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Mortalidad de fauna silvestre en el área de influencia reserva manglares 

de churute en la época seca y húmeda 

 

Resumen 

El presente trabajo analiza la mortalidad de fauna silvestre por 

atropellamiento en la carretera Taura – Naranjal entre agosto 2016 y 

septiembre 2017. Se registraron 224 individuos atropellados, principalmente 

el mamífero  Didelphis marsupialis (86.9 %), seguido por las aves 

Rostrhamus sociabilis, Coragyps atratus y Dives warszewiczi. El número de 

registros determinó en toda la carretera una tasa de atropellamiento de 0.04 

ind/Km/día; mientras que al analizar por tramos, los dos primeros registraron 

5.51 y 6.04 ind/km, respectivamente y la tasa descendió a 1.51 ind/km en la 

tercera sección.  La alta incidencia de atropellamientos de D. marsupialis, 

estaría relacionada a su comportamiento alimenticio y amplia distribución 

incluso en zonas pobladas. En el caso de las aves, esto se debería a que las 

zonas aledañas a la carretera son un hábitat propicio para su desarrollo; es 

decir, que el ciclo de vida de las especies registradas determina su mayor o 

menor acceso a las vías. El mayor número de atropellamientos en los 

primeros tramos se debería a que son similares y están caracterizados por la 

diversidad de microhábitats presentes en la Reserva de Manglares Churute y  

ausencia de poblados, mientras que en el tramo 3 la presencia humana es 

mayor y por ende la alteración de hábitats también. 

Palabras clave: Vertebrados, Arrollamientos, Tráfico vehicular. 
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Wildlife mortality in the area of influence Churute Mangrove Reserve 

during dry and wet season 

 

Abstract 

The present work analyzes the mortality of wild fauna due to run over on the 

Taura - Naranjal highway between August 2016 and September 2017. There 

were 224 hit individuals, mainly the mammal Didelphis marsupialis (86.9%), 

followed by the birds Rostrhamus sociabilis, Coragyps atratus and Dives 

warszewiczi. The number of records determined a road kill rate of 0.04 

ind/Km/day throughout the entire road; while when analyzing by sections, the 

first two registered 5.51 and 6.04 ind/km, respectively, and the rate 

decreased to 1.51 ind / km in the third section. The high incidence of road kill 

records on D. marsupialis, would be related to its feeding behavior and wide 

distribution, even in populated areas. In the case of birds, this would be due 

to the areas adjacent to the road are an appropriate habitat for their 

development; which means the life cycle of the registered species 

determines its greater or lesser access to the roads. The greatest number of 

road kills in the first two sections could be because they are similar and are 

characterized by the diversity of microhabitats present in the Churute 

Mangrove Reserve and the absence of villages, while in the third section the 

human presence is greater and therefore the alteration of habitats too. 

 

Key words: Vertebrates, Road kill, Traffic vehicular. 
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1   INTRODUCCION 

 

Las entidades mundiales encargadas de la conservación a gran escala 

realizan esfuerzos para tratar de motivar localmente el mantenimiento de la 

conservación de los hábitats que la fauna silvestre requiere para desplazarse 

a distintas áreas por su supervivencia y reproducción, entre las barreras 

establecidas por las carreteras y caminos que representan un impedimento 

significativo para la movilización de las especies, además del riesgo de daño 

físico, maltrato  y muerte accidental de los animales al cruzarlas. Así también 

el impacto por el tránsito vehicular incrementa las posibilidades de deterioro 

poblacional de estas especies, y a la vez puede ser causa de accidentes de 

tránsito, que en algunos casos pueden ser mortales para el propio ser 

humano (Clevenger & Huijser, 2011; Heilman et al, 2002; Craighead et al, 

2001). 

Las vías de comunicación terrestre son manifestaciones físicas de la 

interacción  social y económica, que involucran aspectos políticos 

relacionados con el uso del suelo, y podría estar relacionada la 

transformación de los ecosistemas involucrados en las carreteras como un 

efecto de esta toma de decisiones. Es claro que las carreteras y el transporte 

son producto de la cultura que interactúa con los sistemas ambientales y los 

hábitats por los cuales discurren, y existe una correlación entre transporte, 

desarrollo y crecimiento económico  de una región o país (Coffin, 2007; 

Haggett, 1965). No obstante, al considerar la importancia del desarrollo 

productivo y las vías terrestres de comunicación necesarias para su 

funcionamiento adecuado, es ampliamente conocido que son barreras que 
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ocasionan fragmentaciones de hábitat y generan impactos negativos en la 

dinámica natural de los ecosistemas inmersos dentro de su red (De La Ossa-

V & Galván –Guevara, 2015). 

Las carreteras afectan los componentes abióticos de los ecosistemas 

naturales de diversas formas, incluyendo la función hidrológica, los 

mecanismos de sedimentación, depósitos y corrientes de agua, la 

composición química del agua, niveles de inundación, cobertura del suelo y 

microclima (Forman & Alexander, 1998). También se ve afectado el 

componente biótico de manera directa o indirecta. De forma directa o 

primaria, impactan la flora y la fauna por la eliminación de los ecosistemas 

en su construcción, para muchas especies la desaparición de pequeñas 

porciones de hábitat no son importantes, pero para otras especies como 

pequeños mamíferos que muestran una alta fidelidad de sitio o hábitat, las 

carreteras pueden ser muy perjudiciales. De forma indirecta o secundaria, el 

transito es un factor vehicular que puede introducir desde contaminantes 

hasta especies exóticas, lo que afecta por enfermedad y por competencia la 

fauna local (Coffin, 2007; Bennett, 1991). 

Las carreteras y el tráfico son factores significativos de mortalidad primaria 

de fauna silvestre, ya que interfieren rutas naturales de migración y 

fragmentan áreas de actividad o territorios. Sus cadáveres se transforman en 

alimento disponible sin mayor esfuerzo para ciertas especies de carroñeros y 

predadores, que también resultan involucrados con alto riesgo de 

accidentalidad. 
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Se atribuye la mortalidad accidental significativamente a la búsqueda de 

recursos,  la mortalidad directa de animales se debe a colisión y este efecto 

accidental, reduce las poblaciones en aquellas áreas de menor densidad 

poblacional con más impacto, tales como bosques tropicales y zonas 

semidesérticas (Saeki & Mac Donald, 2004; Harris & Scheck 1991).  

El incremento de carreteras sin una previa planificación lleva a la 

fragmentación de los ecosistemas, lo que causa desplazamientos de las 

especies a través de la carretera en busca de alimento, agua, zonas de 

reproducción, entre otros, que ocasionan la muerte de la fauna silvestre 

típica de una región y por ende pérdida  de biodiversidad y desequilibrio en 

las comunidades y poblaciones que la componen (De La Ossa-V & Galván-

Guevara, 2015). 

Esta situación se estaría presentando en la Vía Taura –Naranjal, ubicada en 

la provincia del Guayas, basándonos en la presencia de cadáveres de fauna 

nativa de la zona, situación que se torna preocupante si consideramos que la 

misma soporta una gran actividad vehicular liviana y pesada, resultado de la 

comunicación entre las ciudades grandes como Guayaquil y Machala, donde 

se desarrollan múltiples actividades comerciales, y que en medio de esta vía 

se encuentra la Reserva Ecológica Manglares Churute, área protegida del 

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado-PANE. 

Por lo antes expuesto, el presente trabajo busca analizar la mortalidad de 

fauna silvestre por efecto vehicular en el área de influencia de la reserva 

Ecológica Manglares Churute (Naranjal – Guayas). 
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En este contexto y conocimiento preliminar se plantea las siguientes 

preguntas de investigación: ¿Cuál es la tasa de atropellamientos de fauna 

silvestre en la  Vía Taura – Naranjal?  ¿Qué especies son las que con mayor 

frecuencia se encuentran atropelladas en esta vía? ¿Qué medidas de 

protección para estas especies pueden implementarse en esta vía? 
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2   OBJETIVOS 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 Analizar la mortalidad de fauna silvestre por efecto vehicular en el 

área de influencia de la reserva Ecológica Manglares Churute 

(Naranjal – Guayas). 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la tasa de atropellamiento de fauna silvestre por colisión 

vehicular. 

 Identificar las especies silvestres más vulnerables al atropellamiento 

vehicular. 

 Establecer la mortalidad por atropellamiento por tramos en la 

carretera Taura-Naranjal. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En Ecuador la construcción de carreteras en muchos casos ha determinado 

la fragmentación de hábitats sensibles de poblaciones de fauna y flora, por lo 

cual  muchas especies tienen que cruzar las carreteras en busca de 

alimentos (brotes nuevos de vegetación, animales muertos o en reposo, 

insectos), agua, refugio e incluso para poder desarrollar actividades de 

reproducción, lo cual se ve reflejado en avistamientos de especímenes 

atropellados en las diferentes carreteras del país. Entre las principales 

causas para la mortalidad de especies en  carretera, se encuentra el exceso 

de velocidad, por irrespeto a los límites establecidos y señaléticas 

inadecuadas, lo cual unido al desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre 

las especie que transitan en una área específica,  sin dejar de considerar 

que en este tipo de accidentes también las personas pueden llegar a sufrir 

daños e incluso la muerte, constituyéndose en un problema de investigación, 

que debe ser analizado sobre todo si consideramos la limitada información 

existente sobre el tema, en especial en vías cercanas a áreas protegidas y 

de gran flujo vehicular en la vía Taura – Naranjal. 

La información generada en la presente investigación sobre mortalidad de 

fauna en carreteras puede ser utilizada tanto por la Jefatura del área 

protegida como por el Ministerio de Ambiente, para implementar acciones de 

mitigación y de concienciación a la comunidad en general. Además, los 

investigadores contaran con información base sobre la fauna del área y se 

contribuirá al conocimiento de la biodiversidad de nuestro país. 
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4.   ANTECEDENTES 

La información existente sobre mortalidad de fauna como resultado de 

atropellamiento a nivel nacional es limitada, incluso en áreas protegidas 

como es el caso de Manglares Churute, y entre ellas se encuentran: 

A nivel nacional, Medrano (2015), evaluó el efecto del tráfico vehicular y 

atributos del paisaje en la mortalidad de vertebrados en una carretera de los 

andes ecuatorianos aledaña a tres áreas protegidas como son Reserva 

Ecológica Antisana, Parque Nacional Sumaco Napo Galeras y el Parque 

Nacional Cayambe Coca, determinando que los mamíferos y aves fueron los 

grupos más frecuentes entre los atropellamientos seguidos por reptiles y 

anfibios, específicamente de los 452 individuos atropellados, los órdenes de 

vertebrados con mayor porcentaje de atropellamiento fueron: 

Didelphimorphia (35%), Squamata (19%) y Passeriformes (17%).  

En la región costera se cuenta con el trabajo realizado por Ponce (2013), 

determinó que el atropellamiento de animales silvestre no solo se da en la 

vía que atraviesa al Refugio de Pachocha (Provincia de Manabí), si no en 

todos los tramos de rutas donde se ha provocado fragmentación de bosque, 

basado en el análisis de un año de monitoreo (196 animales muertos), de los 

cuales 35.2 % pertenecen a mamíferos, 33.7 % de aves, 22.0 % de reptiles, 

el .1% a arácnidos y 3.0 % a anfibios. Entre los mamíferos el mayor número 

de animales corresponde a ardillas y yaguarundí. 

Así también a nivel internacional, se cuenta con las investigaciones de 

Mendoza (2016), quien  recopiló información sobre la mortalidad de 
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mamíferos medianos y grandes en canales de riego y evaluó el rol de 

escaleras de escape, como medida de mitigación, registrándose 19 

organismos que cayeron en los canales y ocho individuos muertos entre 

2013 y 2015. La mayoría de las caídas y muertes correspondiente a Mazana 

gouazoubira y que de las especies que utilizaron las escaleras, un 34.0 % de 

los registros fueron de Tapirus terrestres, lo que sugiere que las mismas 

tienen un efecto positivo, disminuyendo así la mortalidad de individuos. 

En Brasil, Bager (2003) evaluó la eficacia de un sistema de protección de 

fauna instalando a lo largo de una sección de 15.7 km de carretera federal, 

que cruza por un área protegida, vallas a lo largo de dos secciones, y 

guardias de acción al principio y al final de cada sección. La tasa de 

atropellamiento más alta  fue la de los mamíferos (92.2 %), seguidos por 

reptiles (5.2 %); determinándose además que esta tasa fue mayor en 

invierno para todos  los sectores examinados, con excepción de las vallas 

donde disminuyo. 

De la Ossa-V & Galván-Guevara (2015), evaluaron la mortalidad accidental 

debida a atropellamientos de fauna silvestre en la carretera que va desde 

Toluviejo a la ciénaga de la Caimanera en Colombia, determinando que  la 

tasa de atropellamiento está relacionada con factores como flujo vehicular, 

ancho de la vía, comportamiento de las especies, cobertura vegetal y 

velocidad, siendo todas de gran importancia y de amplia influencia en los 

atropellamientos detectados. 
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Finalmente, Sánchez et al., (2013), realizaron una comparación de varios 

trabajos sobre atropellamiento en carreteras de Oaxaca-México, 

centrándose en el estudio de los patrones de mortalidad de la fauna, que 

incluyeron los principales grupos de vertebrados: anfibios, aves, reptiles y 

mamíferos, si bien estos últimos parecen encontrarse entre los más 

fuertemente afectados, también se documenta que los animales jóvenes e 

inexpertos juntos con los que son atraídos por el alimento disponible en la 

carretera o sus márgenes son los más susceptibles de ser atropellados, así 

como también se establece que las serpientes y lagartos que utilizan las 

carreteras como fuente de calor pueden ser fuertemente afectados.   
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5.   MARCO TEORICO 

5.1  Fragmentación 

La pérdida y deterioro del hábitat, la sobreexplotación, la introducción de 

especies invasoras, la contaminación y el cambio climático son los 

principales factores que se asocian con la pérdida de biodiversidad a nivel 

global. 

Las especies tolerantes a la fragmentación se caracterizan por presentar 

ciclos de vida cortos, una alta fecundidad y como consecuencia un mayor 

número de descendientes, amplia distribución y una alta tolerancia a 

condiciones ambientales estresantes, como por ejemplo habitar en los 

bordes de la vegetación. A este grupo se pueden adherir las especies 

invasoras o exóticas que potencialmente pueden aprovechar esas ventanas 

de oportunidad 

(Loehle et al., 1996). 

Las especies suelen presentar patrones de distribución discontinuos 

producidos por la variación espacial de las condiciones ambientales que 

determinan  la calidad de sus hábitats. Además, el régimen natural de 

perturbaciones producidas por la caída de grandes árboles, corrientes de 

tierra, inundaciones, incendios, huracanes etc. 

Da lugar a cambios continuos en la estructura del territorio generando un 

paisaje heterogéneo (Hansson et al., 1995). No es este parcelado natural sin 
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embargo, el que preocupa desde una perspectiva conservacionista, sino su 

atomización adicional por causa de la acción humana. 

En todos estos casos, las especies de los hábitats en retroceso ven mermar 

el territorio disponible a la vez que se enfrentan a una creciente atomización 

de sus poblaciones. Es tan antiguo el proceso de expansión agrícola de la 

humanidad, solo que ahora se ha intensificado por una capacidad 

tecnológica que no conoce barreras. De esta forma, el hombre ha alterado 

en su propio beneficio la mayor parte de la tierra emergida útil (Loh y 

Wackemagel 2004). 

No ha de extrañar, por lo tanto, que la reducción y fragmentación de los 

hábitats naturales o semi-natural de nuestro planeta, con su secuela de 

pérdida de especies está considerada como una de las amenazas más 

frecuentes y ubicuas para la conservación de la biodiversidad (Fahrig, 2003; 

Tuner, 1996). 

Se crea así en todos los fragmentos una banda perimetral de hábitat con 

condiciones adversas para muchas de las especies allí acantonadas; es 

decir, se produce una zonificación en un hábitat de borde “de baja calidad” y 

un hábitat de interior “de alta calidad” (Fletcher, 2005; Ries et al., 2004). 
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6.    MARCO LEGAL. 

6.1   Herramientas legales para la Conservación en Ecuador. 

En la actualidad, el país enfrenta procesos de acelerada transformación, 

debido a las actividades económicas y sociales, entre esas actividades 

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 (CONABIO, 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. 
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6.2   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”. 

Con respecto a MAE (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.  

6.3  Estructura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador de acuerdo a MAE 

(2007), se encuentra estructurado por: 

6.3.1   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 afro-ecuatorianos, así como de propietarios privados. 

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

ecuatorianas, 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. 
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 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. 

6.4  Las principales disposiciones políticas y programas con las que 

cuenta el país 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 proyecto 

de Código Orgánico del Ambiente y el Acuerdo Ministerial 83. 

6.5 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. 
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Considerando: 

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

sano y ecológicamente equilibrado y el  buen vivir.  

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. 

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 
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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, 

fue aprobado en sesión del 13 de julio de 2017, mediante Resolución No. 

CNP-002-2017, 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 

OBJETIVO 1: 
Garantizar una vida 

digna con iguales 

oportunidades para 

todas las personas 

No disminuir de 0,35 
hectáreas globales 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 

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 

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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 La Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad 

De acuerdo MAE (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 mega-diverso 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 planteo los siguientes cuatro objetivos estratégicos: 

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

servicios eco-sistémicos 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 eco-sistémicos 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 
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aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los servicios eco-

sistémicos. 

 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, 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. 
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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 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, establéese la 

siguiente clasificación de los bosques: 

a) Bosques estatales de producción permanente; 

b) Bosques privados de producción permanente; 
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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. 

 El Código Orgánico del Ambiente-COA 

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, que se implementó a partir el 20 de diciembre 

de 2016. En el cual se va a escoger las leyes más relevantes con relación a 

la conservación de la biodiversidad considerando los siguientes aspectos: 

 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 

identificación, el acceso y la valoración de los bienes y los servicios 

ambientales. 
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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. 

 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: 
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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. 

4. Que genere servicios eco-sistémicos. 

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. 

6. Las demás que determine la Autoridad Ambiental Nacional. 
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7.  METODOLOGIA. 

7.1 Área de estudio. 

El presente estudio se llevó a cabo en la carretera que conduce a Naranjal 

ubicado en la Provincia del Guayas con una longitud de 51 Km, la cual se 

encuentra en la zona de influencia de la reserva Ecológica Manglares 

Churute (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.- Ubicación geográfica de la Carretera Taura-Naranja. 

El trabajo se desarrolló dividiendo la mencionada carretera en tres tramos, el 

primero comprende 17 kilómetros de longitud que va desde el km 33 a km 50 

con una temperatura 32°C, al pasar virgen de Fátima la carretera se amplía 

en 4 carriles con una medida de 3.75 metros de ancho de cada carril la cual 

hacen una suma de 16.40 metros de ancho de la vía, y luego más adelante 
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se cierra en 2 carriles con una medida de 4.15 metros cada carril sumado 

8.20 metros en ancho de la vía. Contando con 2 fotos-radares (Figura 2). 

Figura 2.- Primer tramo de la carretera Taura-Naranjal 33-50 km. 

El segundo tramo que va del km 50 a km 67 con una temperatura 28° C, al 

comienzo de la reserva manglares de churute. Con vía de 4 carriles con un 

ancho de 16.48 metros, más adelante se cierra en 2 carriles con medida de 

8.20 metros de ancho de la vía, con 3 foto-radares (Fig. 3).              
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 Figura 3.-  Segundo tramo de la carretera Taura-Naranjal 50-67 km. 

 

En esta sección de la carretera Taura-Naranjal, se encuentra la Reserva 

Ecológica Manglares Churute, situada en la parroquia Taura del Cantón 

Naranjal y, parcialmente también en el Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas. Comprende la extensión montañosa denominada Cordillera de 

Churute, y un área contigua de esteros del Golfo de Guayaquil. La Reserva 

se creó mediante el Acuerdo Interministerial No. 322 de fecha 26 de julio de 

1979,  con una superficie de 35.042 ha y posteriormente en 1992 se amplió 

a 49.389 ha. La base legal que redefinió los linderos en 1992 incluye 

adicionalmente una franja de amortiguación de 100 m de ancho en la falda 

de los cerros. Se publicó en el Registro Oficial No. 69 del 20 de noviembre 

del mismo año 1979. Posteriormente, mediante Acuerdo Ministerial No. 513 
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de fecha 23 de diciembre de 1987 se efectuaron enmiendas y 

modificaciones en los linderos de la reserva. 

El Tercer tramo definido en esta investigación se extiende del km 67 al  km 

84  a  igual q los 2 primeros tramos, empezando en puente de rio cañar con 

una temperatura de 32°C, empieza con una vía de 2 carriles, termina con 

una vía de 4 carriles con medidas de 7.72 metros el ancho de la vía, y 1 foto-

radares (Fig. 4). 

Figura 4.- Tercer tramo de la carretera Taura-Naranjal 67 – 84 Km. 

 

7.2 Fase de campo. 

7.2.1 Mortalidad de fauna en carreteras. 

Desde Agosto 2016 hasta Septiembre del 2017, se realizaron dos visitas a la 

semana al área de estudio (106 días), es decir a los tres segmentos 

descritos anteriormente, donde se observaron e identificaron vertebrados 
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que habían sufrido colisiones con vehículos. Cada segmento fue recorrido en 

un vehículo particular en ambas direcciones a una velocidad promedio de 40 

km/h y deteniéndose donde se detectaba la presencia de algún animal 

muerto, luego de lo cual se Realizó el siguiente trabajo para cada individuo:  

a) Localización geográfica y altitud con un Sistema de Posicionamiento 

Global (GPS) marca Garmin (Fig. 5 A). 

b) Identificación al menor nivel taxonómico posible mediante el uso de 

literatura especializada, entre la que destaca: Ridgely y Greenfield, 

(2001); Tirira, (2007); Albuja et al., (2012); Valencia y Garzón, (2011), 

(Fig. 5 B, 5 C). Durante esta actividad también se generó un registro 

fotográfico (Anexo 1) y se determinó sexo y tamaño de cada individuo 

encontrado  

c)  Con el objetivo de no realizar un doble conteo, una vez realizado el 

trabajo descrito en el ítem b, el área era marcada con pintura 

fosforescente y los restos eran retirados de la carretera (Fig. 5 D). 
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Figura 5.- Reconocimiento de los cadáveres de animales en descomposición en la 
carretera: A) localización geográfica y altitud GPS; B) Identificación a menor nivel 
taxonómico; C) Toma de medidas del animal muerto y  D) Marcaje de la silueta y retiro del 
animal muerto. 

 

7.3 Análisis Estadístico. 

Se utilizó la prueba de Shapiro Wilk (p=<0.0001) para comprobar si los datos 

tenían una distribución normal. En base a los resultados obtenidos, se optó 

por la prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis. Estas pruebas se 

realizaron con el programa  estadístico Grahp Pad Prism 7 Software.  

Para la tasa de atropellamiento se utilizó la individuos/km/día. Se calculó la 

tasa de atropellamiento por tramo y por día. Estos valores se obtuvieron 

mediante el cociente de total de individuos muertos por los kilómetros que 

constituían cada sección y por los días de muestreo.  

A B 

C D 
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8.  RESULTADOS. 

 

Durante el periodo de muestreo se identificaron 224 organismos que 

sufrieron atropellamientos vehiculares, de los cuales los grupos más 

abundantes fueron mamíferos y aves (Figura 6). 

 

Figura 6.- Atropellamientos de  fauna silvestre por grupos de vertebrados en la carretera 
Taura-Naranjal (agosto 2016-septiembre 2017). 

 

8.1 Tasa de atropellamiento de fauna silvestre por colisión vehicular. 

En los 51 km de carretera muestreados se determinó una tasa de 

atropellamiento de 0.04, ind / Km / día, registrando que mamíferos y aves 

fueron los grupos con mayor TA. Al analizar por tramos, los dos primeros 

registraron un valor similar de individuos atropellados por Km, mientras que 

en la tercera sección, el valor desciende a 1.51 ind/km (Tabla 2). 
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Tabla 2.- Tasa de atropellamiento diario (TA)  en la carretera Taura-Naranjal (agosto 2016-
septiembre 2017). 

Grupos 

Tramo TOTAL 

1 2 3 (N) (ind./km) 
T A 

(ind./km/día) 

N ind./km N ind./km N ind./km 
   

Mamíferos 37 2.17 46 2.7 15 0.88 98 1.92 0.02 

Aves 47 2.76 35 2.05 9 0.52 91 1.78 0.02 

Reptiles 10 0.58 23 1.29 2 0.11 35 0.67 0.0006 

Total 94 5.51 103 6.04 26 1.51 224 4.37 0.04 

 

 

8.2  Identificar las especies silvestres más vulnerables al 

atropellamiento vehicular. 

Los mamíferos fueron uno de los grupos más representativos entre las 

especies atropelladas, principalmente  Didelphis marsupialis (zarigüeya) que 

representó más del 86.9 % en toda la carretera. Entre las aves Rostrhamus 

sociabilis (gavilán caracolero), Coragyps atratus (gallinazo) y Dives 

warszewiczi (negro tilingo) fueron los de mayor incidencia de 

atropellamientos principalmente en el primer tramo; mientras que Tyto alba 

(lechuza), fue la especie de menor registró. Finalmente, los reptiles 

estuvieron representados por  Iguana iguana, principalmente en el tramo 2 

(Tabla 3). 
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Tabla 3.- Especies atropelladas por tramo en la carretera Taura-Naranjal (agosto 2016-

septiembre 2017). 

 

 

Al analizar mensualmente, los resultados muestran que los atropellamientos 

son más frecuentes en la mayoría de los meses de la estacionalidad seca y 

su transición (junio-octubre y noviembre), observándose además que 

Didelphis marsupialis entre los mamíferos y  entre las aves Rostrhamus 

sociabilis, Coragyps atratus y Dives warszewiczi, registraron su presencia en 

casi  todo el periodo analizado (Tabla 4). 

 

GRUPO 
LISTA 

NACIONAL 
UICN 

TRAMO 
1 

TRAMO 
2 

TRAMO 
3 

TOTAL 

AVE       

Ardea alba LC PM 8 5 0 13 

Coragyps atratus LC PM 10 8 3 21 

Dives warszewiczi LC PM  12 8 1 21 

Rostrhamus sociabilis VU PM 17 12 5 34 

Tyto alba LC PM 0 2 0 2 

MAMIFEROS 
      

Didelphis marsupialis LC PM 35 40 15 90 

Procyon cancrivorus DD PM 0 2 0 2 

Sylvilagus brasiliensis LC PM 0 2 0 2 

Simosciurus 
stramineus 

LC PM 2 2 0 4 

REPTILES 
      

Boa constrictor 
constrictor 

VU NE 0 1 0 1 

Iguana iguana LC NE 10 22 2 34 

TOTAL 
  

94 104 26 224 

LC=  Preocupación menor DD= Datos insuficientes VU= Vulnerable   
PM= Preocupación menor NE= no evaluado              SR= Sin registro 
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Tabla 4.- Especies atropelladas por meses en la carretera Taura-Naranjal 

GRUPOS / AÑO 2016 2017 

AVES Sept Oct Nov Dic  Ene Feb Mar Abr  Mayo  Jun Jul Ago  Sept 

Ardea alba SR 1 2 SR 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

Coragyps atratus 2 3 3 1 SR 1 1 1 SR 4 1 2 2 

Dives warszewiczi SR 3 3 2 1 1 1 2 3 1 3 1 SR 

Rostrhamus sociabilis 4 7 4 SR 1 2  SR 1 2 4 5 3 2 

Tyto alba SR 1 SR SR SR SR 1 SR SR SR SR SR SR 

MAMIFEROS                           

Didelphis marsupialis 7 7 14 9 6 6 5 6 6 7 6 6 4 

Procyon cancrivorus 1 SR SR SR SR SR SR SR SR 1 SR SR SR 

Sylvilagus brasiliensis SR 1 SR SR SR SR SR SR SR SR SR 1 SR 

Simosciurus 
stramineus 

1 SR SR SR 1 SR SR SR SR 1 SR 1 SR 

REPTILES                           

Boa constrictor 
constrictor 

SR SR 1 SR SR SR SR SR SR SR SR SR SR 

Iguana iguana 1 3 5 1 3 2 3 SR 1 1 5 6 3 

TOTAL 16 26 32 13 13 13 12 12 13 20 21 21 12 

SR= Sin registro              
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8.2.1 Descripción de las especies identificadas. 
 

ESPECIE            DESCRIPCION 

 

Clase: Aves 

Familia: Tytonidae 

Género: Tyto 

 

Imagen 1.- Tyto alba. 

  

Fuente: www.pinterest.com 

Localidad. Carretera Naranjal. 

Tramo: 2 

 

 

Lechuza común es un ave mediana que 

mide de 33 a 36 cm, de longitud sus 

alas poseen una envergadura de 80 a 

90 cm, con un peso medio para los 

adultos un peso de 350g. Y sin 

diferencia aparente entre sexos. 

Emiten un grito lastimero y estridente, 

aunque la gran variedad de sonido que 

emiten dificulta la identificación a 

excepción del inconfundible siseo que 

emiten cuando se sienten amenazado, 

o las crías piden alimentos. 

Para cazar se muestran muy 

observadores moviendo 

imperceptiblemente la cabeza,  cuando 

se lanzan hacia la presa es una de las 

aves que menos fallos tiene. 

Se alimentan principalmente de 

pequeños roedores, especialmente 

ratones y musarañas, aunque también 

caza pequeños pájaros, insectos y, en 

menor medida, anfibios y reptiles según 

Tirira (2007). 
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ESPECIE DESCRIPCION 

 

Clase: Aves 

Familia: Cathartidae 

Género: Coragyps  

c 

 

Imagen 2.- Coragyps atratus. 

  

Fuente: www.pinterest.com 

Localidad: Carretera Naranjal 

Tramo: 1, 2 y 3. 

 

 

 

 

 

Es un carroñero, pero también se 

alimenta de huevos y animales recién 

nacidos. En lugares poblados por el 

hombre se alimenta además en 

basureros. Encuentra su alimento 

usando su aguda vista o siguiendo a 

otros buitres que poseen el sentido del 

olfato. Al faltarle la siringe órgano vocal 

de las aves, los únicos sonidos que 

puede producir son gruñidos o siseos 

de frecuencia baja. 

El buitre negro americano es una gran 

ave de presa, con 74 centímetros de 

longitud, 1.67 metros de envergadura y 

un peso promedio de entre 2 (macho) y 

2.75 kilogramos (hembra). Su plumaje 

es principalmente negro lustroso. La 

cabeza y el cuello no tienen plumas y 

su piel es gris oscuro y arrugada. El iris 

del ojo es café y tiene una única fila 

incompleta de pestañas en el párpado 

superior y dos filas en el inferior. Sus 

piernas son blancas casi grises, 

mientras que los dedos delanteros del 

pie son largos y tienen pequeñas redes 

en sus bases. Los pies son planos, 

relativamente débiles, y están 

pobremente adaptados para sujetar, ya 

que son relativamente bruscos (Tirira, 

2007). 
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ESPECIE DESCRIPCION 

 

Clase: Aves 

Familia: Ardeidae 

Gnero: Ardea 

Imagen 3.- Ardea alba. 

 

Fuente: olivercardona.com 

Localidad: Carretera Naranjal. 

Tramo: 1,2. 

 

 

 

 

 

La garza blanca es un ave grande de 

plumaje blanco que puede alcanzar el 

metro de altura. Su longitud de pico a 

cola oscila entre los 80 y 104 cm, con 

una envergadura alar de entre 131 y 

170 cm. Su peso oscila entre los 700 

y 1500 g, siendo su media alrededor 

de un kilogramo. 

Aparte de por su tamaño, la garceta 

grande puede diferenciarse de otras 

garcetas blancas por su pico amarillo 

y por sus patas negras con dedos 

negros, aunque su pico puede 

oscurecerse y la parte inferior de las 

patas suele aclararse durante la 

época de cría. 

Se alimenta en aguas poco profundas 

o hábitats más secos, alimentándose 

principalmente de peces, ranas, 

pequeños mamíferos, y 

ocasionalmente aves pequeñas y 

reptiles, atrapándolos con su pico 

largo y afilado. La mayoría de las 

veces se queda quieta y deja que la 

presa se acerque hasta poder 

alcanzarlas con el pico, que utiliza 

como arpón. Otras veces camina 

lentamente hacia ella (Tirira, 2007). 
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ESPECIE DESCRIPCION 

 

Clase: Mammalia 

Familia: Procyonidae 

Género: Procyon 

Imagen 4.- Procyon cancrivorus. 

 

Fuente: www.elhogarnatural.com 

Localidad: Carretera Naranjal 

Tramo: 2 

 

Es un animal de costa, amazonia y 

estribaciones en los Andes, hábitat 

en bosques tropicales y 

subtropicales, entre 0 a 1400m de 

altitud aunque usualmente a 

menos de 600m. 

Presente en bosque húmedo y 

seco cerca de cuerpos de agua. 

Su pelaje es corto y grueso el 

dorso negruzco entre mesclado 

con gris. 

Es un animal nocturno de hábito 

solitario y terrestre, buen trepador. 

Se alimenta principalmente de 

cangrejos, camarones, peces, aves 

pequeñas, caracoles, insectos, 

También come frutas, semillas y 

ciertos vegetales.  

Se refugia en huecos de árboles, 

grietas de rocas, madrigueras de 

otros animales e instalaciones 

humanas abandonadas, siempre 

cerca de cursos de agua. 

Situación actual. Datos 

insuficientes, según la lista roja del 

ecuador, se lo caza eventualmente 

(Tirira, 2007). 
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ESPECIE DESCRIPCION 

 

Clase: Mammalia  

Familia: Didelphidae 

Género: Didelphis 

 

Imagen 5.- Didelphis marsupialis. 

 

Fuente: www.mammalogy.org  

Localidad: Carretera Naranjal 

Tramo: 1,2,3 

 

 

 

 

Pelaje dorsal negro a gris, cabeza 

de color amarillo negruzco a blanco 

sucio cola un poco más larga que la 

cabeza 

Se trata de un animal generalista, 

con hábitos alimenticios de tipo 

omnívoro. 

Se alimenta principalmente de aves, 

y su presa más común es la gallina. 

Está en la  Costa, Amazonia y 

estribaciones en los Andes. Es una 

especie mayormente de climas 

cálidos y tierras bajas hábitat en 

bosque tropical y subtropical entre 0 

y 2000 m de altitud aunque 

usualmente a menos de 1000 m de 

altitud. Está presente en bosque 

primario, secundario intervenido y 

cerca de áreas habitadas por el ser 

humano. 

Situación actual. Común y fácil de 

encontrar en áreas alteradas cerca 

de presencia humana (Tirira, 2017). 
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ESPECIE DESCRIPCION 

 

Clase: Mammalia 

Familia: Leporidae 

Género: Sylvilagus 

 

Imagen 6.- Sulvilagus brasiliensis. 

 

Fuente: www.sapayoa.com 

Localidad: Carretera Naranjal 

Tramo: 2 

 

 

 

Más grande que S. andinus y con las 

orejas más largas. 

Se encuentra, Costa, Amazonia y 

estribaciones a ambos lados de los 

Andes, habitad en bosque seco y 

húmedos y secos tropicales y 

subtropicales y templados, también 

paramo al norte de la cordillera 

Oriental. Se encuentra entre 0 y 3720 

m de altitud pero usualmente a menos 

de 2000 m. de altitud. Situación actual. 

De frecuente a no común. Cazado por 

su carne (Tirira, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 



  

41 
 

ESPECIE DESCRIPCION 

 

Clase: Aves 

Familia: Accipitridae 

Género: Rostrhamus 

Imagen 7.- Rostrhamus sociabilis. 

 

Fuente: www.audubon.org/es/guia-

de-aves 

Localidad: Carretera naranjal 

Tramo: 1,2 y 3. 

 

 

 

 

Es un ave de humedales de agua 

dulce, que anida en arbustos o en el 

suelo. Pone de 3 a 4 huevos. Mide 

unos 45 cm de longitud y 120 cm de 

envergadura. Es una especie 

gregaria; forma grandes bandadas en 

invierno. El vuelo es lento, con la 

cabeza hacia abajo en busca de 

caracoles. Una vez localizado el 

caracol, lo captura y va a su rama 

favorita a comérselo. Con una pata se 

sujeta en la rama y en la otra sostiene 

al caracol. Mientras lo sostiene con la 

garra, con el pico hace un agujero en 

la concha, en la parte más inicial de la 

espira donde el caracol está retraído y 

por él lo extrae sin comerse el 

opérculo (Tirira, 2007). 
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ESPECIE DESCRIPCION 

 

Clase: Sauropsida 

Familia: Iguanidae 

Género: Iguana 

 

Imagen 8.- Iguana iguana. 

 

Fuente: www.lagartopedia.com 

Localidad: Carretera naranjal. 

Tramo: 1, 2, 3. 

 

 

Las iguanas son propias de zonas 

húmedas selváticas de Suramérica, 

Norteamérica, Centroamérica. 

Viven normalmente en árboles, 

alrededor de 1,2 m sobre el suelo. 

A pesar de su tamaño, pueden 

moverse velozmente entre las 

plantas y son excelentes 

trepadoras. 

La iguana verde (Iguana iguana) 

tiene 1,50 m de longitud. En el 

cuello y dorso tiene una alta cresta, 

formada por espinas 

independientes; otra serie de 

espinas similar aparece bajo el 

mentón. Posee cuerpo y cola 

alargados y estrechos; con esta 

última puede dar poderosos golpes, 

aunque es un animal inofensivo 

(Tirira, 2007). 
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ESPECIES DESCRIPCION 

 

Clase: Mammalia 

Familia: Sciuridae 

Género: Sciurus 

 

Imagen 9.- Simosciurus stramineus. 

 

Fuente: www.pinterest.com  

Localidad: Carretera naranjal. 

Tramo: 2. 

 

 

Tamaño de mediano a grande, 

dorso gris, parte  posterior de la 

espalda y las extremidades 

amarillentas. 

 Su alimentación se basa en frutos, 

semillas que toma directamente de 

los árboles,  en ocasiones se 

alimenta de insectos. 

Endémica de la Costa central de 

Ecuador, hábitat en bosque seco 

tropicales y húmedos adyacentes, 

de 0 a 800 m, en las provincia de 

Manabí, guayas y los Ríos 

Especie monotípica. 

Situación actual. Común frecuente. 

Su estado de conservación estable 

según Tirira (2017). 
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ESPECIE DESCRIPCION 

 

Clase: Mammalia 

Familia: Icteridae 

Género: Dives 

  

Imagen 10.- Dives warszewiczi. 

 

Fuente: www.pinterest.com 

Localidad: Carretera naranjal. 

Tramo: 1, 2 y 3. 

 

 

 

 

 

El tordo de matorral, tordo negro 

fino, negro es una pequeña ave. 

Habita en América del Sur. Se 

encuentra al oeste de los Andes en 

Ecuador y Perú. 

Mide entre 23 y 28 cm de longitud. 

Es de color negro con manchas 

azules. El pico y sus patas son 

negras. La hembra presenta una 

coloración más opaca y el tamaño de 

su cola es más corto. Su canto es 

melodioso por ello se le cría también 

como mascota. (Tirira, 2007). 
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ESPECIE DESCRIPCION 

 

Clase: Sauropsida 

Familia: Boidae 

Género: Boa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11.- Boa constrictor contrictor. 

 

Fuente: www.alamy.com 

Localidad: Carretera Naranjal. 

Tamo: 2. 

 

 

 

 

Boa constrictor constrictor, 

llamada comúnmente boa de cola 

roja, es una de las subespecies 

que integran la especie Boa 

constrictor, un gran ofidio que se 

distribuye en áreas boscosas del 

centro y norte de América del 

Sur. 

Esta gran boa sale de sus 

refugios a cazar generalmente al 

caer el sol, y durante toda la 

noche. Captura sus presas con la 

técnica del acecho; una vez 

asidos, los envuelve con su 

propio cuerpo, asfixiándolos, 

pues mata por constricción. 

Finalmente los animales son 

tragados enteros, siempre 

comenzando por la cabeza. Su 

dieta se compone de grandes 

lagartos y de animales de sangre 

caliente, como aves y pequeños 

mamíferos (Tirira, 2007). 
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8.3  Establecer la mortalidad por atropellamiento por tramos en la 

carretera Taura-Naranjal. 

En relación a los atropellamientos de carretera se determinó que no existen 

diferencias significativas (p=0.0596), en la cantidad de individuos 

atropellados en los diferentes tramos muestreados (Tabla 5).   

Tabla 5.- Resultado de test de Kruskal-Wallis. 

Shapiro-Wilk test de normalidad 0,6075 

Valor de P  <0,0001 

Data normal (alpha=0.05) No 

Prueba de Kruskal-Wallis   

Valor de P  0,0596 

Significancia No significativo 

Grupos 3 

Estadística de Kruskal-Wallis 5,639 

 

Se observó que la frecuencia relativa de individuos atropellados fue menor 

en el tramo 3 con 2.4 ± 1.4 individuos atropellados, mientras que en los 

tramos 1 y 2, los valores fueron similares con 8.5 ± 3.2 y 9.5 ± 3.6, 

respetivamente (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Frecuencia relativa de individuos atropellados por tramos en la carretera Taura-
Naranjal (agosto 2016-septiembre 2017). 
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9. DISCUSIÓN 

 

Considerando que este estudio se efectuó en un área total de 51 km, la tasa 

de mortalidad encontrada (0.04 individuos/km/día) fue menor a lo reportado 

por otras investigaciones en el neotrópico (Medrano, 2015; Ponce 2013; 

Mendoza., 2016; De la Ossa et al., 2015; Sánchez., 2013; Bager., 2003). En 

relación a las especies objeto de colisión, se determinó que los mamíferos 

seguidos de las aves fueron los más frecuentes, coincidiendo con lo  

determinado en carreteras andinas del  Ecuador, por Medrano (2015) y por 

Ponce (2013), en la provincia de Manabí (región costa ecuatoriana), pero 

difiere con lo registrado en Argentina, Brasil, Colombia y México, en donde el 

grupo de mayor impacto son los reptiles seguido de mamíferos y aves 

(Mendoza., 2016; De la Ossa et al., 2015; Sánchez., 2013; y Bager., 2003). 

Las diferencias antes mencionadas se explicarían en función de las 

metodologías aplicadas, y características específicas de las áreas de estudio 

(altitud, latitud, clima, tipos de hábitats, composición faunística y tipo de 

carretera) e incluso los diferentes pisos zoogeográficos en los que se 

desarrollaron las investigaciones (Seijas et al., 2013; Cunha et al., 2010; 

Albuja et al., 1980).  

Entre las especies más vulnerables al atropellamiento se encuentra  

Didelphis marsupialis (zarigüeya), la cual fue la mayormente impactada en 

espacio y tiempo lo que sería resultado de su comportamiento alimenticio y 

distribución, que ha sido definido por Tirira (2017) como omnívoro siendo su 

presa más común las gallinas, de amplia distribución geográfica en el 
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Ecuador e incluso puede habitar en áreas cercanas a comunidades y 

poblaciones humanas. 

Así también se registró a ciertas aves como Rostrhamus sociabilis (gavilán 

caracolero), Coragyps atratus (gallinazo) y Dives warszewiczi (negro tilingo), 

entre las más representativas, lo que se considera estaría relacionado 

principalmente a sus hábitos alimenticios que son carroñeros, insectívoros y 

carnívoro, que encontrarían en la zona de estudio disponibilidad de los ítems 

presa, favorecido por la presencia del área protegida de Churute donde se 

encuentran varios microhábitats como son: lagunas, bosque seco primario, 

entre otros, e incluso cultivos de agrícolas, especialmente de arroz. 

Entre los factores establecidos como directamente relacionados con los 

atropellamientos en carreteras se encuentran el ciclo de vida propio de cada 

especie que tiene entre sus rasgos característicos la necesidad de 

alimentación y reproducción que en muchos casos determina su acceso a 

las vías en una mayor o menor intensidad (Fahrig y Rytwinski 2009; Forman 

et al., 2003), lo que explicaría el hecho de que se establecieran diferencias 

entre las especies por tramos, siendo los tramos 1 y 2 un área similar 

caracterizada por la presencia del área protegida de Churute y ausencia de 

poblados, mientras que en el tramo 3 es evidente la presencia humana en el 

área (pequeños caseríos y negocios al pie de la carretera). 
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10. CONCLUSIONES. 

 

 La tasa de mortalidad encontrada (0.04 individuos/km/día) es menor a 

la reportada en otras investigaciones a nivel nacional e internacional,  

siendo los mamíferos  y aves los grupos más frecuentes, lo que sería 

resultado de características específicas del área de estudio.  

 Los datos registrados determinaron que el mayor número de animales 

atropellados espacial y temporalmente corresponde al grupo de 

mamíferos, específicamente Didelphis marsupialis (zarigüeya), como 

resultado de sus comportamientos alimenticios y amplia distribución 

incluso en zonas pobladas. Esta especie ha sido  caracterizada como 

de preocupación menor según UICN. 

 La incidencia de atropellamientos registrada en las aves: Rostrhamus 

sociabilis (gavilán caracolero), Coragyps atratus (gallinazo) y Dives 

warszewiczi (negro tilingo), estaría relacionado principalmente a que 

en las inmediaciones de la carretera encuentran el hábitat adecuado 

para su desarrollo.  

 El ciclo de vida propio de cada especie determinan el mayor o menor 

acceso a las vías, que en nuestro caso determinaría diferencias entre 

tramos de carretera, definiéndose que el primer y segundo tramos son 

similares y se caracterizan por la diversidad de microhábitats 

presentes en la Reserva de Manglares Churute y  ausencia de 

poblados, mientras que en el tramo 3 la presencia humana es mayor. 
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11. RECOMENDACIÓNES. 

 

Considerando que los atropellamientos en esta carretera se mantienen a lo 

largo del año, y por no existir una señalética adecuada se recomienda: 

 Ubicar indicadores de velocidad antes de ingresar a áreas protegidas 

que estén dentro de los 40 km en la vía y ubicar de letreros reflectivos 

en función del manual de señalética del Ministerio del Ambiente. 

 Ubicar letreros con pigtogramas de especies representativa que 

hayan sido identificadas en la zona, en este caso serían: mapaches, 

ardillas, zarigüeya, en cada letrero de aviso o precaución se ubique el 

límite de velocidad permisible (50km/h – 70km/h). 

 Implementar controles entre el Ministerio del Ambiente y la Agencia 

Nacional de Transito, referente a los nuevos límites de velocidad que 

se establezcan, a fin de generar conciencia a los usuarios de la vía, 

choferes, turista y habitantes locales. 

 Establecer una fuerte campaña de concientización a centros 

educativos, Comunidades, Instituciones públicas y privadas locales y 

provinciales y cooperativas de transporte público. 

 Dar mantenimiento a la vegetación aledaña a la vía con el fin de que 

esta sirva de colchón de amortiguamiento y evite el cruce de animales 

a la carretera. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1.- fotografías de animales silvestre atropellados en la vía naranjal la 

que atraviesa la reserva manglares churute. 

 

Mapache (Procyon cancrivorus) 

 

 

Conejo (Simosciurus stramineus) 
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Zarigüeya (Didelphis marsupialis)  

 

 

Iguana (Iguana iguana) 
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Gavilán Caracolero (Rostrhamus sociabilis) 

 

 

Lechuza (Tyto alba) 
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Gallinazo (Coragyps atratus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garza blanca (Ardea alba) 
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Anexo 2.- Fotografías de soluciones no estructurales. 
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Señaléticas preventivas ubicarlas en la vía de las áreas protegidas 

 

 

 

 

 


