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Solapamiento de nicho ecológico temporal entre Perros Ferales y 

Mamíferos Nativos en el Suroccidente de Ecuador 

Resumen 

Los perros (Canis lupus familiaris) son los carnívoros introducidos más 

abundantes en el mundo, aquellos que, debido al abandono se convierten en 

ferales; estos viven parcial o totalmente independientes del humano y adoptan 

un comportamiento salvaje afectando a mamíferos nativos. El objetivo de este 

estudio es estimar la abundancia relativa, describir patrones de actividad y 

estimar el grado de solapamiento temporal entre la especie invasora y las 

especies nativas mediante fototrampeo. Se obtuvo que C. lupus familiaris fue 

más abundante en Bosque Protector Cerro Blanco. Los perros tuvieron un patrón 

de actividad diurno, teniendo un solapamiento temporal moderado con especies 

diurnas y bajo con especies nocturnas. El mayor coeficiente de solapamiento fue 

con Dasyprocta punctata y el menor coeficiente fue con Didelphis marsupialis. 

Este trabajo permite comprender los posibles efectos que tienen los perros 

ferales sobre los mamíferos nativos y recomendar acciones de mitigación. 

Palabras claves: Cámaras trampa, coeficiente de superposición, mamíferos 

nativos, Canis lupus familiaris, solapamiento temporal. 
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Temporal ecological niche overlap between Feral Dogs and Native 

Mammals in Southwestern Ecuador 

Abstract 

Dogs (Canis lupus familiaris) are the most abundant introduced carnivores in the 

world, those that, due to abandonment, become feral; they live partially or totally 

independent of humans and adopt a wild behavior affecting native mammals. The 

objective of this study is to estimate the relative abundance, describe activity 

patterns and estimate the degree of temporal overlap between the invasive 

species and the native species by using photo-trapping. It was found that C. lupus 

familiaris was more abundant in Cerro Blanco. The dogs had a diurnal activity 

pattern, having moderate temporal overlap with diurnal species and low with 

nocturnal species. The highest overlap coefficient was with Dasyprocta punctata 

and the lowest coefficient was with Didelphis marsupialis. This work allows us to 

understand the possible effects that feral dogs have on native mammals and to 

recommend mitigation actions. 

Keywords: Camera traps, Canis lupus familiaris, coefficient of overlap, native 

mammals, temporal overlap. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La presencia de una especie exótica en un ecosistema con poblaciones nativas 

puede provocar variaciones en las relaciones ecológicas debido a la 

competencia por recursos. Las condiciones ambientales del hábitat como la 

disponibilidad de alimento, de refugio, la heterogeneidad del ambiente, entre 

otras, permite que exista una repartición de recursos equilibrada y evita la 

competencia intra e interespecífica, pero cuando el hábitat es más homogéneo 

y la disponibilidad de alimento es escasa, existe un mayor grado de competencia 

ecológica que ocasiona solapamientos entre las especies (Hernández-Pérez et 

al., 2020). 

Entre los vertebrados introducidos, los perros (Canis lupus familiaris) son los 

carnívoros más abundantes en varias áreas naturales (Lessa et al., 2016) y en 

general, se encuentran distribuidos en todo el mundo (Zapata-Ríos & Branch, 

2018). Debido al abandono por parte del ser humano, muchos animales 

domésticos se han convertido en ferales, adoptando un comportamiento salvaje 

(Reátiga, 2015). 

La feralización de los perros domésticos afecta de manera directa a la 

biodiversidad, sobre todo a mamíferos nativos, ya que adoptan un 

comportamiento como hábiles competidores por alimento o espacio, pudiendo 

llegar a causar hibridación, depredación, entre otro (Villarreal, 2014; Lessa et al., 

2016; Zapata-Ríos & Branch, 2018). Por otro lado, los mamíferos nativos pueden 

desarrollar plasticidad conductual permitiendo cambios flexibles en sus patrones 

de actividad en respuesta a la presencia de perros, en este caso, evitando riesgo 

de depredación y el potencial de encuentros de lucha con la especie introducida 

(Frey et al., 2017). Los cambios de nicho temporal pueden verse afectados 

debido a que los mamíferos nativos pueden llegar a cronometrar o cambiar sus 

patrones de actividad para coexistir con perros ferales (Botts et al., 2020). 

Actualmente, se han realizado investigaciones en las que se puede corroborar 

que los perros ferales provocan un mayor impacto en comparación con otras 

amenazas como la fragmentación del hábitat y la caza furtiva, ya que estas 
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especies invasoras cambian los hábitos y la distribución temporal y espacial de 

los animales silvestres (Zapata-Ríos & Branch, 2016). 

Los perros ferales usan todos los tipos de hábitat según la disponibilidad. Los 

resultados descritos apuntan a que éstos cánidos son un problema significativo 

para la comunidad de mamíferos nativos, y es necesario considerarlos como una 

amenaza potencial para la vida silvestre, particularmente en áreas naturales que 

contienen especies endémicas y en peligro de extinción (Zapata-Ríos & Branch, 

2018). 

Aunque los perros ferales constituyen una problemática a nivel mundial, los 

estudios de la feralización de perros son escasos en Ecuador, no obstante, el 

registro de ataques por parte de estos animales a la fauna nativa perjudica 

directamente a la conservación de la misma (Almuna-Morales, 2016; Espinosa-

Flores et al., 2019). Los patrones de actividad se han catalogado como un factor 

que determina la segregación de nicho y permite explicar la coexistencia de las 

especies. Generalmente, la relevancia de sus efectos en la dinámica de la 

comunidad y más aún en presencia de perros ferales son subestimados (Ávila-

Nájera et al., 2016).  

El método de cámara trampa se usa ampliamente en ecología y conservación 

para estimar el tamaño de la población de especies silvestres, interacciones intra 

e interespecíficas y los patrones de actividad de las mismas (Huaranca et al., 

2020). Recientemente, los investigadores han centrado la atención en los datos 

temporales más finos, proporcionados por imágenes de cámara trampa con sello 

de tiempo (Steenweg et al., 2017). En estudios sobre las interacciones de 

especies y de la estructura de los ensambles, es indispensable cuantificar el 

grado de solapamiento entre pares de especies que se presentan al considerar 

diversos recursos (Santoyo-Brito & Lemos-Espinal, 2010) y más aún, cuando en 

el traslape está involucrada una especie introducida (Young et al., 2011). 

El cambio de nicho temporal es un fenómeno complejo impulsado por muchos 

mecanismos fisiológicos-neurobiológicos y factores evolutivos. Los factores 

bióticos externos que impulsan los cambios de nicho incluyen la competencia y 

las relaciones depredador-presa (Botts et al., 2020), pero a su vez, estos 
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cambios pueden ser producto de una variación involuntaria de los mamíferos 

nativos que, debido a la presión que podría ejercer el perro feral sobre sus 

poblaciones, podrían estar obligados a alterar sus patrones de actividad 

(Espinosa-Flores et al., 2019). 

Por tales motivos, a través del uso de cámaras trampa, la presente investigación 

tiene como objetivo identificar si existe un solapamiento ecológico entre cánidos 

ferales y otras las especies de mamíferos nativos en el suroccidente ecuatoriano, 

mediante la determinación de patrones de actividad y midiendo el grado de 

superposición en una escala temporal.  
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2. OBJETIVOS 

2.3 Objetivo general 

 Determinar el solapamiento ecológico entre los perros ferales y mamíferos 

nativos en tres reservas naturales del Suroccidente de Ecuador. 

2.4 Objetivos específicos 

 Estimar la abundancia relativa de perros ferales y mamíferos nativos. 

 Describir patrones de actividad de los perros ferales y mamíferos nativos.  

 Estimar solapamiento de nicho temporal entre perros ferales y mamíferos 

nativos. 
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3. ANTECEDENTES 

Existe evidencia de que los perros ferales son considerados una gran amenaza 

para la fauna silvestre (Young et al., 2011). El impacto que éstos provoquen va 

a variar de acuerdo a su abundancia, patrones de actividad y uso de cobertura, 

debido a que, de éstas variables depende la interacción que haya entre perros 

ferales y mamíferos nativos (Reátiga, 2015). Es así que, cuando existe traslape 

de estos patrones de actividad, se da lugar a una posible competencia por 

recursos (Monroy-Vilchis et al., 2009). 

Lenth et al. (2008), quienes trabajaron en un estudio sobre los efectos de los 

perros sobre las comunidades de fauna silvestre en dos áreas protegidas de 

Colorado, evidenciaron que Odocoileus hemionus, Sciurus sp., Sylvilagus sp., 

Lynx rufus y Vulpes vulpes restringían sus actividades en zonas con perros, 

incluso modificaban sus patrones de actividad o limitaban su territorio para evadir 

conflictos con los cánidos ferales.  

Reátiga (2015) realizó un trabajo en el Parque Nacional Natural Chingaza, 

Bogotá, el cual abarca ecosistemas de páramo, bosque andino y subandino. El 

objetivo de su estudio fue determinar efectos de los perros ferales sobre los 

mamíferos nativos y encontró que había probabilidad de depredación de los 

perros sobre los venados (Odocoileus virginianus peruvianus) debido al 

solapamiento de sus patrones de actividad. Esta depredación se había 

evidenciado varias veces consecutivas en el parque. 

Zapata-Ríos & Branch (2016) se propusieron investigar la alteración de los 

patrones de actividad y la reducción de la abundancia de los mamíferos nativos 

en sitios con presencia de perros ferales en la zona de los Andes, 

específicamente en el páramo del Parque Nacional Cayambe-Coca, mediante el 

método de cámaras trampa. Los autores indican que tres especies (oso andino, 

tapir de montaña y corzuelo roja pequeño) alteraron significativamente sus 

patrones de actividad en presencia de perros ferales. En contraste, ninguna de 

las especies de mamíferos nativos exhibió cambios en el uso del hábitat en áreas 

con perros. 
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Zapata-Ríos & Branch (2018) realizaron un monitoreo de mamíferos carnívoros 

ante la presencia de perros domésticos en los altos Andes de Ecuador con la 

misma técnica de fototrampeo. Determinaron que los perros fueron comunes en 

las cinco áreas de estudio y que incluso ocupaban bruscamente el hábitat de 

ciertas especies nativas como el puma y el oso andino. De igual manera, 

documentaron una abundancia reducida de mamíferos medianos y grandes, y 

cambios en sus patrones de actividad donde los perros ferales estaban 

presentes. 

García-Olaechea & Hurtado (2020) realizó un estudio sobre superposición 

temporal entre dos carnívoros simpátricos en el noroeste de Perú y el suroeste 

de Ecuador, utilizando cámaras trampa y un análisis de superposición temporal 

en ecosistemas áridos. Los resultados que obtuvieron fueron alto grado de 

superposición de actividad y ninguna diferencia estadísticamente significativa en 

el patrón de actividad de ambas especies, el gato de las pampas (Leopardus 

colocola) y el zorro de Sechura (Lycalopex sechurae). Sin embargo, 

determinaron que existe un patrón contrastante en la actividad diurna de estas 

especies en el bosque seco.    

Espinosa-Flores et al. (2019) investigaron la existencia de segregación tanto 

espacial como temporal entre perro feral y gato montés (Lynx rufus) en 40 

parches de hábitat del centro de México, en donde las zonas de muestreo con 

una probabilidad mayor de ocupación de perro, tuvieron menor probabilidad de 

ocupación de gato montés. Por otro lado, se demostró que el gato montés fue 

principalmente nocturno, y el perro diurno, sin embargo, sus patrones de 

actividad se traslaparon un 55%. El gato montés puede estar activo a cualquier 

hora del día, pero ante la presencia del perro, éste varió su patrón de actividad 

ocasionando una probable disminución en su adecuación, ya que se conoce que 

con poca iluminación lunar su éxito de cacería, disminuye. 

En Ecuador, específicamente en el suroccidente, no se encontraron estudios 

enfocados a determinar efectos de perros ferales sobre los mamíferos nativos. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1  Área de estudio 

La investigación se llevó a cabo en el suroccidente de Ecuador, en tres 

localidades de Bosque Seco Tropical: Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB), 

Área Nacional de Recreación Isla Santay (ANRIS) y Bosque Petrificado de 

Puyango (BPP). 

4.1.1 Área Nacional de Recreación Isla Santay  

Esta reserva tiene una extensión total de 2 214 hectáreas, se encuentra en el río 

Guayas a 800 metros de distancia de la ciudad de Guayaquil, pertenece al 

cantón Durán y está formada por las Islas Santay y del Gallo (Ministerio del 

Ambiente, 2011). En esta área se puede encontrar bosque de mangle en las 

orillas y bosque seco tropical en las zonas no inundables (Alcívar & Freire, 2017; 

Linares & Zabala, 2018). Posee un rango altitudinal de 0-10 msnm y una 

precipitación anual promedio de 1 112.8 mm (Jaramillo et al., 2002). 

4.1.2 Bosque Protector Cerro Blanco 

Es una reserva privada de 6 078 hectáreas de bosque seco tropical de la costa 

ecuatoriana ubicado en el extremo suroeste de la cordillera Chongón – Colonche, 

en el Km 22 de la Vía a la Costa, provincia del Guayas (Cun, 2012). Gran parte 

del bosque protector está destinada a la conservación y protección de la 

biodiversidad; sin embargo, existen zonas donde se fomenta el ecoturismo y 

actividades de reforestación (Cun, 2012). Este bosque se encuentra desde 

Matorral Espinoso Seco hasta Bosque seco Tropical (Holdrige, 1982), posee un 

rango altitudinal entre 20 y 507 msnm y una precipitación anual promedio de 500 

a 700 mm (Figura 1). 

4.1.3 Bosque Petrificado de Puyango 

Es una reserva municipal de 2 658 hectáreas de Bosque seco tropical, pertenece 

a la provincia de El Oro (cantón las Lajas) y provincia de Loja (cantón Puyango) 

(Castillo, 2012; Vera et al., 2010). Regionalmente está situado en los 

contrafuertes suroccidentales del Ecuador continental de las vertientes 

entalladas del valle del río Puyango, caracterizado por tres contornos 
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a 

b 

c 

geográficos muy claros, cuyas formas y relieves se deben a las formaciones 

petrográficas presentes (Jaramillo et al., 2017). Se ubica a 280 km de la ciudad 

de Loja, y posee un rango altitudinal entre 280 a 741 msnm (Castillo, 2012; 

Cartuche et al., 2019) (Figura 1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localidades de Bosque Seco Tropical del suroccidente de Ecuador. a. Bosque 

Protector Cerro Blanco; b. Área Nacional de Recreación Isla Santay; c. Bosque 

Petrificado de Puyango - (DATUM WGS84, ZONA 17S). El mapa se elaboró en el 

programa QGIS 3.10.10 (QGIS,org, 2021). 
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Figura 2. Ubicación de estaciones de cámaras trampa en Área Nacional de Recreación Isla 

Santay. El mapa se elaboró en el programa QGIS 3.10.10 (QGIS,org, 2021). 

Figura 3. Ubicación de estaciones de cámaras trampa en Bosque Protector Cerro Blanco. El 

mapa se elaboró en el programa QGIS 3.10.10 (QGIS,org, 2021). 

4.2 Fase de campo  

El tiempo de muestreo varió en todas las localidades; en ANRIS se colocaron 12 

estaciones de cámaras trampa durante un periodo de tres meses (octubre 2018 

a enero 2019) (Figura 2). En BPCB se colocaron 17 estaciones de fototrampeo 

durante siete meses (marzo 2019 a septiembre 2019) (Figura 3) y en BPP se 

colocaron siete estaciones por un periodo de tiempo de tres meses (diciembre 

2019 a marzo 2020) (Figura 4). 
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Figura 4. Ubicación de estaciones de cámaras trampa en Bosque Petrificado de Puyango. El 

mapa se elaboró en el programa QGIS 3.10.10 (QGIS,org, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Diseño de fototrampeo 

Las estaciones de cámaras trampa se establecieron en cuadriculas de 1.5 km de 

distancia (Lira-Torres & Briones-Salas, 2012). Los puntos de muestreo en cada 

localidad se colocaron a manera de grilla con coordenadas georreferenciadas 

mediante GPS marca Garmin eTrex 20. 

Las cámaras utilizadas fueron marca Bushnell® modelo Trophy® Cam y Covert 

modelo Cámara DLC 2915 COVERT Trail con sensor de infrarrojo que, al 

detectar movimiento, se activan (Muñoz et al., 2017). Estas fueron configuradas 

de manera que estuvieran activas las 24 horas del día con una resolución entre 

12 y 16 mega pixeles, con un intervalo de tres segundos entre cada fotografía, 

para maximizar el número de detección. Cada cámara fue colocada a 30 cm del 

suelo y, dependiendo de cada estación, se ubicaron tanto dentro como fuera de 

los senderos. En las zonas donde los puntos de muestreo fueron inaccesibles, 
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éstas fueron colocadas no más de 100 m del punto original (Lizcano et al., 2016; 

Cervera et al., 2016). 

Una vez ubicada la cámara, se hizo un raleo del lugar, extrayendo cualquier 

planta que, por acción del viento, pueda activarla. Se realizó una verificación del 

campo de visión para asegurar que, al momento de la captura, las especies 

objetivo sean fotografiadas desde el mejor ángulo posible. Las cámaras fueron 

aseguradas con cadenas y candados para evitar su robo y también se les colocó 

cinta aislante en las bisagras para evitar la entrada de humedad y su posible 

daño.  

Cada 30 días se realizaron revisiones de las cámaras para verificar su correcto 

funcionamiento, reemplazo de pilas e intercambio de tarjetas de memoria (Anexo 

1). De la misma manera, se estableció una base de datos para la recaudación 

de la información sobre las cámaras; ubicación, número de serie, entre otros 

(Díaz-Pulido & Garrido, 2012) (Anexo 2). 

4.3 Análisis de datos 

Las especies encontradas fueron identificadas mediante la guía de mamíferos 

de Ecuador (Tirira, 2017). La taxonomía se revisó en referencia de la Lista 

Actualizada de Especies de Mamíferos del Ecuador (Tirira et al., 2020). Para el 

análisis de las fotografías se consideró el número de eventos registrados durante 

el muestreo.  

4.3.1 Abundancia Relativa 

El índice de abundancia relativa es un indicador de la población; posteriormente, 

su evaluación en distintos tiempos o espacios, demuestra su posible variación 

espacial y temporal (Monroy-Vilchis et al., 2011). Para evaluar la abundancia de 

mamíferos nativos en áreas con perros, se estimó un índice de abundancia 

relativa para cada especie en cada sitio de muestreo de cada una de las reservas 

naturales y siguiendo la metodología propuesta por Lira-Torres et al. (2014), se 

utilizó la siguiente fórmula:  

IAR =
C

EM
∗ 100 días − trampa 



 

12 
 

Donde:  

C = Capturas o eventos fotografiados. 

EM = Esfuerzo de Muestreo (No. de cámaras * días de monitoreo)  

El esfuerzo de muestreo de 100 días-trampa es una unidad de estandarización 

para comparar los datos con otros estudios (Monroy-Vilchis et al., 2009). 

Un registro independiente considera: a) fotografías consecutivas de diferentes 

individuos, b) fotografías consecutivas de individuos de la misma especie 

separadas por al menos 1 hora y c) fotografías no consecutivas de individuos de 

la misma especie. 

4.3.2 Patrones de actividad 

Para establecer los patrones de actividad se registró la hora de aparición de los 

perros ferales y otros mamíferos. En el análisis se consideraron especies que 

tengan eventos ≥11 (Lira-Torres & Briones-Salas, 2012). Posteriormente, las 

fotografías obtenidas se clasificaron en intervalos de 1h, es decir, si una misma 

especie fue fotografiada más de una vez en el lapso de 1 hora dentro de la misma 

estación, se consideró como un sólo evento. Es así que, los patrones de 

actividad se agruparon en tres unidades, teniendo periodos diurnos, cuando se 

observaba luz solar (8:00-18:00 horas), nocturnos; cuando no se observaba luz 

solar (20:00-06:00 horas), crepuscular (6:00-8:00 y 18:00-20:00 horas) (Lira-

Torres et al., 2014).  

Para describir los patrones de actividad de las especies se elaboraron 

histogramas circulares que registran las frecuencias de avistamiento de las 

especies, con un intervalo de confianza (IC) de 95%. Los histogramas y los 

análisis estadísticos se realizaron mediante el software Oriana Versión 4.0 

(Hernández et al., 2018). 

4.3.3 Solapamiento de Nicho Temporal 

La superposición temporal entre perros ferales y mamíferos nativos se evaluó 

mediante una función de densidad Kernel (Ridout & Linkie (2009), una 

estimación no paramétrica que permite analizar el patrón de actividad mediante 

un enfoque estadístico inferencial circular, es decir, es una medida descriptiva 
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del grado de la similitud entre dos curvas (Frey et al., 2017). Para cuantificar la 

superposición de especies se utilizó el coeficiente de superposición, que ajusta 

los datos de la cámara trampa a una función de densidad de grano arrojando 

datos que varían de 0 (sin superposición) a 1 (superposición completa) y utiliza 

cuatro estimadores, de los cuales se recomienda dos (Δ1 y Δ4) (Ridout & Linkie, 

2009). Cuando el tamaño de la muestra es pequeña, menor a 50 eventos, se 

recomienda el uso de Δ1, mientras que, para tamaño de muestra grande, mayor 

a 50 eventos, se recomienda el uso de Δ4. La precisión de los estimadores se 

obtuvo mediante intervalos de confianza del 95% a partir de 10 000 muestras 

bootstrap (Meredith & Ridout, 2017).  

Después de determinar el coeficiente de superposición entre las especies, se 

usó la Prueba de Mardia-Watson-Wheeler para analizar la significancia 

estadística, esta prueba compara la media y la varianza de la actividad: W es la 

estática de la prueba y los valores grandes de W indican más diferencias 

significativas entre la distribución de especies; gl son el grado de libertad y la 

diferencia estadística para p < 0.05 (Aurich, 2020). 

Los criterios para categorizar el grado de solapamiento se tomaron de acuerdo a 

García-Olaechea & Hurtado (2020). 

Bajo cuando el Δ era < 0.5 

Moderado cuando el Δ estaba entre 0.5 y 0.75  

Alto cuando el Δ era > 0,75. 

Para validar los datos estadísticamente se utilizaron un mínimo de 10 eventos.  

Los datos fueron analizados mediante el uso del paquete “Overlap” y “Circular” 

del programa R versión 4.0.3 (R Core Team 2020). 
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5. RESULTADOS 

El esfuerzo de muestreo total de las tres localidades del suroccidente de Ecuador 

fue de 4 585 días trampa, se obtuvieron en total 2 657 eventos de perros y 

mamíferos nativos, entre las cuales se identificaron 21 especies: ANRIS (5), 

BPCB (16) y BPP (12) (Figura 5). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Abundancia Relativa 

Las especies más abundantes fueron Leopardus pardalis (IAR = 34.30, n = 319), 

Dasyprocta punctata (IAR = 24.56, n = 745) y Eira barbara (IAR = 4.83, n = 30) 

correspondientemente. El perro (Canis lupus familiaris) estuvo presente 

respectivamente en las tres zonas con IAR = 0.32, n = 3; 0.99 n = 30; 0.64, n = 

4 (Tabla 1).  

 

 

A 

F E D 

C B 

Figura 5. Fotografías extraídas de cámaras trampa: A) Canis lupus familiaris; B) Leopardus 

pardalis; C) Odocoileus virginianus peruvianus; D) Dasyprocta punctata; E) Eira barbara y F) 

Puma concolor. 
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Tabla 1. Abundancias relativas de las especies encontradas en las tres localidades del 

suroccidente de Ecuador. 

Especies 

 IAR  

ANRIS BPCB BPP 

Canis lupus familiaris      0.32 0.99 0.64 

Leopardus pardalis     34.30 5.77 0.32 

Odocoileus virginianus peruvianus       6.13 6.99 1.93 

Philander melanurus  2.04 - - 

Procyon cancrivorus     15.70 9.33 2.74 

Tamandua mexicana     1.72 1.35 - 

Alouatta palliata - 0.03 - 

Cebus aequatorialis - 0.07 - 

Cuniculus paca - 3.72 1.61 

Dasyprocta punctata - 24.56 - 

Dasypus novemcinctus - 0.33 2.09 

Didelphis marsupialis - 0.40 4.19 

Eira barbara - 1.22 4.83 

Galictis vittata - 0.03 - 

Nasua nasua - 3.07 0.32 

Pecari tajacu - 1.02 - 

Herpailurus yagouaroundi - 0.30 - 

Sylvilagus daulensis - 5.47 - 

Leopardus wiedii - - 0.16 

Lycalopex sechurae - - 0.48 

Mazama gualea - - 2.09 

Puma concolor - - 0.48 
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Figura 6. Índices de abundancia relativa (IAR) de las especies presentes en el Suroccidente de 

Ecuador. 

 

5.2  Patrones de Actividad 

Con base en los análisis de las fotografías, se realizó la caracterización de los 

patrones de actividad de los perros ferales y los mamíferos nativos.  

5.2.1 Área Nacional de Recreación Isla Santay 

La mayoría de especies registradas fueron nocturnas, entre ellas, la especie más 

abundante (Leopardus pardalis) (media = 23:59 h), seguida de Procyon 

cancrivorus (media = 23:34 h), Philander melanurus (media = 20:15 h) y 

Tamandua mexicana (media = 00:20 h). Por otro lado, Odocoileus virginianus 

peruvianus presento un patrón nocturno/diurno con un pico de actividad entre las 

00:00 y 03:00 h (media = 01:40 h) y los perros ferales (Canis lupus familiaris) 
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Figura 7. Histograma circular de los patrones de actividad de las especies encontradas en Área 

Nacional de Recreación Isla Santay. La longitud de las barras indica la cantidad de registros en 

cada hora. El gráfico se realizó en el Software Oriana 4.0 (Kovach Computing Services, 2011). 
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presentaron un patrón de actividad mayormente diurno (media = 09:14 h) (Tabla 

2). 

Tabla 2. Patrones de actividad de las especies encontradas en el Área Nacional de Recreación 

Isla Santay. 

*Eventos insuficientes para estimar patrones de actividad 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies 

   

N° eventos Horarios Patrones de actividad 

Canis lupus familiaris      3 08:00-13:00 * 

Odocoileus virginianus 
peruvianus 

57 
00:00-03:00 
06:00-18:00 

Nocturno/diurno 

Procyon cancrivorus     146 19:00-0600 Nocturno 

Philander melanurus 19 19:00-01:00 Nocturno 
 
Leopardus pardalis 319 19:00-06:00 Nocturno/Crepuscular 

Tamandua mexicana 16 22:00-05:00 
 

Nocturno 



 

18 
 

5.2.2 Bosque Protector Cerro blanco  

Los patrones de actividad de cuatro especies fueron categorizados como 

diurnos, Dasyprocta punctata (media = 12:41 h), Canis lupus familiaris (media = 

09:32 h), al igual que Nasua nasua (media = 12:26 h) y Eira barbara (media = 

15:40 h). Por otro lado, seis especies fueron categorizadas como nocturnas, 

Leopardus pardalis (media = 00:23 h), Procyon cancrivorus (media = 00:54 h), 

Tamandua mexicana (media = 02:48 h), Cuniculus paca (media = 00:04), 

Didelphis marsupialis (media = 22:41 h) y Sylvilagus daulensis (media = 23:23 

h). Odocoileus virginianus peruvianus (media = 17:05 h) y Pecari tajacu (media 

= 17:23 h) estuvieron activos durante el día y la noche (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Patrones de actividad de las especies encontradas en el Bosque Protector Cerro Blanco. 

 

 

Especies N° Eventos Horarios Patrones de actividad 

Canis lupus familiaris      30 07:00-17:00 Diurno 

Leopardus pardalis     175 19:00-05:00  Nocturno/Crepuscular 

Odocoileus virginianus peruvianus 212 08:00-12:00 
17:00-20:00 

Diurno/Nocturno 

Procyon cancrivorus     283 19:00-06:00  Nocturno/Crepuscular 

Tamandua mexicana     41 00:00-04:00  Nocturno 

Cuniculus paca 113 20:00-05:00  Nocturno 

Dasyprocta punctata 745 06:00-18:00  Diurno 

Didelphis marsupialis 12 
19:00-23:00  
02:00-05:00 

Nocturno 

Eira barbara 37 07:00-17:00  Diurno 

Nasua nasua 93 07:00-18:00  Diurno 

Pecari tajacu 31 
07:00-11:00 
18:00-23:00 

Diurno/Nocturno 

Sylvilagus daulensis 166 
19:00-23:00 
01:00-06:00 
 

Nocturno 
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Figura 8. Histograma circular de los patrones de actividad de las especies encontradas en 

Bosque Protector Cerro Blanco. La longitud de las barras indica la cantidad de registros en cada 

hora. El gráfico se realizó en el Software Oriana 4.0 (Kovach Computing Services, 2011). 
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5.2.3 Bosque Petrificado Puyango 

Se encontraron tres especies diurnas, la más abundante (Eira barbara) (media= 

11:59 h), seguida de Odocoileus virginianus peruvianus (media = 16:00 h) y 

Canis lupus familiaris (media = 09:23 h), mientras que Procyon cancrivorus 

(media = 21:47 h), Didelphis marsupialis (media = 23:29 h) y Dasypus 

novemcinctus (media = 22:51 h) se consideraron especies nocturnas. Por otro 

lado, Mazama americana (media = 20:46 h) estuvo presente durante el día y la 

noche (Tabla 4). 
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Figura 9. Histograma circular de los patrones de actividad de las especies encontradas en 

Bosque Petrificado Puyango. La longitud de las barras indica la cantidad de registros en cada 

hora. El gráfico se realizó en el Software Oriana 4.0 (Kovach Computing Services, 2011). 

Tabla 4. Patrones de actividad de las especies encontradas en Bosque Petrificado Puyango 

*Eventos insuficientes para estimar patrones de actividad 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies 

   

N° eventos Horarios Patrones de actividad 

Canis lupus familiaris      4 09:00-15:00  * 

Odocoileus virginianus peruvianus 12 05:00-13:00 
15:00-18:00 

Diurno/Crepuscular 

Procyon cancrivorus     17 19:00-00:00  Nocturno 

Didelphis marsupialis 26 20:00-02:00  Nocturno 
 
Eira barbara 30 06:00-17:00 Diurno 

Mazama gualea 13 
 
19:00-22:00 
09:00-12:00  

Nocturno/Diurno 

Dasypus novemcinctus 13 20:00-01:00 Nocturno 
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5.3 Solapamiento de nicho temporal 

Se determinó superposición temporal entre los perros ferales y las especies 

registradas en el Bosque Protector Cerro Blanco, excluyendo ANRIS y BPP 

debido al bajo número de detecciones de perros ferales (≤ 10). 

Se presentó un solapamiento temporal moderado y significativo entre Canis 

lupus familiaris y Nasua nasua, O. v. peruvianus, Pecari tajacu y Eira barbara. 

También se encontró este solapamiento con Dasyprocta punctata, pero no fue 

estadísticamente significativo (Tabla 5). 

 

Tabla 5. Solapamiento de nicho temporal entre perros ferales y mamíferos nativos del Bosque 

Protector Cerro Blanco. 

                                       Perros Ferales 

Especies nativas Δ 

Grado de 

solapamiento IC del 95% 

Mardia-Watson 

Wheeler 

gl= 2 

Dasyprocta punctata 0.69 Moderado 0.57 - 0.83 W = 5.61, p = 0.0604 

Nasua nasua 0.68 Moderado 0.54 - 0.85 W = 10.04, p < 0.001 

Odocoileus virginianus peruvianus 0.60 Moderado 0.49 - 0.78 W = 12.55, p < 0.001 

Pecari tajacu 0.55 Moderado 0.43 - 0.79 W = 7.74, p < 0.001 

Eira barbara 0.54 Moderado 0.37 - 0.75 W = 14.51, p < 0.001 

Leopardus pardalis 0.40 Bajo 0.25 - 0.51 W = 35.83, p < 0.001 

Tamandua mexicana 0.37 Bajo 0.20 - 0.53 W = 28.65, p < 0.001 

Sylvilagus daulensis 0.27 Bajo 0.25 - 0.51 W = 46.50, p < 0.001 

Procyon cancrivorus 0.24 Bajo 0.09 – 0.33 W = 44.76, p < 0.001 

Cuniculus paca 0.21 Bajo 0.05 - 0.30 W = 48.41, p < 0.001 

Didelphis marsupialis 0.20 Bajo 0.005 - 0.28 W = 20.84, p < 0.001 
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Figura 10. Solapamiento ecológico de nicho temporal entre perros ferales y mamíferos nativos 

en el Bosque Protector Cerro Blanco. El eje y son las "Estimaciones de densidad de Kernel". El 

eje x es el tiempo (h). El área de superposición se denotó en gris. Los gráficos se realizaron en 

el Software R 1.3.1 (R Core Team, 2020). 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos demuestran un éxito de fotocaptura de perros ferales 

relativamente bajo en comparación a las especies de mamíferos nativos en las 

tres zonas de estudio del suroccidente de Ecuador. Sin embargo, se esperaba 

esta baja frecuencia, considerando que en este estudio las trampas fueron 

colocadas sistemáticamente dentro del área, en lugar de ser colocadas sobre 

pistas, como se hizo en otros estudios (Srbek-Araujo & Chiarello, 2008; Aximoff, 

2015) que tiende a maximizar la detección de perros.  

La mayor abundancia se obtuvo en BPCB, mientras que en las dos otras áreas 

(ANRIS y BPP) la abundancia fue muy baja, teniéndose tres y cuatro registros 

respectivamente, posiblemente debido al esfuerzo de muestreo de ambas zonas. 

A pesar de que, en estas dos últimas localidades existe mayor influencia 

antropogénica al ser reservas con comunidades cercanas (Alcívar & Freire, 

2017). Por ejemplo, se observó que en BPP se realizan actividades agrícolas y 

ganaderas en donde se ha visto la presencia de perros con sus dueños, en este 

caso se asume que los perros concentran su actividad exclusivamente en torno 

a sus propietarios (Silva-Rodríguez et al., 2010). 

Por otro lado, se presume que en BPCB, los perros ferales tienen mayor 

disponibilidad de recursos (hábitat y alimento), a diferencia de BPP donde 

posiblemente las poblaciones de especies nativas sean pequeñas. También hay 

presencia de otros animales domésticos como vacas y caballos que forrajean 

libremente el bosque, además de que se producen recurrentes quemas con fines 

agrícolas (Birdlife, 2021). Sin embargo, de acuerdo Zapata-Ríos & Branch (2016) 

y  Silva-Rodríguez et al. (2010) una densidad de población de perros tan baja 

como 1-4 perros/km2 en América Central y del Sur fue suficiente para alterar la 

distribución y los patrones de actividad de la vida silvestre nativa, por lo que no 

se descarta que en ANRIS y BPP exista alteración en la actividad de los 

mamíferos nativos. 

La mayoría de especies nativas encontradas poseen patrones de actividad 

nocturnos. Mella-Méndez et al. (2019) registraron un patrón de actividad similar 

de los mamíferos nativos en parques urbanos de Xalapa, México, lo que sugiere 
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que podría ser una estrategia para evitar el contacto humano que representa un 

factor de riesgo importante y estrés, además del hecho de que en el Neotrópico 

la mayoría de los mamíferos son predominantemente nocturnos (Lessa et al., 

2016; Srbek-Araujo & García Chiarello, 2005).  

Varios estudios concuerdan con los resultados obtenidos en este trabajo en 

cuanto al patrón de actividad de los perros, describiéndola como una especie 

diurna (Srbek-Araujo & Chiarello, 2008; de Andrade Silva et al., 2018; de Cassia 

Bianchi et al., 2020) y catemeral (Carvalho et al., 2019; Mella-Méndez et al., 

2019), siendo una posible razón, evitar encontrarse con depredadores ápice 

condicionando su actividad temporal, ya que en el suroccidente de Ecuador 

existen registros de depredadores tope como el puma (Puma concolor) y Jaguar 

(Panthera onca) (Saavedra y Cun, 2013; Saavedra et al., 2017).  

Otra razón por la que poseen una actividad diurna podría ser por la disponibilidad 

de presas que poseen un patrón de actividad similar al de los perros (Reátiga, 

2015). Debido a que los perros ferales tienen un comportamiento generalista y 

oportunista, alimentándose de la especie con mayor disponibilidad según el lugar 

y la época del año (Butler et al., 2004; Galetti & Sazima, 2006). Por el contrario, 

otros trabajos difieren de estos hallazgos, catalogando al perro como una 

especie mayormente nocturna (Lenth et al., 2008; Krauze-Gryz et al., 2012; 

Zapata-Ríos & Branch, 2016), por lo que se argumenta que la relación de 

actividad entre las especies está dada por su funcionalidad y sus requerimientos 

energéticos (Vásconez, 2020). 

Por lo antes expuesto, una consecuencia de la actividad diurna de los perros es 

que su impacto debería ser mayor en animales diurnos. El mayor coeficiente de 

solapamiento fue con Dasyprocta punctata, la cual presentó un patrón de 

actividad diurno, lo que concuerda Lira-Torres & Briones-Salas (2012). Esta 

especie fue una de las más abundantes, siendo de importante disponibilidad para 

una posible depredación por parte del cánido. Cid et al. (2014) en su trabajo 

sobre reintroducción de Dasyprocta leporina en Brasil, observó que los perros 

perseguían y mataban a los agutíes. Los resultados de este trabajo mostraron 

que este coeficiente de solapamiento no fue estadísticamente significativo, lo 
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que puede deberse a que los perros casen cuando la presa no está activa o 

cuando ésta se encuentre activa a diferentes horarios, incluso se conoce que los 

depredadores no rigen sus patrones de actividad de acuerdo al de las presas y 

presentan cambios más notorios en sus ciclos circadianos (Ávila-Nájera et al., 

2016). Otra razón puede ser debido a los escasos registros de perros (n = 30) 

contrastado con los abundantes registros de captura de D. punctata (n = 745). 

La segunda especie con un mayor coeficiente de solapamiento fue Nasua nasua, 

teniendo un patrón de actividad diurno, lo que concuerda con Lira-Torres & 

Briones-Salas (2012) y Hernández et al. (2018), pero difiere con Reátiga (2015), 

quien obtuvo registros durante la noche, argumentando que el posible cambio en 

los patrones de actividad, puede estar relacionado con la necesidad de reducir 

la presión de depredación de perros u otro depredador. Según Silva-Rodríguez 

et al. (2010) registró que los perros hostigaban y depredaban a los coatíes, por 

el contrario, Zapata-Ríos & Branch (2016) observaron a perros ferales 

persiguiendo a estas especies hasta matarlos, pero sin depredarlos. En otros 

trabajos concluyeron que el género Nasua no formaba parte de la dieta de estos 

cánidos (Guzmán, 2019). 

Las otras especies que tuvieron solapamiento moderado fueron Odocoileus 

virginianus peruvianus y Pecari tajacu, estos ungulados poseen patrones de 

actividad diurno y nocturno (catemeral), resultado que coincide con lo reportado 

por Lira-Torres & Briones-Salas (2012); Reátiga (2015) y Guzmán (2019). 

Generalmente, este tipo de actividad se exhibe en mamíferos grandes, debido a 

que demandan mayor cantidad de energía, por lo que gastan más tiempo 

buscando alimento (Reátiga, 2015).  

En diversas investigaciones realizadas en América del Norte se concluyó que C. 

lupus familiaris no depreda eficazmente a los venados Sweeney et al. (1971); 

Causey & Cude (1980), pero en América del Sur si se ha reportado depredación 

a venados adultos de cola blanca (Odocoileus virginianus peruvianus) en el 

Parque Nacional Natural Chingaza en Colombia (Reátiga, 2015). Pero no se 

tiene conocimiento sobre los impactos hacia los cervatillos de los venados de 

cola blanca (Zapata-Ríos & Branch, 2016). Por el contrario, los ataques letales 
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de perros contra otras especies más pequeñas de ciervos si han sido 

documentados, incluyendo especies del género Pudu (Silva-Rodríguez & 

Sieving, 2012) y Mazama (Galetti & Sazima, 2006). En ese contexto, es 

necesario documentar esta amenaza para Odocoileus virgnianus peruvianus, ya 

que actualmente se encuentra catalogada como especie En Peligro (Tirira, 

2011). Durante la fase de análisis de fotos se pudo observar a un venado cola 

blanca huyendo del posible ataque de un perro feral, la separación de fotos fue 

por segundos de diferencia (Anexo 3). 

En cuanto a Pecari tajacu, Bautista (2006) sugiere que existe una evasión entre 

pecaríes y perros ferales, debido a que los perros consumen fauna nativa y el 

componente principal eran los saínos. Estos cánidos desarrollan la capacidad de 

cazar en manada y de esta forma acrecientan el éxito de capturar de presas 

(Silva-Rodríguez et al., 2010). Además de que adoptan un comportamiento 

agresivo que provoca que las especies nativas se alejen de las zonas donde 

tienen mayor disponibilidad de recursos. Palacios (2017) también observó esto 

en Isla Cozumel, México donde se registró de manera muy recurrente la 

presencia de perros ferales, y no se reportó al pecarí ni a ningún otro mamífero 

nativo.  

Posteriormente, C. lupus familiaris también presenta un solapamiento moderado 

con Eira barbara, especie con un patrón de actividad diurno igual a lo reportado 

por Lira-Torres & Briones-Salas (2012) y Villafañe-Trujillo et al. (2021), pero 

difiere con lo reportado por Gómez et al. (2005) quien demostró que poseía un 

patrón catemeral. de Cassia Bianchi et al. (2020) no detectaron diferencias en 

los patrones de actividad que fueron atribuible a la presencia de perros. Tanto 

Eira barbara como Nasua nasua son carnívoros principalmente diurnos y estas 

especies no difirieron en actividad en lugares con y sin perros. Es de esperarse 

que estas dos especies de carnívoros sean mayormente afectadas por los perros 

debido a la diferencia de tamaños, sin embargo, una de las razones por las que 

no ocurra aquello se puede deber a que estas especies nativas son capaces de 

usar árboles como una forma de alimentarse, descansar o incluso escapar del 

peligro (Olifiers et al., 2009; Bianchi et al., 2016), otra razón es que pueden 

percibir a los perros ferales como un depredador de bajo riesgo o como un 
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competidor de insuficiente importancia como para lograr un cambio en sus 

patrones de actividad (de Cassia Bianchi et al., 2020) 

Algunas especies no cambian sus patrones de actividad en presencia de perros 

ferales, siendo también una posible causa, restricciones fisiológicas que impiden 

cambios en los patrones, la ingenuidad de las presas o la existencia de 

mecanismos efectivos de defensa contra los cánidos (Zapata-Ríos & Branch, 

2016). 

Los perros ferales tuvieron un solapamiento bajo con especies nocturnas 

(Leopardus pardalis, Tamandua mexicana, Sylvilagus daulensis, Procyon 

cancrivorus, Cuniculus paca y Didelphis marsupialis) por lo que no se prevé un 

mayor riesgo para ellas. No obstante, no se descarta que los perros modifiquen 

su patrón de actividad a conveniencia, provocando algún efecto negativo a las 

especies de hábitos nocturnos. Por ejemplo, en otros estudios, donde el patrón 

de actividad del perro fue nocturno, se sostiene que Sylvilagus sp. es una de las 

especies más depredadas por perros ferales debido a su disponibilidad y fácil 

avistamiento (Guzmán, 2019).  

Hay que considerar que sumado a la posible depredación y competencia entre 

las especies nativas y perros ferales, un problema adicional podría ser la 

transmisión de enfermedades debido a la transferencia de patógenos resultantes 

del contacto entre ambas especies, hecho que esta corroborado por Smith et al. 

(2006).Tales enfermedades pueden ser rabia y moquillo, las cuales tienen tasas 

de mortalidad muy altas en perros, pudiendo afectar a otros carnívoros nativos 

(Zapata-Ríos & Branch, 2016). 

Los resultados reflejados en este estudio sugieren primordial atención sobre los 

posibles efectos negativos que provoquen los perros ferales a los mamíferos 

nativos en el suroccidente ecuatoriano. Debido a la continua falta de iniciativa 

conservacionista por parte de personas que abandonan a sus mascotas, éstas 

tienen una alta probabilidad de convertirse en ferales llegando a alcanzar 

densidades muy altas que, a largo plazo, podrían amenazar la persistencia de 

mamíferos nativos (Singh, 2019). A pesar de que los resultados demostraron que 

no existió un solapamiento de nicho temporal alto entre la especie introducida y 
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las nativas, la convivencia entre ambas especies puede parecer moderada a 

bajas densidades de perros, no obstante, al aumentar la extensión espacio-

temporal de su influencia más allá de ciertos umbrales aún no identificados, es 

probable que la convivencia ya no sea posible (Silva-Rodríguez et al., 2010). 
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7. CONCLUSIONES 

En este estudio se hallaron resultados que permiten tener una idea de cómo los 

perros ferales pueden llegar a alterar los patrones de actividad de los mamíferos 

nativos, a continuación, se concluye que:  

 La mayor abundancia tanto de mamíferos nativos como de perros ferales 

se encuentra en Bosque Protector Cerro Blanco. 

 Las especies más abundantes del suroccidente de Ecuador fueron 

Dasyprocta punctata (BPCB), Leopardus pardalis (ANRIS) y Eira barbara 

(BPP). 

 Canis lupus familiaris mostró un patrón de actividad diurno. 

 La mayoría de las especies de mamíferos nativos del suroccidente de 

Ecuador son nocturnas. 

 Los peros ferales tuvieron solapamiento de nicho temporal moderado con 

las especies diurnas y bajo con las especies nocturnas. 

 El solapamiento más alto fue con Dasyprocta punctata. 

 Odocoileus virginianus peruvianus es la especie con más riesgo debido a 

que se encuentra categorizada En peligro según el Libro Rojo de 

Mamíferos del Ecuador. 

 La coexistencia entre perros ferales y mamíferos nativos es moderada, 

pero no se descarta que, por un incremento de densidades de estos 

cánidos, esta convivencia ya no se dé. 
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8. RECOMENDACIONES 

Para las futuras investigaciones que se realicen en torno a este tema se 

recomienda: 

 Realizar monitoreos con un mayor esfuerzo de muestreo, con el fin de 

conocer si existe mayor abundancia de perros ferales y sus efectos 

sobre la fauna nativa. 

 Implementar diferentes tipos de metodologías como el uso de modelos 

de ocupación o modelos lineales generalizados que permitan obtener 

resultados a una escala espacial y complementen este tipo de 

estudios. 

 Tomar acciones de extracción, control y mitigación para perros ferales 

para evitar que las poblaciones de mamíferos nativos se perturben o 

se reduzcan. 

 Impulsar acciones de educación ambiental de manera integral para 

sensibilizar a la población sobre la custodia responsable, vacunación 

y castración de sus animales domésticos y los impactos de la 

introducción de especies exóticas en la biodiversidad local. 
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Anexo 1. Instalación de cámaras trampa y revisión mensual. 
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Anexo 2. Ficha de instalación de cámaras trampa. 
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Anexo 3. Venado cola banca huyendo de perro feral. 
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