respecto a la conservación de los murciélagos sería 

recomendado declararlo como un Sitio de Importancia para la Conservación 

de Murciélagos – SICOM. 

 
Palabras clave: bosque siempreverde estacional, quiropterofauna, plan 

manejo, categoría de amenaza, SICOM. 
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ABSTRACT 

The present work was developed in ¨Cerro Cacharí¨, located in Babahoyo 

canton, 8.28 km from the urban sector. The main objective of the work was to 

determine the most feasible alternative from the technical point for the 

conservation of this area, through the identification of conservation objects, 

environmental goods and services and a socio-economic analysis of the area. 

To propose the conservation alternative with its respective management 

category, the information obtained was systematized and analyzed according 

to the defined prioritization criteria. 

The most abundant taxonomic group was chiropterans capturing 226 

individuals belong to 10 genera, 4 families and 12 species, with 2 species 

proposed as conservation objects: Peropteryx kappleri and Eptesicus 

innoxius. The main environmental services were the habitat provided by the 

cave inside the hill, the regulation services provided by the bats, such as the 

dispersion of seeds to pollination and the control of pests. Socioeconomic 

analysis that 92.3% of the population of the parish is of low economic 

resources. According to the weighted technical criteria, Cacharí has a value of 

7.25, so the area has a high conservation priority. With the results obtained, it 

is concluded that the most feasible conservation alternative is under the private 

regime, as a protective forest, where nature tourism activities can be 

developed. To strengthen the conservation of the study area with respect to 

the conservation of bats, it would be recommended to declare it as a Site of 

Importance for the Conservation of Bats - SICOM. 

 

 
Key words: seasonal evergreen forest, chiropterofauna, management plan, 

threat category, SICOM. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En todo el planeta existen lugares considerados sitios claves en virtud de 

conservación, ya sea que en ellos existen la presencia de especies 

endémicas, amenazadas o porque constituyen hábitats y ecosistemas 

importantes (Falconí y Suárez, 2010); una herramienta fundamental para 

lograr proteger los recursos biológicos, genéticos y la preservación de los 

paisajes son las áreas protegidas, sin embargo en la actualidad, las áreas con 

algún grado de protección cubre una pequeña superficie dentro del territorio 

de los distintos países (Castelli, 2001). Por ejemplo en Ecuador de acuerdo el 

Sistema Nacional Áreas Protegidas-SNAP alberga 51 reservas naturales que 

cubre una superficie de 20% del territorio nacional con un total de 

4´611.849,22 hectáreas (Ministerio de Ambiente, 2016). 

De hecho, existe específicamente un vacío de información general sobre 

áreas naturales protegidas en la provincia de Los Ríos, información que nos 

confirma el Plan de desarrollo y ordenamiento territorial–PDOT 2015-2019 de 

Los Ríos, pues en la sección uso y cobertura del suelo de acuerdo a la 

información que dispuso el Gobierno Autónomo Descentralizado-GAD, 

muestra una clara ausencia de zonas dedicadas a la conservación de los 

suelos, con un porcentaje de 1,4% en la provincia de Los Ríos; por otra parte 

se destacan las categorías de uso destinadas a la producción agrícola con 

54,9%, agropecuario mixto 35,7% y pecuaria 5, 7% (Prefectura de Los Ríos, 

2015). 

 
En este documento técnico se indica que en esta provincia solo existen cuatro 

áreas del territorio continental bajo conservación o manejo ambiental las 

cuales son: Daule- Peripa, Murocomba, Gineales Samama y Mumbes como 

Bosque y vegetación protector; mientras que el Humedal Abras de Mantequilla 

es una IBA y un sitio Ramsar (Freile y Santander, 2005) pero no constituye 

parte del Patrimonio de Áreas Naturales del Estado-PANE, también 

encontramos otras áreas como Bosque de Jauneche y el Centro Científico Rio 

Palenque, ambos de tipo privado, y su estado de conservación es incierto 

(Prefectura de Los Ríos, 2015). 
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Cabe considerar, por otra parte en la sección de recursos naturales 

degradados y sus causas del Plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

2015-2019 de los Ríos, no se encuentran ningún detalle sobre la situación de 

los recursos que proporciona el GAD del cantón Babahoyo (Prefectura de Los 

Ríos, 2015). Este cantón, con respecto al tema de conservación, también 

evidencia un vacío en cuanto a unidades de conservación, a pesar de que la 

áreas protegidas son una alternativa favorable para asegurar no solo nuestro 

bienestar y el de futuras generaciones, y que permiten el desarrollo de 

potenciales fuentes de ingresos económicos, por ejemplo a través de 

actividades de ecoturismo o el pago por servicios ambientales (Falconí, 2006). 

Además, las áreas protegidas son importantes reservorios genéticos, 

paisajísticos, de bienes y servicios ambientales, y constituyen un elemento de 

apoyo para el desarrollo sostenible, prinicipalmente en los países en vías de 

desarrollo, que dependen grandemente del capital natural (Tirado, 2010). 

Una área natural muy conocida es el Cerro Cacharí, ubicado 8.5 km de 

Babahoyo, el cual está dentro de una propiedad privada, y que ha sido 

propuesta como un atractivo turístico (Villacís, 2014); se caracteriza por 

presentar una estructura geológica notable, en forma de un macizo rocoso 

constituido por una roca ígnea intrusiva, la cual ha sido muy fracturada en 

bloques rocosos de grandes dimensiones forman cavernas, y se encuentra 

rodeado de una planicie aluvial amplia, donde el uso de suelo está dedicado 

al cultivo de arroz y ciclo corto (Monar, 2015). 

De acuerdo con la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, Inc.-SEPRI (2011) 

existe un turismo no planificado orientado hacia Cacharí, lo cual ocasiona 

acumulación de desechos sólidos alrededor del cerro, dentro de sus cuevas, 

así como vandalismo, que ocasiona daños irreparables o destruyen dentro de 

las mismas, las cuales son un refugio para vertebrados como anfibios, aves y 

murciélagos; por ejemplo, Salas (2007) menciona especies de murciélagos 

dentro de Cacharí como Glossophaga sorina, Sturnira lilium, Carollia 

brevicauda, Saccopteryx bilineata, Molossus molossus. 

Teniendo en consideración lo antes dicho, lo más adecuado es buscar la 

estrategia más factible desde el punto de vista técnico para la conservación 
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de Cerro Cacharí. Esta estrategia dará las directrices que permitirán el uso 

racional, eficiente de las áreas naturales, el empleo adecuado de los escasos 

recursos humanos y financieros para la planificación y manejo de dicha área 

(Putney et al., 1976). Para eso hay que primero determinar la situación del 

área. 

En función de esto, es necesario un análisis de las alternativas de manejo 

basado en el análisis del recurso y su contexto socio-económico (Putney et 

al., 1976). Al realizar un análisis de alternativas de manejo del Cerro Cacharí 

en el cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos, para la creación de un 

área de conservación o su incorporación SNAP, de acuerdo con la categoría 

de manejo que amerite y sobre la base de las disposiciones legales y 

reglamentos de la materia. Esta propuesta tiene el fin esencial de proteger la 

diversidad de especies que podemos encontrar en el sitio de estudio. 

De acuerdo con Falconí (2006), darle una categoría a un área natural es el 

paso principal para conservar la biodiversidad bajo el régimen público, y 

dentro de nuestra legislación las categorías de manejo que existen se dividen 

entre las del Patrimonio Forestal del Estado y las del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas, que actualmente incluye como Subsistemas al Patrimonio 

Natural del Estado-PANE, al subsistema de Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, al Subsistema Comunitario y Subsistema Privado. 

En función de lo antes mencionado, se presenta la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál estrategia de conservación es más factible desde el punto de vista 

técnico para el Cerro Cacharí? 
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CAPÍTULO I 

 
2. JUSTIFICACIÓN 

Este estudio permite determinar y proponer una alternativa de manejo adecuada 

para esta área de importancia con respecto a la provincia de Los Ríos, con su 

respectiva categoría, medida que permitirá la conservar correctamente del sitio 

de estudio ya que es un área natural sin protección que se caracterizó 

principalmente por su estructura de forma de cueva, que son ecosistemas 

dinámicos climáticos donde la temperatura puede ser estable durante largos 

períodos de tiempo y el ciclo de nutrientes y el flujo de energía puede tardar miles 

de años (Culver y Pipan, 2009) y es uno de los principales refugios utilizados por 

murciélagos principalmente, aves, reptiles o anfibios. 

Este estudio podrá ser utilizado como marco de referencia para decisiones que 

tendrán que ser tomadas a nivel regional y nacional para determinar el mejor uso 

del área. Otro motivo de la conservación de este sitio de estudio es que las cuevas 

a nivel mundial a pesar de la importancia como ecosistemas amenazados se 

enfrentan a una fuerte presión antrópica debido a las prácticas de turismo y 

espeleológicas no controladas (Pérez et al., 2015). 

A través de esta investigación se identificó objetos de conservación relevantes, 

los principales servicios ambientales que brinda el Cerro Cacharí, los cuales 

serán prioritarios para la creación del plan de manejo. La importancia de este 

trabajo radica en que existen escasos registros de la biodiversidad, por lo que se 

aprovechó las oportunidades que ofrecen las cuevas, como laboratorio para 

ampliar nuestros conocimientos sobre Biología, Ecología, Hidrología y otras 

ciencias relacionadas. Debemos preservar este tipo de ecosistema para que 

cuando llegue el momento de utilizarlas en beneficio de nuestro pueblo, se 

encuentren en condiciones de óptima calidad (RELCOM, 2016). 

Entre las instituciones que le interesaron el tema están la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil, el GAD Municipal, la Dirección de 

Ambiente el Ministerio de Ambiente del Ecuador, que es la Autoridad Nacional 

para la conservación y protección de la biodiversidad, debido a que esta 

investigación da a conocer la alternativa de manejo más favorable para el sitio de 

estudio. 
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3. HIPÓTESIS 

La conservación privada es la alternativa más factible desde el punto técnico 

para la conservación del Cerro Cacharí. 

 
 
 

 
4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivos General 

 Determinar la alternativa más factible desde el punto técnico para 

la conservación del Cerro Cacharí. 

4.2. Objetivos Específicos 

 Identificar objetos de conservación relevantes tantos bióticos 

(biodiversidad) o abiótico (geodiversidad).

 Identificar los principales bienes y servicios ambientales que nos puede 

brindar el sitio de estudio.

 Realizar un análisis socio económico del área.

 Proponer una alternativa de manejo para la conservación de Cerro 

Cacharí con su respectiva categoría de manejo.
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CAPÍTULO II 

 
5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Nivel Mundial 

 El trabajo de SEPRI (2011), sobre la “Ley para la Protección y 

Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico” es 

una alternativa muy eficaz para la protección y conservación de las 

cuevas, cavernas o sumideros, teniendo en cuenta sus formaciones y 

materiales naturales, flora, fauna, agua y valores arqueológicos; evitar 

la posesión, transportación y venta de materiales naturales; delega la 

implantación de la fase operacional de esta Ley al Secretario de 

Recursos Naturales e imponer penalidades a las personas que cause 

algún perjuicio al lugar.

 Tomando en cuenta sitios que a pesar de su importante biodiversidad 

han recibido poca atención por protección encontramos el Parque 

Nacional Cuevas del Silvino el cual es un importante refugio de 

murciélagos insectívoros y alberga colonias importantes de las cinco 

especies de murciélagos de la familia Mormoopidae registradas para 

Guatemala y de otras especies en cantidades menores lo que nos 

confirma el estudio realizado por Cajas et al., (2015), en el Parque 

Nacional Cuevas del Silvino mediante el uso de grabaciones en video, 

estimó en el 2003 un total de 170.000 individuos que utilizan la cueva, 

con una trampa de arpa se identificó a Pteronotus davyi como la 

especie más abundante. Con respecto a la temperatura y humedad 

relativa dentro de la cueva son constantes mientras que en la entrada 

varían en relación a las condiciones externas. Mientras en la salida de 

campo del 24 y 25 julio de 2014 a pesar que la entrada de la cueva se 

encontraba descuidada, se constató que aún se encontraba habitada 

por murciélagos de la familia Mormoopidae. Se observó actividad 

reproductiva en al menos dos especies: Pteronotus personatus y 

Pteronotus parnelii.

 Martínez (2010), estudió sobre la estructura social de Carollia 

perspicillata en la Cueva Macaregua, Santander, Colombia, en el cual 

se realizó una salida en el mes de Julio de 2010 donde obtuvo un total
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de 14 agrupaciones y se capturaron 81 individuos según la estructura 

social de Carollia perspicillata determinó que se compone por dos tipos 

de agrupaciones. Grupos compactos conformados por un único macho 

adulto y un número variable de hembras preñadas, y por agrupaciones 

de solamente machos. Sin embargo, se encontró un grupo de hembras 

subadultas, un grupo de dos machos y una hembra preñada. Al interior 

de los grupos de harem se encontraron proporciones de hembras con 

respecto a machos de 2:1 3:1 y 4:1, donde todas las hembras fueron 

adultas y se encontraban en estado de preñez, lo cual coincidió con la 

época de lluvias de la zona de estudio. Estos grupos se encontraron 

dentro de las cavidades de la cueva lo cual puede deberse a que estas 

les proveen una mayor protección. 

 
 

5.2. Nivel Nacional 

 Uno de los principales estudios a nivel nacional para el área de estudio 

es el trabajo de Salas (2005), a través de la Revisión taxonómica y 

Reordenamiento de la colección de mamíferos (Clase Mammalia) del 

Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil, 

investigación que se caracteriza por la presencia de nuevos registros 

de especies de quirópteros para la región de la Mastozoología 

ecuatoriana como (Myotis albescens) para sectores rurales y 

ecosistemas de manglar y ampliando la distribución (Mycronycteris 

megalotis), en el B.P. Cerro Blanco, para las cercanías de Guayaquil; 

y en el Cerro Cacharí, cerca de Babahoyo, en la Prov. de Los Ríos la 

presencia de Saccopterix bilineata.

 En el trabajo de Burneo et al., (2015), se propone desarrollar una 

propuesta de manejo turístico al complejo municipal y carvernas de San 

Antonio de Pichincha que se caracteriza por presentar la colonia más 

grande conocida del murciélago rostro de fantasma, Mormoops 

megalophyla en el Ecuador, al ser una especie catalogada como 

Vulnerable.

 El trabajo sobre la determinación de alternativa de manejo como área 

silvestre sobresaliente de Machalilla, estableció los limitantes de agua
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y topografía para usos agropecuarios y enfatiza las bellezas escénicas, 

principalmente de sus playas para efectos recreativos. En el cual 

propusieron el área de estudio como Parque Nacional Machalilla y 

presentaron la sugerencia de la zonificación en: Zona primitiva- 

científica, zona de uso extensivo, zona de uso intensivo y zona de uso 

especial (Ministerio de Ambiente, sf). 

 Uno de los últimos trabajos considerado percusor para la conservación 

de área natural del Ecuador es el estudio de alternativa de manejo para 

la declaratoria de área protegida Los Samanes, este estudio expone 

que el área tiene un gran potencial motivo por cual la declararon en un 

área importante para la recreación y el esparcimiento de los habitantes 

del norte Guayaquil. Esta investigación cumplió con las etapas del 

proceso para la creación del área protegida como: propuesta, 

evaluación in situ, delimitación y preparación del acuerdo para 

declaración. Del análisis y calificación según los atributos, en relación 

a los objetivos del SNAP, se definió que la categoría que más se adapta 

a las condiciones actuales del área de estudio es el área Nacional de 

Recreación a pesar que la superficie es menor a 1000 has, pero cumple 

con los criterios de bellezas escénicas, recursos turísticos o de 

recreación en ambiente natural y fácilmente accesible desde centros 

poblados (Ministerio de Ambiente, 2010).
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6. MARCO LEGAL 

Herramientas legales para la Conservación en Ecuador 

El Ecuador actualmente enfrenta procesos de acelerada transformación, 

debido a las actividades económicas y sociales, entre ellas encontramos la 

extensión de la frontera agrícola, el crecimiento de la población humana, el 

manejo inadecuado y la explotación desordenada de los recursos naturales 

que se practica en algunas zonas del país, dichas actividades son 

consideradas una amenaza seria para la conservación de toda la 

biodiversidad (Valencia et al., 2008). Circunstancia por el cual requiere una 

variedad de acciones para lograr la conservación de la biodiversidad, 

adecuadas a los contextos locales y que respondan a objetos claros y metas 

alcanzables, lo que se ha definido como estrategia de conservación (March et 

al., 2009). Para que tenga más eficiencia la planeación estratégica para la 

conservación debe ser abordada por distintas organizaciones (Miller y Lanou, 

1995). 

De acuerdo la estrategia global para la biodiversidad (WRI, UICN y PNUMA, 

1992), se define que los principales componentes de una estrategia de 

conservación son: sus objetivos y una lista genérica de oportunidades para la 

conservación de la biodiversidad que resulta útil para percibir el alcance que 

debe tener una estrategia de conservación. 

 
 

Estrategias de Conservación en el Ecuador 

De acuerdo, el artículo 405, de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) la estrategia de conservación en el país, es el “sistema nacional de 

áreas protegidas”. 

Considerando el Ministerio del Ambiente (2007), El Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas es el instrumento para la protección ambiental que actualmente 

cuenta el Ecuador, que garantiza la conservación de la diversidad biológica, 

el mantenimiento de las funciones, bienes y servicios ambientales, el manejo 

y uso sustentable de los recursos naturales, referente el artículo 11 del 

Acuerdo Ministerial 083 la rectoría del SNAP, es ejercida por el Estado central 

a través de la Autoridad Ambiental Nacional y la participación de otros actores. 
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Estructura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador de acuerdo el Ministerio 

de Ambiente (2007) se encuentra estructurado por: 

Objetivos Generales 

1. Conservar la diversidad biológica y los recursos genéticos contenidos 

en el SNAP. 

2. Brindar alternativas de aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales y la prestación de bienes y servicios ambientales. 

3. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Objetivos Específicos 

1. Proteger muestras representativas de ecosistemas terrestres, 

dulceacuícolas, marinos y marino-costeros. 

2. Proteger las cuencas hidrográficas, humedales y otros recursos 

hídricos superficiales y subterráneos. 

3. Proteger especies endémicas y amenazadas de extinción 

4. Manejar recursos paisajísticos, históricos, arqueológicos, 

paleontológicos y formaciones geológicas sobresalientes. 

5. Manejar los espacios naturales que contribuyan al mantenimiento de 

manifestaciones culturales y de los conocimientos tradicionales de las 

comunidades locales, pueblos indígenas y afroecuatorianos. 

6. Restaurar espacios naturales intervenidos. 

7. Recuperar poblaciones de especies amenazadas de extinción. 

8. Facilitar la investigación científica y la educación ambiental. 

9. Proporcionar bienes y servicios ambientales que sean valorados y 

utilizados sustentablemente. 

10. Brindar alternativas para el turismo y recreación sustentable y la 

interpretación ambiental. 

11. Brindar oportunidades para el manejo y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre. 

Funciones generales relacionadas con los objetivos: 

 Protección 

 Uso sustentable 

 Restauración biológica y ecológica 

 Oferta de servicios 
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Subsistemas 

Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos de conservación, la factibilidad 

de administrarlos y manejarlos, se definió la conveniencia de que el SNAP 

integre los intereses de los gobiernos seccionales, de las comunidades 

indígenas y pueblos afroecuatorianos, así como de propietarios privados. En 

tal sentido, se propone el establecimiento de los siguientes subsistemas: 

 Subsistema Patrimonio de Áreas Naturales del Estado, PANE.- 

Conformado por el Patrimonio de Áreas Naturales del Estado y los 

mecanismos administrativos y de gestión que dispone la Autoridad 

Ambiental Nacional AAN cubre elementos de conservación de interés 

nacional, las unidades de conservación que lo conforman son 

declaradas y administradas por la AAN, y ésta puede establecer 

diversos mecanismos de participación en el manejo de dichas área. 

 Subsistema de Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales, 

APGS.- Conformado por áreas de interés regional o local, bajo el 

soporte técnico y legal de la AAN. Las áreas protegidas de este 

subsistema pueden ser declaradas por los gobiernos seccionales, pero 

su incorporación al SNAP será realizada por la AAN sobre la base de 

los estudios de alternativas de manejo presentados por los interesados. 

Su administración y manejo estará a cargo de los gobiernos 

seccionales. 

 Subsistema de Áreas Protegidas Comunitarias, Indígenas y 

Afroecuatorianas, APC.- Conformado por áreas de interés regional o 

local; estarán reguladas técnica y legalmente por la AAN, la cual 

también deberá aprobar los estudios de alternativas de manejo 

realizados por las comunidades interesadas, antes de incorporarlas al 

SNAP. Las comunidades interesadas se encargarán de la 

administración y manejo de las unidades de conservación que 

conformen el subsistema. 

 Subsistema de Áreas Protegidas Privadas, APPRI.- Conformado por 

áreas de interés local, estará regulado técnica y legalmente por la AAN, 

la cual deberá aprobar los estudios de alternativas de manejo que 

presenten los propietarios. La administración y manejo de las diferentes 

unidades de conservación estará a cargo de los propietarios. 
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Categorías: 

 Reserva Biológica.- Los objetos principales de conservación serán los 

ecosistemas completos y sus especies, deberán presentar un estado 

de conservación poco alterados y con mínima presencia humana. En 

este tipo de reservas las actividades prioritarias serán la investigación 

y monitoreo ambiental siendo posible también la educación ambiental 

como actividad secundaria. De acuerdo a la superficie es una área de 

conservación de tamaño grande (más de 10.000 ha). El nivel de 

restricción de uso de sus recursos naturales será muy alto (muy 

restringido) para garantizar el desarrollo de los procesos ecológicos. 

 Parque Nacional.- Los objetos principales de conservación serán los 

paisajes, ecosistemas completos y especies. Deberá mantener un 

estado de conservación poco alterados, con un mínimo de presencia 

humana. Las acciones prioritarias serán la investigación y el monitoreo 

ambiental, siendo factible el desarrollo del turismo de naturaleza como 

actividad de apoyo a la conservación de los recursos naturales. Con 

relación a la superficie es una área de conservación de tamaño grande 

(más de 10.000 ha), De acuerdo al nivel de restricción de uso es alto. 

 Refugio de Vida Silvestre.- Los objetos principales de conservación 

serán especies amenazadas y sus ecosistemas relacionados. Deberán 

mantener un estado de conservación poco alterado, con un mínimo de 

presencia humana y las actividades prioritarias están relacionadas con 

el manejo de hábitat y especies, la investigación y el monitoreo 

ambiental, la restauración de ecosistemas y la educación ambiental. 

Con relación a la superficie es una área de conservación sería de 

tamaño pequeño (menos de 5000 ha). De acuerdo al nivel de 

restricción de uso será alto. 

 Monumento Natural y Cultural.- Los objetos principales de 

conservación serán rasgos naturales y culturales sobresalientes a nivel 

nacional. Deberán mantener un estado de conservación 

medianamente alterada, soporta entonces un mínimo de presencia 

humana. Las acciones prioritarias serán el turismo, la investigación y el 

monitoreo ambiental, la restauración de ecosistemas y la educación 

ambiental. Con relación a la superficie es una área de conservación de 
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tamaño pequeño (menos de 5.000 ha). De acuerdo al nivel de 

restricción de uso serán medianamente restringido. 

 Área Natural de Recreación.- Los objetos principales de conservación 

serán el paisaje, deberán mantener un estado de conservación 

medianamente alterado, con una media presencia humana. Las 

actividades principales se relacionan con el turismo y la recreación, la 

restauración de ecosistemas y la investigación y monitoreo ambiental. 

Con relación a la superficie será una área de conservación de tamaño 

mediano (entre 5.000 y 10.000 ha). De acuerdo al nivel de restricción 

de uso serán poco restringido. 

 Reserva de Producción de Flora y Fauna.- Los objetos principales 

de conservación serán los ecosistemas y especies susceptibles de 

manejo, con un estado de conservación poco alterado y un mínimo de 

presencia humana. Las acciones prioritarias serán el manejo 

sustentable de la vida silvestre, la educación ambiental, la restauración 

de ecosistemas y el turismo orientado a la naturaleza. Con relación a 

la superficie el área de conservación serán de tamaño medio (entre 

5.000 y 10.000 ha). De acuerdo al nivel de restricción de uso será poco 

restringido. 

 Área Natural Comunitaria, Indígena o Afroecuatoriana.- Los objetos 

principales de conservación serán los sistemas naturales en territorios 

comunitarios y los recursos naturales estratégicos para las poblaciones 

que los habitan. Podrán mantener un estado de conservación 

medianamente alterados y medianamente poblados. Las acciones 

prioritarias serán el manejo sustentable de la vida silvestre para 

subsistencia, la conservación de conocimientos y prácticas 

ancestrales, la restauración de los sistemas naturales y el turismo. Con 

relación a la superficie el área de conservación será de tamaño 

mediano. De acuerdo al nivel de restricción de uso será poco 

restringido. 

 Reserva Marina.- Los objetos principales de conservación serán los 

ecosistemas y especies marinas. Deberán mantener un estado de 

conservación poco o medianamente alterado y la presencia humana 

estará relacionada con la intensidad de pesca que en ella se realice. 
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Las acciones prioritarias serán de manejo sustentable de la vida 

silvestre, investigación y monitoreo ambiental; educación ambiental; 

restauración de ecosistemas; turismo. Con relación a la superficie el 

área de conservación será de tamaño variable y de acuerdo con el nivel 

de restricción de uso será medianamente restringido. 

 Reserva Marino-Costera.- Los elementos prioritarios de conservación 

serán los ecosistemas y especies relacionadas a este ambiente, 

deberán mantener un estado de conservación poco o medianamente 

alterado y la presencia humana podrá ser media. Las acciones 

prioritarias serán el manejo sustentable de la vida silvestre, la 

investigación y monitoreo ambiental, la educación ambiental, la 

restauración de ecosistemas y el turismo orientado a la naturaleza. Con 

relación a la superficie es un área de conservación de tamaño variable. 

De acuerdo al nivel de restricción de uso es medianamente restringido. 

 Área de Recursos Manejados/Área de Conservación.- Los objetos 

principales de conservación serán las fuentes de agua, paisajes, 

elementos naturales de interés regional o local. El estado de 

conservación del entorno podrá ser medianamente alterado, con 

niveles medios de presencia humana. Las acciones prioritarias serán 

el manejo sustentable de los recursos naturales, la restauración de 

ecosistemas, la investigación y monitoreo ambiental, la educación 

ambiental y el turismo. Con relación a la superficie el área de 

conservación es de tamaño variable. De acuerdo al nivel de restricción 

de uso será poco restringido. 
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Las principales disposiciones políticas y programas que el país cuenta 

para la protección ambiental. 

A nivel del país, la Constitución de República del Ecuador, el Plan Nacional 

de Desarrollo o Plan Nacional para el Buen Vivir (PNBV), constituyen piedras 

angulares de la agenda política, teniendo presente que la aprobación de 

legislación que impulse la participación de la población en la conservación y 

utilización sustentable de la diversidad biológica se concretan en la 

Constitución vigente, en normativas y políticas nacionales, como la Ley de 

Gestión Ambiental, la Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad, Ley 

Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, el Código 

Orgánico del Ambiente y el Acuerdo Ministerial # 83. 

 
Disposiciones políticas a nivel del país 

 Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), aprobada mediante 

Referéndum el 28 de Septiembre del 2008, incluye varios artículos destinados 

a la protección, control y cuidado del medio ambiente como derechos de la 

“pacha mama” tierra madre. 

Considerando: 

Art. 14.- Se reconoce que la población tiene derecho a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado y el buen vivir sumak kawsay. Se declara 

de interés público la preservación del ambiente, de los ecosistemas, la 

biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 

del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados. 

 
Art. 71.- La naturaleza tiene el derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, 

funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los 

derechos de la naturaleza. El estado incentivará a las personas naturales y 

jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el 

respeto a todos los elementos que forma un ecosistema. 
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Art. 73.- El Estado es la autoridad que aplicará las medidas de precaución y 

restricción para las actividades que pueden conducir a la extinción de 

especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los 

ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico 

e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético 

nacional. 

 
Art. 405.- El sistema nacional de áreas protegidas es el encargado de 

garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas. El sistema se integrará por los subsistemas estatal, 

autónomo descentralizado, comunitario y privado, y su rectoría y regulación 

será ejercida por el Estado. 

 
Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados, entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, 

bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y 

marinos-costeros. 

 
 Plan nacional de Desarrollo o Plan Nacional para el Buen Vivir 

El Plan Nacional de Desarrollo/ Plan Nacional para el Buen Vivir 2017- 2021 

(2017), fue aprobado en sesión del 13 de julio de 2017, mediante Resolución 

No. CNP-002-2017 7 y publicado por la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo- (Senplades). 

El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las 

políticas, programas y proyectos públicos; y la inversión y la asignación de los 

recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el Estado 

central y los gobiernos autónomos descentralizados (CE, art. 280). 

El actual Plan nacional para el buen Vivir presenta nueve Objetivos 

Nacionales de Desarrollo (ODS), en consecuencia a la conservación del 

medio ambiente se tomará en cuenta el objetivo 3 y sus metas que 

corresponde al eje de los derechos para todos durante toda la vida (Tabla 1). 
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Tabla 1. Matriz de responsabilidad por meta. 
 

Eje 1: Derechos para todos durante toda la vida 

Objetivo Metas Responsable 

 No disminuir de 0,35 hectáreas 
globares per cápita la brecha 
entre huella ecológica y bio- 
capacidad. 

Consejo Sectorial de Hábitat y 
Ambiente 
Consejo Sectorial de la 
Producción 
Consejo Sectorial de 
Infraestructura y 
Recursos no Renovables 
Consejo Sectorial Social 
Consejo Sectorial Económico 
GAD 

 

OBJETIVO 1: 
Garantizar los 

Mantener el 16 % de territorio 
nacional bajo conservación o 
manejo ambiental. 

Consejo Sectorial de Hábitat y 
Ambiente 
Consejo Sectorial de la 
Producción 
Consejo Sectorial de 
Infraestructura y 
Recursos no Renovables 
Consejo Sectorial Social 
GAD 

derechos de la  

naturaleza para las  

actuales y futuras  

generaciones  

 Disminuir el nivel de referencia 
de hectáreas anuales 
deforestadas 

Consejo Sectorial de Hábitat y 
Ambiente 
GAD 

 Reducir la expansión de la 
frontera urbana y agrícola. 

Consejo Sectorial de Hábitat y 
Ambiente 
GAD 

 Reducir y remediar la 

contaminación de fuentes 
hídricas. 

Consejo Sectorial de Hábitat y 
Ambiente 
GAD 
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Temas relevantes de las normativas 

 Ley de Gestión Ambiental 

Codificación de la Ley de Gestión Ambiental (2004), No. 19, publicada en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 418, de 10 de septiembre de 2004. 

La Ley de Gestión Ambiental constituye el cuerpo legal específico más 

importante atinente a la protección ambiental en el país, esta ley establece los 

principios y directrices de políticas ambiental; determina las obligaciones, 

responsabilidades, niveles de participación de los sectores públicos y privado 

en la gestión ambiental y señala los límites permisibles, controles y sanciones 

en esta materia. 

La Ley de Gestión Ambiental, declara que 

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, 

corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de 

desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientales sustentables y 

respecto a las culturas y prácticas tradicionales. 

 
Art. 5.- Se establece el Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental como 

un mecanismo de coordinación transectorial, interacción y cooperación entre 

los distintos ámbitos, sistemas y subsistemas de manejo ambiental y de 

gestión de recursos naturales. 

 
Art. 10.- Las instituciones del Estado con competencia ambiental forman parte 

del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y se someterán 

obligatoriamente a las directrices establecidas por el Consejo Nacional de 

Desarrollo Sustentable. 

 
Art. 12.- Señala, entre las obligaciones de las instituciones del Estado del 

Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental, la de regular y promover la 

conservación del medio ambiente y el uso sustentable de los recursos 

naturales en armonía con el interés social; mantener el patrimonio natural de 

la Nación, velar por la protección y restauración de la diversidad biológica, 

garantizar la integridad del patrimonio genético y la permanencia de los 

ecosistemas. 
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 La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad 

De acuerdo al Ministerio de Ambiente (2007), esta estrategia ha sido alineada 

al marco constitucional y jurídico vigente, así como al sistema nacional de 

planificación y de políticas públicas sectoriales e intersectoriales. Teniendo 

presente que el Ecuador es un país megadiverso reconocido a escala mundial 

por su riqueza y variedad en cuanto a sus plantas y animales motivo por el 

cual su conservación, y el cumplimiento de los compromisos internacionales 

en el marco del Convenio de Diversidad Biológica constituye una prioridad 

para la conservación de ecosistemas globales. 

Para aproximarnos a este escenario de futuro, La Estrategia Nacional de 

Biodiversidad planteó los siguientes cuatro objetivos estratégicos: 

Objetivos estratégico 1.- Incorporar la biodiversidad, los bienes y los 

servicios ecosistémicos asociados, en la gestión de las políticas públicas. 

 
Objetivos estratégico 2.- Reducir las presiones y el uso inadecuado de la 

biodiversidad a niveles que aseguren su conservación. 

 
Objetivos estratégico 3.- Distribuir de manera justa y equitativa los 

beneficios de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos asociados, 

contemplando especificidades de género e interculturalidad. 

 
Objetivos estratégico 4.- Fortalecer la gestión de los conocimientos y las 

capacidades nacionales que promuevan la innovación en el aprovechamiento 

sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 
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 Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre. 

La codificación de la Ley Forestal y de Conservación de áreas Naturales y 

Vida Silvestre (2004), No. 17, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 

No. 418, de 10 de septiembre de 2004. Indica que constituyen patrimonio 

forestal del Estado, las tierras forestales que de conformidad con la Ley son 

de su propiedad, los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por 

su cuenta y la flora y fauna silvestres; los bosques que se hubieren plantado 

o se plantaren en terrenos del Estado, exceptuándose los que se hubieren 

formado por colonos y comunes en tierras en posesión. 

A continuación se harán referencias algunos artículos de la Ley Forestal y 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre que se deben tener 

presente con respecto a la materia de conservar: 

Art. 9.- Entiéndase por tierras forestales aquellas que por sus condiciones 

naturales, ubicación, o por no ser aptas para la explotación agropecuaria, 

deben ser destinadas al cultivo de especies maderables y arbustivas, a la 

conservación de la vegetación protectora, inclusive la herbácea y la que así 

se considere mediante estudios de clasificación de suelos, de conformidad 

con los requerimientos de interés público y de conservación del medio 

ambiente. 

 
Art. 10.- El Estado garantiza el derecho de propiedad privada sobre las tierras 

forestales y los bosques de dominio privado, con las limitaciones establecidas 

en la Constitución y las Leyes. 

Tratándose de bosques naturales, en tierras de exclusiva aptitud forestal, el 

propietario deberá conservarlos y manejarlos con sujeción a las exigencias 

técnicas que establezcan los reglamentos de esta Ley. 

 
Art. 11.- Las tierras exclusivamente forestales o de aptitud forestal de dominio 

privado que carezcan de bosques serán obligatoriamente reforestadas, 

estableciendo bosques protectores o productores, en el plazo y con sujeción 

a los planes que el Ministerio del Ambiente les señale. Si los respectivos 

propietarios no cumplieren con esta disposición, tales tierras podrán ser 
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expropiadas, revertidas o extinguido el derecho de dominio, previo informe 

técnico, sobre el cumplimiento de estos fines. 

 
Art. 12.- Los propietarios de tierras forestales, especialmente las 

asociaciones, cooperativas, comunas y otras entidades constituidas por 

agricultores directos, recibirán del Estado asistencia técnica y crediticia para 

el establecimiento y manejo de nuevos bosques. 

 
Art. 21.- Para la administración y aprovechamiento forestal, establécese la 

siguiente clasificación de los bosques: 

a) Bosques estatales de producción permanente; 

b) Bosques privados de producción permanente; 

c) Bosques protectores; y, 

d) Bosques y áreas especiales o experimentales. 

 
 

Art. 28.- Los contratos de aprovechamiento forestal de los bosques estatales 

de producción permanente, no confieren a los beneficiarios la propiedad ni 

otro derecho real sobre las tierras en que se encuentren dichos bosques. 

 
Art. 66.- El patrimonio de áreas naturales del Estado se halla constituido por 

el conjunto de áreas silvestres que se destacan por su valor protector, 

científico, escénico, educacional, turístico y recreacional, por su flora y fauna, 

o porque constituyen ecosistemas que contribuyen a mantener el equilibrio del 

medio ambiente. 

 
 

 Código Orgánico del Ambiente-COA 

Código Orgánico del Ambiente (2016), fue expedido por el ejercicio de las 

atribuciones contenidas en el artículo 120 numeral 6 de la Constitución de la 

República, el 20 de diciembre de 2016. En el cual se va a escoger los artículos 

más relevantes con relación a la conservación de la biodiversidad: 

o Conservación de la biodiversidad 

Art. 29.- Regulación de la biodiversidad, la cual consiste en la conservación 

de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y regula la 
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identificación, el acceso y la valoración de los bienes y los servicios 

ambientales. 

 
Art. 31.- La conservación de la biodiversidad se podrá realizar in situ o ex situ, 

en función de sus características ecológicas, niveles de endemismo, categoría 

de especies amenazadas de extinción para salvaguardar el patrimonio 

biológico de la erosión genética, conforme a la política formulada por la 

Autoridad Ambiental Nacional. 

 
o Conservación in situ 

Art. 33.- La conservación in situ de la biodiversidad se realizará, mediante los 

mecanismos y medios regulatorios establecidos de acuerdo el código 

orgánico del ambiente. 

 
Art. 34.- Entre los medios regulatorios esta la Autoridad Ambiental Nacional 

la cual será la responsable de la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad. 

 
Art. 36.- Los mecanismos para la conservación in situ de la biodiversidad son 

los siguientes: 

 El sistema Nacional de Áreas Protegidas; 

 Las áreas especiales para la conservación de la biodiversidad; 

 La gestión de los paisajes naturales; y, 

 Otras que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 
 

Art. 40.- La Autoridad Ambiental Nacional considerará los siguientes criterios 

para la declaratoria de áreas protegidas: 

1. Que el área en cuestión cuente con ecosistemas cuya representatividad 

sea escasa en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que en lo posible 

contribuya a la conectividad ecosistémica. 

2. Que contenga de forma prioritaria alguno de los ecosistemas frágiles y 

amenazados. 

3. Que existan poblaciones de especies que tengan algún tipo de amenaza o 

endemismo. 
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4. Que genere servicios ecosistémicos. 

5. Que contribuyan a la protección de valores culturales y espirituales 

asociados a la biodiversidad. 

6. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 
 

Art. 42.- Las herramientas de gestión de las áreas protegidas son: 

1.- El Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; 

2.- Los Planes de Manejo; 

3.- Los Planes de Gestión Operativa; 

4.- Las Evaluaciones de Efectividad de Manejo; 

5.- Las Estrategias de Sostenibilidad Financiera; y, 

6.- Las demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 
 

o Áreas especiales para la conservación de la biodiversidad 

Art. 55.- Se podrán incorporar áreas especiales para la conservación de la 

biodiversidad complementarias al Sistema Nacional de Áreas Protegidas con 

el fin de asegurar la integridad de los ecosistemas, la funcionalidad de los 

paisajes, la sostenibilidad de las dinámicas del desarrollo territorial, el 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales o la recuperación de las 

áreas que han sido degradadas o se encuentran en proceso de degradación, 

de acuerdo a los criterios que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

La creación de estas áreas especiales podrá ser impulsada por iniciativa 

pública, privada o comunitaria y deberá ser registrada tanto en los sistemas 

de información de los Gobiernos Autónomos Descentralizados como en el 

Sistema Único de Información Ambiental. 

Cuando un área especial para la conservación de la biodiversidad haya sido 

establecida con anterioridad a un área protegida, prevalecerán las reglas para 

las áreas protegidas 

 
Art. 56.- Los tipos de áreas especiales para la conservación de la 

biodiversidad son las siguientes: 

1. Áreas o sitios reconocidos por instrumentos internacionales ratificados por 

el Estado; 

2. Zonas de amortiguamiento ambiental; 
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3. Corredores de conectividad; y, 

4. Servidumbres ecológicas. 

 
 

o Servicios ambientales 

Art. 82.- Los servicios ambientales, con la finalidad de tutelar la conservación, 

protección, mantenimiento, manejo sostenible y la restauración de los 

ecosistemas, a través de mecanismos que aseguren su permanencia. 

 
Art. 84.- Los tipos de servicios ambientales son los siguientes: 

1. Servicios de aprovisionamiento; 

2. Servicios de regulación; 

3. Servicios de hábitat; 

4. Servicios culturales; y, 

5. Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 

 
 

 El Acuerdo Ministerial 083. 

Mediante el Acuerdo Ministerial No. 83 del 30 de agosto de 2016, en ejercicio 

de la facultad conferida en el numeral 1 del artículo 154 de Constitución de la 

República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del régimen Jurídico 

Administrativo de la Función Ejecutiva. 

Art. 12.- La Autoridad Ambiental Nacional, como parte de sus competencias 

exclusivas, en el proceso de declaratoria de áreas protegidas de los 

Subsistemas: Autónomo Descentralizado, Privado y Comunitario, y registro de 

estas en el SNAP. 

 
Art. 32.- Para declarar un espacio del territorio o predio como área protegida 

de los subsistemas autónomo descentralizado, comunitario o privado del 

SNAP, la Autoridad Ambiental Nacional verificará que complemente los 

esfuerzos del Sistema Nacional de áreas Protegidas, que sea relevante en la 

protección del patrimonio natural del país, que aporte al cumplimiento de los 

objetivos nacionales de conservación y que no se contraponga con las 

correspondientes disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, con base a 

los siguientes criterios: 
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 Conservación: 

a) Contar con espacios naturales que solventen los vacíos de conservación, 

conectividad y representatividad de la biodiversidad del país; 

b) Contener ecosistemas frágiles y amenazados como páramos, humedales, 

manglares, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos, 

ecosistemas marinos y marinos costeros, entre otros; 

c) Registrar la presencia de poblaciones viables de especies que tengan algún 

tipo de amenaza o endemismo; 

d) Generar servicios ecosistémicos, en especial los que benefician la vida 

humana como hídricos, paisajísticos, prevención de desastres, mitigación, 

etc.; y, 

e) Para las áreas comunitarias se verificará la protección de valores de 

conservación manejados tradicionalmente, de acuerdo a las costumbres de 

las comunidades, que han conducido a la conservación de ecosistemas, 

especies y funciones ecológicas. 

 Estatus legal: 

a) Los proponentes de los territorios o predios privados a ser declarados como 

área protegida deberán contar con un representante legal; quien se constituirá 

en el interlocutor directo con la Autoridad Ambiental Nacional; y, 

b) En caso de un predio privado el/los proponente/s deberá contar con el/los 

título/s de propiedad o documentos que acredite la titularidad sobre su predio. 

 Ordenamiento territorial: 

a) Evitar la superposición entre los espacios a ser declarados como áreas 

protegidas acorde al modelo de desarrollo sustentable establecido por el 

Estado. 

 
Art. 16.- El régimen de propiedad del suelo y la tierra no se alterará con la 

declaratoria de un área protegida del SNAP, por tanto se garantizará el 

derecho de propiedad preexistente. Sus usos y manejo se sujetarán a lo que 

determine la normativa ambiental vigente y los respectivos planes de manejo. 

 
Art. 19.- En las áreas protegidas de los subsistemas: autónomo 

descentralizado, privado y comunitario, se podrán realizar las siguientes 

actividades de conformidad con los Planes de Manejo o Planes de Vida 
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(únicamente mientras se obtiene el Plan de Manejo): conservación, 

protección, investigación, recuperación y restauración; educación y cultura; 

recreación y turismo controlado; actividades productivas sustentables y de 

subsistencia, y demás normativa correspondiente. 
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CAPÍTULO III 

 
7. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El área del Cerro Cacharí está ubicado geográficamente entre las siguientes 

coordenadas: S 1° 46’744’’, W 79°27’813’’, a 8,28 km en la ciudad de 

Babahoyo en la parroquia La Unión que pertenece a la Provincia de Los Ríos, 

el cual se asienta en una propiedad privada (Fig.1), es uno de los pocos 

accidentes geográficos que presenta la provincia de los Ríos, ya que la gran 

parte del terreno es plano, sin embargo existen ondulaciones topográficas que 

configuran pequeñas colinas en las estribaciones de la cordillera de los Andes 

hacia el noroeste se identifican elevaciones como los cerros Samama- 

Mumbes, el Ramal de Sibimbe y el cerro Cacharí (Merino, 2013). 

 

 

Figura 1. Vista panorámica Cerro Cacharí. 
 
 

 

A través del Sistema de Información Geográfica del Ministerio del Ambiente 

con otras organizaciones se determinó, que el área de estudio se encuentra 

en las tierras baja del occidente de Ecuador, adyacente a la base de la 

cordillera centro-sur occidental de los Andes. Ecológicamente corresponde al 

ecosistema de bosque siempre verde estacional de tierras bajas del Chocó 
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Ecuatorial, presenta un bioclima pluviestacional y con precipitaciones en por 

lo menos ocho meses al año (Ministerio del Ambiental y Sistema Único de 

Información Ambiental, 2017). 

Presenta un clima cálido con temperatura 25°C, en los alrededores del cerro 

fue notoria la presencia de cultivos de arroz en los que se entremezclaban 

plantas acuáticas y conglomerados algales (Fig. 2). De acuerdo con el PDOT 

de los Ríos, la parroquia la Unión recibe la influencia de un nivel alto de 

precipitaciones que van desde 2500 mm hasta 3000mm al año. 

 

Figura 2. Vista panorámica de la planicie que rodea el Cerro Cacharí, mostrando las 

zonas de monocultivo de arroz en la parte baja. 

 

 
Con relación a la geología de Cerro Cacharí La Ilustre Munipalidad del cantón 

Babahoyo y ESPOL (2001), elaboraron un informe geológico del Cerro 

Cacharí el cual fue desarrollado mediante una visita de reconocimiento 

geológico (litológico y estructural) de campo y estudios asociados de 

laboratorio conformada por el Ing. Edison Navarrete Cuesta, Decano de la 

Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra (FICT), los Ings Jorge Calle y 

Washington Villacís, profesores de la FICT, y el Sr. Julio García ayudante del 
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Laboratorio de Suelos de la FICT. La visita realizada por petición del Sr. Jonny 

Terán, Alcalde de esa ciudad mediante oficio remitido al Rector de la ESPOL. 

En la visita de campo concluyeron que el cerro es un macizo rocoso 

constituido por una roca ígnea intrusiva ácida muy fracturada con un tren 

principal e fracturamiento en dirección NE. Debido a este fracturamiento ha 

permitido que se formen grandes bloques rocosos y entre ellos espacios 

abiertos que se constituyen en cavernas, las mismas que son pobladas por 

murciélagos y panales de avispas, rodeado de una planicie aluvial amplia. 

Tomaron varias muestras petrográficas de la roca de sitio que fueron 

sometidas a un análisis de Petrografía en el cual determinaron que el Cerro 

es un cuerpo intrusivo compuesto por una roca ígnea plutónica ácida 

denominada Tonalita. 

Entre las vías de acceso encontradas en la época seca se puede ingresar por 

medio de caminatas por la Facultad Agropecuaria de la Universidad de 

Babahoyo o por vehículo a través de la Parroquia Barreiro. Según Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT 2014-2020 de Babahoyo 

presentó una hidrografía que esta generada por la unión de los ríos Catarama, 

Las Juntas-San Pablo, perteneciente a la subcuenca del río Babahoyo se 

origina desde la cordillera en el Illiniza a la llanura costeña con extensas 

llanuras aluviales bajas fluviales como se caracteriza en el cantón Babahoyo. 



 

3 

 
 
 

7.1. MAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 1. Área de estudio, con los puntos de muestreo señalados. Imagen tomada de Google Earth. 

0 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. Materiales y Recursos 

8.1.1. Materiales de Campo 

 6 Redes de niebla. 

 1 Cámara fotográfica. 

 1 GPS GARMIN ETREX 10. 

 4 Tubos pv. 

 3 Set de pilas recargables AA/AAA. 

 1 Cargador universal ENERGIZER. 

 1 Linterna manos libres. 

 1 Linterna de mano. 

 1 par de guantes de protección gruesos. 

 25. Fundas de tela. 

 2 Rollos de piola. 

 1 Calibrador. 

 1 Pesola de 300gr. 

 1 Libreta de campo. 

 2 Lápices HB. 

 2 Guías de campo para la identificación de murciélagos. 

 2 Guías de campo para la identificación de aves. 

 2 Binoculares. 

 2 Pinceles. 

 Materiales de laboratorio 

 Equipo de disección 

 Formol al 10% 

 Cloroformo 

 Alcohol al 75% 

 Frascos herméticos de vidrio o plástico 

 Guantes quirúrgicos 

 Rapidógrafo 0.2 

 Mascarillas 

 Etiquetas de registro 
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8.1.2. Materiales de Gabinete 

 Laptop acer Aspire v5 

 Programas 

 ArcGIS 10.4 

 QGIS 2.12.3 

 MapSource 

 
 

8.2. Métodos 

8.2.1. Caracterización del sitio del muestreo 

Los sitios de muestreo se repartieron equitativamente entre las siguientes 

zonas 

 En el interior del refugio: Se caracterizó por presentar un sistema de 

galerías o cuevas las cuales constituyen el refugio con un sustrato 

humus, en el cual a breve vista se observó una contaminación por la 

acumulación de desechos sólidos (Fig. 3). 

 
Figura 3. Interior del refugio (Cerro Cacharí), se observa la acumulación de desechos 

sólidos. 

 
 En el exterior del refugio: Presenta un sendero con un sustrato de 

humus por presencia de rocas fracturadas por el cual nos guía al 

interior del refugio, en el cual se observaba la presencia de actos 

vandálicos por el turismo no regulado. 
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Figura 4. Exterior refugio (Cerro Cacharí) (a) Vista de la parte baja del Cerro Cacharí 

(b) y (c) Vista de la primera parte del sendero y rocas fracturadas que se encuentra 
en el sendero (d) Actos vandálicos. 

 
 Alrededor del refugio (Cerro): alrededor del Cerro Cacharí se 

observó una pequeña porción de bosque seco tropical el cual se 

considera como área buffer de 50m., que se encuentra amenazados 

principalmente por incendios provocados, la intervención humana por 

actividades como la tala, agricultura y en cierta época hubo presencia 

de actividad ganadera (Fig. 5). 
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Figura 5. (a) Vista panorámica del Cerro Cacharí mostrando las zonas de 

monocultivo en la parte baja del cerro, (b) Bosque seco tropical que rodea al Cerro 
Cacharí, (c) Presencia de incendios (d) Área buffer. 



35 
 

8.3. Fase de campo 

La fase de campo se realizó en estos grupos taxonómicos: 

 

 Monitoreo e inventario para la flora 

 Monitoreo de Anfibios 

 Monitoreo de Reptiles 

 Monitoreo de Aves 

 Monitoreo de Murciélagos. 

 
 
 

8.3.1. Monitoreo e inventario para la flora 

Se empleó la metodología utilizada por el Ministerio de Ambiente (2010) qué 

consistió en realizar recorridos alrededor del pequeño fragmento de bosque 

que rodea al Cerro Cacharí durante dos días en los horarios 09h00 a 12h00. 

Para facilitar el muestreo se clasificó el pequeño remanente de bosque que 

rodea al Cerro Cacharí en dos zonas: 

 Zona 1 o Parte alta: Estuvo compuesta por un solo sector que consistió 

todo el pequeño sendero que se utilizaba para llegar hasta la entrada 

de la cueva. 

Figura 6. Parte alta de sedero, que guía al exterior del refugio. 

 

 Zona 2 o Parte baja: Estuvo conformada por cuatro sectores (Fig. 7), 

los cuales se desarrollaron alrededor del sendero que rodea el Cerro 

Cacharí. 
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Figura 7. Principales sectores del pequeño remanente bosque que rodea del Cerro 

Cacharí. 

 
Para la identificación de flora se realizó una identificación in-situ por 

observación directa y para las especies de flora no identificadas en campo, se 

realizó la identificación de plantas en el herbario GUAY de la Facultad de 

Ciencias Naturales de la Universidad de Guayaquil con asesoramiento de su 

curador MSc. Xavier Conejo, mediante el análisis de registros fotográfico. 

Como respaldo bibliográfico para la identificación taxonómica se usó: Flora of 

the Rio Palenque Science center Los Ríos, Ecuador (Dodson y Gentry, 1978), 

Flora de Jauneche (Dodson et al., 2005) y Plantas Útiles del Litoral 

ecuatoriano (Valverde, 1998). 
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Figura 8. Identificación de flora in-situ. Figura 9. Identificación fotográfica de 
las especies no identificadas en el 
campo. 

 

8.3.2. Monitoreo e inventario para la fauna 

8.3.2.1. Reptiles y anfibios 

El conjunto los anfibios con los reptiles se les conoce como herpetofauna, en 

ambos grupos se utilizó el método de encuentro visual el cual consistió en la 

observación y conteo de organismos (Gallina y López, 2011). 

8.3.2.1.1. Monitoreo e inventario en reptiles 

En el monitoreo e inventario de reptiles se lo realizó mediante la técnica del 

método de relevamiento por encuentro visual, que consistió en caminar a 

través del área de estudio tomando en consideración el hábitat de preferencia 

para la especies como los riachuelos, hojarasca y árboles, por un período de 

tiempo predeterminado buscando animales de modo sistemático. Esta técnica 

es apropiada para estudios de monitoreo e inventarios (Crump y Scott, 1994). 

Se escogió esta técnica debido a que me permitía que lo desarrollé a lo largo 

de un transecto, en un punto, a lo largo de un río, alrededor de una laguna y 

así sucesivamente, mientras que los transectos sean de longitud fija en 

lugares fijos. 

Al inicio del monitoreo se marcó el área a muestrear y se realizaron los 

recorridos diurnos (11h00 y 13h00) y nocturnos (18h00 y 23h00) aplicando la 

técnica de encuentro, captura y liberación en su ambiente natural. Esto 

permitió contar con un registro fotográfico de las especies encontradas 

capturadas y liberadas en su ambiente natural, al contar con un registro visual 
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de identidad nos facilitó para reconocerlos al momento de registrar la siguiente 

información: género y especie, número de marca asignado, peso, sexo, y 

datos biométricos de acuerdo con el tipo de organismo (Pisani y Villa, 1974). 

Para la identificación de las especies observadas se utilizó la guía de Campo 

de reptiles del Ecuador (Valencia et al., 2008). 

 

 
8.3.2.1.2. Monitoreo e inventario en anfibios 

El muestreo de los anfibios igualmente que en los reptiles, se lo realizó en 

base de registros de encuentros visuales mediante caminatas al azar, pero 

teniendo en consideración que se escogían áreas semihúmedas ya que es el 

hábitat más propicio para los anfibios, donde se procedieron a registrar todos 

los anfibios observados, con ayuda del GPS, anoté las coordenadas donde 

desarrollé la observación. Luego realicé recorridos diurnos y nocturnos, 

tomando fotografías a los organismos que se observaba en el transcurso del 

recorrido, la identificación se elaboró en base de la guía de especies de 

anfibios. Para la identificación de las especies observadas se utilizó: 

 Guía Dinámica de los Anfibios del Ecuador (Ron, 2014). 

 Serie Herpetofauna de Ecuador, el Chocó Esmeraldeño (MECN, 2010). 

 

 
8.3.2.2. Aves 

8.3.2.2.1. Monitoreo e inventario de aves 

Para monitorear y evaluar a las poblaciones de aves en este estudio se tomó 

el método de inventario de puntos de conteo debido a que era el más común 

y proporcionaba índices e abundancia relativa y listas de especies de manera 

rápida, este método es útil para evaluaciones ecológicas rápidas apropiado 

para determinar la magnitud de riqueza y verificar si el área de estudio ha sido 

muestreada correctamente. Es muy eficiente porque hacen uso de las 

vocalizaciones (Amador, 2010). 

La técnica consistió en contar todas las especies de aves que se observaban 

mientras permanecía fijo en un punto durante un intervalo de tiempo 

establecido (10 minutos), se marcó cada punto en GPS (Gallina y López, 
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2011). Los conteos se llevaron a cabo en varias horas del día especialmente 

al amanecer (05h00- 10h00) y atardecer (17h00- 18-30). 

Para la identificación de las especies observadas se utilizaron las siguientes 

guías: 

 Aves del Ecuador: Guía de campo- Volumen II (Ridgely y Greenfield, 

2006). 

 Fieldbook of the Birds of Ecuador, including the Galápagos Islands 

(McMullan y Navarrete, 2013). 

Los endemismos se revisaron en base a los criterios de Birdlife Internacional 

(2017), de acuerdo a las Áreas de Endemismos para Aves (EBAs, por sus 

siglas en inglés). 

 

 
8.3.2.3. Murciélagos 

8.3.2.3.1. Técnica de captura recaptura y diseño de 

muestreo 

Los muestreos fueron realizados en noches con fases de luna nueva, debido 

a las sugerencias que indican que la actividad de forrajeo se correlaciona 

negativamente con la intensidad de la luz de la luna, fenómeno conocido como 

fobia lunar (Saldaña- Vázquez y Munguía- Rosas, 2012). 

El método que se empleó en el censo y monitoreo en este estudio fue un 

método de captura y recaptura a través de redes de nieblas (Gallina, 2015). 

Para la captura de murciélagos, en cada localidad se instalaron de 2 a 4 redes 

de neblina (entre 6,9 y 12m de largo x 2m de ancho), que se ubicaron en 

lugares estratégicos, en el caso del pequeño fragmento de bosque se 

colocaron las redes en puntos estratégicos, a nivel suelo y subdosel, cerca de 

cuerpos de aguas, posibles refugios y principalmente donde se observaba 

claros arbóreos (Simmons y Voss, 1998), debido a que cuando se desplazan 

en el interior del bosque suelen frecuentar sitios abiertos (Brigham et al., 1997; 

Erickson y West, 2003). Se tomó la posición geográfica de cada punto de 

muestreo con GPS. 
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Las redes fueron colocadas en posición transversal con tubos PVC en cada 

extremo, de modo que parezca una red de voleibol, evitando dejar la red tensa 

ya que esto impide una captura adecuada, permanecían abiertas de 17:45 h 

hasta las 23:00 h aproximadamente y fueron revisadas dependiendo de la 

actividad de los individuos (de 15 min a 1 hora) (Kunz y Parsons, 2009), una 

vez que los murciélagos hayan caído en la red de neblina se procedió la 

manipulación de los individuos capturados. 

 

 
Figura 10. Colocación de redes de neblina en sendero que se dirige al refugio. 

 
 

8.3.2.3.2. Manipulación de individuos capturados 

Los animales capturados fueron retirados con precaución para evitar herirlos 

o dañar la red, después fueron colocados dentro de fundas de tela, las cuales 

les permitieron respirar y facilitaron su transportación al campamento, luego 

se procedió a una identificación taxonómica preliminar, donde se los 

fotografió, se los midió con un calibrador y se registró información 

morfométrica y biológica (color, sexo, ectoparásitos, etc.) en una libreta de 

campo. 
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Figura 11. Retiro de los individuos capturados a través de redes de niebla. 
 
 

Figura 12. Medición e identificación de los individuos en campo. 
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8.3.2.3.3. Datos colectados en campo 

Para la determinación de la edad se observó la osificación de las falanges 

(Fig. 13), la coloración del pelo y la condición reproductiva, catalogándolos en 

cuatro categorías: crías, juveniles, subadultos y adultos (Anthony, 1988; 

Berrío-Martínez, 2009). La condición reproductiva para las hembras se 

determinó mediante la observación de la vagina, considerando como inactivas 

aquellas con vagina cerrada, y como receptivas, a las que la presentaban 

abierta o inflamada (Kunz y Parsons, 2009). 

 

 
Figura 13. Osificación de falanges. Las articulaciones en los adultos están 
fusionados (ad) y se componen de una sola protuberancia; mientras que en los 
juveniles (jv) no están fusionadas y se componen de dos protuberancias o de una 
sola protuberancia que es más grande y más estrecha que en las articulaciones de 
los adultos (Tomado de Menzel et al., 2002). 

 

 
Se revisaron las glándulas mamarias para evaluar si eran hembras lactantes 

o postlactantes y por medio de la palpación se examinaron si se encontraban 

en gestación. Para los machos la condición reproductiva se determinó por 

medio del tamaño y posición de los testículos y se consideraron activos 

aquellos con testículos escrotados (Romero et al., 2000). En caso de duda en 

campo sobre su identificación, los individuos fueron llevados al laboratorio 

donde eran sacrificados para su correcta identificación, mientras los otros se 

liberaron después de haber realizado el registro de datos. 

Los datos fueron consignados en una libreta de campo (Fig. 3) y se registraron 

posteriormente en una base de datos. 
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8.3.2.3.4. Base de datos 

Siguiendo el modelo de la base de datos (Alava, 2015) estuvieron compuestas 

por: 

 Fecha: Donde se anotó el día, mes y año en el cual se capturo al 

individuo descrito. 

 Coordenadas: Se anotó el punto de muestreo tomado por el GPS 

Garmin E-trex 60. 

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

su sexo. 

 Código de registro: A cada uno de los individuos capturados se le 

asignó un código de registro dado por el ejecutor del proyecto, el cuál 

consistió en un nombre fijo “X” acompañado de un número empezando 

desde 001 siguiendo la secuencia hasta el último individuo capturado. 

 Medidas: Aquí se anotó las principales medidas en milímetros 

mediante el uso de un calibrador digital, que se tomaron del quiróptero 

para ayudar o comprobar a la identificación Los datos morfológicos 

externos a medir fueron: 

 Longitud total (LT): distancia entre el extremo del hocico y la punta de 

la cola. 

 Longitud cabeza y cuerpo (LCC): distancia entre el extremo del hocico 

y la inserción de la cola al cuerpo. 

 Longitud de la cola (LC): distancia desde la inserción de la cola al 

cuerpo y la última vértebra caudal. 

 Longitud de la pata (LP): distancia desde el talón y el extremo del dedo 

más largo incluyendo la uña. 

 Longitud de la oreja (LO): largo de la oreja, desde su base hasta la 

punta, por la cara anterior. 

 Antebrazo (AB): distancia entre el codo y la muñeca con el ala plegada. 

 Nota: fue en donde se apuntó características sobresalientes del 

individuo, como lactancia, estado de gravidez, o sí que se había 

encontró algún tipo de refugio. 
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Figura 14. Medición de largo de la oreja 
(LO), largo de la cola (LC) y largo de 
cabeza y cuerpo juntos (CC). (Tomado 
de Tirira, 2007) 

 

 
 

Figura 15. Forma correcta de la 
medición del Antebrazo (AB). 
(Tomado de Tirira, 2007) 

 

 

 
 

Figura 16. Medición de largo de la oreja 
(LO) y el trago. (Tomado de Tirira, 2007) 

 
 

 
 

Figura 17. Medición de largo de la 
pata (LP). (Tomado de Tirira, 
2007) 

 

 
Figura 18. Hoja de registro utilizada en la fase de campo, sobresale el código 

de registro. 
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8.3.2.4. Identificación in situ de individuos capturados 

La identificación in situ se realizó mediante las claves taxonómicas de Albuja 

(1999) y Tirira (2007). Los murciélagos capturados fueron identificados a nivel 

de especie. 

 

 
8.3.2.5. Fase de Laboratorio 

Sacrificio 

Cuando se presentó alguna duda en la identificación preliminar de las 

especies de murciélagos, se procedió a llevar a los individuos capturados al 

laboratorio donde se realizaba su preparación como vouchers de museo, y 

posteriormente se identificaron, en especial para especies que son raras en 

las colecciones museológicas, para lo cual se colectó uno o dos ejemplares 

de cada especie. Para tal efecto, se tramitó el permiso de investigación N° 

MAE-DPALR-2017-0234-O (Anexo. 6), con el Ministerio de Ambiente. Los 

animales capturados fueron transportados en pequeñas fundas de tela desde 

el campo al sitio de preparación. Los murciélagos a sacrificar fueron 

sometidos a inhalación con cloroformo la cual consistió en introducir en un 

ambiente T7890’con atmósfera saturada de cloroformo, para lo cual se puso 

una bola pequeña de algodón bañada en cloroformo dentro de un recipiente 

hermético, que sirvió como cámara mortal (Burneo y Tirira, 1998). Los 

individuos que no fueron colectados, se los liberó en la misma zona donde 

fueron capturados. 

Preparación de vouchers 

Se Prepararon vouchers por medio del método de vía húmeda, obteniendo 

muestras húmedas, las cuales se prepararon con formol al 10%, en 

recipientes vidrio, para luego en laboratorio cambiarlos por un medio con 

etanol (alcohol etílico) al 70%. 

Al finalizar el proceso, a los vouchers, se le colocó una etiqueta con datos 

primordiales como medidas, localidad, especie, y en especial como colector, 

le asigné un código a cada individuo para poder saber en el futuro su 

procedencia, además del código de entrada que asigna el museo, por lo cual 
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al final la muestra tendrá dos etiquetas, una asignada por el colector y otra 

asignada por el museo en el cual reposaran dichas muestras. 

Los vouchers obtenidos reposan en el Museo de Ciencias Naturales, de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 
Figura 19. Colocación de etiquetas a los 
vouchers. 

 

 
Figura 20. Muestra 

preparada en vía húmeda. 

 

 

Figura 21. Parte delantera de la etiqueta de los vouchers. 

 

 

Figura 22. Parte trasera de la etiqueta de los vouchers. 

 
 

8.3.3. Identificación de bienes y servicios ambientales 

La identificación de bienes y servicios ambientales se llevó a cabo por medio 

de una breve identificación visual en el sitio de estudio, los cuales se los 

comparó si cumplen con los criterios determinados según COA (Código 

Orgánico Del Ambiente) (2017). 
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8.3.4. Levantamiento de información socio económico del área 

de estudio 

La información socio económico del área de estudio se levantó a partir de los 

datos obtenidos en las encuestas dirigidas a los habitantes de la parroquia “La 

Unión”, en las cuales los principales puntos que se tomó en consideración es 

el nivel de alfabetización, el tipo de vivienda, método de tratamiento de 

desechos sólidos, procedencia principal del agua recibida por las viviendas y 

actividad económica a la que se dedican los pobladores de la parroquia. Se 

tuvo en cuenta la información que nos proporcionó el PDOT 2014-2020, del 

cantón al que corresponden al sitio de muestreo y la información del Censo 

de Población y Vivienda (2010) realizada por el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos INEC. 

 

Figura 23. Encuestas sobre aspectos socio económico a los habitantes de la 
comunidad "La Pinela". 
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8.4. Fase de Gabinete 

8.4.1. Alternativas de manejo 

En la determinación adecuada sobre la alternativa de manejo de conservación 

para el sitio de estudio, se procedió a realizar por medio de la sistematización 

de la información levantada, en una matriz de excel. 

 

 
8.4.2. Sistematización de la información levantada 

Para la sistematización de la información levantada utilicé la metodología que 

empleó Salas et al. (2013), adecuado a las necesidades del estudio se 

elaboraron dos matrices; una matriz que facilitó la toma de datos según la 

priorización determinada, ponderando el valor según cada variable para el 

Cerro Cacharí y otra matriz de priorización. 

En la matriz de los criterios de priorización para selección de Cerro Cacharí. 

Los criterios de selección fueron agruparon en dos ejes temáticos: 1) 

Conservación: Análisis de vacíos de conservación, Objetos de conservación, 

Bienes y servicios ambientales, conectividad ecológica, Estado paisajístico y 

2) Aspectos socioeconómicos: Tenencia de tierra, uso productivo, uso 

turístico, posibles amenazas. A cada uno se lo ponderaron en una escala de 

0 (valor mínimo) a 1 (valor máximo). En total se usaron once variables como 

criterios de selección (Ver Tabla 2) 
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Tabla 2. Matriz de los criterios de priorización para selección de Cerro Cacharí. 
 

Ejes temáticos Variables Ponderación 

 Análisis de Priorización del Área (Alta: 1, 
media: 0.50, baja: 0.25). 

 

0-1 

   
C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 Presencia de Objetos de Conservación 
(> 4= 1, 3= 0.75, 2= 0.50, 1=0.25, 0=0). 

 

0-1 

Bienes y Servicios Ambientales 
(Muy Alta: 1, Alta: 0.75, Media: 0.50, 

Baja: 0.25) 

 

0-1 

Conectividad Ecológica 
(Conectadas:1, No conectadas: 0) 

 
0-1 

Accesibilidad 0-1 

 Estado paisajístico 
(Muy bueno: 1, bueno: 0.75, regular: 

0.50, malo: 0.25, muy malo: 0) 

 

0-1 

  
A

S
P

E
C

T
O

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Tenencia de Tierra 
(Pública: 1, Comunitaria: 0.50, Privada: 

0.25, No determinada: 0) 

 

0-1 

Uso Productivo 0-1 

Uso Turístico 0-1 

Posibles Amenazas 
(Alta: 1, Media: 0.75, Baja: 0,50) 

0-1 

Pobreza 
(Parroquia Pobre (NBI menor o igual a 

65%)= 1 y Parroquia No pobre (NBI 
menor a 65%) = 0) 

 

0-1 

 TOTAL  

 

En la matriz de Priorización: Al final se ponderaron las variables para el sitio 

de estudio, y se sumaron todos sus valores. La priorización se basó en una 

escala cualitativa que iban desde la categoría MUY ALTA (valores mayores a 

9) a MUY BAJA (valores entre 0-2). 

 
Tabla 3. Matriz de Priorización 

Prioridad de 
selección. 

Valores. 

Muy alta Mayor a 9.00 

Alta Desde 6.75 a 8.75 

Media 4.50- 6.50 

Baja 2.25- 4.25 

Muy baja 0-2 
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8.4.3. Evaluación del estado de conservación 

La información de especies amenazadas se basaron en el Libro Rojo de los 

Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011), en la lista Roja de la UICN (2015) y en 

la Lista Roja de Anfibios y Reptiles. Se mencionó la categoría en la que se 

encuentra la especie citada, siendo éstas, en orden de importancia: En Peligro 

Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT) y Datos 

Insuficientes (DD). 
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Herbácea Arbustivo Arbóreo 

13% 

36% 

42% 

3%6% 

CAPÍTULO IV 

 
9. RESULTADOS 

9.1. Objetos de Conservación 

9.1.1. Recursos Florístico 
 

Composición y Caracterización 
 

El Cerro Cacharí, se encuentra dentro del ecosistema Bosque 

siempreverde de tierras bajas del Chocó (Ministerio de Ambiente, 2013), 

teniendo en cuenta que todos los sectores que rodean al cerro presenta la 

cobertura vegetal altamente fragmentada y predomina la presencia de 

terreno plano donde es notoria la presencia de cultivos de arroz. 

Se han registraron 32 especies de plantas en el pequeño remanente de 

bosque que rodea al Cerro Cacharí. De las 30 especies, 13 son árboles, 5 

arbustos, 11 herbáceas, 1 liana y 2 helechos. 

De acuerdo a lo que se ha mencionado anteriormente el área de estudio 

está compuesta como 5 estratos vegetales (Tabla 7): Arbóreo, arbustivo, 

herbácea, liana y helecho donde se nota la presencia ciertas especies 

árboreas como Pseudosamanea guachapele, Annona muritaca, 

Pseudobombax millei y Triplaris cumingiana etc. Además se observó la 

dominancia de las plantas arbóreas (42%) y plantas herbáceas (36%) en 

el sotobosque, de las familias Poaceae, Verbenaceae, Urticaceae, 

Fabaceae, arbustivos (13%) de las familias Capparaceae, Lecythidaceae 

y Piperaceae, helechos (6%) de las familias Adiantaceae y Lygodiaceae, 

además una especie de liana (3%) de la familia Fabaceae (Gráfico 1). 

Gráfico 1. Composición de especies de plantas de acuerdo a su estrato vegetal en 

el Cerro Cacharí 
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Tabla 4. Listado de especies vegetativas registradas en la zona de estudio (Cerro 
Cacharí), de acuerdo con su estrato vegetal. 

 

No. De 
Sp. 

ESTRATO 
VEGETAL 

FAMILIA ESPECIE 

1  
 
 
 
 
 

 
Arbóreo 

Annonaceae Annona muricata 

2 Bignoniaceae Crescentia cujete 

3 Bixaceae Cochlospermum 
vitifolium 

4 Cannabaceae Trema micrantha 

5 Fabaceae Albizia saman 

6 Pseudosamanea 
guachapele 

7 Lamiaceae Tectona grandis 

8 Malvaceae Pseudobombax millei 

9 Polygonaceae Triplaris cumingiana 

10 Salicaceae Casearia aculeata cf. 

11 Sapindaceae Cupania sp. 

12 Urticaceae Cecropia sp. 

13 Verbenaceae Vitex gigantea. 

14  
 

Arbustivo 

Capparaceae Capparidastrum 
frondosum. 

15 Crateva tapia 

16 Fabaceae Gliricidia sepium 

17 Lecythidaceae Gustavia sp. 

18 Piperaceae Piper tuberculatum 

19  
 
 
 

 
Herbácea 

Acanthaceae Blechum 
pyramidatum. 

20 Dicliptera sp. 

21 Amaranthaceae Achyranthes aspera 

22 Asteraceae Indet. sp. 

23 Boraginaceae Heliotropium sp. 

24 Cucurbitaceae Momordica charantia. 

25 Euphorbiaceae Euphorbia sp. 

26 Poaceae Axonopus scoparius 

27 Panicum máximum 

28 Solanaceae Lycopersicum sp. 

29 Verbenaceae Lantana sp. 

30 Liana Fabaceae Mucuna sp. 

31 Helecho Adiantaceae Adiantum sp. 

32 Lygodiaceae Lygodium venustum 
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9.1.2. Recursos Faunísticos 
 

Se registraron 3 especies de reptiles, 3 especie de anfibios, 55 especies de 

aves y 12 especies de quirópteros. 

 

 
9.1.2.1. HERPETOFAUNA 

 

Se reportan una diversidad de 6 especies, 3 reptiles y 3 anfibios. Los reptiles 

se agrupan en tres géneros y dos familias (Tabla 5); mientras que los anfibios 

se agrupan en tres géneros y dos familias (Tabla 6). 

Tabla 5. Listado de especies de reptiles registradas del Cerro Cacharí. 

 
ORDENES 

 
FAMILIAS 

 
ESPECIES 

NOMBRE 

COMÚN 

Lista 

Roja 

UICN 

Lista 

Roja de 

Ecuador 

 

 
SAURIA 

 

Iguanidae 

Iguana iguana Iguanas verde NE LC 

Stenocercus 

iridescens 

Guagsas iridiscentes 

de la costa 
NE LC 

Teiidae 
Holcosus 

septemlineatus 

Ameivas de siete 

líneas 
NE LC 

 
 

De acuerdo las Listas Rojas de la UICN (2017) y Lista Roja de los Reptiles 

del Ecuador (Carrillo et al., 2005), la mayoría de las especies se encuentran 

en categoría de Preocupación menor (LC) y no evaluada (NE). 

Tabla 6. Listado de especies de anfibios registradas en el Cerro Cacharí. 
 

 

ORDENES 

 

FAMILIAS 

 

ESPECIES 

 
NOMBRE 

COMÚN 

Lista 

Roja 

UICN 

Lista 

Roja 

AmphibiaWebEcu 

ador 

 
 
 

ANURA 

 

 
Leptodactylidae 

Engystomops 

montubio 

Rana túngara 

montubia 
LC LC 

Engystomops 

pustulatus 

Rana 

bullanquera de 

pústulas 

 
LC 

 
LC 

Bufonidae Rhinella marina Sapo de la caña LC LC 

 
 

De acuerdo las Listas Rojas de la UICN (2017) y de AmphibiaWebEcuador 

(2017), la mayoría de las especies se encuentran en categoría de 

Preocupación menor (LC). 
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9.1.2.2. AVES 
 

Se registraron 55 especies de aves, distribuidas en 48 géneros, de 25 familias 

y 15 órdenes. El orden con mayor frecuencia de especies fue Passeriformes 

(27 especies). Las familias más diversas fueron Tyrannidae y Thraupidae con 

9 y 7 especies respectivamente, las demás familias registraron de una a dos 

especies (Gráfico 2). 

Los gremios tróficos con mayor número de especies fueron los insectívoros 

(Tyranidae). Entre las especies registradas se encuentra la especie Perico 

cachetigris (Brotogeris pyrrhoptera), según la Lista Roja de UICN global al 

año 2017, se encuentra en categoría En Peligro (EN) y la especie Perico 

caretirojo (Psittacara erythrogenys), se encuentra en categoría Casi 

amenazada (NT). 

De las 55 especies registradas en el Cerro Cacharí 7 especies son endémicas 

a la EBA de la región tumbesina (Columbina buckleyi, Brotogeris pyrrhoptera, 

Forpus coelestis, Psittacara erythrogenys, Thamnophilus bernardi, 

Myiodynastes bairdii, Turdus maculirostris) de acuerdo BirdLife International 

(2017). 

Se observaron aves de dos ecosistemas claramente diferenciados: las aves 

de Bosque seco las cuales se caracterizan por la presencia de mosqueros y 

semilleros principalmente. En la zona de arrozales, es notoria la presencia de 

aves acuáticas como los patos (2 especies), las cigüeñuelas y las garzas; así 

como también se observó cormoranes en vuelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 2. Riqueza por familias de la avifauna del cerro Cacharí. 
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Tabla 7. Listado de la Avifauna identificada en el monitoreo. 
 

 
Sp. 

 
ORDEN 

 
FAMILIA 

 
ESPECIE 

 
English Name 

 
Nombre Común 

 
UICN 

(2017) 

 
Región 

tumbesina 

1 ANSERIFORMES ANATIDAE Dendrocygna 

autumnalis 

Black-bellied 

Whisting-Duck 

Pato Silbador (María) 

Ventrinegro 

LC  

2 Dendrocygna 

bicolor 

Fulvous- Whistling 

Duck 

Pato Silbador Canelo LC  

3 PELECANIFORMES PHALOCROCORACIDAE Phalocrocorax 

brasilianus 

Neotropic 

Cormorant 

Cormorán Neotropical 

(Pato Cuervo) 

LC  

4 CICONIIFORMES ARDEIDAE Ardea alba Great Egret Garceta Grande 

(Blanca) 

LC  

5 Bubulcus ibis Cattle Egret Garceta Bueyera LC  

6 Butorides striata Striated Heron Garcilla Estriada LC  

7 Egretta caerulea Little Blue Heron Garceta Azul LC  

8 Egretta thula Snowy Egret Garceta Nívea LC  

9 CATHARTIFORMES CATHARTIDAE Cathartes aura Turkey Vulture Gallinazo Cabecirrojo LC  

10 Coragyps atratus Black- Vulture Gallinazo Negro LC  

11 RECURVIROSTRIDAE Himantopus 

mexicanus 

Black- necked Stilt Cigueñuela Cuellinegra 

(Tero Cuellinegro) 

  

12 ACCIPITRIFORMES ACCIPITRIDAE Parabuteo E Harris´s Hawk Gavilán alicastaño LC  

13 Rupornis 

magnirostris 

Roadside Hawk Gavilán Campestre 

(Caminero) 

LC  
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Sp. 

 
ORDEN 

 
FAMILIA 

 
ESPECIE 

 
English Name 

 
Nombre Común 

 
UICN 

(2017) 

 
Región 

tumbesina 

14 GRUIFORMES RALLIDAE Gallinula 

chloropus 

Common Gallinule Gallareta Común LC  

15 CHARADRIIFORME 

S 

JACANIDAE Jacana jacana Wattled Jacana Jacana Carunculada LC  

16 COLUMBIFORMES COLUMBIDAE Columbina 

buckleyi 

Ecuadorian Ground 

Dove 

Tortolita Ecuatoriana* LC X 

17 PSITTACIFORMES PSITTACIDAE Brotogeris 

pyrrhoptera 

Grey- cheeked 

Parakeet 

Perico cachetigris EN X 

18 Forpus coelestis Pacific Parrotlet Periquito del Pacífico LC X 

19 Psittacara 

erythrogenys 

Red- masked 

Parakeet 

Perico careti rojo NT X 

20 CUCULIFORMES CUCULIDAE Crotophaga ani Smooth-billed Ani Garrapatero Piquiliso LC  

21 Crotophaga major Greater Ani Garrapatero Mayor LC  

22 Crotophaga 

sulcirostris 

Groove-billed Ani Garrapatero 

Piquiestriado 

LC  

23 STRIGIFORMES STRIGIDAE Glaucidium 

peruanum 

Pacific pygmy owl Muchuelo del Pacifico LC  

24 Glaucidium 

peruanum 

Peruvian pygmy 

owl 

Búho chillón peruano 

(pigmeo) 

LC  

25 APODIFORMES TROCHILIDAE Amazilia amazilia Amazilia 

Hummingbird 

Amazilia Ventrirrufa LC  
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Sp. 

 
ORDEN 

 
FAMILIA 

 
ESPECIE 

 
English Name 

 
Nombre Común 

 
UICN 

(2017) 

 
Región 

tumbesina 

26 CORACIIFORMES ALCEDINIDAE Chloroceryle 

americana 

Green Kingfisher Martín Pescador Verde LC  

27 PICIFORMES PICIDAE Colaptes 

rubiginosus 

Golden- olive 

Woodpecker 

Carpintero Olivodorado LC  

28 Melanerpes 

pucherani 

Black- cheeked 

Woodpecker 

Carpintero Cachetinegro LC  

29 PASSERIFOMES FURNARIIDAE Furnarius 

leucopus 

Pale-legged 

Hornero 

Hornero Patipálido LC  

30 Lepidocolaptes 

souleyetii 

Streak- headed 

Woodcreeper 

Trepatroncos 

Cabecilistado 

LC  

31 THAMNOPHILIDAE Thamnophilus 

bernardi 

Collared Antshrike Batará Collarejo LC X 

32 TYRANNIDAE Camptostoma 

obsoletum 

Southern 

Beardless- 

Tyrannulet 

Tiranolete Silbador 

Sureño 

LC  

33 Fluvicola nengeta Masked Water- 

Tyrant 

Tirano de Agua 

Enmascarado 

LC  

34 Megarynchus 

pitangua 

Boat- billed 

Flycatcher 

Mosquero Picudo LC  

35 Myiodynastes 

bairdii 

Bairds Flycatcher Mosquero de Baird LC X 
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Sp. 

 
ORDEN 

 
FAMILIA 

 
ESPECIE 

 
English Name 

 
Nombre Común 

 
UICN 

(2017) 

 
Región 

tumbesina 

35   Myiozetetes 

similis 

Social Flycatcher Mosquero Social LC  

36 Pachyramphus 

homochrous 

One- colored 

Becard 

Cabezón Unicolor LC  

37 Pyrocephalus 

rubinus 

Vermillion 

Flycatcher 

Mosquero Vermellon LC  

38 Tyrannus 

melancholicus 

Tropical Kingbird Tirano Tropical LC  

39 Tyrannus 

niveigularis 

Snowy- throated 

Kingbird 

Tirano Goliníveo LC  

40 VIREONIDAE Cyclarhis 

gujanensis 

Rufous- browed 

Peppershrike 

Vireón Cejirrufo LC  

41 HIRUNDINIDAE Progne chalybea Gray- breasted 

Martin 

Martín Pechigrís LC  

42 TROGLODYTIDAE Campylorhynchus 

fasciatus 

Fasciated Wren Soterrey Ondeado LC  

43 Troglodytes 

aedon 

House Wren Soterrey Criollo LC  

44 POLIOPTILIDAE Polioptila 

plumbea 

Tropical 

Gnatcatcher 

Perlita Tropical LC  

45 TURDIDAE Turdus 

maculirostris 

Ecuadorian Thrush Mirlo Ecuatoriano LC X 
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Sp. 

 
ORDEN 

 
FAMILIA 

 
ESPECIE 

 
English Name 

 
Nombre Común 

 
UICN 

(2017) 

 
Región 

tumbesina 

46  THRAUPIDAE Saltator 

striatipectus 

Streaked Saltator Saltador Listado LC  

47 Sicalis flaveola Saffron Finch Pinzón Sabanero 

Azafranado 

LC  

48 Sporophila 

corvina 

Variable Seedeater Espiguero Variable LC  

49 Sporophila 

telasco 

Chestnut- throated 

Seedeater 

Espiguero Gorgicastaño LC  

50 Thraupis 

episcopus 

Blue- gray Tanager Tangara Azuleja LC  

51 Thraupis 

palmarum 

Palm Tanager Tangara Palmera LC  

52 Volatinia jacarina Blue- black 

Grassquit 

Espiguero Negriazulado LC  

53 ICTERIDAE Dives warszewiczi Scrub Blackbird Negro Matorralero LC  

54 Sturnella bellicosa Peruvian 

Meadowlark 

Pastorero Peruano LC  
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9.1.2.3. QUIRÓPTEROS 

Sobre la diversidad de la mastofauna, en este estudió solo se enfocó en el grupo de quirópteros, dado que no se presentan especies 

de macro o meso mamíferos en el área. Se identificaron un total de 226 murciélagos que pertenecen a 10 géneros, 4 familias y 12 

especies (Tabla). Las descripciones de la mayoría de los individuos provienen de la Guía de Campo de Mamíferos del Ecuador de 

Tirira (2007; 2017). 

Tabla 8. Listado de especies de quirópteros registradas con su respectivo detalle y número de individuos. 

 
 
 
Sp. 

 
 
 

Familia 

 
 
 

Sub- Familia 

 
 
 

Especie 

 
 
 

Nombre común 

Sexo  
 
 

NI 

 
Lista 
Roja 

UICN 
(2017) 

 
 

Lista 

Roja de 
Ecuador 

 

♀ 

 

♂ 

1  

 
Emballonuridae 

 

 
Emballonurinae 

Peropteryx kappleri 

(Peters 1867) 

Murciélago cara de perro 
grande 

0 1 1 LC DD 

2 Saccopteryx bilineata 

(Temminck 1838) 

Murciélago grande de sacos 
alares 

2 0 2 LC LC 

3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phyllostomidae 

Glossophainae Glossophaga soricina 

(Pallas, 1766) 

Murciélago de lengua larga 
común 

35 19 54 LC LC 

4 Phyllostominae Phyllostomus hastatus 

(Pallas, 1767) 

Murciélago nariz de lanza 
mayor 

0 1 1 LC LC 

5  

Carollinae 

Carollia brevicauda 

(Wied-Neuwied, 1821) 

Murciélago sedoso de cola 
corta 

0 4 4 LC LC 

6 Carollia perspicillata 

(linnaeus 1758) 

Murciélago común de cola 
corta 

0 2 2 LC LC 

7 Sternordermatinae Sturnira bakeri 

(Velazco y Patterson, 2014) 

Murciélago pequeño de 
hombros amarillos de Baker 

6 5 11 NE NE 
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Sp. 

 
 
 

Familia 

 
 
 

Sub- Familia 

 
 
 

Especie 

 
 
 

Nombre común 

Sexo  
 
 

NI 

 
Lista 
Roja 

UICN 
(2017) 

 
 

Lista 

Roja de 
Ecuador 

 

♀ 

 

♂ 

8 
  Artibeus aequatorialis 

(Andersen, 1906) 

Murciélago frutero 
ecuatoriano 

14 5 19 NE NE 

9 Artibeus fraterculus (Anthony, 1924) Murciélago frutero fraternal 1 0 1 LC LC 

10 Molossidae Molossinae Molossus molossus 
(Pallas, 1766) 

Murciélago mastín común 44 80 124 LC LC 

11  
Vespertilionidae 

 
Vespertilioninae 

Eptesicus innoxius 

(Gervais, 1841) 

Murciélago marrón del 
pacífico 

3 1 4 NT VU 

12 Myotis nigricans 
(Schinz 1821) 

Myotis negro 3 0 3 LC LC 

    Total de individuos 226   

*LC: PREOCUPACIÓN MENOR, DD: DATOS INSUFICIENTES, NT: CASI AMENAZADO, NE: NO EVALUADO, VU: VULNERABLE (Tirira, 2011). 

 
 

De acuerdo las Listas Rojas de la UICN (2017) y del Ecuador (Tirira, 2011), la mayoría de las especies se encuentran en categoría 

de Preocupación menor (LC), a excepción de Peropteryx kappleri, Sturnira bakeri, Artibeus aequatorialis y Eptesicus innoxius que 

se encuentran en las categorías de Datos insuficientes (DD), No evaluado, Casi amenazado (NT) y Vulnerable (VU) respectivamente 

(Ver tabla. 6). Además, ninguna se encuentra categorizada en Ningún Apéndice CITES (2017). 
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9.1.2.3.1. Descripción Taxonómica de las especies de 

Quirópteros 

Peropteryx Kappleri (Peters, 1867) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Emballonuridae 

Subfamilia: Emballonurinae 

Género: Peropteryx 

Especie: kappleri 

Nombre científico: Peropteryx kappleri 

Nombre común: Murciélago cara de perro grande. 

English Name: Greater Dog-like Bat 

 Descripción 
  

Historia Natural: Este murciélago 

insectívoro se alimenta principalmente de 

moscas y pequeños escarabajos, es un 

forrajeador de vuelo lento; entre sus refugios 

preferidos se encuentra las cuevas, entre 

rocas, troncos caídos y en descomposición 

(Bloedel, 1955; Bradbury y Vehrecamp, 

1976); habitan en bosques con poca 

intervención   humana   (Albuja,   1999).  Su 

   
Figura 24. Peropteryx kappleri 

Cortesía de Jimmy Astudillo 

 actividad empieza apenas oscurece y 

 regresan a sus refugios entre las 02h00 y 

 06h00, presentan fidelidad de su refugio 

 (Vallejo y Boada, 2017). 

Caracteres Generales: De tamaño grande. Pelaje dorsal marrón chocolate; 

región ventral similar o un poco más pálidas; rostro no ancho y dorsalmente 

hinchado; orejas no conectadas; alas marrones (Tirira, 2007; 2017). 

Medidas: CC 58-75, LC 11-20, LP 8- 12, LO 10-20, AB 42-54, peso 6-13 g 

(Tirira, 2017). 
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Distribución y hábitat 

En Ecuador habita en la Costa y estribaciones occidentales. Habita en 

bosques húmedos y secos, primarios y bien conservados, de 0 a 1140 m de 

altitud (Tirira, 2007; 2017) 

 
Mapa 2. Rango de distribución de Peropteryx kappleri (Tomado de IUCN 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 0♀+ 1♂= 1 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Ecuador (Tirira (ed), 2011): Datos Insuficientes. 

CITES: Ningún Apéndice. 
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Saccopteryx bilineata (Temminck, 1838) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Emballonuridae 

Subfamilia: Emballonurinae 

Género: Saccopteryx 

Especie: bilineata 

Nombre científico: Saccopteryx bilineata 

Nombre común: Murciélago grande de sacos alares. 

English Name: Greater Sac-winged Bat 

 
 
 
 

 

Figura 25. Saccopteryx bilineata 
Cortesía de Andrea Au Hing 

Descripción 

Historia Natural: Habitan en bosques 

tropicales primarios o poco alterados, se 

refugian en troncos huecos, principalmente 

de matapalos o higuerones (Ficus spp.) 

(Albuja, 1999), grietas en rocas, cavernas 

pequeñas, también se los ha registrado 

debajo de puentes o en los techos de casas 

cercanas a bosques. Es un murciélago 

insectívoro, consumen principalmente 

coleópteros y dípteros, haciendo 

preferencia que es una especie que se la 

puede considerar oportunista debido a que 

se alimenta en una variedad de hábitats 

durante todo el año (Vallejo y Boada, 2017). 

De acuerdo Yancey et al., (1998) inician su 

actividad al terminar la tarde. 

Caracteres Generales: Se trata de la especie más grande del género. 

Dorso marrón negruzco a marrón rojizo (Tirira, 2017); con dos líneas 

delgadas, prominentes, blancas, y algo onduladas, que se extienden desde 

los hombros hasta el anca. Orejas largas, estrechas y puntiagudas, más 

pequeñas que la cabeza. El antebrazo, con la abertura hacia arriba, bien 
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desarrollado en el macho, pero rudimentario o ausente en la hembra 

(Albuja, 1999); membranas negruzcas y desnudas; la membrana caudal es 

más larga que las piernas; calcáneo cerca de dos veces más largo que la 

pata. La hembra el ligeramente más grande que el macho. 

Medidas: CC 42-62, LC 16-24, LP 9- 15, LO 12-19, AB 42-53, peso 6-12 g 

(Tirira, 2017). 

Distribución y hábitat 

Costa y Amazonía. Habita en bosques tropicales de tierras bajas, húmedos 

y secos, entre 10 y 1440 m de altitud (Tirira, 2007; 2017). 

  

Mapa 3. Rango de distribución de Saccopteryx bilineata (Tomado de IUCN 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 2♀+ 0♂= 2 (♀ MAMA-0002, ♀ MAMA-0008) 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Ecuador (Tirira (ed), 2011): Preocupación menor. 

CITES: Ningún Apéndice. 
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Glossophaga soricina (Pallas, 1766) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Phyllostomidae 

Subfamilia: Glossophainae 

Género: Glossophaga 

Especie: soricina 

Nombre científico: Glossophaga soricina 

Nombre común: Murciélago de lengua larga común 

English Name: Common Long-tongued Bat 

 
 
 
 

 

Figura 26. Glossophaga soricina 

Cortesía de Ronald Salinas 

Descripción 

Historia Natural: Viven en una gran 

variedad de hábitats, desde los muy 

húmedos hasta los secos (Albuja, 

1999). Por lo general se los encuentran 

en el interior de bosque pues prefieren 

volar sobre espacios cerrados, se 

refugian en cuevas, árboles huecos, 

túneles, alcantarillas o debajo de 

puentes. Su principal dieta es néctar, 

pero también pueden alimentarse de 

polen, frutos e insectos pequeños 

asociados a flores (Tirira, 2007; 2017). 

Caracteres Generales: El dorso es color marrón canela a marrón pálido; 

los incisivos superiores centrales son notoriamente más grandes que los 

externos; los incisivos inferiores son grandes, con las coronas triangulares 

y sin un espacio central. Pelaje de marrón canela a marrón pálido; cráneo 

más largo que en G. commissarisi; incisivos superiores centrales 

notoriamente más grande que los externos; incisivos inferiores grandes, con 

las coronas triangulares y sin espacio central (Tirira, 2007; 2017). 

Medidas: CC 43-65, LC 5-12, LP 8- 14, LO 10-16, AB 33-40, peso 5-14 g. 

La hembra es ligeramente más grande que el macho (Tirira, 2017). 
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Distribución y hábitat 

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

y secos, tropicales y subtropicales, entre 0 y 1.600 m de altitud, aunque 

usualmente no sobrepasa los 1.200 m (Tirira, 2007; 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 4. Rango de distribución de Glossophaga soricina (Tomado de IUCN 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 35♀+ 19♂= (♀ MAMA-0004, ♀ MAMA-0005, ♀ MAMA- 

0010, ♀ MAMA-0011, ♀ MAMA-0012) 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Ecuador (Tirira (ed), 2011): Preocupación menor. 

CITES: Ningún Apéndice. 
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Phyllostomus hastatus (Pallas, 1767) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Phyllostomidae 

Subfamilia: Phyllostominae 

Género: Phyllostomus 

Especie: hastatus 

Nombre científico: Phyllostomus hastatus 

Nombre común: Murciélago nariz de lanza mayor 

English Name: Greater spear-nosed bat 

 
 

 

Figura 27. Phyllostomus hastatus 
Cortesía de Jimmy Astudillo 

Descripción 

Historia Natural: Habita en los bosques 

tropicales intervenidos y con escasa 

intervención humana (Albuja, 1999). Se 

refugian en huecos de árboles, nidos de 

termitas, cuevas, escondrijos en la base 

de hojas de palmas y en techos de casas. 

Se alimentan de insectos grandes (como 

escarabajos, chicharras y grillos), frutos 

(como de Cecropia, Gurania, Inga y 

Piper). Flores, polen y néctar (como de 

Ceiba, Ochroma, Parkia y 

Pseudobombax); es frecuente capturar 

individuos cuyo pelaje era de color 

blanquecino, debido a la gran cantidad de 

granos de polen, que se impregnan al 

tratar de obtener el néctar de las flores, 

esta especie también puede comer 

pequeños vertebrados, como murciélagos 

más pequeños, ratones o aves pequeñas. 

(Tirira, 2017). 
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Caracteres Generales: Muy grande, el mayor dentro del género y uno de 

los más grandes de América. Presenta dos fases de coloración que pueden 

encontrarse en una misma localidad: una es marrón negruzca a negruzca; 

y otra de marrón castaña a marrón rojo oxido oscura. Calcáneo largo (igual 

o un poco más largo que el pie); puntas de las alas de igual coloración que 

el resto de la membrana. Además de la dieta indicada para el género, esta 

especie también puede comer pequeños vertebrados (como murciélagos 

más pequeños, ratones o aves pequeñas) (Tirira, 2007; 2017). 

Medidas: CC 90-124, LC 12-31, LP 18- 25, LO 26-34, AB 77-94, peso 55- 

140 g (Tirira, 2017). 

Distribución y hábitat 

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

y secos tropicales y subtropicales, entre 0 y 1.800 m de altitud, aunque 

usualmente no sobrepasa los 1.200 m (Tirira, 2007; 2017). 

 
Mapa 5. Rango de distribución de Phyllostomus hastatus (Tomado de IUCN 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: ♀+ ♂= (♀ MAMA-0004) 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Ecuador (Tirira (ed), 2011): Preocupación menor. 

CITES: Ningún Apéndice. 
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Carollia brevicauda (Schinz, 1821) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Phyllostomidae 

Subfamilia: Carollinae 

Género: Carollia 

Especie: brevicauda 

Nombre científico: Carollia brevicauda 

Nombre común: Murciélago sedoso de cola corta 

English Name: Silky Short-tailed Bat 

 
 

 

Figura 28. Carollia brevicauda 
Cortesía de Andrea Au Hing 

Descripción 

Historia Natural: Habitan en una 

variedad de bosques desde los 

inalterados hasta los alterados (Albuja, 

1999). Se refugian en árboles huecos, 

cuevas, grietas, minas abandonadas, 

alcantarillas o techos de casas. (Emmons 

y Feer, 1999; Tirira, 2007). 

Su dieta está constituida por semillas, en 

especial de espigas de piperáceas (Piper), 

pero también comen frutos y, en menor 

medida, insectos. Es considerado como 

un importante agente de la dispersión de 

semillas y la regeneración de bosques 

alterados (Tirira 2007). 

Caracteres Generales: Muy similar a C. perspicillata, pero más pequeño. 

Dorso de marrón grisáceo a marrón grisáceo a marrón oscuro, con los pelos 

notoriamente tricoloreados (la punta y la base de color gris oscuro y el centro 

blancuzco); base del antebrazo cubierto con pelo corto; cola notoriamente 

más corta, apenas alcanza un tercio de la membrana; tibia mediana (de 16 

a19.6 mm) (Tirira, 2007; 2017). 
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Medidas: CC 53-70, LC 4-10, LP 11- 15, LO 15-21, AB 37-42, peso 13-19 

g (Tirira, 2007). 

Distribución y hábitat 

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en bosques 

tropicales y subtropicales, entre 0 y 2.300 m de altitud. En bosques nublados 

y subtropicales suele ser más abundante que C. perspicillata (Tirira, 2007; 

2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 6. Rango de distribución de Carollia brevicauda (Tomado de IUCN 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 0♀+ 4♂= (♂ MAMA-0009) 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Ecuador (Tirira (ed), 2011): Preocupación menor. 

CITES: Ningún Apéndice. 
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Carollia perspicillata (Linnaeus, 1758) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Phyllostomidae 

Subfamilia: Carollinae 

Género: Carollia 

Especie: perspicillata 

Nombre científico: Carollia perspicillata 

Nombre común: Murciélago común de cola corta 

English Name: Common Short-tailed Bat 

 Descripción 

Historia Natural: Es una especie que se 

halla representada en una variedad de 

hábitats; en zonas con plantas del género 

Piper, suele ser muy abundante (Albuja, 

1999). Se refugian en árboles huecos, 

cuevas y túneles (Heithaus y Fleming, 

1978). 

Se alimenta de frutos, semillas también 

consumen insectos el cual se sugiere es 

importante de su dieta. Son buenos 

dispersores de semillas y aporta en 

regenerar bosques alterados (Fleming, 

1991). 

 

 

Figura 29. Carollia perspicillata 

Cortesía de Andrea Au Hing 

Caracteres Generales: Es la especie más grande del género. Dorso de 

marrón grisáceo a marrón oscuro, con los pelos tricolores (notorio en la nuca 

y la espalda); antebrazo ligeramente peludo en la base; cola por lo general 

alcanza la mitad de la membrana; tibia larga (de 20 a 23 mm) (Tirira, 2007; 

2017). 

Medidas: CC 48-74, LC 8-16, LP 12- 18, LO 12-23, AB 40-45, peso 15-25 

g (Tirira, 2017). 
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Distribución hábitat 

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en bosque tropical, 

subtropical y templado, entre 0 y 2180 m de altitud (Tirira, 2007; 2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 7. Rango de distribución de Carollia perspicillata (Tomado de IUCN 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 0♀+2♂= 2 (♂ MAMA-0008) 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Ecuador (Tirira (ed), 2011): Preocupación menor. 

CITES: Ningún Apéndice. 
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Sturnira bakeri (Velazco y Patterson, 2014) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Phyllostomidae 

Subfamilia: Stenodermatinae 

Género: Stunira 

Especie: bakeri 

Nombre científico: Sturnira bakeri 

Nombre común: Murciélago pequeño de hombros 

amarillos de Bakeri 

English Name: Baker´s Yellow-shouldered Bat 

 

 

Descripción 

Historia Natural: El hábitat es 

principalmente xérico. Entre 27 y 780m de 

altitud (Carrión, 2014). 

Caracteres Generales: De tamaño 

mediano pelaje dorsal marrón pálido, con 

los pelos cortos (5 mm) y de cuatro colores 

(la base blanquecina y las puntas marrón 

oscuro); región ventral marrón grisácea 

pálida y con los pelos tricolores (Tirira, 

Figura 30. Sturnira bakeri 

Cortesía de Andrea Au Hing 

2017). 

Medidas: CC 62-67, LC 0, LP 14- 16, LO 

 13-17, AB 38-44, peso 12-20 g. 

Distribución y hábitat 

Costa central y sur. Habita en bosque seco tropical, entre 27 y 780 m de 

altitud (Tirira, 2007; 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 6♀+ 5♂=11 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: No evaluada. 
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Artibeus aequatorialis 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Phyllostomidae 

Subfamilia: Stenodermatinae 

Género: Artibeus 

Especie: aequatorialis 

Nombre científico: Artibeus aequatorialis 

Nombre común: Murciélago frutero ecuatoriano 

English Name: Ecuadorian Fruit-eating Bat 

 Descripción 

 Historia Natural: Se alimentan 
 

 

principalmente de frutas y con menos 

frecuencia estos murciélagos han sido 

observados alimentándose de polen, 

néctar, hojas, e insectos (Tuttle 1968; 

Gardner 1977; Albuja 1983). Las bayas 

carnosas como higos son uno de los más 

importantes recursos alimenticios 

consumidas por miembros de la especie 

aequatorialis. Ocupan una amplia variedad 

de sitios como refugio que incluyen árboles 

huecos, entre el follaje denso, bajo hojas de 
Figura 31. Artibeus aequatorialis 

Cortesía de Andrea Au Hing 
palmas, en cuevas, túneles, debajo de 

puentes y eventualmente en edificaciones 

 abandonadas (Morrison 1980; Kunz 1982). 

Caracteres Generales: De tamaño grande y cuerpo robusto. Dorso de color 

gris, gris oscuros o marrón grisáceo, con los pelos cortos (menos a 8 mm); 

la región ventral es más pálida, con las puntas de los pelos grisáceas o 

plateadas,  que   le  dan   un  ligero   aspecto  escarchado,  líneas  faciales 

delgadas, a veces poco evidentes; trago de color gris; alas negruzcas, a 
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menudo con las puntas blanquecinas; patas y partes superior de la 

membrana caudal con escaso pelaje (Tirira, 2007; 2017). 

Medidas: CC 70-99, LC 0, LP 16-20, LO 19-25, AB 57-68, peso 32-65 g 

(Tirira, 2017). 

Distribución y hábitat 

Costa y estribaciones occidentales. Habita de preferencia en bosques 

húmedos, tropicales y subtropicales; mientras que es raro en bosques 

secos; se lo encuentra de 0 a 1.700 m de altitud. Común y ampliamente 

distribuido. Es una especie resistente a ambientes perturbados (Tirira, 2007; 

2017). 

 

Mapa 8. Rango de distribución potencial de Artibeus aequatorialis (Tomado de 
Mamíferos del Ecuador). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 14♀+ 5♂= 19 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: No evaluado 
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Artibeus fraterculus (Anthony, 1924) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Phyllostomidae 

Subfamilia: Stenordermatinae 

Género: Artibeus 

Especie: fraterculus 

Nombre científico: Artibeus fraterculus 

Nombre común: Murciélago frutero fraternal 

English Name: Fraternal Fruit-eating Bat 

 

 

 
 

 

Figura 32. Artibeus fraterculus 

Cortesía de Andrea Au Hing 

Descripción 

Historia Natural: Artibeus se alimenta 

principalmente de frutos, en especial de 

bayas carnosas (como higos, Ficus); 

también consumen semillas (como de 

Piper) y otros tipos de frutos; en ciertas 

ocasiones suelen alimentarse de néctar y 

flores, que se encuentran en las copas de 

los árboles y de insectos. Se refugian en 

arboles huecos, entre el follaje denso, bajo 

hojas de palmas, en cuevas, túneles, 

debajo de puentes, o eventualmente, en 

casas abandonadas. 

Caracteres Generales: Es la especie más pequeña dentro de los Artibeus 

grandes. Dorso de color gris oscuros a marrón grisáceo; la región ventral es 

pálida, con las puntas de los pelos de un tono gris plateado que le da un 

aspecto escarchado; rostro con cuatro líneas pálidas tenues, las inferiores 

apenas perceptibles; trago de color gris oscuro; alas de color gris negruzco 

(Tirira, 2007; 2017). 

Medidas: CC 64-76, LC 0, LP 12- 16, LO 15-21, AB 52-59, peso 30-55 g 

(Tirira, 2017). 
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Distribución y hábitat 

Costa centro y sur, y estribaciones suroccidentales. Habita en bosques 

secos tropicales y subtropicales, entre 0 y 2.064 m de altitud (Tirira, 2007; 

2017). 

 
Mapa 9. Rango de distribución potencial de Artibeus fraterculus (Tomado de 
Mamíferos del Ecuador). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 1♀+ 0♂= 1 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Ecuador (Tirira (ed), 2011): Datos insuficientes. 

CITES: Ningún Apéndice. 
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Molossus molossus (Pallas, 1766) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Molossidae 

Subfamilia: Molossinae 

Género: Molossus 

Especie: molossus 

Nombre científico: Molossus molossus 

Nombre común: Murciélago mastín común 

English Name: Common Mastiff Bat 

 Descripción 

 

 

Historia Natural: Se alimentan de 

insectos, preferentemente de mariposas 

nocturnas, escarabajos y hormigas 

voladoras. Se refugian en el interior de 

árboles huecos, entre grietas, debajo de 

grandes rocas o en los techos y paredes 

de viviendas, pero siempre en lugares 

húmedos y caloruoso (Emmons y Feer, 

1999); inician su actividad poco después 

del anochecer Presenta dos picos de 

actividad uno apenas anochece y otro 

antes del amanecer (Chase, et al. 1991). 

Figura 33. Molossus molossus 

Cortesía de Ronald Salinas 

Caracteres Generales: De tamaño pequeño a mediano. Dorso de color 

marrón grisáceo, marrón anaranjado o marrón pálido, con los pelos 

medianamente largos (mayor a 4 mm) y distintamente bicolores (de color 

blanco puro en la base); el pelaje se extiende hasta las membranas (Tirira, 

2007; 2017). 

Medidas: CC 60-69, LC 33-39, LP 8- 10, LO 10-13, AB 34-40, peso 12-17 

g (Tirira, 2017). 
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Distribución y hábitat 

Costa, Amazonía y estribaciones de los Andes. Habita en bosques 

tropicales, subtropicales y templados bajos, húmedos y secos, entre 0 y 

1.660 m de altitud, con mayor frecuencia se lo encuentra por debajo de los 

800 m (Tirrira, 2007; 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mapa 10. Rango de distribución de Molossus molossus (Tomado de IUCN 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 44♀+ 80♂= 124 (♀ MAMA-0015, ♀ MAMA-0017/ ♂ MAMA- 

0007, ♂ MAMA-0014) 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Ecuador (Tirira (ed). 2011): Preocupación menor. 

CITES: Ningún Apéndice. 
 



81 
 

Eptesicus innoxius (Gervais, 1841) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Vespertilonidae 

Subfamilia: Vespertiloninae 

Género: Eptesicus 

Especie: innoxius 

Nombre científico: Eptesicus innoxius 

Nombre común: Murciélago marrón del Pacífico 

English Name: Pacific Brown Bat 

 Descripción 

Historia Natural: Está presente en 

bosques primarios, secundarios, bordes de 

bosque, bosques de galería, jardines y 

plantaciones. Se refugian en árboles 

huecos, cuevas, grietas y techos de casas. 

Se alimentan de insectos (como 

escarabajos o mariposas nocturnas) que 

capturan mientras vuelan, presentan un 

vuelo rápido y recto. De preferencia vuela 

en espacios abiertos, sobre el dosel forestal 

y a lo largo de ríos y arroyos (Tirira, 2007; 

2017). 

 

 

Figura 34. Eptesicus innoxius 

Cortesía de Andrea Au Hing 

Caracteres General: De tamaño pequeño para el género; pelaje cortó (5-6 

mm), de color marrón a marrón grisáceo; cráneo corto (13.9- 15.8 mm); 

cresta sagital poco definida (característica que es visible solo en cráneos 

preparados y limpios) (Tirira, 2007; 2017). 

Medidas: CC 53-54, LC 36-38, LP 8- 10, LO 10-14, AB 34-40, peso 9-11 g 

(Tirira, 2017). 
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Distribución hábitat 

Es una especie endémica de la región Tumbesina. Se distribuye en la 

vertiente occidental de los Andes, desde Babahoyo en Ecuador hasta 

Puerto Etén, al noroccidente de Perú (Gardner, 2007). En Ecuador según 

Tirira, 2017 se distribuye en Costa centro y sur, dentro de los bosques 

tropicales, secos y semihúmedos, entre 0 y 900 de altitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 11. Rango de distribución de Eptesicus innoxius (Tomado de UICN 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 3♀+1♂= 4 (♀ MAMA-0006, ♀ MAMA-0016/ ♂ MAMA-0001) 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Casi amenazada. 

Lista Roja Ecuador (Tirira, 2011): Vulnerable. 

CITES: Ningún Apéndice. 
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Myotis nigricans (Schinz, 1821) 

Taxonomía 

Clase: Mammalia 

Orden: Chiroptera 

Familia: Vespertilonidae 

Subfamilia: Vespertiloninae 

Género: Myotis 

Especie: nigricans 

Nombre científico: Myotis nigricans 

Nombre común: Myotis negro 

English Name: Black Myotis 

 
 

 
 

Figura 35. Myotis nigricans 

Cortesía de Andrea Au Hing 

Descripción 

Historia Natural: Estos murciélagos son 

comunes y viven en todo tipo de hábitats 

(Albuja, 1999). Se refugian en huecos en 

árboles, grietas, cuevas, debajo de rocas o 

puentes. Su actividad inicia al atardecer y 

los murciélagos regresan al refugio una 

hora antes del amanecer. Se alimenta de 

insectos (como mariposas nocturnas, 

escarabajos y moscas) que atrapan en el 

aire y también se han encontrado escamas 

de peces en sus heces. (Wilson y LaVal, 

1974). 

Caracteres General: Especie de pequeño tamaño. Dorso marrón oscuro, 

marrón negruzco o marrón, con pelos medianos (4-8 mm) y de un solo color 

o ligeramente bicolor, región ventral marrón pálida, con pelos de base 

negra. Dorso de la membrana caudal con pelos que alcanzan las rodillas, el 

resto es desnudo y sin una franja de pelos cortos en el borde; alas adheridas 

a la base de los dedos; cresta sagital ausente, pero mal desarrollado si está 

presente (Tirira, 2007; 2017). 
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Medidas: CC 40-55, LC 28-39, LP 6-11, LO 8-13, AB 32-37, peso 3-8 g 

(Tirira, 2017). 

Distribución hábitat 

Costa, Amazonía y estribaciones bajas de los Andes. Habita en bosques 

húmedos y secos, tropicales y subtropicales bajos, entre 0 y 2.00O m de 

altitud (Tirira, 2007; 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa 12. Rango de distribución de Myotis nigricans (Tomado de IUCN 2017). 

Individuos capturados 

Cerro Cacharí: 3♀+0♂= 3 (1♀ MAMA-0013) 

Estatus de conservación 

Lista Roja UICN: Preocupación menor. 

Lista Roja Ecuador (Tirira, 2011): Preocupación menor. 

CITES: Ningún Apéndice. 
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9.1.2.3.2. Composición trófica 

Análisis de la composición trófica de quirópteros capturados en el sitio 

de estudio (Cerro Cacharí) 

El gremio trófico que posee la mayor riqueza específica es el insectívoro con 

6 especies (50%), le sigue el grupo frugívoro con 5 especies que corresponde 

al 42% y por último es el nectarívoro con 1 especie que corresponde al 8% 

(Ver Gráfico 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 3. Riqueza específica de murciélagos por gremio trófico, a partir de los 
ejemplares capturados en el Cerro Cacharí. 

 
 

 
9.2. Identificación de bienes y servicios ambientales que brinda el 

sitio de estudio 

En una identificación visual en el sitio de estudio se identificó una serie de 

servicios ambientales como: 

- El hábitat que brinda la cueva 
 

- De regulación que proporcionan los murciélagos al ser dispersor de semillas 

para la polinización y el control de plagas. 

El único bien que tiene el área de estudio son los mangos que proveen los 

árboles de Mangifera indica L. Los cuales son recogidos en la época de 

cosecha y vendidos por los moradores del sector. 
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9.3. Análisis socio económico del área 

9.3.1. Resultados de las encuestas a los habitantes de la 

comunidad “La Pinela”, perteneciente a la parroquia “La 

Unión”. 

Con relación a las encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad “La 

Pinela” se obtuvo los siguientes resultados. 

 De acuerdo a la vivida y sus servicios básicos: 
 

Tabla 9. Porcentaje de los resultados con respecto a los servicios básicos de la 
vivienda, de las encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad “La Pinela”. 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

Posee energía eléctrica Si 100% 

No 0% 

Procedencia del agua 
recibida 

Tangue elevado 100% 

Pozo 0% 

Otros 0% 

Servicio higiénico Pozo séptico 100% 

Otros 0% 

Teléfono Si 0% 

No 100% 

¿Cómo elimina la basura en 
su vivienda? 

La quema 100% 

Recolector 0% 

Otros 0% 

 
 

 Sobre la información del nivel de instrucción académica: 
 

Tabla 10. Porcentaje de los resultados con respecto a las características de la 
educación y actividades económicas de la población, de las encuestas realizadas a 
los habitantes de la comunidad “La Pinela”. 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJES 

Grado de instrucción Primaria 90% 

Secundaria 10% 

Otros 0% 

Sabe leer y escribir Si 100% 

No 0% 

Trabaja Si 100% 

No 0% 

¿A qué se dedica? Jornalero 100% 

Otros 0% 

¿Existe una Junta comunal? Si 50% 

No 50% 
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 Al respecto de la conciencia ambiental y aspecto físico: 
 

Tabla 11. Porcentaje de los resultados con respecto de la conciencia ambiental y 
aspecto físico del área de estudio, de las encuestas realizadas a los habitantes de la 
comunidad “La Pinela”. 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

¿Conoce usted de los servicios 

ambientales que ofrece el Cerro 

Cacharí? 

Si 0% 

No 100% 

¿Sabe de algún bien ambiental que 

ofrezca el sitio de estudio? 

Si 0% 

No 100% 

¿Se inunde su parcela en invierno? Si 100% 

No 0% 

 
 

9.3.2. Información socioeconómica a partir de los datos obtenidos 

a partir del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC 

A continuación se analiza los factores característicos que constituyeron el 

análisis socioeconómico realizado en la parroquia La Unión donde pertenece 

el sitio de muestreo a partir de datos obtenidos del Censo de Población y 

Vivienda del 2010 realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

INEC, Entre las principales variables que se consideraron fueron sexo, edad, 

lectura y escritura, carácter institucional, nivel de pobreza, actividad 

económica, tipo de vivienda, servicio higiénico, procedencia del agua recibida, 

procedencia de energía eléctrica y eliminación de basura. 

 

 
 FACTORES SOCIOECONÓMICOS 

 
En este punto se describen y analizan las variables sexo, edad con respecto 

a la población y densidad poblacional, con respecto a la educación se toma 

en cuenta los aspectos analfabetismo y nivel de instrucción educacional; y de 

acuerdo a la mediana de ingreso del hogar se toma en cuenta la pobreza. 

o Población y Densidad poblacional 

 Población por edad y sexo 

 
Por la composición de la población por sexo y grupos de edades nos presenta 

una población total de la parroquia “La Unión”. 
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Gráfico 4. Pirámide general poblacional de la parroquia "La Unión". 

 
 

 Sexo 

 
Se observa la distribución de hombres y mujeres en la población analizada de 

la parroquia La Unión. 

Gráfico 5. Distribución de la población por sexo. Tomado INEC 2010 
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desarrollo y para efectos estadísticos, el rango de edades reportadas en este 

estudio es la siguiente: 

HOMBRE MUJER 

HOMBRE 

52% 

MUJER 

48% 

SEXO 

8 6 4 2 
% Hombres 

0 2 
% Mujeres 

4 6 8 

1,0 1,0 

4,3 4,5 

5,8 

5,8 5,3 

6,0 

4,8 5,1 

0,0 

0,0 

0,0 

0,1 

0,3 

0,4 

0,6 

0,9 

1,2 

1,6 

1,9 

2,2 

2,9 

3,4 

3,6 

3,4 

3,7 

3,0 

3,3 

3,5 

3,9 

3,7 

3,8 

0,0 

0,0 

0,1 

0,2 

0,4 

0,7 

0,9 

1,2 

1,5 

2,0 

2,2 

100 años y mas 

95 a 99 años 

90 a 94 años 

85 a 89 años 

80 a 84 años 

75 a 79 años 

70 a 74 años 

65 a 69 años 

60 a 64 años 

55 a 59 años 

50 a 54 años 

45 a 49 años 

40 a 44 años 

35 a 39 años 

30 a 34 años 

25 a 29 años 

20 a 24 años 

15 a 19 años 

10 a 14 años 

5 a 9 años 

1 a 4 años 

Menor de 1 año 

E
D

A
D

E
S

 



89 
 

Tabla 12. Población por edad y sexo de la parroquia "La Unión". Tomado del INEC 
2010 

 

PARROQUIA LA UNIÓN 

POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 

GRANDES GRUPOS DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

De 0 a 14 años 4.276 34% 

De 15 a 64 años 7.696 61% 

De 65 años y mas 725 6% 

Total 12.697 100% 

Bajo el esquema anterior, el 61% presenta en la franja entre los 0 a 14 años, 

el 34% en el rango de 0 a 14 años y el 6% en la tardía, de 65 años y más. 

o Educación 
 

En este apartado se analizan los siguientes aspectos: Analfabetismo y el nivel 

de instrucción educativa. 

 Lee o Escribe (Analfabetismo) 

 
De acuerdo la el (Gráfico 5.), el grupo de edades de 65 años y mas; presenta 

mayor porcentaje de analfabetismo con 38% (276 casos que no saben leer ni 

escribir). 

Tabla 13. Valores de analfabetismo de la población de la parroquia "La Unión". 

Tomado del INEC 2010 
 

PARROQUIA “LA UNION” 

ANALFABETISMO 

 

SABE LEER Y 
ESCRIBIR 

GRANDES GRUPOS DE EDAD  

Total De 0 a 14 
años 

De 15 a 64 
años 

De 65 
años y 

mas 
Si 2536 7134 449 10119 

No 370 562 276 1208 

Total 2906 7696 725 11327 

 

 

Gráfico 6. Analfabetismo de la parroquia "La Unión". 
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 Nivel de instrucción educacional 

 
De acuerdo a los datos obtenidos en INEC, la educación en la parroquia La 

Unión según su nivel de instrucción, la mayoría de los moderadores tienen un 

nivel de instrucción de primaria. 

 

Tabla 14. Niveles de introducción educativa de la parroquia "La Unión" de acuerdo a 

los grandes grupos de edad. Tomado del INEC 2010 
PARROQUIA “LA UNIÓN” 

EDUCACIÓN SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN AL 
QUE ASISTE O ASISTIÓ 

GRANDES GRUPOS DE EDAD  

De 0 a 14 
años 

De 15 a 64 
años 

De 65 años 
y mas 

Total 

Ninguno 57 452 255 764 

Centro de Alfabetización/(EBA) - 143 29 172 

Preescolar 120 15 2 137 

Primario 1282 3184 373 4839 

Secundario 469 2329 26 2824 

Educación Básica 955 242 14 1211 

Educación Media - 595 1 596 

Ciclo Postbachillerato - 85 - 85 

Superior - 509 4 513 

Postgrado - 25 - 25 

Se ignora 23 117 21 161 

Total 2906 7696 725 11327 

 

 
 

Ninguno Centro de Alfabetización/(EBA) 

Preescolar Primario 

Secundario Educación Básica 

Educación Media Ciclo Postbachillerato 

Superior Postgrado 
51% 

 
44% 

41% 

35% 
33% 

30% 
 
 
 

16% 

 

6% 
8% 7% 

4% 3% 4% 3% 

0% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 

 
De 0 a 14 años De 15 a 64 años De 65 años y mas 

GRANDES GRUPOS DE EDAD 

Gráfico 7. Nivel de instrucción educativa de la parroquia "La Unión" de acuerdo a 
sus categorías con relación a los grandes grupos de edades. 
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o Mediana de ingreso del hogar 

 Pobreza 

 
De acuerdo con los tabla, se determinó que en la parroquia La Unión presenta 

un porcentaje de 92,3% de la población pobres y la población no pobres 

presenta un porcentaje de 7.7%. 

Tabla 15. Pobreza en el territorio. Tomado del INEC 2010 
 

 

POBLACIÓN: NECESIDADES BÁSICAS INSATISECHAS RURAL 

 
Código de 

cantón 

 
Código 

de   
parroquia 

POBLACIÓN SEGÚN NIVEL DE 
POBREZA 

% DE POBLACIÓN SEGÚN NIVEL 
DE POBREZA 

POBLACIÓN 
NO 

POBRES 

POBLACIÓN 
POBRES 

 

TOTAL 
%       

POBLACIÓN 
NO POBRES 

%       
POBLACIÓN 

POBRES 

 

TOTAL 

 
 
 
 

BABAHOYO 

Babahoyo 37.246 57.910 95.156 39,1% 60,9% 100% 

Caracol 252 4.846 5.098 4,9% 95,1% 100% 

Febres 
Cordero 

(Las 
Juntas) 

 
1.898 

 
16.016 

 
17.914 

 
10,6% 

 
89,4% 

 
100% 

Pimocha 1.234 19.764 20.998 5,9% 94,1% 100% 

La Unión 974 11.714 12.688 7,7% 92,3% 100% 

Total 41.604 110.250 151.854 27,4% 72,6% 100% 

 

 

Gráfico 8. Porcentaje del nivel de pobreza de la parroquia "La Unión". 

% POBLACIÓN POBRES % POBLACIÓN NO POBRES 

92% 
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 FACTOR LABORAL Y OCUPACIONAL 

 
Seguidamente se describen el tema de actividades económicas que desarrolla 

la población de la comunidad de la parroquia “La Unión”. 

o Actividades económicas 
 

La tabla. 16 ilustra las actividades que se dedican los habitantes de la 

parroquia “La Unión”, reportan mayores casos la actividad de jornalero con un 

6,1% de la población que constituye el sector rural de la provincia de Los Ríos. 

Tabla 16. Actividades a que se dedica la población de la parroquia "La Unión". 

Tomado de INEC 2010 
 

PARROQUIA "LA UNIÓN" 

ACTIVIDAD A QUE SE DEDICA LA POBLACIÓN 

CATEGORÍAS 
ÁREA 
RURAL 

PORCENTAJE 

Empleado u obrero del Estado, Municipio o Consejo 
Provincial 

 

147 
 

3,3% 

Empleado u obrero privado 949 21% 

Jornalero o peón 2302 51% 

Patrono 44 1% 

Socio 16 0,4% 

Cuenta propia 642 14,2% 

Trabajador no remunerado 38 0,8% 

Empleado domestico 66 1,5% 

no declarado 151 3,3% 

Trabajador nuevo 156 3,5% 
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 VIVIENDA 

 
La vivienda es un lugar que presenta distintas tipologías como una casa, 

apartamento, cuarto, mediagua, rancho, covacha, choza, cuartel Militar o de 

Polícia/ Bomberos, otra vivienda particular u otra vivienda colectiva. 

o Tipo de vivienda 
 

La casa o villa con un 78% es el tipo predominante de vivienda de la parroquia 

La Unión. 

Tabla 17. Tipo de vivienda de la parroquia "La Unión". Tomado de INEC 2010 
 

PARROQUÍA “LA UNION” 

TIPO DE VIVIENDA 

CATEGORÍAS CASOS % 

Casa/Villa 3.012 78% 

Departamento en casa o edificio 94 2% 

Cuarto(s) en casa de inquilinato 173 4% 

Mediagua 191 5% 

Rancho 327 8% 

Covacha 53 1% 

Choza 12 0% 

Otra vivienda particular 12 0% 

Cuartel Militar o de Policía/Bomberos 1 0% 

Otra vivienda colectiva 1 0% 

Total 3.876 100% 

 

 

Gráfico 9. Porcentajes de los tipos de vivienda en la parroquia "La Unión". 
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o Servicios públicos con los que cuenta la vivienda 
 

Respecto a los servicios públicos, a continuación se analiza la situación en 

torno a los servicios higiénicos, la procedencia del agua recibida, la 

procedencia de energía eléctrica y la eliminación de basuras. 

 Servicios higiénicos 

 
Los servicios higiénicos según los datos que proporcionó el INEC, la mayoría 

de las viviendas de la parroquia “La Unión” presentan servicio higiénico por 

pozo séptico lo cual se comprueba con los 2.346 casos que representa el 69%. 

Tabla 18. Servicios higiénicos de la parroquia "La Unión". Tomado de INEC 2010 
 

PARROQUIA "LA UNIÓN" 

SERVICIO HIGIÉNICO 

CATEGORÍAS CASOS % 

Conectado a red pública de 
alcantarillado 

67 2 

Conectado a pozo séptico 2.346 69 

Conectado a pozo ciego 543 16 

Con descarga directa al mar, río, lago o 
quebrada 

38 1 

Letrina 106 3 

No tiene 311 9 

Total 3.411 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 10. Porcentaje de los tipos de servicios higiénico de la parroquia "La Unión". 
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 Procedencia del agua recibida 

 
De acuerdo la tabla, más de la mitad de la población con un porcentaje de 

52% la procedencia del agua recibida es por red pública siguiendo con 26% 

la opción de los pozo mecanismo más notables en las zonas más remotas. 

Tabla 19. Procedencia del agua recibida de la parroquia "La Unión". Tomado de INEC 

2010 
 

PARROQUIA "LA UNIÓN" 

PROCEDENCIA DEL AGUA RECIBIDA 

CATEGORIAS CASOS % 

De red pública 1787 52 

De pozo 899 26 

De río, vertiente, acequia o canal 635 19 

De carro repartidor 33 1 

Otro (Agua lluvia/albarrada) 57 2 

Total 3411 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11. Porcentaje de los tipos de procedencia del agua recibida de la parroquia 
"La Unión". 
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 Procedencia de energía eléctrica 

 
La cobertura del servicio de energía eléctrica es por medio de la red de 

empresa eléctrica de servicio público la cual posee el 90% de la población. 

Tabla 20. Procedencia de la luz eléctrica de la parroquia "La Unión". Tomado de 
INEC 2010 

 

PARROQUIA "LA UNION" 

PROCEDENCIA DE LUZ ELÉCTRICA 

CATEGORÍAS CASOS % 

Red de empresa eléctrica 
de servicio público 

3081 90% 

Panel Solar 1 0% 

Generador de luz (Planta 
eléctrica) 

21 1% 

Otro 44 1% 

No tiene 264 8% 

Total 3411 100% 

 

 

Gráfico 12. Porcentaje de los tipos de procedencia de luz eléctrica de la parroquia 

"La Unión". 

 

 Eliminación de basura 

 
A partir de los datos que me proporcionó la base de INEC, la eliminación de 

basura es por carro recolector con un 69% teniendo presente que entre las 

otras alternativas de gran uso de la comunidad de estudio es por la quema 

con un 25%. 
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Tabla 21. Formas de eliminación de la basura de la parroquia "La Unión". Tomado 
de INEC 2010 

 

PARROQUIA "LA UNIÓN" 

ELIMINACION DE LA BASURA 

CATEGORÍAS CASOS % 

Por carro recolector 2361 69 

La arrojan en terreno baldío o quebrada 90 3 

La queman 867 25 

La entierran 55 2 

La arrojan al río, acequia o canal 28 1 

De otra forma 10 0 

Total 3411 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 13. Formas de eliminación de la basura en la parroquia "La Unión". 
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9.4. Proponer una alternativa de manejo para la conservación del 

Cerro Cacharí con su respectiva categoría de manejo 

La información colectada fue sistematizada según los criterios de priorización 

definidos (Ver Tabla. 21), ponderando el valor según cada variable para el 

Cerro Cacharí. Los principales resultados observados son: 

 Eje temático Conservación: 

Análisis de priorización: El análisis de priorización del área de estudio 

se lo realizó tomando como referencia un mapa de priorización 

geográfica, a través de este mapa nos orientan la intervención de Socio 

Bosque (Ver Mapa 13.), dando nos como resultado que la mayor parte 

del área de estudio se encuentra con un nivel alto de priorización 

geográfica (valor ponderado 1). Resultado que se confirma con el 

análisis de priorización de Socio Bosque en la Provincia de Los Ríos 

(Mapa 14.). 
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Mapa 13. Análisis de Priorización de Socio Bosque en el área de estudio, con los puntos de muestreo señalados. Imagen tomada de Google 

Earth. 
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Mapa 14. Análisis de Priorización de Socio Bosque en la Provincia de Los Ríos. Imagen tomada de Google Earth. 



 

Objetos de conservación: De acuerdo a objetos de conservación el área de 

estudio cuenta con la presencia de cuatro objetos de conservación, dos del 

grupo de aves (La especie de Brotogeris pyrrhoptera (Perico cachetigris) 

según la Lista Roja de UICN global al año 2017 se encuentra en categoría En 

Peligro (EN) y la especie Psittacara erythrogenys (Perico caretirojo) se 

encuentra en categoría Casi amenazada (NT)) y dos en el grupo de 

quirópteros: 

1. Peropteryx kappleri, de acuerdo el libro rojo de los mamíferos del 

Ecuador se encuentra es categoría de datos insuficientes (DD). Se trata 

de una especie rara y de la cual poco se conoce. Al parecer su 

distribución es discontiua, al igual que sus registros. Para Ecuador se 

tiene un total de 47 ejemplares colectados correspondientes a tan solo 

seis localidades (Tirira, 1995; 2011). Motivo por el cual no hasido 

posible determinar su estado de conservación en el país (Tirira, 2011). 

2. Eptesicus innoxius, de acuerdo el libro rojo de los mamíferos del 

Ecuador se encuentra es categoría de vulnerable (VU), de acuerdo 

Carrera et al, (2010) es una especie poco conocida en el país, que 

parece ser rara en unas localidades, pero abundantes y común en 

otras. En Ecuador ha sido categorizada como una especie Vulnerable, 

debido a su limitada extensión de presencia, a lo fragmentados que se 

encuentran los bosques nativos del suroccidente del país y las 

multiples amenazadas que enfrentan; además, poco se sabe sobre el 

grado de resistencia y adaptabilidad de la especie a las perturbaciones 

ambientales (Tirira (ed), 2011). 

Bienes y servicios ambientales: Mediante la identificación visual en el sitio de 

estudio se identificó que presenta como servicio ambiental el de hábitat. 

Conectividad ecológica: A través de un mapa de conectividad (Mapa 15.) se 

determina que el sitio de estudio presenta una conectividad biológica baja 

(valor ponderado 0.25), debido a que se encuentra a 18 km a los Bosque 

Protector Guineales, Samama y Mumbes. 
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Mapa 15. Análisis de conectividad ecológica del Cerro Cacharí. Imagen tomada de Google Earth. 
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Accesibilidad: De acuerdo a la accesibilidad que cuenta área de estudio, es 

media (valor ponderado 0.50), debido a que cuenta con varias vías de acceso 

que facilitaron el ingreso al área de estudio, rutas de ingreso para acciones 

ilícitas; están habilitadas menos de la mitad de año. 

Estado paisajístico: El Cerro Cacharí presenta un estado paisajístico malo 

(Valor ponderado 0.25). 

 Eje temático Aspectos Socioeconómicos: 

 
Tenencia de tierra: Los terrenos donde está asentado el Cerro Cacharí es un 

previo privado que pertenece al señor Francisco Cano, domiciliados en 

Babahoyo; motivo por el cual será más factible y efectivo llevar el proceso de 

conservación. El Cerro Cacharí es identificado como privado, y por lo tanto 

tiene un valor de (0.25) para una declaratoria como área de conservación 

provincial mediante oficio. 

Uso productivo: Con respecto a esta variable el área de estudio presenta un 

valor bajo (ponderado 0). 

Uso turístico: el Cerro Cacharí es utilizado como sitio turístico de Babahoyo, 

ofrece una diversidad de rutas para recorrer a pie, se puede realizar deportes 

extremos como el descenso, y admirar una magnífica y serena vista 

panorámica del entorno. Su espectacular clima permite visitarlo en cualquier 

época del año. Por lo que tiene mayor valor ponderado (1). 

Posibles amenazas: Entre las principales amenazas que se encontrón en el 

sitio de estudio es el vandalismos en la cuevas, la pérdida y fragmentación de 

hábitats, uso excesivo de agroquímicos, motivos por el cual presenta mayor 

valor ponderado (1). 

Pobreza: De acuerdo el PDOT de Babahoyo, la parroquia “La Unión”, donde 

pertenece el sitio de estudio presenta un valor de parroquia pobre de 92%, 

valor que determina una ponderación (1). 
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Tabla 22. Sistematización de la información del área de estudio (Cerro Cacharí) con 
los criterios de selección. 

 

Ejes temáticos Variables Ponderación 
 Análisis de Priorización del Área (Alta: 1, 

media: 0.50, baja: 0.25). 

 

1 

   
C

O
N

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 Presencia de Objetos de Conservación 
(> 4= 1, 3= 0.75, 2= 0.50, 1=0.25, 0=0). 

 

1 

Bienes y Servicios Ambientales 
(Muy Alta: 1, Alta: 0.75, Media: 0.50, 

Baja: 0.25) 

 

1 

Conectividad Ecológica 
(Conectadas:1, No conectadas: 0) 

 
0.25 

Accesibilidad 0.50 

 Estado paisajístico 
(Muy bueno: 1, bueno: 0.75, regular: 

0.50, malo: 0.25, muy malo: 0) 

 

0.25 

  
A

S
P

E
C

T
O

 

S
O

C
IO

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

Tenencia de Tierra 
(Pública: 1, Comunitaria: 0.50, Privada: 

0.25, No determinada: 0) 

 

0.25 

Uso Productivo 0 

Uso Turístico 1 

Posibles Amenazas 
(Alta: 1, Media: 0.75, Baja: 0,50) 

1 

Pobreza 
(Parroquia Pobre (NBI menor o igual a 

65%)= 1 y Parroquia No pobre (NBI 
menor a 65%) = 0) 

 

1 

 TOTAL 7.25 

 
 

9.5. Priorización del área de estudio (Cerro Cacharí) 
 

Con los valores obtenidos por el área de estudio, se llevaron a la Matriz de 

Priorización y cotejar en qué nivel de prioridad de conservación correspondía 

para el área de estudio (Cerro Cacharí) procedimiento en que nos mostró 

prioridad alta con valor ponderado de 7.25. (Ver tabla. 22) 

Tabla 23. Priorización del valor ponderado obtenido por la tabla. 22, para el Cerro Cacharí. 
 

Área de estudio 
(Cerro Cacharí) 

Prioridad de 
selección 

PONDERACIÓN 

 Muy alta Mayor a 9.00 

(7.25) 
Alta 

Desde 6.75 a 
8.75 

 Media 4.50- 6.50 
 Baja 2.25- 4.25 
 Muy baja 0-2 
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10. DISCUSIÓN 

El grupo de murciélagos mostró ser el más abundante en el muestreo, e 

incluso se obtuvieron nuevos registros: anteriormente se habían identificado 

5 especies: Glossophaga soricina, Sturnira lilium, Carollia brevicauda, 

Saccopteryx bilineata y Molossus molossus (Salas 2005), y en esta 

investigación se identificaron 7 especies siendo registros nuevos Peropteryx 

kappleri, Phyllostomus hastatus, Carollia perspicillata, Artibeus aequatorialis, 

Artibeus fraterculus, Eptesicus innoxius y Myotis nigricans, dando un en total 

a 12 especies. 

Con respecto a lo que anuncia Burneo et al., (2015) sobre las cinco grandes 

amenazas que enfrentan los murciélagos a nivel regional, la zona de estudio 

(Cerro Cacharí), se encuentra afectado principalmente por dos de esas 

amenazas como: la pérdida de hábitat por causa de la deforestación y la 

destrucción y perturbación de refugios principalmente por actos vandálicos, 

quemas, fumigaciones y acumulación de desechos, etc. 

En cuanto a las especies registradas con relación a la quiropterofauna del 

Cerro Cacharí, se podrá considerar para proyectos de conservación a la 

especie Eptesicus innoxius debido a que presenta categoría nacional VU y 

con relación a la especie Peropteyx kappleri aunque esta en categoría DD se 

la podría adicionar en investigaciones dirigidas a esclarecer los patrones de 

diversidad e historia natural, siguiendo las líneas de acción implementadas en 

el Plan de Acción (Burneo et al., 2015). En base a este plan, la identificación 

y creación de áreas y sitios específicos para protección de acuerdo a los 

lineamientos de la RELCOM es una de las herramientas técnicas más 

factibles para la conservación de los murciélagos. Es así que el Cerro Cacharí 

podría identificarse como un SICOM 

A pesar de su pequeña extensión, Cacharí muestra valores de conservación 

grandes, tanto por la abundancia de murciélagos y servicios ambientales. Por 

ejemplo, Medellin et al., (2017), enunciaron que las cuevas posee un 

ecosistema de paisaje pequeño, con una gran diversidad biológica y rara vez 

se contempla expresamente en cualquier plan de conservación tradicionales 

regionales o paisaje, esto coincide con la realidad del área de estudio 
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actualmente el Ecuador no cuenta con ninguna ley para la protección de 

cuevas y hasta el momento no se encuentra ningún plan ni estrategia de 

conservación para este tipo de ecosistema. En base a los resultados, Cerro 

Cacharí, debe ser considerado como un espacio natural pequeño, pues de 

acuerdo con Hunter et al., (2016), los rangos naturales pequeños (SNF) no 

han recibido la atención que merecen, y su tamaño puede ser una amenaza 

debido a que son muy vulnerables a su destrucción completa y por otro lado 

da lugar a oportunidades de conservación especiales. Aunque la inversión 

requerida puede ser menor que para la conservación de áreas mucho más 

grandes, mientras que los beneficios es probable que sea significativo con 

grandes funciones ecológicas. Lo que coincide con el presente estudio donde 

el área de estudio (La cueva) es un espacio pequeño con importancia 

ecológica que es desproporcionada a su tamaño, ya que proporciona recursos 

que limitan a poblaciones claves; entre las amenazas que presenta es su 

vulnerabilidad a la degradación y riesgo de destrucción completa entre las 

principales oportunidades se encuentra la protección a pequeña escala, la 

integración con otros usos como el ecoturismo y la restauración es más 

factible. 

También hay que tener presentes los servicios ambientales que brinda 

Cacharí, pues de acuerdo con el Código Orgánico del Ambiente (COA., 2016, 

art. 84), a través de esta investigación se identificaron los dos tipos de 

servicios ambientales principales: servicio de hábitat que brinda la cueva y 

servicios de regulación son los que proporcionan los murciélagos como la 

dispersión de semillas a la polinización y el control biológico de plagas. 

Tomando en cuenta los requisitos para la declaración de áreas protegidas 

privadas del SNAP de acuerdo Ministerial 083, en el art. 37. La Autoridad 

Ambiental Nacional determinará la viabilidad de declarar un predio privado, 

como área protegida en el correspondiente subsistema del SNAP, con base a 

los criterios que señala el presente Acuerdo Ministerial, en el art. 32 para la 

declaratoria de áreas protegidas de los subsistemas del SNAP, el área de 

estudio, cumple de acuerdo el criterio de conservación con los literales a, c y 

d. 
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En este sentido, Falconí y Suárez (2010), indican que la conservación privada 

se realiza en predios de propietarios particulares con el fin de proteger y 

utilizar sustentablemente los recursos naturales que se hallan en los mismos; 

no implica pérdida de la propiedad bajo ningún punto de vista, ya que son 

contratos o convenios en los que no interviene el Estado sino que se 

perfeccionan por la simple voluntad de las partes. Esto es apropiado para el 

área en estudio. 

Dado la información social levantada, Cerro Cacharí puede ser una 

oportunidad para el desarrollo de la comunidad La Pinela e incluso de la 

ciudad de Babahoyo, dando un enfoque de turismo de naturaleza, pero es 

necesario mejorar el nivel de servicios básicos, accesibilidad, seguridad, entre 

otros. En base a esta prioridad, el área puede también ingresar al programa 

Sociobosque (Ver Mapa 14), y desarrollar programas de restauración pasiva, 

con el fin de mejorar su calidad paisajística. Todo esto debe estar considerado 

para la elaboración de un Plan de Manejo. 
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11. CONCLUSIONES 

 Se obtuvo un inventario de la fauna y flora del Cerro Cacharí, lo cual se 

podrá utilizar como marco de referencia para decisiones que tendrán 

que ser tomadas a nivel regional y nacional para determinar el mejor 

uso del área. 

 
 Con el presente estudio ingresa 5 nuevos registros de especies de 

quirópteros para el Cerro Cacharí. 

 
 Se proponen como objeto de conservación 4 especies; dos de 

quiropterofauna (Peropteryx kappleri y Eptesicus innoxius) y dos de 

avifauna (Brotogeris pyrrhoptera y Psittacara erythrogenys). 

 
 Con este estudio se identificó que el sitio de muestreo brinda servicio 

de hábitat que brinda la cueva y los servicios de regulación que 

proporcionan los murciélagos como la dispersión de semillas a la 

polinización y el control de plagas. 

 
 De acuerdo la sistematización de la información del Cerro Cacharí con 

los criterios de selección obtuvo un valor ponderado de 7.25 mostrando 

una prioridad ALTA para iniciar procesos de conservación. 

 
 La alternativa de manejo para Cerro Cacharí debe estar basado en el 

subsistema privado del Sistema Nacional de Áreas Protegidas-SNAP, 

o bajo la figura de Bosque Protector. 

 
 De acuerdo a las encuestas realizadas en el sector “La Pinela” 

perteneciente a la parroquia “La Unión” de la ciudad de Babahoyo; la 

mayor parte de la población es de bajos recursos con la presencia de 

los servicios básicos más necesarios como la de energía y agua. Y la 

ausencia de otros como el servicio de alcantarillado, de recolector de 

basura y telefonía, con referencia el nivel de analfabetismo es bajo. 
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12. RECOMENDACIONES 

 Proteger las cuevas ya que es como albergue de quirópteros, 

brindándoles refugio, para evitar así la reducción de su hábitat, por 

medio de normativas de parte del GAD municipal, o través de su 

reconocimiento como SICOM, 

 Desarrollar actividades de mitigación y restauración de hábitats 

degradado empleando especies vegetales nativas del sitio, 

principalmente las que utilizan los murciélagos como alimento y 

refugios, y que a su vez sirven para iniciar procesos de sucesión 

natural. 

 Asesorar el diseño de campañas de comunicación y estrategias de 

educación ambiental que contribuyan a minimizar los impactos de la 

pérdida de hábitat que afectan a los murciélagos. 

 Continuar con un proceso integral de educación ambiental sobre las 

funciones ecológicas que cumple los murciélagos en la naturaleza para 

incentivar a estudiantes de pre-grado para continuar con esta línea de 

investigación. 

 Este trabajo se debe complementarse con investigaciones sobre la 

concentración y efectos de los agroquímicos en quirópteros. 

 Elaborar el plan de manejo para Cerro Cacharí, teniendo como principal 

objeto de conservación los murciélagos y sus refugios. 

 Realizar muestreos anuales, trimestrales o semestrales, debido a que 

el estudio previo demuestra la tendencia de encontrar nuevos registros 

de especies de quirópteros en Cerro Cacharí. 
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14. GLOSARIO 

Área de conservación y uso sustentable (ACUS): es un área creada por 

los gobiernos autónomos descentralizados, comunidades o propietarios 

privados, de importancia local, cuyo fin es el de conservación de la 

biodiversidad y desarrollo de actividades sustentable para garantizar el 

mantenimiento de los servicios ecosistémicos que beneficien a la vida 

humana. Serán Áreas de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad 

aquellos predios de propiedad de los gobiernos autónomos descentralizados, 

de las comunidades o de personas naturales o jurídicas, que aporten a la 

conservación de la biodiversidad. 

 

 
Área protegida: es un área, de tierra o mar, definida geográficamente y que 

ha sido designada, regulada y administrada para alcanzar objetivos 

específicos de conservación a largo plazo de la naturaleza y de los valores 

culturales y los servicios de los ecosistemas asociados. 

 

 
Áreas protegidas autónomas descentralizados: son espacios naturales 

declarados y registrados como tales de conformidad a lo dispuesto en el 

presente Acuerdo Ministerial, para cumplir con los objetivos de conservación 

y realizar un manejo sustentable de dicha área. Estos espacios creados a nivel 

provincial, cantonal o parroquial rural, integrarán el Subsistema de Áreas 

Protegidas Autónomas Descentralizadas, para lo cual serán debidamente 

declaradas y registradas por la Autoridad Ambiental Nacional al SNAP. 

 

 
Áreas protegidas comunitarias: son superficies de territorio 

correspondientes a propiedades colectivas o de posesión ancestral de 

comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que evidencian relaciones 

estrechas con ecosistemas, flora y fauna en razón de un relacionamiento 

cultural y medios de vida; que bajo un manejo tradicional tienen como objetivo 

cumplir normas conducentes a la conservación de hábitats, especies, 

funciones ecológicas, valores culturales y simbólicos asociados, declaradas y 
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registradas como tales de conformidad a lo dispuesto en el presente Acuerdo 

Ministerial, con el fin de cumplir con los objetivos de conservación y realizar 

un manejo sostenible de dicha área. 

 

 
Áreas protegidas privadas: son espacios naturales declarados como 

protegidos para cumplir los objetivos de conservación y manejo sostenible del 

área. 

 

 
Biodiversidad: conjunto de organismo vivos incluidos en los ecosistemas 

terrestres, marinos, acuáticos y del aire. Comprende la diversidad dentro de 

cada especie, entre varias especies y entre los ecosistemas. 

 

 
Bosque protectores: son bosques y vegetación protectores las formaciones 

vegetales, naturales o cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas, de 

dominio público o privado, declarados como tales por encontrarse en áreas de 

topografía accidentada, cabeceras de cuencas hidrográficas o zonas que por 

sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas deben ser conservadas, así 

como los bosques de importancia ritual, ceremonial, cultural o histórica. 

 

 
Conectividad ecológica: capacidad que tiene una población o conjunto de 

poblaciones de una especie para relacionarse con individuos de otra 

población en un territorio fragmentado. 

 

 
Cueva o cavernas: cavidad natural, nicho, cámara o una serie de cámaras y 

galerías bajo la superficie de la tierra, dentro de una montaña o formada 

mediante la proyección horizontal de rocas en un acantilado. “Ley para la 

Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto 

Rico”. 
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Deforestación: eliminación de la cobertura vegetal (bosques) de la tierra con 

fines agrícolas, pecuarios, urbanos o industriales. 

Densidad de población: número de organismo por unidad de área (o 

volumen). 

 

 
Educación ambiental: proceso progresivo, permanente y coherente, dirigido 

a la formación de conocimientos, valores y conductas en las poblaciones 

humanas. Dependiendo de sus objetivos, entre muchos propósitos, la 

educación ambiental puede ayudar a prevenir o resarcir los daños al 

ambiente, formar a los individuos sobre el valor de los bienes y los servicios 

ambientales, concientizar sobre el papel de las comunidades en el desarrollo 

sostenible, o sensibilizar a los diferentes actores de las comunidades rurales 

y urbanas, en torno a la importancia de un ambiente sano. 

 

 
Especies amenazada: especie que corre el riesgo de desaparecer, de 

continuar las amenazas que atentan contra su supervivencia. 

 

 
Especies endémicas: una especie endémica son seres vivos, que incluyen 

tanto la flora como la fauna, cuya distribución se restringe a una determinada 

zona geográfica, ya sea una provincia, región, país o continente. Las especies 

endémicas surgen debido a la aparición de barreras naturales que impiden 

que una determinada especie se propague al limitar su intercambio genético 

a un territorio determinado. 

 

 
Estrategias: derivan de las políticas y expresan determinadas tareas; enfocan 

a algunos objetivos y combinan insumos y procesos. Involucran secuencias 

de pasos, consideran el contexto externo en que serán combinados los 

insumos y los procesos (actores y acciones) para lograr un determinado 

objetivo. 
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Fragmentación de hábitat: es el proceso en el cual una gran expansión 

hábitat es transformada en un número de parches más pequeños que se 

encuentran aislados entre sí por una matriz con propiedades diferentes a la 

del hábitat original. 

 

 
Gremio trófico: se denomina a cada uno de los conjuntos de especies, o de 

organismos, de un ecosistema que coinciden por la posición o turno que 

ocupan en el flujo de energía y nutrientes, es decir, a los que ocupan un lugar 

equivalente en la cadena alimenticia. 

 

 
Herpetofauna: conjunto de especies de reptiles que viven en una 

determinada localidad, región o país. 

 

 
Incentivos: instrumentos de tipo económico, establecidos en leyes y 

reglamentos para favorecer el cumplimiento de las normas ambientales. 

 

 
Leyes: actos sancionados por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. 

Son leyes orgánicas las que así denomina la Constitución; las que se dicten 

para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos 

constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. 

 

 
Planicie aluvial: una tierra plana o cuesta suave que se forma gradualmente 

cuando se depositan sedimentos por la inundación periódica de corrientes o 

ríos. 

 

 
Recursos naturales: cualquier elemento del ambiente natural, que pueda 

significar algún provecho para las poblaciones humanas. Dependiendo de su 

capacidad de regeneración, se clasifican en renovables o no renovables. 

Entre los Renovables encontramos a los animales y las plantas. Entre los No 

Renovables, podemos agrupar a los minerales, el agua y el aire. Vale 
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mencionar que los recursos naturales No Renovables son materias que una 

vez consumidas, no pueden ser regeneradas durante un período 

significativamente corto para los seres humanos, equivalente a 100 años. 

 

 
Red de niebla: es un sistema para atrapar a los animales que vuelan, 

principalmente aves y murciélagos. 

 

 
Refugio de fauna silvestre: área destinada a la protección, conservación y 

propagación de la fauna silvestre que se considere en peligro de extinción, ya 

sean residentes o migratorias. 

 

 
Roca ígnea intrusiva ácida: se forman a partir de magma se enfría 

lentamente en el interior de la Tierra, antes de salir a la superficie, lo que 

provoca la formación de rocas con granos más o menos uniformes. 

 

 
Servicios ambientales: son el provecho, la utilidad o el beneficio que los 

ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos de la naturaleza 

producen y que son utilizados y aprovechados por la población como una de 

las formas de gozar del derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado, para alcanzar el buen vivir. 

 

 
Sumideros: hueco de forma usualmente circular que se encuentra en áreas 

kársicas, pudiendo variar su diámetro desde varios metros, hasta un kilómetro. 

Su profundidad puede ser de varios centenares de metros. “Ley para la 

Protección y Conservación de Cuevas, Cavernas o Sumideros de Puerto Rico” 

 

 
Taxonomía: disciplina biológica que se ocupa de la clasificación de los seres 

vivos, es decir, de su nomenclatura y ordenamiento en taxones. 
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Tonalita: roca ígnea plutónica compuesta de cuarzo, plagioclasa, hornblenda 

y biotita. También contiene ortoclasa pero en cantidades menores. 

Fuentes: 
 

 http://www.vitalis.net/recursos/glosario-ambiental/ 

 https://boletinagrario.com/ap-6,planicies+aluviales,3656.html 

 http://diccionario.raing.e-presentaciones.net/es/lema/tonalita 

 SEPRI. (2011). “Ley para la Protección y Conservación de Cuevas, 

Cavernas o Sumideros de Puerto Rico”. Red latinoamerica para la 

Conservación de Murciélagos, 1-6. 

 MAE (Ministerio del Ambiente del Ecuador). (2007). Plan Estratégico 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007-2016. 

Informe Final de Consultoría. Proyecto GEF: Ecuador Sistema Nacional 

de Áreas Protegidas (SNAP-GEF). REGAL-ECOLEX. Quito. 

 Código Orgánico del Ambiente. (2017). Quito: Asamblea Nacional. 
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Anexo 1. Fauna acompañante capturada en las redes de Neblina 
 

Figura 36. Búho pigmeo (Glaucidium peruanum) 
 
 

Anexo 2. Collage de algunas de las especies forestal de la zona muestreada 
 

Figura 59. Momordica charantia Figura 42. Mucuna sp. 

 

Figura 51. Lycopersicum sp. 
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Figura 63. Annnona muricata Figura 64. Crescentia cujete 
 

Figura 65. Piper tuberculatum Figura 66. Crateva tapia 
 

Figura 67. Gustavia sp. Figura 68. Capparidastrum frondosum 
 

Figura 69.Cochlospermum vitifolium Figura 70. Pseudobombax millei 
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Anexo 6. Tipos de despliegues de redes de nieblas para la captura de murciélagos 

(Obtenido de Kunz et al 1996) 
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Anexo 7. Formulario de registro utilizado en la fase de (Obtenido de Fuentes, 2010; 
Vela, 2013) 

 
 

 

 
LT: Largo total. CC: Largo de la cabeza y el cuerpo juntos. LC: Largo de la 

cola. LO: Largo de la oreja. AB: Largo del antebrazo. LP: Largo de la pata 

posterior. Cr: Largo del cráneo (se indica únicaaamente en aquellas especies 

donde su medición será importante para la identificación). Ti: Largo de la tibia. 
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Anexo 8. Modelo de la encuesta socioeconómica a los moderadores de la Parroquia 
la Unión. 
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Anexo 9. Permiso de investigación otorgado por el Ministerio del Ambienta. 
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Anexo 10. Collage de especies capturadas en este estudio (Fotos: Andrea Au Hing, 
Ronald Bravo y Jimmy Astudillo). 

 

   

A  B  C  

   

D  E  F  

   

G  H  I  

   

J  K  L  

 

 
A:  Peropteryx kappler,  B: Saccopteryx bilineata,   C: Molossus molossus, 

D: Artibeus aequatorialis,  E: Artibeus fraterculus,  F: Carollia perspicillata, 

G: Carollia brevicauda, H: Glossophaga soricina, I: Phyllostomus hastatus, 

J: Sturnira bakeri, K: Eptesicus innoxius, L: Myotis nigricans. 
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Anexo 8. Mapa de Ecosistemas en la Provincia de Los Ríos, Imagen tomada de Google Earth. 

Mapa 17. Ecosistemas en la Provincia de Los Ríos, Imagen tomada de Google Earth. 
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Anexo 9. Mapa de los Bosques y Vegetación Protectora en la Provincia de Los Ríos. 

Mapa 20. Bosques y Vegetación Protectora en la Provincia de Los Ríos, Imagen tomada de Google Earth. 
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Anexo 10. Mapa de las áreas prioritarias de conservación en la Provincia de Los Ríos. 

Mapa 25. Áreas prioritarias de conservación en la Provincia de Los Ríos, Imagen tomada de Google 
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Anexo 11. Mapa de las áreas importantes para la conservación de las aves (IBAs) en la Provincia de Los Ríos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa 30. Áreas importantes para la conservación de las aves (IBAs) en la Provincia de Los Ríos, Imagen tomada de Google Earth. 



 

 
 

 

Anexo 12. Equipo de trabajo. 
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