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Relación entre el hábitat y el “Efecto Pardalis” en el bosque seco 

suroccidental del Ecuador 

Resumen 

Se estima que más del 87 % del bosque tumbesino se ha perdido, o se 

encuentra en función de parches con poca conectividad, afectando la fauna 

residente y generando fluctuaciones poblacionales anormales, como el 

denominado “efecto pardalis”, cuando el ocelote domina a otros predadores en 

ausencia del Puma y el Jaguar. Sin embargo, la dimensionalidad de este efecto 

o sus variables implicadas han sido poco estudiadas. En el presente estudio, 

mediante foto-trampeo se identificó la presencia de este fenómeno en el Bosque 

Protector Cerro Blanco al compararlo con el Bosque Protector Puyango, y, 

aunque los parámetros estructurales de vegetación medidos mantuvieron una 

escasa a nula asociación con el efecto, se identificó un posible preferencia del 

ocelote por ecosistemas medianamente conservados con niveles de altos de  

riqueza y diversidad, así como un IVI elevado para las especies raras y con 

valoraciones de su conservación que oscilan entre 16 a 24. 

 

Palabras claves:  

Efecto-Ocelote, Fototrampeo, Leopardus pardalis, Vegetación, Correlación. 
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Relationship between habitat and the "Pardalis Effect" in the 

southwestern dry forest of Ecuador 

Abstract 

It´s estimated that more than 87 % of the Tumbes forest has been lost, or is 

due to patches with little connectivity, affecting the resident fauna and generating 

abnormal population fluctuations, such as the so-called “pardalis effect” 

generated when the ocelot dominates other predators in the absence of the Puma 

and the Jaguar. However, the dimensionality of this effect or its implicated 

variables have been little studied. In the present study, by means of photo-

trapping the presence of this phenomenon was identified in the Cerro Blanco 

Protective Forest when compared with the Puyango Protective Forest, and, 

although the structural parameters of vegetation measured maintained little or no 

association with the effect, it was identified a possible preference of the ocelot for 

moderately conserved ecosystems with high levels of richness and diversity, as 

well as a high IVI for rare species and with valuations of their conservation 

ranging from 16 to 24. 

Keywords:  

Ocelot-effect, Photottrapping, Leopardus pardalis, Vegetation, Correlation.



 

1 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Los remanentes de bosque seco tropical, que se encuentran entre el 

suroccidente del Ecuador y el noroccidente de Perú, constituyen el centro de 

endemismo tumbesino (Cornejo & Zorrilla, 2013), un área de gran importancia 

para la conservación de múltiples especies únicas. En la actualidad, se estima 

que más del 87 % del bosque seco de tumbes se ha perdido, mientras que sus 

remanentes se encuentra en función de parches con poca conectividad (Dodson 

& Gentry, 1991, Schulze et al., 2019), rodeados de áreas con un cambio de uso 

de suelo agresivo (Zhofre-Aguirre, Kvist & Orlando-Sánchez, 2006). 

Lamentablemente, la degradación de este ecosistema se ha visto acrecentada 

por actividades como la expansión agropecuaria, la cacería y la explotación 

maderera (Porter et al., 2013), generando una presión constante en estos 

bosques. Lozano, Delgado, y Aguirre (2002) enfatizan, que al mantener 

constantes las amenazas sobre este ecosistema se producirán afectaciones más 

evidentes y graves en su fauna residente, desde fluctuaciones anormales y 

cambios etológicos, hasta el desplazamiento y desaparición de especies.  

Entre los primeros organismos afectados por la degradación y pérdida del 

bosque seco, encontramos a grandes predadores del neotrópico como el Puma 

(Puma concolor) y el Jaguar (Panthera onca) (Oliveira, 1998; Seymur, 2015). 

Estos animales actúan como reguladores directos al controlar las poblaciones 

tanto de organismos presas como de otros predadores; por lo tanto, mantienen 

una estrecha relación con el equilibrio de las redes tróficas y su estabilidad 

(Romero-Muñoz et al., 2019; Thompson et al., 2020).  

Según Barros-Díaz, Macías y Salas (2018) es plausible que en ausencia de 

predadores tope, se genere un incremento poblacional de organismos 

oportunistas que desplazarían a otros por competencia o depredación, 

monopolizando y desestabilizando sus nichos ya inestables. Por esta razón, el 

estudio de los predadores y sus interrelaciones se vuelve crucial para la 

conservación de áreas protegidas, el entendimiento de las relaciones tróficas de 

un ecosistema y la toma de decisiones por parte de organismos pertinentes. 
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Una de las especies, candidatas a monopolizar los ecosistemas del 

neotrópico, es el tigrillo u ocelote (Leopardus pardalis), ya que su densidad 

poblacional no sufre afectaciones por la presencia o ausencia de felinos 

mayores; sin embargo, este sí puede afectar negativamente la densidad 

poblacional de otros meso-predadores simpátricos como el Margay (Leopardus 

wiedii) o el Yaguarundi (Herpailurus yaguarundi) (Moreno, Kays, & Samudio, 

2006; Oliveira et al. 2010). 

Esta tendencia a desplazar o reducir las poblaciones de otros 

meso-predadores, se debe a la alta plasticidad del ocelote; ya sea en su dieta, 

técnicas de caza, sus patrones de actividad variables, y/o su capacidad de 

colonizar múltiples hábitats (Espinosa, Jara-Guerrero, Cisneros, Sotomayor, & 

Escribano-Ávila, 2016). No obstante, de las variables que pueden explicar esta 

tendencia, la influencia del hábitat y su ductilidad en la selección de este, han 

sido las menos estudiadas. 

Pese a ello, se puede nombrar los trabajos de Ludlow y Sunquist (1987) y 

Emmons et al. (1989) donde mencionan que a pesar de ser L. pardalis una 

especie asociada a bosques de galería con dosel denso, se registra con 

frecuencia en zonas de transición y cercanas a lugares antrópicos, evidenciando 

una posible asociación de la estructura y conservación del estrato vegetal con 

este efecto monopolizador. 

Por esta razón, mediante el uso de cámaras trampa, como medio de 

detección, y la medición de parámetros específicos del estrato vegetal, como 

diámetro a la altura del pecho (DAP), área basal, grado de endemismo, entre 

otros. Se busca analizar la relación existente entre el hábitat y la dominancia 

poblacional (registros) de L. pardalis frente a otros carnívoros, y su posible papel 

como impulsor de este fenómeno conocido como “efecto pardalis” en 

ecosistemas de bosque seco neotropical. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

 

Determinar la relación del hábitat como impulsor de la presencia dominante 

de Leopardus pardalis en el bosque seco del Suroccidente del Ecuador. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

➢ Estimar una valoración del hábitat en las estaciones del estudio en base 

a sus componentes vegetales estructurales. 

 

➢ Registrar la frecuencia relativa Leopardus pardalis y otros predadores por 

estaciones en las zonas de estudio. 

 

➢ Discriminar el efecto de variables ambientales sobre el Efecto Pardalis en 

las zonas de estudio. 
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3 ANTECEDENTES 

Pese a que el término “efecto pardalis” (o “efecto ocelote”) acuñado por  

Oliveira et al. (2008), es relativamente nuevo en los estudios de ecología, el 

fenómeno que describe surge como una variante de la teoría de la liberación del 

meso-depredador, planteada por Crooks y Soulé (1999) que predice el aumento 

de los predadores medianos frente a la disminución de los predadores ápice.  

Tanto el efecto pardalis como el fenómeno equivalente, descrito por Loveridge 

y Macdonald (2002) y Macdonald y Sillero-Zubiri (2004)  en África, Asia y el 

sudeste de Europa con el chacal (Canis aureus), indican que la teoría de la 

liberación se limitaría al meso-depredador más versátil. Así, el chacal frente a la 

extirpación de grandes predadores como Panthera leo y Panthera pardus, y el 

ocelote frente a la extirpación de Pantera onca y Puma concolor incrementarían 

sus números poblacionales o su ámbito de hogar, mientras, el resto de 

carnívoros menores mantendrían una relación contraria.  

Como ejemplos de la versatilidad de Leopardus pardalis podemos mencionar 

el estudio de Bisbal (1993) quien encontró que el ocelote mantiene una fuerte 

resiliencia a la antropización de su medio. Posteriormente, los estudios de 

Emmons y Feer (1997) en México, indican que esta resiliencia es mayor a la que 

presentan otros miembros de su misma taxa, como: Leopardus wiedii y 

Leopardus tigrinus, los cuales, se registran con frecuencia junto al ocelote.  

Al siguiente año, Shindle & Tewes (1998) relacionó positivamente la presencia 

de Leopardus pardalis con ecosistemas en función de parches y matorrales, 

ejemplificando la plasticidad de esta especie en ecosistemas con una matriz 

vegetal fragmentada. Este trabajo es considerado de los primeros en asociar 

directamente la presencia del ocelote con hábitats impactados.  

Adicionalmente, Crawshaw (1995) en Brasil y Argentina, registra entre las 

presas ocasionales del ocelote predadores de mediano tamaño, como: 

Dusicyon thous, Procyon cancrivorus y Galictis cuja, evidenciando la capacidad 

de éste para agudizar la depredación intragremial.  Por su parte, Gittleman 

(1996) y Tijera y Cabrera (1999) muestran como la mayoría de felinos menores 

del neotrópico mantienen patrones de actividad vespertinos o crepusculares, 
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explicando como Leopardus pardalis puede generar o incrementar la 

competencia intragremial al mantener patrones de actividad solapados con otros 

carnívoros.  

Posteriormente, Wang (2002) reforzando la idea del ocelote como un impulsor 

de la competencia interespecífica con otros félidos menores, indica que aunque 

Leopardus wiedii posee una dieta más generalista que Leopardus tigrinus y 

Leopardus pardalis, estos últimos mantienen dietas similares y solapadas.   

Así, pese que la ductilidad y las características, que convierten a Leopardus 

pardalis en un predador altamente versátil en los ecosistemas del neotrópico 

están bien documentadas; los registros del efecto pardalis se limitan a la última 

década. Trabajos como los de de Maffei et al. (2005) y de Enzo Aliaga-Rossel et 

al. (2006)  que estimaron densidades significativamente altas para L. pardalis 

frente otros felinos menores, además de vertebrados medianos y grandes en su 

análisis dietario; o el de Bitetti et al. (2010) que detectó afectaciones en las 

poblaciones de Leopardus wiedii y  Leopardus tigrinus como resultado del 

aumento de Leopardus pardalis, en el Bosque del Noreste de Argentina; 

representan las primeras investigaciones en inferir la presencia de este efecto 

monopolizador, pese no utilizar la terminología. 

En el mismo año, Oliveira, Tortato, Silveira, Kasper, Mazim, y Lucherini (2010) 

impulsaron uno de los mayores esfuerzos por cubrir el conocimiento acerca de 

Leopardus pardalis, su biología y el ya mencionado efecto que ocasiona, 

mediante una compilación bibliográfica. Posterior a ello, Silva-Pereira et al. 

(2011) y Davis et al. (2011), complementarían dicho compendio, al indicar una 

superposición de presas consumidas entre felinos del neotrópico y el ocelote, 

además de relacionar positivamente  sus registros con las capturas de jaguares, 

mostrando como la extirpación de Panthera onca reduce la presión de 

competencia para Leopardus pardalis, facilitando su crecimiento poblacional. 

También es necesario precisar que en la mayoría de trabajos, se consideraba 

que el beneficio por la liberación de presas utilizadas por Puma concolor y 

Panthera onca, era la variable explicativa de la tendencia generalizada del 

ocelote a la dominancia (Emmons, 1987; Iriarte et al., 1990; Aliaga-Rossel et al., 
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2006; Arroyo-Arce et al., 2017).  Aunque Corrales y Cardenal (2008) agregaron 

como variable explicativa la pérdida del control directo por depredación que 

ejerce P. onca sobre el ocelote, seguían sin considerarse directamente las 

capacidades de la especie o la influencia del medio como variables explicativas 

del fenómeno. 

Gracias a Kolowski y Alonso (2010) que evidenciaron un aumento en las 

densidades poblacionales de L. pardalis después de un impacto por exploración 

petrolera, y a los estudios de García et al. (2019); Boron et al. (2020); Lombardi 

et al. (2020) respecto a los comportamientos poblacionales del ocelote en 

diversos ecosistemas, se empezó a considerar la influencia del hábitat y su 

estructura como una de las variables explicativas de este fenómeno.  

Consecuentemente, Lombardi, Tewes, et al. (2020) son los primeros en 

evidenciar relaciones existentes entre los cambios poblacionales generados por 

L. pardalis y la cubierta leñosa en Texas. Sin embargo, otro trabajo realizado en 

el mismo estado por Janečka et al. (2008) reporta densidades bajas para la 

variedad Leopardus pardalis albescens, mostrando, cómo aunque el efecto 

pardalis podría estar ocurriendo en múltiples ecosistemas neotropicales, las 

adaptaciones específicas de las diferentes variedades y las características del 

medio, pueden neutralizarlo o invertirlo. Volviendo imperativo que se realicen 

estudios por cada taxón infra específico o por ecosistemas, con la finalidad de 

poder identificar las posibles variaciones de este fenómeno.  

 

 

  



 

7 

 

4 MATERIALES Y MÉTODOS  

4.1 Áreas de estudio 

La investigación se focalizó en el bosque seco neotropical del suroccidente 

del Ecuador, en dos localidades, que forman parte del sistema nacional de áreas 

protegidas y que se encuentran dentro de la zona de endemismo tumbesino: el 

Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB) y el Bosque Petrificado de Puyango 

(BPP). 

4.1.1 Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB) 

Esta reserva privada es manejada por la Fundación Pro-Bosque y se 

considera uno de los últimos remanentes de bosque seco tropical de la costa 

ecuatoriana. Conformando parte de la cordillera Chongón-Colonche, se 

encuentra a 17,5 Km de la ciudad de Guayaquil y cuenta con una extensión de 

6 078 ha (Figura 1) (Cun, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En base a la clasificación realizada por Holdridge (1982) en esta reserva se 

encuentran ecosistemas de Matorral Espinoso Seco y Bosque seco Tropical. 

Presenta un rango altitudinal entre 20 y 507 msnm, y se caracteriza por 

temperaturas promedio que oscilan entre los 18 °C (estación húmeda) y 30 °C 

Figura 1. Mapa del Bosque Protector Cerro Blanco.  
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(estación seca) y una precipitación anual promedio de 500 a 700 mm (Fundación-

ProBosque, 2012). 

Esta localidad se seleccionó como el escenario base para evaluar el “Efecto 

Pardalis”, dado que históricamente Puma concolor y Panthera onca fueron 

registrados en el área protegida; sin embargo, Mendoza, Cun, Horstman, 

Carabajo, y Alava (2017) indican que estos no han sido avistados, en los últimos 

9 años. 

4.1.2 Bosque Petrificado de Puyango (BPP) 

El Bosque Petrificado de Puyango es manejado por el Ministerio de Ambiente 

del Ecuador, con circunscripción compartida entre las provincias de El Oro y Loja, 

intercalando su administración cada 2 años (Carrera, et al., 2010). Se encuentra 

a 280 km de la ciudad de Loja y abarca un total de 2 658 hectáreas de Bosque 

seco tropical (Figura 2)  Presenta una altitud entre 280 a 741 msnm, con una 

temperatura promedio anual de 22.5 °C (Cartuche et al., 2019; Castillo, 2012).  

 

 

El BPP se consolida como un escenario de contraste, puesto que al igual que 

en muchos lugares del Ecuador, aún existe presencia de grandes carnívoros; 

aunque sus registros se han vuelto cada vez más esporádicos y aislados (Zapata 

et al., 2014).   

Figura 2. Mapa del Bosque Protector Puyango. 
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4.2 Fase de campo 

4.2.1 Levantamiento de Vegetación y mediciones dasométricas 

Siguiendo las recomendaciones propuestas por Lira y Briones (2012) para 

estudios donde se utiliza la técnica de cámaras trampas; se generaron 

coordenadas geográficas teóricas para establecer los puntos de muestreo a 

manera de grilla de 1,5 km de equidistancia con los programas Google Earth Pro 

versión 7.3.3 (Keyhole Inc., 2018) y QGIS versión 2.18.0 (QGIS Development 

Team, 2015). 

Las coordenadas teóricas fueron ingresadas en un GPS marca Garmin eTrex 

20 para su respectivo uso en campo. Sin embargo, en las localidades donde el 

terreno no permitía el acceso, los puntos fueron desplazados a no más de 1 km 

de su punto teórico original como lo recomiendan Cervera et al. (2016), dando 

como resultado las coordenadas enunciada en la Tabla 1. 

Tabla 1. Coordenadas de los puntos de muestreo. 

Bosque Protector Cerro Blanco Bosque Protector Puyango 

Estación Coordenadas Altura Coordenadas Altura 

C1 S2 09,761 W80 00,823 184 m S3 52,306 W80 06,062 376 m 
C2 S2 10,048 W80 01,679 201 m S3 52,022 W80 04,920 719 m 
C3 S2 09,470 W80 01,543 376 m S3 53,102 W80 04,697 364 m 
C4 S2 08,966 W80 00,764 86 m S3 52,715 W80 03,982 339 m 
C5 S2 08,312 W80 00,068 62 m S3 52,272 W80 03,044 313 m 
C6 S2 09,189 W79 59,805 134 m S3 53,069 W80 02,426 359 m 
C7 S2 08,518 W79 59,712 130 m S3 53,287 W80 01,908 397 m 
C8 S2 07,689 W80 01,729 0 m S3 54,090 W80 01,421 547 m 
C9 S2 07,739 W80 01,822 166 m   
C10 S2 08,686 W80 05,633 207 m   
C11 S2 09,179 W80 03,303 345 m   
C12 S2 07,707 W80 04,812 0 m   
C13 S2 07,999 W80 04,883 0 m   
C14 S2 08,961 W80 02,762 340 m   
C15 S2 08,773 W80 04,250 274 m   
C15 S2 08,415 W80 04,338 360 m   
C17 S2 08,412 W80 04,340 361 m   

En cada punto se establecieron cuadrantes de 200 m2,  siguiendo el formato 

de la Tabla 2 y en base a la metodología planteada por  Cerón (1993); Lozano 

et al. (2002); Aguirre, Zhofre, Betancourt Figueras, López, y González (2013) se 

midieron, colectaron y registraron todos los individuos arbóreos y arbustivos con 

circunferencias de tallo o estipe mayores o iguales a 5 cm, con sus respectivas 

alturas.  
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Tabla 2. Matriz para el registro de datos In-situ, en base a la utilizada por Aguirre 

et al. (2013). 

Coordenadas………………. Lugar………………………………… 

Estación de Captura N°…… Fecha………………………………… 

Altitud (msnm)……………… Distancia al camino………………… 

Breve descripción del sitio………………………………………………………….. 

N° Habito ID Perímetro (cm) Altura (cm) Observaciones 

      

      

     En la localidad del BPP, siguiendo el manual publicado por Mostacedo & 

Fredericksen (2000) los cuadrantes fueron reducidos a 100 m2 (10 x 10 m) 

respondiendo a las fuertes pendientes encontradas en campo y a la matriz 

vegetal que se encuentra mayormente en función de parches pequeños con una 

aparente baja conectividad.  

4.2.2 Foto-trampeo 

Se colocaron estaciones simples de muestreo (1 sola cámara/estación) en el 

punto central de los cuadrantes generados durante el levantamiento de 

vegetación, utilizando cámaras de la marca Bushnell®. Estas fueron 

configuradas con un período de actividad de 24 horas/día y con un intervalo de 

tres segundos entre cada fotografía, aunque, por logística asociada a cada 

localidad, la duración de la fase de foto trampeo varió entre localidades. En el 

BPCB, las estaciones de foto-trampeo estuvieron activas durante siete meses, 

desde marzo 2019 hasta septiembre 2019 con un total de 17 estaciones y en el 

BPP durante tres meses, desde diciembre 2019 hasta marzo 2020, con un total 

de siete estaciones. 

En cada estación, para maximizar el número de registros obtenidos, reducir 

los falsos eventos de detección y facilitar la posterior identificación de 

organismos fotografiados, se realizó el raleo de la vegetación (herbáceas, lianas 

y rastreras) en el campo de visión que abarcaría la cámara. Culminada la 

limpieza del cuadrante, se llevó acabo la instalación de la cámara, a 30 cm sobre 

el nivel del suelo aproximadamente, junto con cadenas y candados para evitar 

su robo. 
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 Además, se verificó un correcto campo de visión con ayuda de un lector de 

tarjeta SD adaptado para celular, y se registraron los datos más importantes de 

cada cámara instalada en fichas (Anexo 1), tal como lo recomiendan Díaz-Pulido 

y Payán (2012).  

Adicionalmente, y con el fin de prevenir daños por intrusión de agua, se 

recubrieron los bordes de las cámaras con cinta americana de polietileno 

reforzado para sellar sus bordes y reducir la posible entrada de agua. La cinta 

fue remplazada durante las revisiones, que se realizaron teniendo en 

consideración las recomendaciones propuestas por Zamora (2012), donde, para 

minimizar la afectación por presencia humana en los puntos de muestreo, se 

mantuvo una periodicidad mensual. 

4.3 Análisis de datos 

4.3.1 Identificación y procesamiento de datos asociados al estrato vegetal 

La primera fase del trabajo de gabinete se destinó a la identificación 

taxonómica de las muestras vegetales colectadas en campo mediante el uso de 

claves taxonómicas varias, comparación de registros publicados en las 

localidades y las descripciones registradas por el “World Flora Online 

Consortium” (WFO, 2021), proyecto impulsado por 43 instituciones a nivel 

mundial, incluyendo el Jardín Botánico de Missouri, el Jardín Botánico de Nueva 

York, el Real Jardín Botánico de Edimburgo y el Jardín Botánico Real de Kew.  

Posteriormente, se realizó la valoración de la cobertura vegetal, estratificación 

vertical del bosque, riqueza, madurez del bosque, DAP, índice de valor de 

importancia (IVI) y diversidad (índices Simpson y Shannon); en base a la Matriz 

publicada por el  Centro Informatico de Geomática Ambiental (2006) y  Mendoza 

y Geada (2017) (Anexo 2), con la finalidad de generar una base de datos 

estandarizada, en cada área analizada.  

La matriz fue modificada, teniendo en cuenta los parámetros planteados para la 

estructura del Bosque, sin considerar los referentes a Manejo y 

Aprovechamiento. Además, con la finalidad de abarcar la heterogeneidad dentro 
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de cada cuadrante se agregó un campo referente al IVI (Índice de valor de 

Importancia) que define cuáles de las especies presentes contribuyen en el 

carácter y estructura de un ecosistema; e índices de diversidad como Shannon 

que mide la incertidumbre para predecir a qué especie pertenecerá un individuo 

elegido al azar de una muestra de S especies y N individuos; y el índice de 

Simpson que mide la probabilidad de encontrar dos individuos de la misma 

especie en dos ‘extracciones’ sucesivas al azar sin reposición (Anexo 3), cuyas 

fórmulas se describen en la Tabla 3. Los cálculos fueron realizados con el 

programa PAST en su versión 4.0 (Hammer et al., 2020) 

Tabla 3. Índices calculados para la matriz de valoración vegetal. 

Índice Fórmula: 

Índice de valor de 
importancia (IVI) 

𝐼𝑉𝐼% =
𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

∑(𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎𝑠)
× 100 

Índice Shannon 
𝐻´ =  − ∑ 𝑝𝑖

𝑆

𝑖=1

𝑙𝑜𝑔2𝑝𝑖 

Índice Simpson 
(1-D) 

𝑆 =
1

∑(
𝑛𝑖(𝑛𝑖 − 1)
𝑁(𝑁 − 1

)
 

Otras parámetros calculados también solicitados por la matriz de valoración 

fueron los datos dasométricos y volumétricos como el área basal que está dada 

en función del diámetro (DAP) o la circunferencia a la altura del pecho (CAP) del 

árbol, y se calcula mediante las siguientes fórmulas:  

Cuando se mide el DAP: Área basal (G) = 0,7854 x (DAP)2 

Cuando se mide el CAP: Área basal (G) = 0,0796 x (CAP) 2 

Por último, con la finalidad de presentar los resultados en función de 

arquetipos de comunidades vegetales, se efectuó un Análisis de Componentes 

Principales, para transformar las variables medidas en un número menor de 

componentes las cuales servirán de base para la proyección y agrupación de 

cada cuadrante. Para ello, con la ayuda del software NTSYSpc distribuido por 

Biostatics Inc. 1986-2002, en su versión 2.11ª (Rohlf, 2002), se realizó la matriz 

de correlaciones entre las variables, la cual, se utilizó como base para el cálculo 

de los vectores ortogonales y los valores propios de las componentes. 
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Posteriormente se proyectaron los datos originales de cada estación sobre las 

componente, para obtener las agrupaciones de tipos de ecosistemas. 

4.3.2 Obtención de variables Ambientales 

Como variable Ambiental se consideró el valor de la precipitación registrada 

al momento de cada evento de detección registrado con las cámaras trampa; 

esta data se obtuvo del Sistema de Estandarización de Datos Hidro-climáticos 

Crudos (SEDC) el cual es soportado por el Fondo para la protección del Agua 

(FONAG) y permite el acceso a los datos de red de estaciones meteorológicas 

eh hidrológicas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del 

Ecuador (2020).  

4.3.3 Identificación y procesamiento de datos obtenidos por Foto-trampeo 

Las imágenes obtenidas de foto-trampeo fueron agrupadas en carpetas por 

estación y especie, para lo cual se utilizó como referente la guía de campo de 

Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2017) y la base de datos de mamíferos Bioweb 

Ecuador (Brito et al., 2019). 

Posteriormente, la data se exportó y analizó utilizando el paquete estadístico 

de R-Studio llamado “camtrapR”, creado y publicado por Niedballa et al. (2020), 

el cual es de acceso gratuito y se encuentra alojado en la red completa de 

archivos R (CRAN). Con el paquete se generaron tablas de registros de especies 

e individuos, además de matrices de detección/no detección para generar 

gráficos de patrones de actividad por especie.  

Una vez extraída la información, se calculó la frecuencia relativa del ocelote 

frente a otros carnívoros por estación de muestreo mediante la siguiente fórmula: 

𝐹𝑟𝑒𝑐𝑢𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎(𝐿.  𝑝𝑎𝑟𝑑𝑎𝑙𝑖𝑠) =
𝐶

𝑇𝐸
× 100 

Donde:  C = Capturas o eventos de L. pardalis 

TE = Total de eventos de carnívoros 

Para lo cual, se consideraron como registros fotográficos independientes a los 

que cumplían con los siguientes criterios, en concordancia con lo propuesto por 

(O’Brien et al., 2003): a) Las fotografías consecutivas de especies diferentes; b) 
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Las fotografías consecutivas de la misma con un intervalo mayor a 30 minutos 

entre fotografías; c) Las fotografías no consecutivas de la misma especie.  

Como un criterio de exclusión, no fueron considerados los registros de Nassua 

nassua y Procyon Cancrivurs dado que sus dietas difieren significativamente de 

Leopardus pardalis. 

4.3.4 Correlación de Variables 

Con ayuda del programa SPSS Statistics versión 25 distribuido por IMB 

(2017), se realizaron correlaciones de Pearson entre las variables obtenidas; 

Durante el primer análisis se consideró como variable dependiente la 

Frecuencias relativa de Leopardus pardalis, y la presencia/ausencia de grandes 

predadores como la independiente. Esto a razón de confirmar o negar la 

existencia del denominado efecto pardalis en las zonas de estudio, al observar 

si la ausencia de grandes predadores se relaciona con cambios en las 

frecuencias de detección del Ocelote. 

Posteriormente se correlacionó la misma variable dependiente con el valor 

generado en base a la matriz del estrato vegetal como variable independiente; 

con la finalidad de visualizar si el valor de conservación de un ecosistema 

afectaría la frecuencia de detección de L. pardalis. Esta asociación también se 

observó bajo el control de la precipitación y la presencia ausencia de predadores 

ápice mediante análisis de correlación parcial, con la finalidad de confirmar la 

teoría de Oliveira, T. G., Tortato, M. A., Silveira, L., Kasper & Mazim, F. D., 

Lucherini (2010) en la que enuncian que para el ocelote las variables climáticas 

normalmente determinantes en otros animales tienen un efecto menor frente a 

la asociación que presentan con la presencia ausencia de predadores ápice.  

El resultante de las correlaciones se interpretará en base a la Tabla 4. 

Tabla 4. Interpretación del coeficiente de correlación. 

Valor del coeficiente 
(+ o -) 

Interpretación 

0,00 a 0,19 Correlación escasa o nula. 
0,20 a 0,39 Correlación débil. 
0,40 a 0,69 Correlación moderada. 
0,79 a 0,89 Correlación fuerte. 
0,90 a 1,00 Correlación fuerte y perfecta. 
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5 RESULTADOS 

5.1.1 Caracterización vegetal 

Tras el análisis de los 1 859 individuos arbóreos y arbustivos que se 

registraron en los cuadrantes de vegetación se encontró que las familias con 

mayores frecuencias pertenecen a la familia Fabaceae el 42,94 %, la cual, 

domina la estructura horizontal de ambas zonas de estudio, seguida por la familia 

Malváceae con el 11,11 %, la familia Moraceae con 7,60 % y la familia 

Rubiaceae con el 6,27 %. Además, se registraron otras familias como 

Acanthaceae, Achatocarpaceae, Amaranthaceae, Anacardiaceae, Annonaceae, 

Apocynaceae, Asteraceae, Bignoniaceae, Bixaceae, entre otras (Figura 3).  

 

Figura 3. Frecuencia de registros por familias a nivel general. 

Al analizar el índice de valor de importancia nos encontramos con variación 

de la estructura horizontal en cada estación (Anexo 4) y a nivel general 

(Figura 4 y 5). Los individuos de Ficus spp. de la familia Moraceae con el 66,31 % 

son los registros de mayor IVI, seguidos por la especie Cavanillesia platanifolia 

perteneciente a la familia Malvácea con 34,02 %, a quien secunda 

Dichapetalum spp. de la familia Dichapetalaceae con 7,46 %, y, con porcentajes 

oscilantes entre el 7,13 y 3,12 % los géneros que continúan el listado son: Simira 

spp., Ceiba spp., Guazuma spp., Trichilia spp., Acacia spp., Rauvolfia spp., 

Eriotheca spp., Senna spp., Caesalpinia spp., Cordia spp., Bursera spp., 

Aspidosperma spp., Randia spp., Matisia spp., Maytenus spp., Alseis spp., 

Triplaris spp.. 
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Figura 4. Índice de Valor de Importancia del Bosque Protector Cerro Blanco 

  

Figura 5. índice de Valor de Importancia del Bosque Protector Puyango. 

Una vez se aplicaron las valoraciones de la matriz modificad de  Mendoza y 

Geada (2017) se generó la Tabla 5 donde se otorgaron valores cuantitativo (entre 

8 y 32) a la conservación y madurez de la estructura vegetal de cada estación.  
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Tabla 5. Matriz de Valoración por Estaciones. 
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IV
I 

S
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p
s
o

n
 (

1
-D

) 

S
h

a
n

n
o

n
 

T
o
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Cerro Blanco BPCB1 1 2 3 1 1 2 4 2 16 
Cerro Blanco BPCB2 4 3 3 2 1 2 3 2 20 
Cerro Blanco BPCB3 2 2 4 2 1 2 4 2 19 
Cerro Blanco BPCB4 3 3 3 4 1 2 4 2 22 
Cerro Blanco BPCB5 2 2 1 4 1 2 3 2 17 
Cerro Blanco BPCB6 2 3 3 4 1 2 4 2 21 
Cerro Blanco BPCB7 2 1 2 2 1 2 3 2 15 
Cerro Blanco BPCB8 2 1 4 1 1 3 4 2 18 
Cerro Blanco BPCB9 3 3 4 2 1 3 4 2 22 
Cerro Blanco BPCB10 3 3 4 4 1 3 4 2 24 
Cerro Blanco BPCB11 1 1 1 3 2 2 3 1 14 
Cerro Blanco BPCB12 1 2 4 2 1 2 4 2 18 
Cerro Blanco BPCB13 4 3 3 1 1 2 4 2 20 
Cerro Blanco BPCB14 1 4 4 1 1 3 4 2 20 
Cerro Blanco BPCB15 1 3 3 2 1 4 3 2 19 
Cerro Blanco BPCB16 2 3 4 1 1 3 4 3 21 
Cerro Blanco BPCB17 1 2 3 1 1 3 4 2 17 
Puyango BPP1 2 2 1 2 2 1 3 2 15 
Puyango BPP2 1 2 3 2 1 1 4 2 16 
Puyango BPP3 3 3 2 2 2 1 3 2 18 
Puyango BPP4 2 1 2 1 1 1 3 1 12 
Puyango BPP5 3 2 1 1 1 1 3 2 14 
Puyango BPP6 3 1 2 2 1 1 4 2 16 
Puyango BPP7 4 3 1 2 1 1 3 1 16 
Puyango BPP8 3 2 1 3 3 1 4 2 19 

De la matriz de correlaciones (Anexo 5), como base para el Análisis de 

Componentes Principales (ACP), únicamente se consideraron las cuatro 

primeras componentes que abarcar el 78,82 % de la variabilidad total de los 

datos (Tabla 6), y que fueron utilizadas como base para la descripción de los 

grupos de estructura de comunidades vegetales. 

Tabla 6. Componentes principales calculadas a partir de la Matriz de valoración. 

i Valor propio Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 2.98 37.25% 37.25% 
2 1.39 17.37% 54.63% 
3 1.02 12.83% 67.47% 
4 0.90 11.34% 78.81% 
5 0.71 8.90% 87.72% 
6 0.50 6.28% 94.01% 
7 0.34 4.33% 98.34% 
8 0.13 1.65% 100% 
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El primer componente indica como las localidades con mayor cantidad de 

individuos, cuyo DAP se aproxima a 3/4 del máximo medido, mantienen bajos 

niveles de riqueza e IVI; el segundo componente, muestra como las localidades 

con más estratos identificados, mayor madurez y una cobertura vegetal amplia 

tienen valores bajos de riqueza y heterogeneidad dada por el IVI; en el tercer 

componente, observamos una relación inversa entre el numero estratos 

identificados y la cobertura, con  la madurez y el DAP de cada localidad. Esta 

situación se mantiene en el cuarto componente, que muestra la relación inversa 

entre localidades con mayor cantidad de individuos cuyo DAP se aproxima a 3/4 

del máximo medido y altos valores para el índice de Shannon (Figura 6 y 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Resultados del Análisis de Componentes Principales A (Componente 
x=1 y=2 z=3) B (Componente x=1 y=2 z=4)}. 

A) B) 

Análisis de Componente Principales 
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5.1.2 Ocurrencia de vertebrados 

Los datos procesados del foto-trampeo nos muestran brevemente la 

composición de la fauna presente en el ecosistema, con las familias 

Dasyproctidae, Procyonidae, Cervidae y Leporidae como las más comunes. Sin 

embargo, al aplicar los criterios de exclusión, se generó la Tabla 7 con los 

registros de predadores de ambas zonas de estudio, siendo Leopardus pardalis 

quien domina los registros frente a otros predadores en BPCB, mientras que en 

el BPP encontramos que Eira barbara es la especie con mayor cantidad de 

registros. 

Adicionalmente y pese a no ser considerados en la correlaciones 

subsiguientes, los patrones de actividad en las diferentes áreas nos permiten 

visualizar como en el BPCB el ocelote mantiene una actividad cuasi-catameral 

con mayor actividad por la noche, situación no compartida con el BPP, donde es 

eminentemente nocturno, lo que genera un indicio de la ocurrencia de efecto 

pardalis en la primera localidad (Anexo 6).   

Figura 7. Proyecciones de los datos originales A (Componente x=1 y=2 z=3) 
B (Componente x=1 y=2 z=4). 

A) B) 

Proyecciones 
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Tabla 7. Registros de predadores por estación. 

Especies 

C
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C
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Eira barbara 1 1  2 1 3 1 12  7 1 2 2  1 3   3   67 
Galictis vittata    1                  1 
Herpailurus 
yagouaroundi 

       1 1  2 1   1 3      9 

Leopardus 
pardalis 

8 8 20 5 2 5 7 4 13 29 50  4 7 5 7   2   176 

Leopardus wiedii      1             1   2 
Lycalopex 
sechurae 

                3     3 

Puma concolor                   3   3 

Podemos observar en la Tabla 8 como las frecuencias relativas de 

Leopardus pardalis más altas, tienden a ubicarse en estaciones cuya valoración 

del estrato vegetal se considera media, asociados a bosques caracterizados por 

niveles de riqueza y heterogeneidad espacial alta, cuyos individuos mantienen 

diámetros de tallo o estipe bajos menores a 2/4 del máximo registrado. 

Tabla 8. Resumen: Valoración del estrato vegetal; Frecuencia relativa de 
Leopardus pardalis frente a otros predadores registrados y el Grupo 
generado mediante el ACP al que pertenece cada estación, con su 
respectiva descripción. 
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Descripción del grupo 

BPCB1 16 88,89 % 5 

Ecosistemas caracterizados por niveles de riqueza y 
heterogeneidad espacial alta, cuyos individuos 
mantienen un diámetro de tallo o estipe bajos con 
valores intermedios en su conservación (16 a 19). 

BPCB2 20 80,56 % 1 

Ecosistemas caracterizados por una cobertura 
vegetal extensa, aunque con magnitudes de DAP y 
de madurez bajas, con valores intermedios en su 
conservación (16 a 19). 

BPCB3 19 94,34 % 5 

Ecosistemas caracterizados por niveles de riqueza y 
heterogeneidad espacial alta, cuyos individuos 
mantienen un diámetro de tallo o estipe bajos con 
valores intermedios en su conservación (16 a 19). 

BPCB4 22 0% 2 

Ecosistemas caracterizados por una presencia de 
todos los estratos y valores de diversidad altos, 
aunque con bajos niveles de heterogeneidad 
espacial, con valores intermedios en su conservación 
(20 a 24). 

BPCB5 17 66,67 % 1 

Ecosistemas caracterizados por una cobertura 
vegetal extensa, aunque con magnitudes de DAP y 
de madurez bajas, con valores intermedios en su 
conservación (16 a 19). 

Cerro Blanco Puyango 



 

21 

 

E
s
ta

c
ió

n
 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e
l 
E

s
tr

a
to

 

V
e
g

e
ta

l 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

re
la

ti
v
a
 d

e
 

L
. 
p
a
rd

a
lis

 

G
ru

p
o

 

Descripción del grupo 

BPCB6 21 100 % 2 

Ecosistemas caracterizados por la presencia de 
todos los estratos y valores de diversidad altos, 
aunque con bajos niveles de heterogeneidad 
espacial, con valores intermedios en su conservación 
(20 a 24). 

BPCB7 15 0% 3 

Ecosistemas caracterizados por niveles de cobertura 
altos, aunque con individuos cuya media del DAP es 
menor al 1/4 del máximo y posee escasa o nula 
estratificación, con valores bajos en su conservación 
(12 a 15). 

BPCB8 18 71,43 % 5 

Ecosistemas caracterizados por niveles de riqueza y 
heterogeneidad espacial alta, cuyos individuos 
mantienen un diámetro de tallo o estipe bajos con 
valores intermedios en su conservación (16 a 19). 

BPCB9 22 71,43 % 2 

Ecosistemas caracterizados por la presencia de 
todos los estratos y valores de diversidad altos, 
aunque con bajos niveles de heterogeneidad 
espacial, con valores intermedios en su conservación 
(20 a 24). 

BPCB10 24 88,89 % 2 

Ecosistemas caracterizados por la presencia de 
todos los estratos y valores de diversidad altos, 
aunque con bajos niveles de heterogeneidad 
espacial, con valores intermedios en su conservación 
(20 a 24). 

BPCB11 14 100% 3 

Ecosistemas caracterizados por niveles de cobertura 
altos, aunque con individuos cuya media del DAP es 
menor al 1/4 del máximo y posee escasa o nula 
estratificación, con valores bajos en su conservación 
(12 a 15). 

BPCB12 18 62,50 % 5 

Ecosistemas caracterizados por niveles de riqueza y 
heterogeneidad espacial alta, cuyos individuos 
mantienen un diámetro de tallo o estipe bajos con 
valores intermedios en su conservación (16 a 19). 

BPCB13 20 66,67 % 2 

Ecosistemas caracterizados por una presencia de 
todos los estratos y valores de diversidad altos, 
aunque con bajos niveles de heterogeneidad 
espacial, con valores intermedios en su conservación 
(20 a 24). 

BPCB14 20 55,56 % 4 

Ecosistemas caracterizados por una estratificación 
moderada y valores de diversidad medianos ah altos, 
aunque con baja madurez y con individuos cuya 
media del DAP es menor al 1/4 del máximo, con 
valores intermedios en su conservación (20 a 21). 

BPCB15 19 87,50 % 5 

Ecosistemas caracterizados por niveles de riqueza y 
heterogeneidad espacial alta, cuyos individuos 
mantienen un diámetro de tallo o estipe bajos con 
valores intermedios en su conservación (16 a 19). 

BPCB16 21 23,53 % 4 

Ecosistemas caracterizados por una estratificación 
moderada y valores de diversidad medianos ah altos, 
aunque con baja madurez y con individuos cuya 
media del DAP es menor al 1/4 del máximo, con 
valores intermedios en su conservación (20 a 21). 

BPCB17 17 92,86 % 5 

Ecosistemas caracterizados por niveles de riqueza y 
heterogeneidad espacial alta, cuyos individuos 
mantienen un diámetro de tallo o estipe bajos con 
valores intermedios en su conservación (16 a 19). 
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Descripción del grupo 

BPP1 15 0% 3 

Ecosistemas caracterizados por niveles de cobertura 
altos, aunque con individuos cuya media del DAP es 
menor al 1/4 del máximo y posee escasa o nula 
estratificación, con valores bajos en su conservación 
(12 a 15). 

BPP2 16 0% 5 

Ecosistemas caracterizados por niveles de riqueza y 
heterogeneidad espacial alta, cuyos individuos 
mantienen un diámetro de tallo o estipe bajos con 
valores intermedios en su conservación (16 a 19). 

BPP3 18 5,56 % 1 

Ecosistemas caracterizados por una cobertura 
vegetal extensa, aunque con magnitudes de DAP y 
de madurez bajas, con valores intermedios en su 
conservación (16 a 19). 

BPP4 12 0% 3 

Ecosistemas caracterizados por niveles de cobertura 
altos, aunque con individuos cuya media del DAP es 
menor al 1/4 del máximo y posee escasa o nula 
estratificación, con valores bajos en su conservación 
(12 a 15). 

BPP5 14 0% 1 

Ecosistemas caracterizados por una cobertura 
vegetal extensa, aunque con magnitudes de DAP y 
de madurez bajas, con valores intermedios en su 
conservación (16 a 19). 

BPP6 16 0% 1 

Ecosistemas caracterizados por una cobertura 
vegetal extensa, aunque con magnitudes de DAP y 
de madurez bajas, con valores intermedios en su 
conservación (16 a 19). 

BPP7 16 0% 1 

Ecosistemas caracterizados por una cobertura 
vegetal extensa, aunque con magnitudes de DAP y 
de madurez bajas, con valores intermedios en su 
conservación (16 a 19). 

BPP8 19 0% 1 

Ecosistemas caracterizados por una cobertura 
vegetal extensa, aunque con magnitudes de DAP y 
de madurez bajas, con valores intermedios en su 
conservación (16 a 19). 

Se generó la Tabla 9 con correlaciones de Pearson entre las variables, 

obteniendo como resultante, valores p que exceden el aceptado, exceptuando 

en el caso de la relación entre las frecuencias relativas de Leopardus pardalis y 

la presencia/ausencia Puma concolor, con un valor de -0,67 y un p-valor de 

0,004, indicando una correlación moderada eh inversa y validando la existencia 

del denominado “efecto pardalis” en Cerro Blanco, esta correlación responde al 

modelo y=-0,0526x+4,3217 con un R² = 0,4493. 
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Tabla 9. Correlaciones independientes entre las variables analizadas. 

 

Valoración 
del estrato 

vegetal 
calculada 

Frecuencia 
de L. 

pardalis 
Precipitaciones 

Presencia de 
P. concolor 

V
a
lo

ra
c
ió

n
 

d
e
l 
e
s
tr

a
to

 

v
e
g
e
ta

l 

c
a
lc

u
la

d
a

 Correlación 1 -0,12 0,06 -0,10 
Significación 
(bilateral) 

. 0,65 0,80 0,68 

gl 0 14 14 14 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 

d
e
 

L
. 

p
a
rd

a
lis

 Correlación -0,12 1 -0,08 -0,67 
Significación 
(bilateral) 

0,65 . 0,75 0,01 

gl 14 0 14 14 

P
re

c
ip

it
a
c
io

n
e
s
 

Correlación 0,06 -0,08 1 -0,19 
Significación 
(bilateral) 

0,80 0,75 . 0,47 

gl 14 14 0 14 

P
re

s
e
n
c
ia

 

d
e

 

P
. 
c
o
n
c
o

lo
r Correlación -0,10 -0,67 -0,19 1 

Significación 
(bilateral) 

0,68 0,01 0,47 . 

gl 14 14 14 0 

 

Consecuentemente se realizaron correlaciones parciales presentes en la 

Tabla 10, entre las frecuencias relativas de Leopardus pardalis frente a otros 

predadores por estación y con las valoraciones de vegetación, discriminando las 

variables “Presencia/ausencia de Puma concolor” y “precipitación”, con la 

intención de identificar si al discriminar su influencia es posible detectar algún 

tipo de asociación más confiable.  

Así, en el primer caso de correlación parcial se encontró una magnitud 

de -0,26, y con una magnitud menor, aunque con poca diferencia, la segunda 

variable control únicamente mostro una magnitud de -0,11. Sin embargo, al 

analizar los valores de significancia bilateral (0,68 y 0,34), se consideran que las 

asociaciones generadas exceden el valor p aceptado (0.05), indicando que los 

datos recabados no permiten el rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto, no 

existe correlación significativa entre las variables. 
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Tabla 10. Correlación Parcial-Variable control: 1) Precipitación 2) Frecuencia de 
Puma concolor. 

Variables de control 

Valoración 
del estrato 

vegetal 
calculada 

Frecuencia 
de L. 

pardalis 
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s
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 d
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Correlación 1 -0,11 

Significación 
(bilateral) 

. 0,68 

gl 0 13 

P
re

s
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n
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ia

 d
e
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(B
-2

) 

P
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 d
e

 

L
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 Correlación -0,26 1 

Significación 
(bilateral) 

0,34 . 

gl 13 0 
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6 DISCUSIÓN 

Al realizar las identificaciones de las muestras vegetales colectadas en 

bosque protector Cerro blanco se encontraron fuertes relaciones a lo registrado 

por Delgado, et al. (2017) y Astudillo-Sánchez et al. (2019) con más del 70 % de 

especies compartidas entre trabajos. Sin embargo, en los estudios que 

referencian al bosque protector Puyango, la mayoría de estudios publicados 

indica de forma general especies vegetales comunes para los bosques secos; 

ejemplo de ello, se puede nombrar el trabajo de Mendoza et al. (2013) donde 

indican que en esta zona especies como Ceiba spp., Triplaris spp. o Cavanillesia 

spp, son abundantes, algo no encontrado en esta investigación. 

Adicionalmente, en el análisis de vegetación se encontraron claras diferencias 

entre las zonas de estudio, tanto en la comunidad que conforma el perfil 

horizontal de los ecosistemas, como en las valoraciones de su estado de 

conservación, en contraposición a lo encontrado por  Espinosa et al. (2012) 

quienes agrupan todos los bosque secos de Ecuador y Perú como un único tipo 

en base a su diversidad, estructura e implicaciones en la conservación.  

Aunque en años posteriores, Banda-R et al. (2016) al analizar 835 localidades 

de bosque seco en Latinoamérica, encontraron resultados similares al obtenido 

durante el análisis de la vegetación en el presente estudio, dado que dividen los 

bosques del Suroccidente del Ecuador en bosques centrales de valles 

interandinos, y bosques centrales de la costa de los Andes. Es probable que esta 

diferencia encontrada entre zonas de estudio, aumenten el sesgo de medición y 

por ende expliquen en parte los valores p mayores al nivel de significancia 

aceptado (0,05) en las correlaciones.  

Adicionalmente, se puede indicar que al aplicar la matriz de valoración se 

encontraron diferencias con el estudio de Aguirre y Geada (2017) quienes 

aplicaron la misma matriz en bosques de la provincia de Loja encontrando un 

buen estado de conservación; es posible que nuestros resultados en el BPP 

respondan a las modificaciones realizadas en la matriz, donde se suprimieron 

los datos socioeconómicos y de manejo, además de la adición de los índices de 

Shannon y de Simpson. 
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 En el caso del BPCB, no se encontraron estudios que otorguen una 

valoración a su estado de conservación, sin embargo en base al estudio de 

Cun (2012) donde indica que la reserva se constituye principalmente de bosques 

de tipo secundario y primario, se puede determinar cierta similitud, dados los 

valores medios a medio-altos obtenidos en nuestro estudio, inclusive se puede 

mencionar que el grupo con mejor valoración se encuentra dentro de esta área 

protegida. 

Por otra parte, referente a la información de los grupos generados por el ACP 

en cada zona de estudio, observamos que el ocelote mantuvo una predilección 

por hábitats ligeramente impactados a conservados, prefiriendo los ecosistemas 

del grupo 5 y 2, siendo estos los que contienen la mayor cantidad de frecuencias 

mayores a 60 % (Tabla 8). Estas observaciones son equivalentes a los 

resultados presentados por Lombardi, Tewes, et. al. (2020) y los de Silva-

Magaña y Santos-Moreno (2020), quienes relacionan mayores densidades de L. 

pardalis con ecosistemas ligeramente heterogéneos, con áreas antropizadas y 

fragmentos de bosque grandes; indicando que esta especie ocurre con mayor 

frecuencia en bosques secundarios ligeramente impactados, conforme a los 

resultados obtenidos. 

Otras investigaciones con resultados similares son las publicadas por  Oliveira 

et al. (2010); Bitetti et. al (2010) y, MacDonald & Loveridge (2010)  quienes 

indican la asociación de esta especie a bosques de galería, estratificados, en 

función de parches grandes, y de bosques del tipo secundario y primario. Acorde 

con los resultados obtenidos, donde los grupos de vegetación predilectos por el 

ocelote corresponden a bosques secundarios. 

Posteriormente, en las correlaciones realizadas entre la frecuencia relativa de 

L. pardalis y la presencia/ausencia de grandes predadores, se validó la 

ocurrencia del efecto pardalis en el BPCB, lo cual, se esperaba encontrar, dado 

el estudio de Mendoza, Cun, Horstman, Carabajo, y Alava (2017) que indican 

que no se han avistados grandes predadores en la zona durante ya nueve años; 

siendo el presente, el primer registro formal del fenómeno en esta localidad.  

En refuerzo de la ocurrencia de este fenómeno en el BPCB, observamos como 

las frecuencias calculadas para el ocelote frente a otros predadores, guardan 
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relación a otros estudios realizados, en localidades donde, en ausencia de 

grandes predadores Leopardus pardalis domina los registros (efecto pardalis). 

De igual forma la localidad de contraste del presente estudio (BPP), en el cual, 

el ocelote mantiene frecuencias inferiores a otros predadores, dado que aún 

existen registros de predadores ápice, guarda relación con otros estudios donde 

no se detecta el efecto pardalis. 

A nivel general, en la localidad base (BPCB), se encontró una frecuencia 

relativa de Leopardus pardalis de 78,38 % frente a otros predadores, valor mayor 

al reportado por Barros-Díaz et. al (2018) de 46,23 % para la misma localidad, 

quienes con la técnica de trampas-huella registraron la especie en el año 2018; 

de igual forma, esta fue la especie con mayor frecuencia registrada. Esta 

tendencia es compartida por los estudios realizados por Lira y Briones (2012) en 

México, donde encuentran una frecuencia de 76,47 % frente a otros félidos y 

canidos registrados. 

De igual manera, es posible observar resultados similares en varios trabajos 

de foto-trampeo en nuestro país. Almeida (2019) registra en la provincia del Napo 

una frecuencia del 50 %, Zambrano et.al. (2019) encontraron en la provincia de 

Manabí frecuencias de 77,27 %,  Belduma Garcia et al. (2020), registraron una 

frecuencia de 82,97 % en la provincia de EL Oro. De manera similar, Torres 

(2019), mediante un muestreo combinado de técnicas directas e indirectas, 

encontró en el área de la Isla Santay (Guayas-Ecuador), una frecuencia de 

64,28 %, manteniendo en todos los casos una predominancia de L. pardalis 

frente  a otros felinos y canidos reportados.  

Por otro lado, también existen estudios que no registran esta predominancia 

generalizada aun cuando tampoco registran grandes predadores; por ejemplo, 

el estudio que llevaron a cabo Lizcano et. al (2016) dentro de la provincia de 

Manabí, donde registran un valor de 37,37 % para el ocelote, el cual, no difiere 

de los otros félidos reportados. 

En adición, podemos nombrar el resultado de Ultrera (2010) donde registra 

una frecuencia inferior para Leopardus pardalis  con 28,57 %, frente a otros 

predadores como Atelocynus microtis (42,86 %); sin embargo, es probable que 
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consideraciones metodológicas como una distancia entre estaciones (500 m) o 

la conservación del área de estudio (que estuvo conformada principalmente por 

bosque primario continuo), explique esta diferencia. Otra posible explicación a la 

variación serían los diferentes comportamientos que tienen las subespecies de 

L pardalis, como lo registraron Janečka et al. (2008) para 

Leopardus pardalis albescens, en Texas, que es considerada la sub especie 

más amenazada de ocelote, dado que mantiene ámbitos de hogar y registros 

menores a otras variedades, además de que se considera que su distribución 

está restringida al sur de Estados Unidos. 

Adicionalmente, podemos mencionar los estudios de Crashaw (1995) 

Emmons (1987),  Oliveira et al. (2000), Trolle y Kerry (2003), Maffei et al (2005), 

Bitetti et al (2006), y el de Enzo Aliaga-Rossel et al. (2006) quienes, de forma 

similar a lo encontrado en el BPCB (pese a trabajar con valores de densidad 

poblacional), reportando valores significativamente altos para Leopardus 

pardalis en ausencia de grandes predadores. 

Por otra parte, la frecuencia hallada de 5,13 %, en nuestra localidad de 

contraste (BPP), donde si existen registros de predadores mayores, mantiene 

concordancia con otros estudios en la región estudios. Uno de ellos es el 

realizado por Torres (2019), quien encontró frecuencias de 10,8 % para 

L. pardalis frente a los otros predadores que registró 

(Eira barbara, Nasua narica, Procyon cancrivorus, Herpailurus yagouaroundi). 

De igual forma, Albanesi y colaborades en 2016 indican una frecuencia de 

19,53 % para el ocelote frente a otros félidos y canidos en Argentina, además de 

registrar una frecuencia del 60,09 % para Cerdocyon thous reforzando una 

posible asociación inversa de ciertos canidos con los registros de 

Leopardus pardalis, puesto que esta misma realidad fue compartida en los 

trabajos de Ultrera (2020) de igual forma, observa una prevalencia de canidos 

sobre el ocelote, indicando que en ciertos ecosistemas estos ocuparían el puesto 

de predador más versátil y no L. pardalis.  

En Ecuador podemos comparar con los resultados hallados por Jaramillo 

(2016) en el corredor ecológico Llanganates-Sangay, quien registra frecuencias 
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de 18,37 % para el ocelote, aunque en este caso, el depredador ápice que ejerce 

el control fue Tremarctos ornatus el cual fue reportado con una frecuencia de 

34,68 %. 

Sin embargo, también es posible encontrar resultados atípicos, como el 

reportado en la tesis realizada por Hurtado (2015), en el Noroccidente de 

Tumbes-Perú, que registra una frecuencia mayor para Leopardus pardalis 

(43,83 %), pese a también registrar frecuencias moderadas de puma (31,5 %). 

Estos resultados podrían ser explicados por una transición ecosistémica en la 

zona de estudio, dado que se realizó entre las zonas boscosas de Ecuador que 

mantienen registros de grandes predadores y las zonas boscosas de Perú, en 

las cuales no son registrados. 

 Adicionalmente, la autora junto a García-Olaechea en 2020 en un estudio 

realizado en la misma área protegida, encontraron nuevamente datos atípicos, 

puesto que, además de no reportar ningún depredador ápice, indican una 

frecuencia de 0,45 % para el ocelote frente a la frecuencia  de 84,77 % registrada 

para Lycalopex sechurae, una vez más, indicando una posible relación negativa 

de canidos con L. pardalis y reforzando la necesidad de un estudio abocado a 

dicha relación.  

Finalmente, a pesar de no ser analizadas en las correlaciones del estudio, es 

posible que variables como los patrones de actividad (Anexo 6) sean un factor 

de mayor relevancia al analizar el efecto pardalis. Esto, a razón de observar 

diferencias marcadas entre un patrón de actividad nocturno cuasi-catameral 

exhibido por Leopardus pardalis en el BPCB y similar a lo reportado por Dillon 

(2005) en un área donde tampoco existen registros de predadores ápice; con 

uno eminentemente nocturno en el BPP que si posee registros de grandes 

predadores.  

Además, en ambas localidades se observaron que especies como Nasua 

nasua, Herpailurus yagouaroundi y Lycalopex sechurae, mantienen patrones 

mayoritariamente diurnos que decaen conforme Leopardus pardalis comienza a 

incrementar su actividad y viceversa. Lo cual difiere con lo reportado en Perú por 

el MINAM (2011) que cataloga a estas especies como diurnas y nocturnas, 
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indicando que las especies en las zonas estudiadas han reducido su tiempo de 

actividad, limitándolo al día,  presumiblemente por un desplazamiento causado 

por el ocelote.  

Como ultimo aporte, existen algunas consideraciones metodológicas a tener 

en cuenta para el análisis de los resultados de la presente investigación; entre 

ellas podemos mencionar un posible sesgo indicado por Vitelleschi y Quaglino 

(2009) quienes, en su trabajo comparan diversos modelos de Análisis de 

Componente Principales, y precisan que resultado de la reducción de 

dimensionalidad de variables durante el ACP y la asignación de valores, se 

puede generar una pérdida de información de variables menos determinantes. 

En nuestro estudio, esto indicaría que pese a no encontrar relación entre la 

valoración generada y la frecuencia relativa de Leopardus pardalis; las variables 

medidas de la estructura vegetal, pueden mantener asociación con las 

frecuencia relativas del ocelote si se consideran de forma individual.  

En adición, los valores p mayores al nivel de significancia aceptado (0,05), 

que no nos permiten rechazar la hipótesis estadística de no correlación pueden 

indicar falencias de muestreo, las cuales, analizando el trabajo publicado por 

Farji-Brener (2006) pueden atribuirse tanto a las diferencias en cuanto extensión 

en las dos localidades escogidas, como a tamaños de muestra insuficientes, este 

último caso, con relación a los escasos registros obtenidos de Leopardus 

pardalis en la localidad de contraste (BPP). 
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7 CONCLUSIONES 

Se encontró que el bosque protector Puyango y el bosque protector Cerro Blanco 

difieren tanto en sus especies vegetales, con en su estado de conservación, 

mostrando el BPP, índices de diversidad y heterogeneidad espacial bajos, 

además de una mayor afectación en su estructura vegetal horizontal y vertical.   

Se detecto y confirmó la existencia del denominado efecto pardalis o efecto 

ocelote, en la localidad de Cerro Blanco en base a una correlación moderada e 

inversa entre las frecuencia relativas de Leopardus pardalis frente a otros 

predadores y la presencia/ausencia de Puma concolor. 

Pese a no encontrar relaciones significativas con la valoración otorgada al estrato 

vegetal, se evidencio como las frecuencias más altas de ocelote ocurren en 

ecosistemas con niveles de altos de riqueza, eh índices de valor de importancia 

elevados para las especies raras; donde  más del 50 % de los individuos 

arbóreos y arbustivos mantengan una diámetros de tallo o estipe menor a 1/4  

del máximo registrado, y, en ecosistemas con una estratificación vertical 

completa, valores del índice de Shannon altos, aunque con presencia de 

dominancia marcada de algunas especies en el índice de valor de importancia.  
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8 RECOMENDACIONES 

❖ Priorizar los trabajos con estaciones dobles cuando se utiliza la técnica de 

foto-trampeo, con la finalidad de identificar individuos, para generar 

inferencias de datos poblacionales de mayor peso. 

❖ Realizar réplicas del estudio considerando las áreas analizadas como 

zonas independientes. 

❖ Analizar otras variables como los patrones de actividad y presencia de 

presas, como posibles impulsores del efecto pardalis en el Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

❖ Ampliar y estandarizar el esfuerzo de muestreo en las zonas estudiadas, 

para asegurar tamaños muestréales representativos y reducir el nivel de 

error asociado.  

❖ Realizar un Análisis de Correlación Múltiple entre las variables de 

vegetación y las frecuencias del ocelote, para identificar si existe algún 

tipo de asociación, o si, al igual que lo encontrado en el presente trabajo, 

la vegetación no influye significativamente. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1. Formato de ficha de instalación de cámaras trampa. 
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Anexo 2. Matriz Modificada de Aguirre Mendoza & Geada-Lopez (2017) para la 
valoración del estado de conservación del estrato vegetal. 

Parámetro calificado Criterios 

Cobertura vegetal (4) Vegetación cubre entre el 90-100 % de la superficie total.   

(3) Vegetación cubriendo entre 70 – 89 %.   

(2) Vegetación cubriendo entre 30-69 %.   

(1) Vegetación cubriendo menos del 30 %. 

Presencia de estratos 
originales en la 
vegetación actual 

(4) Todos los estratos originales.  

(3) La mayoría de los estratos originales.  

(2) Irregularidad de los estratos originales.  

(1) Algunos estratos aislados, o ausencia total de estratificación.  

Riqueza (4) Cuando existe una alta riqueza de especies (> de 100 especies).  

(3) Cuando existe una mediana riqueza de especies (50 - 100 
especies).  

(2) Cuando existe una baja riqueza de especies (30 - 50 especies).  

(1) Cuando existe una escasa riqueza de especies (< 30 especies).  

Madurez del Bosque 
(Estructura Vertical)  

(4) Cuando más del 50 % de individuos llegan a una altura > 3/4 de la 
altura máxima. 

(3) Cuando más del 50 % de individuos llegan a una altura < 3/4 > 2/4 
de la altura máxima. 

(2) Cuando más del 50 % de individuos llegan a una altura <2/4> 1/4 de 
la altura máxima. 

(1) Cuando más del 50 % de individuos llegan a una altura < 1/4 de la 
altura máxima. 
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Parámetro calificado Criterios 

Diámetro a la Altura del 
Pecho 

(4) Cuando más del 50 % de individuos llegan a un diámetro > 3/4 del 
máximo registrado. 

(3) Cuando más del 50 % de individuos llegan a un diámetro < 3/4 > 2/4 
del máximo registrado. 

(2) Cuando más del 50 % de individuos llegan a un diámetro <2/4> 1/4 
del máximo registrado. 

(1) Cuando más del 50 % de individuos llegan a un diámetro < 1/4 del 
máximo registrado. 

Índice de Valor de 
Importancia (Estructura 
Horizontal) 

(4) Cuando más del 90 % del IVI es considerado entre las especies 
raras. 

(3) Entre el 60 % y el 90 % del IVI es considerado entre las especies 
raras. 

(2) Entre el 30 % y el 60% del IVI es considerado entre las especies 
raras. 

(1) Cuando menos del 30 % del IVI es considerado entre las especies 
raras. 

Índice Simpson (1-D) (4) Cuando el valor obtenido es superior a 0,90. 

(3) Cuando el valor obtenido oscila entre 0,60 y 0,90.  

(2) Cuando el valor obtenido oscila entre 0,30 y 0,59. 

(1) Cuando el valor obtenido es inferior a 0,30.  

Índice Shannon (4) Cuando el valor obtenido es superior a 4. 

(3) Cuando el valor obtenido oscila entre 3 y 4. 

(2) Cuando el valor obtenido oscila entre 2 y 2,99. 

(1) Cuando el valor obtenido es inferior a 2. 

Anexo 3. Índices de Diversidad de estrato vegetal calculados para cada estación. 

Cerro Blanco Puyango 

  C1 Mínimo Máximo C10 Mínimo Máximo C1 Mínimo Máximo 

Simpson (1-D) 0,91 0,86 0,91 0,92 0,89 0,93 0,89 0,81 0,89 

Shannon (H) 2,51 2,26 2,51 2,78 2,54 2,88 2,33 1,85 2,33 

  C2 Mínimo Máximo C11 Mínimo Máximo C2 Mínimo Máximo 

Simpson (1-D) 0,89 0,84 0,91 0,73 0,44 0,73 0,90 0,86 0,91 

Shannon (H) 2,36 2,05 2,41 1,35 0,68 1,35 2,50 2,31 2,61 

  C3 Mínimo Máximo C12 Mínimo Máximo C3 Mínimo Máximo 

Simpson (1-D) 0,93 0,91 0,94 0,93 0,88 0,93 0,87 0,77 0,88 

Shannon (H) 2,84 2,66 2,94 2,78 2,44 2,79 2,17 1,72 2,23 

  C4 Mínimo Máximo C13 Mínimo Máximo C4 Mínimo Máximo 

Simpson (1-D) 0,94 0,91 0,94 0,91 0,86 0,91 0,79 0,66 0,84 

Shannon (H) 2,90 2,61 2,91 2,55 2,17 2,55 1,82 1,42 2,00 

  C5 Mínimo Máximo C14 Mínimo Máximo C5 Mínimo Máximo 

Simpson (1-D) 0,87 0,68 0,87 0,94 0,90 0,94 0,88 0,76 0,88 

Shannon (H) 2,079 1,25 2,07 2,99 2,69 3,03 2,22 1,68 2,22 
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Cerro Blanco Puyango 

  C6 Mínimo Máximo C15 Mínimo Máximo C6 Mínimo Máximo 

Simpson (1-D) 0,918 0,90 0,93 0,88 0,8 0,89 0,90 0,77 0,91 

Shannon (H) 2,707 2,60 2,81 2,27 1,83 2,30 2,50 1,79 2,50 

  C7 Mínimo Máximo C16 Mínimo Máximo C7 Mínimo Máximo 

Simpson (1-D) 0,88 0,8 0,88 0,9411 0,9243 0,9519 0,84 0,76 0,86 

Shannon (H) 2,22 1,80 2,22 3,075 2,938 3,17 1,97 1,50 2,02 

  C8 Mínimo Máximo C17 Mínimo Máximo C8 Mínimo Máximo 

Simpson (1-D) 0,92 0,88 0,93 0,94 0,91 0,94 0,90 0,82 0,90 

Shannon (H) 2,80 2,48 2,85 2,97 2,76 3,00 2,41 1,91 2,41 

  C9 Mínimo Máximo CB Mínimo Máximo BPP Mínimo Máximo 

Simpson (1-D) 0,92 0,89 0,94 0,97 0,96 0,97 0,95 0,937 0,95 

Shannon (H) 2,91 2,61 2,98 3,90 3,81 3,93 3,20 3,07 3,25 

Anexo 4. Gráficos del índice de Valor de Importancia del estrato vegetal (IVI) por 
estación de muestreo (Eje Y= IVI Eje X= Especies en orden de 
importancia) A) BPPC1; B) BPPC2; C) BPPC3; D) BPPC4; E) BPPC5; 
F) BPPC6; G) BPPC7; H) BPPC8; I) BPCBC1; J) BPCBC2; K) BPCBC3; 
L) BPCBC4; M) BPCBC5; N) BPCBC6; Ñ) BPCBC7; O) BPCBC8; 
P) BPCBC9; Q) BPCBC10; R) BPCBC11; S) BPCBC12; T) BPCBC13; 
U) BPCBC14; V) BPCBC15; W) BPCBC16; X) BPCBC17. 
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Anexo 5.  Tabla de Correlaciones entre las variables de vegetación. 

 Cobertura Estratos Riqueza Madurez DAP IVI Simpson Shannon 

Cobertura 1,00 
>0,00 

       

Estratos 2,60 
<0,01 

1,00 
>0,00 

      

Riqueza -2,09 
<0,01 

3,66 
<0,01 

1,00 
>0,00 

     

Madurez 1,39 
<0,01 

1,16 
<0,01 

-1,84 
<0,01 

1,00 
>0,00 

    

DAP 6,59 
<0,02 

-1,38 
<0,01 

-5,21 
<0,01 

2,08 
<0,01 

1,00 
>0,00 

   

IVI -3,32 
<0,01 

3,42 
<0,01 

6,69 
<0,01 

-4,6 
<0,02 

-3,84 
<0,01 

1,00 
>0,00 

  

Simpson -1,31 
<0,01 

1,78 
<001 

6,80 
<001 

-1,60 
<002 

-1,66 
<001 

2,88 
<0,01 

1,00 
>0,00 

 

Shannon -5,35 
<0,02 

3,16 
<0,01 

4,78 
<0,01 

-8,43 
<0,02 

-1,25 
<0,01 

3,60 
<0,01 

4,58 
<0,01 

1,00 
>0,00 
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Anexo 6. Patrones de actividad generados mediante R-estudios, se muestran los gráficos correspondientes a los predadores 
registrados frente al patrón que mantiene Leopardus pardalis en cada localidad; A) Bosque protector Cerro Blanco B) 
Bosque Protector Puyango. 
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