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RESUMEN

Este trabajo evalúa la composición de especies del tráfico de fauna silvestre durante

el periodo 2015 – 2017, en la Reserva Ecológica Manglares Churute, un área

protegida y administrada por el Ministerio del Ambiente, ubicada en la provincia del

Guayas. Esta investigación es el primer esfuerzo por evaluar la problemática del

tráfico de fauna silvestre en esta provincia, debido a la inexistencia de registros

previos.

El objetivo principal fue conocer las taxa y las especies que se ven afectadas por el

tráfico de fauna silvestre, su lugar de procedencia y determinar si estos

especímenes se encuentran en alguna categoría de amenaza dentro de la lista roja.

Se registraron un total de 225 procesos, entre retenciones y rescates, que

involucran a 46 especies. Las de mayor tasa de tráfico ilegal fueron Brotogeris

pyrrhoptera, Dasyprocta punctata y Podocnemis expansa.

De las especies reportadas, 8 se encuentran dentro de la Lista Roja de la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN): como: Ortalis

erythroptera, Brotogeris pyrrhoptera, Psittacara erythrogenys, Ara ambiguus

Alouatta palliata, Lagothrix lagothricha, Lontra longicaudis, Crocodylus acutus y 20

se encuentran dentro de la Lista Roja del Ecuador como: Ortalis erythroptera ,



xi

Brotogeris pyrrhoptera, Psittacara erythrogenys, Ara ambiguus, Leopardus pardalis,

Alouatta palliata, Choloepus hoffmanni, Coendou sp., Saimiri sciureus, Odocoileus

peruvianus, Cyclopes didactylus, Pecari tajacu, Lagothrix lagothricha, Lontra

longicaudis, Boa constrictor, Drymarchon melanurus. Crocodylus acutus,

Podocnemis expansa, Chelydra acutirostris. Se recomienda planificar estrategias

de conservación para la protección de la fauna que es producto del tráfico ilegal.

Palabras claves: Rescates, retenciones, tráfico de fauna.
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WILDLIFE TRAFFIC IN THE MANGLARES CHURUTE ECOLOGICAL RESERVE

2015- 2017

Author: Bazurto Pilligua Karina

Advisor: Blgo. Jaime Salas Zambrano, MSc.

ABSTRACT

The present work the species composition of wildlife traffic during 2015-2017 in the

Manglares Churute Ecological Reserve that is, a protected area located in the

Guayas province managed by the Environment Ministry of Ecuador. This research

is the first effort to assess the wildlife traffic in this province because of the absence

of previous data. The main goal was to identify the taxa and species affected by

wildlife trafficking, identifying the origin of species, and determinating if the recovered

species are recorded in some of threatened category.

A total of 225 events were recorded, between retentions and rescues, corresponding

to 46 species, where which the most traded species were Brotogeris pyrrhoptera,

Dasyprocta punctata, and Podocnemis expansa.

This work identify eight species under any threatment category by the UICN Red

List: Ortalis erythroptera, Brotogeris pyrrhoptera, Psittacara erythrogenys, Ara

ambiguus Alouatta palliata, Lagothrix lagothricha, Lontra longicaudis, Crocodylus

acutus, and 20 species from the Ecuador Red List: Ortalis erythroptera , Brotogeris

pyrrhoptera, Psittacara erythrogenys, Ara ambiguus, Leopardus pardalis, Alouatta

palliata, Choloepus hoffmanni, Coendou sp., Saimiri sciureus, Odocoileus
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peruvianus, Cyclopes didactylus, Pecari tajacu, Lagothrix lagothricha, Lontra

longicaudis, Boa constrictor, Drymarchon melanurus. Crocodylus acutus,

Podocnemis expansa, Chelydra acutirostris. Therefore, is necessary to develop

conservation strategies to protect species that are affected by illegal trade.

Key words: Rescues, retentions, wildlife traffic.
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INTRODUCCIÓN

El tráfico ilícito de vida silvestre describe cualquier crimen relacionado con el

medio ambiente que implique el comercio ilegal, el contrabando, la caza furtiva, la

captura o recolección de especies en peligro de extinción, la vida silvestre protegida

(incluidos animales y plantas sujetos a cuotas de cosecha y regulados por

permisos), derivados o productos de estos (WWF/Dalberg, 2012).

Así mismo, la pérdida de la biodiversidad está sujeta a diferentes factores

entre ellos está el uso de la fauna silvestre por el hombre de una manera no

sostenible, ya sea como alimento para ciertas comunidades, el uso de diferentes

partes del cuerpo de la especie para rituales ancestrales o la fabricación de

artesanía, la caza y venta de la fauna silvestre como animales de compañía (Cruz

y Courtalon, 2017).

La obtención de un animal silvestre de su hábitat natural provoca un

desequilibrio en el ecosistema ya que esta especie pierde la oportunidad de

reproducirse para seguir manteniendo la perpetuidad de la población. Además, los

cazadores de fauna silvestre matan a los padres para capturar las crías, por lo cual

pasan por un momento de stress, una mala alimentación que provoca la muerte del

animal en el proceso del tráfico (Semarnat, 2013).

El tráfico de fauna silvestre en Ecuador se ha podido estudiar gracias a los

reportes realizados por el Ministerio del Ambiente, y trabajos de investigación como

tesis de grado desarrollados en el país, sin embargo, los datos provienen de la

región amazónica y altoandina (MAE, 2013).
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En la región costera del país, la provincia del Guayas presenta una

biodiversidad poco conocida, con ecosistemas que albergan condiciones

ambientales muy diferentes entre ellos. La porción oeste de Guayas está atravesada

en parte por la cordillera de Chongón Colonche; hacia el norte vierten las cuencas

de los ríos Babahoyo y Daule que luego forman el Río Guayas, y este a su vez se

convierte en el sistema estuarino más complejo y extenso de la costa pacífica

suramericana. La parte más occidental de la provincia limita con los Andes. Los

bosques húmedos, bosques secos, el río Guayas, los manglares y las playas,

forman parte del punto caliente de biodiversidad Tumbes-Chocó Magdalena. Esta

región, en la que se incluyen los ecosistemas guayasenses, se caracteriza por una

alta diversidad biológica, elevados niveles de endemismo y por brindar servicios

ecológicos que son poco valorados por la población (Urquizo et al. 2011).

En esta provincia se ubica la Reserva Ecológica Manglares Churute

(REMCH), esta es un área protegida, con una gran diversidad de ecosistemas y con

una extensión de 50.000 hectáreas aproximadamente, administrada por el

Ministerio del Ambiente (MAE, 1996). La REMCH es el sitio escogido para la

presente investigación, la cual recepta especies silvestres que son producto del

tráfico tanto de especies decomisadas como rescatadas que existen dentro y en las

zonas aledañas al área protegida. Estas especies dependiendo del lugar y del

tiempo que hayan estado retenidas ilegalmente son entregadas al área para su

evaluación física y destino final, como es una liberación o el paso a un centro de

rescate.
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Otra de las razones de esta investigación, es el vacío de información que

existe sobre registros documentados y publicados referente al tráfico de fauna en la

Reserva Ecológica Manglares Churute y en la provincia del Guayas. Por todo lo

citado, este estudio proporciona una base del porcentaje de especies silvestres que

se ven afectadas por la caza furtiva, tenencia ilegal, venta y el rescate de las

especies que resultan del producto de otras actividades antrópicas en una zona de

la costa del país.

Esta investigación también permite que las entidades ambientales tengan

una línea base de las especies que son más traficadas y que esta información ayude

a la elaboración de líneas estratégicas en los planes de conservación de las

especies que además de ser traficadas se encuentran en alguna categoría de

amenaza que pueda afectar la población de estas especies a través del tiempo.
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CAPÍTULO I

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El tráfico de vida silvestre es más intenso en países tropicales por la

existencia de una mayor biodiversidad, más endemismo y menos aplicación de

leyes ambientales y de protección (Goyenechea e Indenbaum, 2015).

El Ecuador presenta una gran riqueza y diversidad de la biota en cada uno

de sus ecosistemas, principalmente en su fauna silvestre que con el paso del tiempo

se ve afectada por diversos factores como el tráfico, tenencia ilegal, extracción de

especies para consumo y venta de carne de animales silvestres y sus elementos

constitutivos por parte de comunidades indígenas. También la disminución de la

cobertura vegetal por construcciones antropogénicas en áreas no permitidas ha

llevado a una disminución del hábitat de muchas especies, creando un conflicto

gente-fauna, cuando las especies pasan a territorios poblados (FAO, 2014).

A pesar de los esfuerzos de la autoridad ambiental competente se han

observado sitios de venta de animales silvestres en locales de mercados y en

páginas de internet, con el fin de tenerlos como mascotas en hogares citadinos y

rurales. La preparación de platos exóticos en las comunidades y un gran

desconocimiento de las leyes ambientales hacen que en un futuro se vean

mermadas las poblaciones de especies que presentan mayor número de tráfico,

pudiendo disminuir. También se ve afectada la riqueza cultural de comunidades

indígenas asentadas en la costa del país por un mal manejo de los recursos

naturales para las actividades del turismo (MAE, 2017).
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Por tal razón, la presente investigación tiene como objetivo identificar las

especies y los taxones más afectados por tráfico de fauna silvestre evaluando los

individuos que son receptados en la Reserva Ecológica Manglares Churute, un área

protegida de la costa ecuatoriana y además conocer la procedencia y el estado de

conservación de estos especímenes. Debido a que al no existir información base

sobre este tema en la zona de estudio sería unos de los principales trabajos que

aborda el tráfico de vida silvestre en la Provincia del Guayas.

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

 Analizar los registros de tráfico de fauna silvestre en el periodo 2015-

2017 receptados en la Reserva Ecológica Manglares Churute.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Identificar y comparar las taxa y especies más afectados por la venta,

tenencia ilegal y lugar de procedencia en los años 2015 – 2017.

 Definir el porcentaje del grupo de fauna, especies rescatada y lugar de

procedencia en los años 2015 – 2017.

 Registrar el porcentaje de especies endémicas y las que se

encuentran en alguna categoría de amenaza.
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

A pesar de numerosas campañas sobre tráfico de vida silvestre en los últimos

años a nivel mundial, esta actividad ilegal sigue siendo una de las principales

amenazas contra la fragmentación de los ecosistemas y la disminución de

poblaciones de la fauna nativa de muchos países.

El Ecuador cuenta con leyes ambientales que ampara la vida silvestre desde

1998, con la Ley de Gestión Ambiental, en el 2003 que se publicó el Texto Unificado

de Legislación Secundaria del Ministerio Ambiente (TULSMA) y en el presente año

entra en vigencia el Código Orgánico Ambiental, el cual se citan las normas y

prohibiciones que atenten contra el ambiente.

Una de las regiones más afectadas por el tráfico de fauna silvestre en el país

es la amazonía ecuatoriana por su gran diversidad (Morocho y Reyes, 2012).

Además, que la legislación del Ecuador prohíbe la comercialización de la vida

silvestre, pero no la caza de subsistencia y muchas comunidades indígenas se

dedican a la caza para consumo familiar y a la venta de partes constitutiva de la

especie para artesanías y rituales en su cultura (Morocho y Reyes, 2012). A

diferencia de las provincias de la costa y principalmente en el Guayas, no hay

muchos asentamientos de estas comunidades, se conoce la comunidad shuar en el

cantón Naranjal, quienes practican la caza para subsistencia y venta de platos

exóticos que son preparados para los turistas.

Sin embargo, aún existen muchos vacíos de información especialmente en

la cantidad real de especies extraídas y comercializadas ilegalmente, dentro y fuera
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del país, ya que este tipo de delito no es denunciado o no se dan seguimiento a

estos procesos y pasan a ser olvidados.

Este es el primer trabajo de tráfico silvestre realizado en la Reserva Ecológica

Manglares Churute en la provincia del Guayas, donde se receptan especies

silvestres. El objetivo principal es tener información sobre las principales especies

afectadas, motivos y lugares de extracción. Se llena vacíos de información que se

tiene del tráfico de fauna silvestre en la costa. Además, se podrá saber si las

especies afectadas por esta actividad ilegal se encuentran en alguna categoría de

amenaza según la UICN y en libros rojos del país o se trata de alguna especie

endémica de la región. Por medio de este trabajo se pretende dar a conocer con

cifras el impacto del tráfico de la vida silvestre en una localidad y área protegida de

la costa, siendo de gran ayuda para futuras investigaciones, programas de

educación ambiental y la toma de decisiones a la autoridad ambiental competente.

Además, considerando que la fauna silvestre es uno de los principales

atractivos para el turismo de la naturaleza debido a que genera ingresos y empleos,

por esta razón se debe disminuir la tenencia, comercio de las especies y sus

derivados, aplicando las leyes y orientando a las comunidades a un turismo

ecológico sustentable en las regiones rurales sin afectar la fauna nativa de la costa

ecuatoriana.
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1.4. HIPÓTESIS

Las retenciones del tráfico de fauna silvestre provienen del resultado de la

tenencia ilegal como mascotas.
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CAPÍTULO II

2.1. ANTECEDENTES
Se agrupan los trabajos de acuerdo con la región geográfica, empezando

por la Amazonía:

- Ordoñez (2012) en la provincia de Orellana, se propuso investigar la

procedencia, obtención y destino que se da a cada especie traficada,

donde se obtuvo como resultados en primer lugar a las aves con el 71%,

seguido de reptiles con 16% y en tercer lugar mamíferos con un 13% del

total de animales encontrados. Basándose en los datos obtenidos se

analizó también el estatus higiénico- sanitario de las especies traficadas

que se hallan en cautiverio, lamentablemente las condiciones en las

cuales se encuentran son desfavorables en la mayoría de los casos.

- Morocho y Reyes (2012) en la provincia de Zamora aplicaron dos tipos de

entrevistas a los tenedores de fauna silvestre y a los vendedores

ambulantes, donde registraron las familias de fauna más traficados, las

cuales fueron: Psittacidae, Dasyproctidae y Testudinidae, en donde las

especies Psittacara erythrogenys, Dasyprocta fuliginosa, Geochelone

denticulata, son las más comercializadas. Además, se determinó que la

forma de adquisición de las especies silvestres es mediante compra,

demostrando que el principal factor que propicia la venta de animales

silvestres es la demanda de las personas.

- Ministerio del Ambiente (2013) realizó un trabajo sobre el tráfico ilegal de

especies en el Ecuador Continental, reporta de las provincias Azuay,

Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, Los Ríos, Manabí, Morona
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Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santo Domingo de los

Tsáchilas, Sucumbíos, Tungurahua. El total de individuos decomisados

es 634; correspondiente a los siguientes grupos: mamíferos (200

especímenes), aves (161), reptiles (148) y peces (125 especímenes). La

mayoría de las especies de aves, mamíferos y reptiles decomisadas

tienen como distribución natural la cordillera oriental y occidental. En el

año 2013 como resultado del reporte de la matriz de tráfico ilegal de vida

silvestre de 16 provincias, los órdenes más afectadas son: Artiodactyla,

Psittaciformes y Testudines.

Durante la fase de búsqueda bibliográfica, no se hallaron

documentos publicados sobre el tema de tráfico de fauna silvestre en la

provincia del Guayas.

.
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2.2. MARCO LEGAL

En el país existen leyes, códigos, planes, convenios y acuerdos que

amparan la protección de la fauna y flora silvestre del país.

A continuación, se presenta los cuerpos legales y los principales artículos

que hacen referencia con la presente investigación; la regulación del tráfico de

especies silvestre en el país, siguiendo la jerarquía de la normativa del marco

legal en el Ecuador.

2.2.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008

El tráfico ilegal de especies es una actividad que puede llevar a la

extinción a una taxa:

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las

actividades que puedan 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 (Constitución de la

República del Ecuador, 2008).

2.2.2. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 2014

El estado protege la flora y fauna silvestre con pena privativa de libertad.

Artículo 247.- Delitos contra la flora y fauna silvestres.- La persona que

cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, se

beneficie, permute o comercialice, especímenes o sus partes, sus elementos

constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina

o acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias,



12

listadas a nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como

instrumentos o tratados internacionales ratificados por el Estado, será

sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Se aplicará el

máximo de la pena prevista si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

1. El hecho se cometa en período o zona de producción de semilla o de

reproducción o de incubación, anidación, parto, crianza o crecimiento de las

especies.

2. El hecho se realice dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Se exceptúan de la presente disposición, únicamente la cacería, la pesca o

captura por subsistencia, las prácticas de medicina tradicional, así como el uso

y consumo doméstico de la madera realizada por las comunidades en sus

territorios, cuyos fines no sean comerciales ni de lucro, los cuales deberán ser

coordinados con la Autoridad Ambiental Nacional (Código Orgánico Integral

Penal, 2014).

2.2.3. CÓDIGO ORGÁNICO AMBIENTAL 2017

TÍTULO II

DE LA CONSERVACIÓN IN SITU

CAPÍTULO I

DE LA CONSERVACIÓN IN SITU Y SUS INSTRUMENTOS, (Código Orgánico

Ambiental, 2017)

Artículo 35.- De la protección de las especies de vida silvestre. Para la

protección de la vida silvestre, se establecen las siguientes condiciones a las

personas naturales y jurídicas:

1. Conservar a las especies de vida silvestre en su hábitat natural

prohibiendo su extracción, salvo las consideradas para la investigación,
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repoblación de especies con cualquier tipo de amenaza y las establecidas en

este código;

3. Proteger todas las especies nativas de vidas silvestres terrestres,

marinas y acuáticas con especial preocupación por las especies endémicas, las

amenazadas de extinción, las migratorias y las listadas por instrumentos

internacionales ratificados por el Estado.

CAPÍTULO II

DE LA INTRODUCCIÓN Y CONTROL DE LAS ESPECIES EXÓTICAS

Artículo 70.- Disposiciones para la cacería. Se prohíbe la caza de

especies de vida silvestre o sus partes y la caza de especies amenazadas, en

peligro de extinción o migratorias, listadas a nivel nacional por la Autoridad

Ambiental Nacional, así como en los listados de instrumentos y tratados

internacionales ratificados por el Estado.

Con excepción de las especies exóticas o invasoras, se prohíbe la cacería

en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en las áreas especiales para la

conservación de la biodiversidad, en el Patrimonio Forestal Nacional o en las

zonas en que existan períodos de reproducción, incubación, anidación, parto,

crianza o crecimiento hasta su etapa reproductiva. Se reconocerá las actividades

de cacería con fines de subsistencia y las prácticas culturales medicinales, cuyos

objetivos no sean comerciales ni de lucro. Las comunas, comunidades, pueblos

y nacionalidades podrán aprovechar de manera sostenible los recursos naturales

del área con la que tengan vinculación de acuerdo con sus usos tradicionales.

La Autoridad Ambiental Nacional regulará estas actividades.
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Artículo 71.- Control de poblaciones de especies. La Autoridad Ambiental

Nacional definirá los criterios y lineamientos para el control de poblaciones de

especies animales que pueden afectar los ecosistemas. La cacería de control

autorizada es un mecanismo por el cual se regulará las zonas de aprehensión,

las épocas, los métodos, las cantidades y los medios de captura. La Autoridad

Ambiental Nacional publicará y actualizará el listado de especies sujetas a

control por este mecanismo.

MANEJO RESPONSABLE DE LA FAUNA Y ARBOLADO URBANO

ACTOS PROHIBIDOS CONTRA LOS ANIMALES

Artículo. 147.-

De las prohibiciones específicas. Queda prohibido:

5. La crianza, tenencia o comercialización de fauna silvestre exótica o

nativa o sus partes constitutivas, de conformidad con las disposiciones

contenidas en este Código;

6. La captura, recolección, posesión, tenencia, adquisición, importación o

introducción de especímenes de fauna silvestre para actividades de

entretenimiento;

7. La realización de espectáculos circenses con animales;
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CAPÍTULO III

3.1. METODOLOGÍA

3.1.1. Área de estudio.

El trabajo se llevó a cabo en la Reserva Ecológica Manglares Churute,

esta forma parte del Sistema Nacional de Área Protegidas del Ecuador, y es

administrada por la Dirección Provincial del Ambiente del Guayas del Ministerio

de Ambiente.

La Reserva Ecológica Manglares Churute (Fig. 1), fue creada mediante el

Acuerdo Interministerial No. 322 de fecha 26 de julio de 1979, el cual se publicó

en el registro Oficial No. 69 del 20 de noviembre del mismo año. Está 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, tiene aproximadamente 49.389 Hectáreas y un rango altitudinal que

va de 0 – 680 metros sobre el nivel del mar (MAE, 1996).
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Reserva Ecológica Manglares Churute

Figura 1. Mapa de la Reserva Manglares Churute (Fuente: Ministerio del Ambiente, 2011).



17

Es la única área natural del sistema nacional de conservación que incluye

el ecosistema de manglar de la costa continental, una muestra de los

ecosistemas estuarios – pantanosos del Golfo de Guayaquil; un remanente del

bosque seco tropical y una muestra del sistema léntico de la región cuyo cuerpo

de agua principal es la laguna de Churute, o laguna de El Canclón (MAE, 1996).

Por la diversidad y gran extensión de ambientes acuáticos que protege la

reserva, en el año 1990 fue designada sitio de importancia Internacional e inscrita

con el código 6EC001, formando parte de la Convención sobre los humedales

(RAMSAR). La convención es un tratado intergubernamental aprobado el 2 de

febrero de 1971, Ramsar es el primero de los modernos tratados

intergubernamentales mundiales sobre conservación y uso racional de los

recursos naturales (MAE, 2015).

3.1.2. Fase de campo

La información usada para este trabajo tiene como origen datos

recopilados entre los años 2015 – 2017, por medio de las retenciones y rescates

de vida silvestre, realizados por la Unidad de Policía de Medio Ambiente (UPMA)

y los guardaparques del área protegida, quienes efectúan los controles de

vigilancia sobre el tráfico de fauna silvestre, en la reserva y su área de influencia.

Los protocolos que se mencionan a continuación y la matriz en la que se

agruparon los datos fueron diseñados por la Dirección Nacional de Biodiversidad

del Ministerio del Ambiente en el año 2015, para el control del tráfico de especies

en las áreas protegidas del país.

Las retenciones se efectuaron a partir de controles o denuncias anónimas

vía telefónica, donde se procedió a ir al sitio denunciado para evidenciar la
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presencia y el tipo de especie, se dialogó con la persona que tenía la especie en

su poder y se le explico la normativa ambiental vigente y se procedió a retener

el espécimen, realizando preguntas al propietario para llenar la ficha

correspondiente. El espécimen es llevado a las instalaciones del área protegida,

donde es valorado físicamente por un veterinario, luego se procedió a llevarlo de

nuevo a la reserva hasta encontrar un centro de rescate donde pueda ser

trasladado.

Las retenciones son principalmente por tenencia ilegal de la fauna,

comercio de la especie viva o sus partes constitutivas (carne, piel, plumas,

huesos, huevos, caparazones, entre otros).

3.1.3. Rescate de fauna silvestre

El rescate fue realizado por los guardaparques con la ayuda del UPMA y

la mayoría son reportados en camaroneras, patios de casas, fincas o cables

eléctricos donde ha sido observada la especie silvestre. El área protegida

recepta llamadas para que la especie sea trasladada. Una vez que se identifica

a la especie se procedió al rescate, transporte a la reserva y valoración física.

En la reserva el individuo queda en observación por 24 o 48 horas

dependiendo de la especie, se le da de comer, se lo hidrata, y luego se procede

a buscar una zona para la posterior liberación. Se llena una ficha con los datos

de la liberación.

3.1.4. Toma de datos en las matrices

Los datos fueron asentados en una matriz (Fig. 2) de manera mensual

donde se llevó el registro del tráfico de las especies en el área protegida. La

matriz consta de los siguientes ítems: fecha, responsable del reporte, ubicación
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de donde procede la especie (provincia, cantón, sitio), motivo (retención,

rescate), sitio de custodia, datos taxonómicos de la especie, cantidad y demás

observaciones.

En observaciones se reportó si el espécimen está en condiciones de una

reinserción o de reubicación en un centro de rescate según las evaluaciones

físicas y su historial (tiempo de tenencia ilegal, nutrición).
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Figura 2. Matriz de reporte de tráfico de especies. Fuente: Ministerio del Ambiente.
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3.2. Análisis de datos

El análisis que se aplicó en este trabajo de investigación fue la estadística

descriptiva cuya finalidad fue agrupar y representar la información de forma

ordenada, con la construcción de tablas de frecuencia. La finalidad fue identificar

donde hay mayor prevalencia de fauna rescatada y comparar si ha disminuido o

aumentado el porcentaje de rescates en los tres años de toma de datos.

 Para estos dos objetivos se hizo la construcción de una tabla de

frecuencia, dónde se obtuvo: Frecuencia absoluta, Frecuencia relativa,

Frecuencia relativa acumulada (Milton, 2001). Donde (n) número de veces que

se repite un valor dentro de un conjunto de datos.

 Frecuencia absoluta

 Frecuencia relativa

 Frecuencia absoluta acumulada

 Frecuencia relativa acumulada
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De esta manera se obtuvo el porcentaje de las especies y los taxones que

presentan mayor tráfico ya sea por la tenencia ilegal, comercio o rescate de

fauna. Dichos resultados fueron presentados por medio de gráficos de barras.

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

datos tenían una distribución normal. Para determinar diferencias significativas

entre los promedios de los rescates y las retenciones anuales, se optó por la

prueba no paramétrica de Kruskal – Wallis. Estas pruebas se realizaron con el

programa estadístico PAST (Hammer et al., 2001).

Se calculó el porcentaje de las especies endémicas y las especies que se

encuentran en alguna categoría de amenaza según los criterios y categorías de

la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como: Casi

Amenazado, En Peligro Crítico, En Peligro y Vulnerable, y además en las listas

rojas de especies del país (Carrillo et al., 2005; Granizo et al, 2002; Tirira, 2011).

Con el objetivo de determinar cuál es el sitio donde se realizan mayor

número de procesos se analizó los sitios de procedencia de las retenciones y

rescates de la fauna silvestre que fue receptada en el área protegida por medio

de gráficos de barras, entre la temporada del 2015 – 2017.

Para evaluar el origen de la especie se procedió a clasificar el número de

las especies registradas por medio de los pisos zoogeográficos del Ecuador

(Albuja et al., 2012).
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CAPÍTULO IV

4.1. RESULTADOS

El análisis de los datos provenientes de retenciones y rescates de fauna

silvestre durante los tres años nos muestra que el mayor porcentaje de tráfico

está dirigido para el taxón de mamíferos debido a que se mantiene presente

durante la mayoría de los meses (Fig. 3).
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Figura 3. Porcentajes de taxones sujetas a tráfico durante 2015 – 2017 en la Reserva Ecológica Manglares Churute.
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A continuación, se muestra el porcentaje de las retenciones y rescates

durante los tres años de estudio por taxón, donde se puede observar que el mayor

número de procesos (retenciones y rescates) va dirigido a los mamíferos. Sin

embargo; el mayor porcentaje de retenciones va dirigido al grupo de las aves (Fig.

4).

Figura 4. Porcentajes de las retenciones y rescates en los tres años.
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4.1.1. Análisis de las retenciones y rescates de los grupos taxonómicos

En el estudio de tres años se pudo cuantificar un total de 46 especies

que son afectadas por el tráfico (retenciones y rescates). En el grupo de las

aves se tiene un total de 17 especies de las cuales el mayor número de

rescates va dirigido para el orden Stringiformes, con Tyto alba (45%),

seguido de Pulsatrix perspicillata (34%). En cuanto a las retenciones el

mayor porcentaje es para la especie de Brotogeris pyrrhoptera (30%),

seguida de Psittacara erythrogenys (23%) (Fig. 5).

4.1.2. Aves

Figura 5. Porcentaje de retenciones y rescates de aves durante el periodo 2015
– 2017 en la Reserva Ecológica Manglares Churute
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En el grupo de los mamíferos, la especie con mayor frecuencia de rescate

fue Choloepus hoffmanni (37%), seguido por Leopardus pardalis (18%) y

Bradypus variegatus (16%); estas especies al parecer se están viendo afectadas

por factores antropogénicos como es el caso de construcciones cerca de la zona

boscosa o bananeras.

Mamíferos del orden Pilosa son bastante comunes de encontrar en los

alumbrados eléctricos de los poblados cercanos, motivo por el cual son

rescatados, la retención en cambio se ve dirigida a especies como Dasyprocta

punctata 26%, Pecari tajacu y Odocoileus peruvianus con un 12% de tráfico; otras

especies como Simosciurus stramineus y Alouatta palliata también con 12%, las

cuales habían sido retenidas por la tenencia ilegal como mascotas en los hogares

de la zona de influencia al área protegida (Fig. 6).
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4.1.3. Mamíferos

Figura 6. Porcentaje de retenciones y rescates de mamíferos durante el periodo
2015 – 2017 en la Reserva Ecológica Manglares Churute
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4.1.4. Reptiles

Figura 7. Porcentaje de retenciones y rescates de reptiles durante el periodo
2015 – 2017 en la Reserva ecológica Manglares Churute
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Tabla 1. Test de normalidad de Shapiro para las especies registradas vs.

retenciones y rescates.

Test de normalidad A B

N 46 46

Shapiro-Wilk W 0.6752 0.5412

p(normal) 8.17E-09 8.87E-11

Tabla 2. Estadístico de Kruskal Wallis para las especies registradas

Kruskal-Wallis test para medias iguales

H (chi2): 0.9151

Hc (valor crítico): 0.9944

p (normal): 0.3187

No hay diferencia significativa entre las medias

de las muestras

En el siguiente gráfico se presenta la frecuencia de retenciones y rescates

durante los 36 meses de toma de datos como se puede observar en las

retenciones tiene valores bastante alto en los meses del tercer mes del primer año

y el quinto y octavo del segundo, teniendo de nuevo valores altos en los meses de

octavo y noveno (Fig. 8).
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Figura 8. Frecuencia de las retenciones y rescates durante los meses de estudio.
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Figura 9. Frecuencia de los procesos de tráfico por cantones.
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Gallinula chloropus Gallarera

común

LC NE

Ortalis erythroptera Chachalaca

cabecirrufa

VU VU

Dendrocygna

autumnalis

Pato

silvador

ventrinegro

LC NE

Dendrocygna bicolor Pato

silvador

ventrirrufo

LC NE

Butorides striata Garza

estriada

LC LC

Leptotila verreauxi Paloma

apical

LC NE

Tyto alba Lechuza de

campanario

LC NE

Pulsatrix perspicillata Búho de

anteojos

LC NE

Asio clamator Búho listado LC NE

Brotogeris pyrrhoptera Perico

cachetigris

EN VU x I

Psittacara erythrogenys Perico

caretirrojo

NT VU x II

Amazona amazonica Amazona

alinaranja

LC NE II

Ara ararauna Guacamayo

azuliamarillo

LC NE II

Ara ambiguus Guacamayo

verde mayor

EN CR I
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Thraupis episcopus Tangara

azuleja

LC NE

Dives warszewiczi Negro

matorralero

LC NE

MAMíFEROS

Dasyprocta punctata Guatusa LC LC

Leopardus pardalis Tigrillo LC NT I

Alouatta palliata Mono

aullador de

la costa

VU EN

Choloepus hoffmanni Perezoso

de dos

dedos

LC VU

Coendou sp. Puerco

espín

DD VU

Saimiri sciureus Mono ardilla LC NT II

Odocoileus peruvianus Venado de

cola blanca

NE EN

Simosciurus stramineus Ardilla de

Guayaquil

LC LC

Bradypus variegatus Perezoso

de tres

dedos

LC LC II

Tamandua mexicana Oso

hormiguero

LC LC

Potos flavus Cusumbo LC LC

Procyon cancrivorus Oso lavador

cangrejero

LC LC

Nasua nasua Coatí LC LC
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Cyclopes didactylus Flor de

balsa

LC NT

Didelphis marsupialis Zarigueya

común

LC LC

Pecari tajacu Pecarí de

collar

LC NT II

Lagothrix lagothricha Mono

chorongo

VU EN II

Dasypus novemcinctus Armadillo de

nueve

bandas

LC LC

Bassaricyon medius Olingo de

occidente

LC LC

Lontra longicaudis Nutria

neotropical

NT VU

REPTILES

Boa constrictor Boa

constrictor

NE VU I

Drymarchon melanurus Chonta o

Colambo

LC NT

Caiman crocodilus Caimán de

anteojos

LC LC II

Crocodylus acutus Cocodrilo

de la costa

VU CR I

Iguana iguana Iguana

verde

NE LC II

Podocnemis expansa Charapa LC CR II

Chelydra acutirostris Tortuga

mordedora

NE VU
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Trachemys sp. Tortuga

pintada

NE NE

Kinosternon

leucostomum

Tortuga

tapa rabo

de la costa

NE EN

NE= No evaluada; DD= Datos deficientes; LC = Preocupación menor; NT = Casi

amenazado; VU = Vulnerable; EN= En Peligro; CR = En Peligro Crítico; CITES =

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies.

De las 46 especies registradas (Tablas 4 y 5) según el estado de

conservación de la lista roja Internacional (UICN) y la Lista Roja Nacional se tiene

los siguientes porcentajes por cada taxón:

Tabla 4. Porcentajes según el estado de conservación en UICN.

UICN

TAXONES LC EN CR V NT DD NE
AVES 77% 13% 0% 5% 5% 0% 0%

MAMÍFEROS 80% 0% 0% 10% 5% 0% 5%

REPTILES 33% 0% 0% 11% 0% 0% 56%
NE= No evaluada; DD= Datos deficientes; LC = Preocupación menor; NT = Casi

amenazado; VU = Vulnerable; EN= En Peligro; CR = En Peligro Crítico.

Tabla 5. Porcentajes según el estado de conservación en la Lista Roja Nacional.

LISTA ROJA NACIONAL
TAXONES LC EN CR V NT DD NE
AVES 6% 0% 6% 18% 0% 0% 70%
MAMÍFEROS 50% 15% 0% 15% 20% 0% 0%
REPTILES 22% 11% 22% 22% 11% 0% 12%
NE= No evaluada; DD= Datos deficientes; LC = Preocupación menor; NT = Casi

amenazado; VU = Vulnerable; EN= En Peligro; CR = En Peligro Crítico.
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De las especies que se encuentran dentro del apéndice de la Convención

sobre el Comercio Internacional (CITES) son las siguientes:

Tabla 6. Porcentajes que se encuentran en la Convención de Comercio

Internacional de Especies.

CITES
APÉNDICE I APÉNDICE II APÉNDICE III

AVES 12% 18% 0
MAMÍFEROS 5% 20% 0

REPTILES 22% 33% 0

Los porcentajes restantes no se encuentran catalogados en ningún

Apéndice.

4.1.8. ESPECIES POR PISOS ZOOGEOGRÁFICOS

Las especies registradas fueron clasificadas según el piso zoogeográfico al

que pertenecen (Tabla 7), donde 36 especies (78%) pertenecen al piso Tropical

Sur Occidental, 6 especies (13%) al piso Tropical Oriental, y el restante 8%

correspondiente a dos especies que no se llegó a su identificación y dos especies

son migratorias.

Tabla 7. Especies producto de retenciones y rescates durante 2015 - 2017 en la

Reserva Ecológica Manglares Churute por pisos Zoogeográficos

AVES PISOS ZOOGEOGRÁFICOS
M TNO TSO SO T A SE TE G

Porphyrio martinicus x x X x
Gallinula chloropus x x x x
Ortalis erythroptera x x x x

Dendrocygna autumnalis
Dendrocygna bicolor

Butorides striata x x x x x
Leptotila verreauxi x
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Tyto alba x x x
Pulsatrix perspicillata x x x x

Asio clamator x x
Brotogeris pyrrhoptera x x x
Psittacara erythrogenys x x x x

Amazona amazonica x
Ara ararauna x
Ara ambiguus x x

Traupis episcopus x x x x x x
Dives warszewiczi x
MAMÍFEROS M TNO TSO SO T A SE TE G

Dasyprocta punctata x x x
Leopardus pardalis x x
Alouatta palliata x x x x

Choloepus hoffmanni x x x
Coendou sp.

Saimiri sciureus x
Odocoileus peruvianus x x
Simosciurus stramineus x x x

Bradypus variegatus x x x
Tamandua mexicana x x x

Potos flavus x x x x x x
Procyon cancrivorus x x x

Nasua nasua x x
Cyclopes didactylus x x x

Didelphis marsupialis x x x x x
Pecari tajacu x x x x x

Lagothrix lagotricha x x
Dasypus novemcinctus x x x x

Bassaricyon medius x x
Lontra longicaudis x x x x x
REPTILES M TNO TSO SO T A SE TE G

Boa constrictor x x
Drymarchon melanurus x

Caiman crocodilus x
Crocodylus acutus x

Iguana iguana x x
Podocnemis expansa x
Chelydra acutirostris x x

Trachemys sp.
Kinosternun leucostomun x x
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M: Marino; TNO: Tropical Nor Occidental; TSO: Tropical Sur Occidental; SO: Sub

Tropical Occidental; T: Templado; A: Altoandino; SE: Sub Tropical Oriental; TE:

Tropical Oriental; G: Galápagos.

Figura 10. Frecuencia de especies producto de retenciones y rescates durante
2015-2017 por pisos zoogeográficos.

Como se puede observar en el gráfico (Fig. 10) se registraron seis especies del

Piso Oriental: Amazona amazonica, Ara ararauna, Saimiri sciureus, Lagotrix

lagotricha, Caiman crocodilus y Podocnemis expansa.
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4.2. DISCUSIONES

El análisis de la información sobre el estudio del tráfico de fauna silvestre

en el área protegida de la Reserva Ecológica Manglares Churute y su área de

influencia nos da como resultado que el mayor porcentaje de los procesos de

retenciones y rescates realizados durante los años 2015 – 2017, está dirigido a

los mamíferos; sin embargo, el proceso de las retenciones afecta al grupo de las

aves, esto es debido al comercio por la tenencia ilegal de especies como

mascotas. Este resultado es similar a los datos reportados en un estudio realizado

en Perú (Quevans et al., 2014), donde el mayor porcentaje de tráfico fue para el

grupo de las aves. En Cuba se revela que el mayor porcentaje de las aves que

son traficadas tienen como fin el de animales de compañía (Ferrer-Sánchez et al.,

2017). Entre las especies registradas con un mayor porcentaje de retenciones se

encuentran Brotogeris pyrrhoptera y Psittacara erhytrogenis de la familia

Psitacidae, cuyas poblaciones se están viendo afectadas, encontrándose en la

lista roja nacional como especies vulnerables, coincidiendo en lo descrito por

Ordoñez (2012) en la provincia de Orellana. Por otro lado, los mamíferos

Dasyprocta punctata, Pecari tajacu y Odocoileus peruvianus, presentes en

retenciones tienen relación a las especies que son comercializadas por su carne

para la preparación de platos exóticos lo que coincide con el informe del MAE

(2013) y por ende los que mayor presión tienen por parte de la cacería,

determinando que los mamíferos son el grupo más cazado y consumido en el

Ecuador (Tirira, 2013). También cabe recalcar que en las retenciones el grupo de

los primates tiene un porcentaje significativo como Alouatta palliata y Saimirí

sciureus, las cuales fueron decomisadas por tenencia ilegal como mascotas en
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los hogares, datos reportados en trabajos anteriores donde se analiza los

principales usos del tráfico de primates en el Ecuador (Tirira, 2013).

La tenencia de animales silvestres en muchos hogares como mascotas es

uno de los principales problemas de la cacería de fauna que no exceptúa al grupo

de los reptiles que también son comercializados, un ejemplo de estos son las

tortugas como se puede ver en el grupo de los reptiles (Fig. 7), en el orden

Testudines Podocnemis expansa es bastante comercializada en todo el país,

(Morocho y Reyes, 2012) y no pertenece a la zona de distribución del Piso Tropical

Sur Occidental.

Así como especies de otro grupo, tales como Amazona amazonica, Ara

ararauna, Saimiri sciureus, Lagotrix lagotricha y Caiman crocodilus que tienen un

menor número de retenciones y cuyo origen son del piso Tropical Oriental; y la

tortuga Trachemys sp. originaria de: Brazil, Argentina y Uruguay, éstas son

encontradas en las casas como mascotas por motivo el tráfico ilegal.

Referente al sitio de procedencia de las retenciones realizadas los números

más altos corresponden a dos cantones Naranjal y Milagro en los cuales se

encuentra el área protegida donde se realizó la presente investigación.

Por otro lado, los rescates de fauna silvestre según los resultados obtenidos

en el grupo de las aves son principalmente hacia el orden Strigiforme, siendo

lechuzas como Tyto alba, búhos como el Pulsatrix perspicillata y Asio clamator,

las que más reportes tienen. Se puede inferir por lo compartido en comunidades

que las creencias hacia este grupo de aves están relacionadas con la mala suerte

o fenómenos paranormales, por lo que son ahuyentadas de ciertas edificaciones

dejándolas heridas (Enríquez y Salazar, 2004). Aunque una de las principales
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amenazas que afectan a los búhos ecuatorianos es la deforestación y

fragmentación de hábitat, provocada por la extracción de madera y expansión de

la frontera agrícola y ganadera (Granizo et al. 2002).
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CONCLUSIÓN

Se realizo el análisis de la información de fauna silvestre que es receptada

en la Reserva Ecológica Manglares Churute, producto de los procesos de

retenciones y rescates durante 2015 – 2017 en donde, se acepta la hipótesis

planteada ya que el mayor porcentaje de retenciones en los tres años se realizó

en el grupo de las aves las cuales se comercializan para la tenencia ilegal de

mascotas en los hogares tanto rurales como urbanos.

El problema de la tenencia ilegal de animales silvestres como mascotas es

que puede llevar a que la población de las especies se vea seriamente afectada,

en muchos casos donde se ha tenido la oportunidad de observar la devolución de

un animal silvestre, el dueño lo hace porque la especie entra en su etapa de

madurez sexual y se vuelve más agresiva. Estas son forzadas a pasar a centros

de rescates y zoológicos ya que es costosa, difícil y a veces imposible una

rehabilitación de la especie para que vuelva a su hábitat natural.

Respecto a los rescates de fauna en este trabajo están reportados para los

órdenes; Strigiforme (lechuzas y búhos), Pilosa (perezosos) así como también los

Carnívoros de la familia Felidae (tigrillos), siendo éstos los grupos más rescatados

durante los tres años de estudio. Mientras tanto, los reptiles representados por la

Boa constrictor es la que mayor registro tiene lo cual podría explicarse por el temor

de los pobladores en recibir una mordedura de serpiente sin tener el conocimiento

necesario para discernir si se trata de una especie venenosa o no, esto hace que

quieran deshacerse de estos reptiles al verlas cerca de su terreno o en los

sembríos de cultivos donde laboran.
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Al parecer uno de los principales problemas que enfrenta la fauna silvestre

es el conflicto con las personas cuando coinciden con la expansión de las

poblaciones humanas y sus actividades, dando como resultado una constante

competencia por recursos tales como: espacio, servicios ambientales, y productos

de origen agropecuario (Goldstein, 2013). Esto es lo que hace que cada vez vayan

aumentando los problemas entre la vida silvestre y los seres humanos y se den

más casos de rescates de fauna silvestre como se puede observar en este trabajo

en los años 2015 – 2017.
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RECOMENDACIONES

Considerando que este es el primer trabajo de tráfico de vida silvestre en

la provincia del Guayas, se recomienda lo siguiente:

 Continuar con la toma de datos y reportes anuales para

realizar comparaciones y verificar si los procesos de retenciones y rescates

aumentan o disminuyen a través del tiempo.

 Replicar esta metodología en otras áreas protegidas de la

provincia del Guayas y de la costa ecuatoriana.

 Diseñar e implementar programas de educación ambiental por

parte de la autoridad competente para zonas rurales y estos programas

sean incluidos en las instituciones educativas.

 Realizar más controles por parte de la Unidad de Policía del

Medio Ambiente para efectos de compra y tenencia ilegal de especies

silvestres.

 Como parte de una campaña para evitar o disminuir el tráfico

y demanda de animales silvestres, se debería difundir los tipos de

enfermedades por zoonosis que transmite cada especie silvestre a los

humanos.
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