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Influencia de factores antropogénicos en patrones de actividad y 

abundancia relativa de mamíferos carnívoros del suroccidente 

ecuatoriano 

RESUMEN 

El conocimiento acerca de mamíferos carnívoros y la influencia de impactos 

antropogénicos sobre ellos, es limitado. El presente estudio analizó la influencia del 

disturbio antropogénico sobre los patrones de actividad y abundancia relativa de 

mamíferos carnívoros en tres localidades del suroccidente ecuatoriano. Mediante 

fototrampeo se registraron nueve carnívoros; solo se consideraron cuatro especies 

(Leopardus pardalis, Procyon cancrivorus, Nasua nasua y Eira barbara) para analizar la 

influencia de antropización sobre sus patrones de actividad y abundancia relativa. 

Usando el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), se diferenciaron por 

localidad, dos zonas de disturbio antropogénico, una de Disturbio Alto (DA) y otra, de 

Disturbio Bajo (DB). Los patrones de actividad fueron similares en ambas zonas; L. 

pardalis y P. cancrivorus resultaron nocturnos/crepusculares, E. barbara y N. nasua 

resultaron diurnos. La frecuencia de captura registra a L. pardalis y |, N. nasua y E. 

barbara no mostraron una tendencia clara; se presume influencia de otras variables 

sobre el comportamiento de estas especies. 

 

Palabras claves: Leopardus pardalis, Procyon cancrivorus, NDVI, foto-trampeo, 

suroccidente ecuatoriano. 
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Influence of the anthropogenic factors in the activity patterns and relative 

abundance of carnivorous mammals of the southwestern Ecuador 

ABSTRACT 

The knowledge about carnivorous mammals and the influence of the anthropogenic 

impact on them is limited. The present study analyzes the influence of the anthropogenic 

disturbance on the activity patterns and relative abundance of carnivorous mammals in 

three localities of the dry forests. Through camera-trapping, nine carnivores were 

registered; only four species (Leopardus pardalis, Procyon cancrivorus, Nasua nasua y 

Eira barbara) were considered to analyze the influence of the anthropization on their 

activities pattern and their relative abundance. Using the Normalized Difference 

Vegetation Index (NDVI), each locality was separated in two zones of anthropogenic 

disturbance, one with High Disturbance (DA) and the other one, with Low Disturbance 

(DB). All the species exhibited the same activity patterns in both zones; L. pardalis and 

P. cancrivorus behave as nocturnals/crepusculars and E. barbara and N. nasua as 

diurnals. Bases on capture frequency, L. pardalis and P. cancrivorus show preference to 

DB, this last one, been the only one with signficative differences; N. nasua y E. barbara, 

have no specific tendency, so it is presumed that there are other variables affecting this 

species behavior. 

Keywords: Leopardus pardalis, Procyon cancrivorus, Eira barba, Nasua nasua
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Entre la amplia diversidad de ecosistemas que Ecuador tiene, se encuentra el 

bosque seco tropical, el cual forma parte de la Eco-Región Tumbesina, localizada 

al suroccidente de Ecuador y noroeste de Perú. Su principal característica es la 

marcada estacionalidad climática, con grandes fluctuaciones en los parámetros 

ambientales (Espinosa, De la Cruz, Luzuriaga y Escudero, 2012). Cabe 

considerar, por otra parte, que la dinámica de un ecosistema estará determinada 

por su biotopo, es decir, las características del suelo, el clima, los efectos 

producidos por disturbios (sean antrópicos o naturales), y su biocenosis 

(Louman, et al., 2001). Esto último factor va a estar condicionado por los 

depredadores, que son la cúspide de la pirámide trófica (Bowyer, Pierce & 

Person, 2005). Entre éstos, los mamíferos carnívoros favorecen a la 

conservación de áreas naturales, pues su principal rol ecológico es la regulación 

o control biológico a través de la depredación evitando así situaciones de 

sobrepoblación en niveles tróficos inferiores (Bitetti, 2008). Por otro lado, los 

parámetros ambientales como la temperatura, humedad, fases lunares, y 

factores ecológicos como competencia y depredación, en conjunto con factores 

antropogénicos tambien tienen efectos negativos en los patrones de actividad de 

los mamíferos (Michalski & Norris, 2011).  

 

Los patrones de actividad de las especies son claves para sus interacciones 

ecológicas, necesarias para el desarrollo de sus roles ecológicos.  La afectación 

de estos patrones se refleja en un menor número de encuentros depredador-

presa, un menor número de encuentros u oportunidad de reproducción y 

alteración de sus ritmos circadianos (Frey et al., 2017). Bajo este contexto las 

principales causas de estas problemáticas, son los asentamientos humanos, el 

tránsito de personas y la presencia de especies introducidas. Si la situación 

continua, esto probablemente conlleve a un descenso de carnívoros (posible 

extinción de algunos), lo cual a afectará al control de poblaciones y redes tróficas 

(Ray et al., 2005). 



 

2 

 

Una reducción o ausencia de carnívoros provocarían un desequilibro en 

diferentes niveles del ecosistema; sobre todo en sus presas, quienes verían 

alteradas sus poblaciones respecto a comportamiento, abundancia y 

competencia (Miller et al., 2001). Así mismo, este desequilibrio en las cascadas 

tróficas conlleva a menor efectividad de los roles ecológicos de las presas de 

estos depredadores (Rumiz, 2010), produciendo un cambio en estructura y 

funciones del ecosistema (Bowyer, Pierce & Person, 2005).  

 

Por este motivo, los carnívoros al representar la cúspide de la pirámide trófica, 

cumplen un rol fundamental en el mantenimiento de las cadenas tróficas, por lo 

que el conocimiento de cómo y cuándo se desplaza este grupo, va a permitir 

conservarlos; no solo a ellos mismos como depredadores, sino también a sus 

presas. Con conocimiento actualizado y certero, se dispone de mayor orientación 

para la toma de decisiones que involucren a animales terrestres tanto de grupos 

superiores como de inferiores en la zona del occidente del Ecuador. Existen 

varias interrogantes prioritarias para la conservación de entre las que destacan 

¿Cuáles son los patrones de actividad de carnívoros en el suroccidente de 

Ecuador? ¿Cómo influyen los factores antropogénicos en los patrones de 

actividad de carnívoros? 

 

Con este estudio se pretende generar mayor conocimiento sobre la ecología de 

mamíferos mediante el análisis de la influencia de los impactos antrópicos sobre 

sus patrones de actividad, de esta manera es más fácil impulsar la educación 

ambiental y desarrollar las medidas conservación efectivas para las especies 

nativas presentes en el occidente de Ecuador. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 Analizar la influencia de factores antropogénicos en los patrones de 

actividad y abundancia relativa de carnívoros en el suroccidente de 

Ecuador 

2.2 Objetivos específicos 

 Categorizar los patrones de actividad de las especies de carnívoros. 

 Establecer la abundancia relativa de los carnívoros.  

 Estimar los factores antropogénicos presentes en localidades del 

suroccidente de Ecuador. 

 Analizar la relación entre los patrones de actividad de los carnívoros y 

factores antropogénicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

3 ANTECEDENTES 

Actualmente, los estudios de patrones de actividad de carnívoros en los bosques 

secos tropicales de Ecuador son limitados y se restringen a otros enfoques tales 

como diversidad, abundancia o literatura gris. Por otro lado, es importante 

mencionar, que se pueden encontrar a nivel mundial, varios autores que han 

enfocado su trabajo con una perspectiva similar a la del presente estudio, como, 

por ejemplo: 

 

Van Schaik & Griffiths (1996) en una reserva de Indonesia, registran una relación 

entre tamaño corporal y patrones de actividad de 22 mamíferos. Se presume que 

los mamíferos de pequeño tamaño suelen tener un patrón de actividad nocturno 

para evadir ser depredados (en este caso fueron especies como Didelphis 

virginiana y Dasypus novemcinctus), y los mamíferos de gran tamaño, conservan 

un patrón diurno o catemeral. Sin embargo, a su vez consideran esto puede 

variar, ya que muchos macro mamíferos forrajean variablemente durante todo el 

día para sobrevivir.  

 

Lemus (2015) en una reserva ubicada en Michoacan, México, encuentra 

diferencias en la presencia de mamíferos dentro y fuera de un área natural. Se 

obtuvieron registros de 15 especies con presencia de felinos como Panthera 

onca y Leopardus wiedii; probablemente por ser una zona sin manejo aparente, 

menor grado de impacto antropogénico y con mayor cantidad de recursos 

disponibles. A diferencia, en la zona dentro de la reserva, donde abunda el 

ganado y cambio de uso de suelo para cultivo, aplicando un mayor esfuerzo de 

muestreo, se registraron 13 especies (en su mayoría generalistas), y algunas 

especies como Eira barbara y Odocoileus virginianus presentaban mayores 

tasas de captura.  

 

Buenrostro-Silva, Siguenza-Pérez & García-Grajales (2015) en un estudio 

realizado en México, registraron ocho mamíferos carnívoros, donde el patrón de 

actividad mostró que el 73% de las especies son de hábitos nocturnos como lo 

fueron Spylogale pigmaea, Urocyon cinereoargenteus, Dasyprocta virginiana y 
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Dasypus novemcinctus, al contrario, especies como Nasua narica y Odocoileus 

virginianus, se categorizaron como diurnas. Los autores presumen que esta 

tendencia de patrón de actividad nocturno, es debido a la extensa zona de 

pastoreo que existe en el lugar, actividades que producen impactos en todo 

sentido e influyen mayor salida de las especies durante la noche. 

 

Por otra parte, en localidades del suroccidente ecuatoriano no existen estudios 

de patrones de actividad. Los siguientes trabajos utilizan foto trampeo y se 

encuentran enfocados en diversidad, abundancia y nuevos registros por sitio.  

 

Saavedra & Cun (2013) realizan un estudio en el Bosque Protector Cerro Blanco, 

a través de registros directos e indirectos mediante foto trampeo. Los autores 

obtienen el primer registro fotográfico del jaguar de la costa para esta localidad 

(Panthera onca), así como registros de otras especies como Procyon cancrivorus 

y Nasua narica. 

 

Lizcano et al., (2016) mediante cámaras trampa registran en el Refugio de Vida 

Silvestre Marina y Costera Pacoche (RVSMCP) 16 especies de mamíferos, entre 

los cuales se encontró a Eira barbara como uno de los más abundantes. No 

obstante, se registra la presencia de otros carnívoros como Procyon cancrivorus, 

Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Herpailurus yagouaroundi y Galictis 

vittata. 

 

Espinosa et al., (2016) reportan en su estudio con cámaras trampa la presencia 

de 12 mamíferos medianos y grandes. El Orden Carnivora es el más 

representativo con cinco especies, siendo Lycalopex sechurae la especie más 

abundante; seguida de Leopardus pardalis, Nasua narica, Puma concolor, 

Procyon cancrivorus y Eira barbara. 

 

Cervera et al., (2016), a través de su trabajo de investigación en el Parque 

Nacional Machalilla, utilizando cámaras trampa para la evaluación de mamíferos 

terrestres del parque. Se registraron 18 especies pertenecientes a 13 familias. 
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Los autores reportaron también que existe una pérdida de los grandes 

depredadores como el puma (Puma concolor) y jaguar (Panthera onca), 

beneficiando a especies como Odocoileus virginianus, que a su vez es víctima 

de la cacería ilegal. 

 

Barros, Macías & Salas (2018) estima la riqueza y abundancia de carnívoros en 

dos zonas del Bosque Protector Cerro Blanco a través de estaciones olfativas 

junto a trampas huella. Se registraron un total siete especies de carnívoros:  

Leopardus pardalis, Leopardus wiedii, Puma yagouaroundi, Puma concolor, 

Procyon cancrivorus, Eira barbara, Galictis vittata. 

 

Mosquera, Trujillo, Diaz & Mantilla (2018) encuentran en su estudio en Vichada, 

Colombia, que Dasyprocta fuliginosa es más activa durante el día. Los autores 

proponen que la probabilidad de que no solo el riesgo de depredación influye en 

los patrones de actividad, sino también factores como temperatura, humedad, 

recursos, edad, estadio sexual o competencia. 

 

Torres (2019) a través de cámaras trampa y observaciones directas e indirectas, 

realiza un análisis de riqueza de mamíferos en el Área Nacional de Recreación 

Isla Santay, donde obtuvo un total de cinco especies (Leopardus pardalis, 

Procyon cancrivorus, Odocolieus peruvianus, Philander opossum y Tamandua 

mexicana). El orden Carnívora fue el más representativo y con mayor presencia 

en zonas intangibles, en comparación con zonas intervenidas. 

 

Zambrano et al. (2019) calcularon la riqueza de mamíferos en el Centro de 

Rescate y Refugio de Vida Silvestre Valle Alto, ubicado en la provincia de 

Manabí, a través de cámaras trampa. En la localidad registran 18 especies, con 

Leopardus pardalis como una de las más abundantes, prosiguiéndole otros 

carnívoros tales como Nasua nasua, Eira barbara, Procyon canrivorus, 

Herpailurus yagouaroundi, Leopardus wiedii y Lycalopex sechurae. 
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4 METODOLOGÍA 

 

4.1 Área de estudio 

El área de estudio se encuentra ubicado en el suroccidente de Ecuador, con tres 

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

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

Puyango (BPP) (Figura 1). 

 

Figura 1. Localidades de Bosque Seco Tropical en el Suroccidente Ecuatoriano. a. 
Bosque Protector Cerro Blanco. b. Área Nacional de Recreación Isla Santay. c. Bosque 
Petrificado de Puyango. Programa usado para la construcción del mapa: QGIS Versión 
3.16 (QGIS, 2021).  
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4.1.1 Bosque Protector Cerro Blanco (BPCB) 

Esta reserva privada es uno de los últimos remanentes de bosque seco tropical 

de la costa ecuatoriana, y se encuentra a 17.5 km de la ciudad de Guayaquil. 

Cuenta con una extensión de 6 078 ha., y es administrado por Fundación Pro-

Bosque (Cun, 2012). En este bosque se encuentra desde Matorral Espinoso 

Seco hasta Bosque seco Tropical (Holdridge, 1978), presenta un rango altitudinal 

que varía entre 20 y 507 msnm y una precipitación anual promedio de 500 a 700 

mm (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Ubicación de las estaciones de fototrampeo en el Bosque Protector Cerro 
Blanco (BPCB). Programa usado para la construcción del mapa: QGIS Versión 3.16 
(QGIS, 2021). 

 

4.1.2 Área Nacional de Recreación Isla Santay (ANRIS) 

Esta reserva estatal se encuentra formada por las Islas Santay y del Gallo, y 

tiene una extensión de un total de 2 214 hectáreas. Se encuentra ubicada en la 

provincia del Guayas, en el inicio del Río Guayas. Isla Santay fue formada por 

un proceso de sedimentación natural, en las cuales se puede encontrar bosque 

de mangle en las orillas y bosque seco tropical en las zonas no inundables 

(Alcívar & Freire, 2017; Linares & Zabala, 2018). Según datos tomados en el 

período 1990-1999, por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI), se determina una precipitación promedio de 1402.4 mm y una 

temperatura promedio de 26.5 °C (Jaramillo et al., 2002). (Figura 3). 
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Figura 3. Estaciones de fototrampeo en el Área Nacional de Recreacional Isla Santay 
(ANRIS). Programa usado para la construcción del mapa: QGIS Versión 3.16 (QGIS, 
2021). 

 

4.1.3 Bosque Petrificado de Puyango (BPP) 

El Bosque Petrificado de Puyango es una reserva manejada por el Ministerio de 

Ambiente del Ecuador, ubicada al sur de la Provincia de El Oro cercano al límite 

de la Provincia de Loja (Carrera et al., 2010). Se encuentra 280 km de la ciudad 

de Loja, abarca un total de 2 658 hectáreas de Bosque seco tropical. Presenta 

una altitud entre 280 a 741 msnm, con una temperatura promedio de 22.5 °C 

(Castillo, 2012; Cartuche et al., 2019) (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Estaciones de fototrampeo en el Bosque Petrificado de Puyango (BPP). 
Programa usado para la construcción del mapa: QGIS Versión 3.16 (QGIS, 2021). 
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4.2 Fase de campo  

El tiempo de duración del estudio varía dependiendo de cada localidad; en la 

ANRIS, las estaciones de fototrampeo estuvieron activas durante seis meses, 

desde agosto 2018 hasta enero 2019 con un total de nueve estaciones. En el 

BPCB, las cámaras trampa estuvieron activas durante siete meses, desde marzo 

2019 hasta septiembre 2019 con un total de 17 estaciones.  En el BPP, éstas 

estuvieron activas durante tres meses, desde diciembre 2019 hasta marzo 2020, 

con un total de siete estaciones. 

 

4.3 Diseño de fototrampeo 

Las estaciones de fototrampeo se establecen en cuadrículas de 1.5 km de 

distancia, como recomienda Lira & Briones (2012), para esto se hizo uso de los 

programas Google Earth y QGIS versión 2.18. Los puntos de muestreo en cada 

localidad se ubican a manera de grilla y todas estas coordenadas son 

georreferenciadas con GPS marca Garmin eTrex 20 para su respectivo uso en 

campo. 

 

Las cámaras trampas usadas son marca Bushnell® (Anexo 3) donde 

previamente a su instalación se configura la fecha, hora, el tamaño de la foto en 

megapíxeles, nivel de las baterías y la capacidad de almacenamiento disponible 

en la tarjeta de memoria. 

 

Las cámaras trampa se configuran para estar activas las 24 horas del día, con 

un intervalo de tres segundos entre cada fotografía, para maximizar el número 

de detección. Éstas son colocadas aproximadamente a 30 cm sobre el nivel del 

suelo. Los períodos de revisión fueron mensuales, con el fin de minimizar la 

presencia del observador en los puntos de muestreo (Zamora, 2012). Cuando 

existieron problemas logísticos por inaccesibilidad a la coordenada, las 

estaciones de fototrampeo se ubicaron a no más de 1km del punto original 

(Cervera et al., 2016; Lizcano et al., 2016). 
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Cada estación de foto trampeo fue despejada mediante raleo de toda vegetación 

que pueda activar por error a la cámara. Se utilizó cinta de embalaje en los 

bordes de las cámaras para protegerlas de la lluvia, así como una cadena con 

candado para evitar su robo. Finalmente, se verificó un correcto campo de visión 

de la cámara, pasando delante de la misma para obtener fotos prueba que 

posteriormente fueron revisadas en el momento a través de un lector de tarjeta 

SD adaptada para celular (Anexo 2). Los datos más importantes de las cámaras 

al momento de instalarlas, se tomaron por medio de fichas de instalación (Anexo 

8) (Díaz-Pulido & Payán, 2012). 

 

4.4 Análisis de datos 

4.4.1 Factores antropogénicos 

Para la medición de los factores antropogénicos se aplicaron Sistemas de 

Información Geográfica (SIG) que permiten estimar el nivel de disturbio 

antropogénico en base a la cantidad de cobertura vegetal de las localidades 

(Meneses-Tovar, 2011). Utilizando la plataforma pública LandViewer 

perteneciente a la compañía Earth Observing System, se obtuvieron datos ráster 

(con nubosidad menor al 37%) del satélite Sentinel-2 correspondientes a las 

localidades en sus respectivas fechas de estudio; siendo Sentinel-2 uno de los 

satélites más adecuados para el seguimiento de cubiertas vegetales (Delegido 

et al., 2016; Echeverría, 2017). Se utilizaron por cada localidad: 

 

 En el BPP con una capa de Febrero del 2020. 

 En la ANRIS con una capa de Agosto del 2018, en el BPP con una capa 

de Febrero del 2020 . 

 En el BPCB con capas mensuales de Marzo a Agosto del 2019; donde en 

los promedios de ésta última se obtuvo un valor máximo de desviación 

estándar de 0,24 (Anexo 4). 

 

A los datos ráster obtenidos se les aplicó el Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI: The Normalized Difference Vegetation Index) que 

comprende una escala de valores de -1 a 1, para medir la cantidad de biomasa 
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foliar verde a través de una correlación con la banda infrarroja cercana y la banda 

roja de la imagen satelital. De esta manera, se pudieron comparar zonas con 

diferente disturbio antropogénico en el área de estudio (Silveira et al., 2019).  

 

Posteriormente, las capas satelitales fueron cargadas en el software QGIS 

versión 3.10 (QGIS, 2021) en una resolución espacial de 1 km x 1 km para 

estandarizar los valores y gráficos de acuerdo al diseño de fototrampeo. 

Adicionalmente, se utilizó la herramienta “Sampling point” para calcular valores 

específicos de NDVI en cada estación de fototrampeo por localidad.  

 

Cabe destacar, que se trabajó una sola capa en las localidades de la ANRIS y el 

BPP; sin embargo, en el BPCB, debido a ser un mayor tiempo de muestreo, se 

trabajaron capas mensuales para reducir el sesgo provocado por la transición de 

época lluviosa a seca. Se promedió los valores NDVI correspondientes a los 

meses de estudio en cada estación de fototrampeo y se calculó la desviación 

estándar por mes, para evitar promediar valores muy dispersos (Ruiz, 2017). 

 

Se establecieron dos zonas en cada sitio de estudio que variarían en valores de 

NDVI de acuerdo a los resultados por cada sitio; una de “Disturbio Alto = DA” 

que contendría los valores más bajos de NDVI del sitio y otra de “Disturbio Bajo 

= DB” que contendría los valores más altos de NDVI del sitio. Se consideraron 

las siguientes escalas para diferenciar zonas: BPCB (DB = > 0.8; DA = < 0.8), 

ANRIS (DB = > 0.7; DA = < 0.7), BPP (DB= > 0.8; DA = < 0.8).   

 

4.4.2 Análisis de capturas del fototrampeo 

Para la identificación taxonómica de las especies de carnívoros se tomó como 

referencia el Libro de Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2017) y la base de datos de 

mamíferos Bioweb Ecuador (Brito et al., 2019). Se analizaron únicamente las 

especies que se registraron como mínimo, en dos de las tres localidades del 

suroccidente ecuatoriano y que presentaron un mínimo de 11 registros 

independientes (Mafferi et al., 2002; Monroy-Villchis et al., 2009). 
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Se organizaron y clasificaron las fotos por especie, utilizando el paquete de 

"camTrapR" de RStudio, el cual a través de la extracción de metadatos genera 

un reporte total por localidad en formato “.csv”, resultando una tabla total con 

datos de día, hora, especies y cámaras, permitiendo análisis posteriores de los 

datos en otros paquetes o programas (Mandujano & López, 2017; Niedballa, 

2020) 

 

4.4.3 Patrones de actividad  

Tanto para el total de área de muestreo, como para la zona con alto disturbio y 

la zona con bajo disturbio, se asignaron categorías de actividad de cada especie 

de la siguiente forma: diurna, a aquellos con el 70% o más de sus registros 

encontrados en el intervalo entre las 07:00 y 18:00hs; nocturna, a aquellos con 

el 70% o más de sus registros encontrados en el intervalo entre las 20:00 y 

04:00hs; de actividad crepuscular, a aquellos con el 70% o más de sus registros 

encontrados en el intervalo entre las 4:00 y 07:00hs (matutinos) y entre las 18:00 

y 20:00 hs (vespertinos) (Albanesi, Jayat & Brown, 2016; Estrella, 2019). Se 

calcularon porcentajes respectivos por especie para cada categoría (diurno, 

nocturno, crepuscular) (Negrōes et al., 2011; Fonseca, 2015). 

 

De acuerdo a la metodología de Albanesi, Jayat & Brown (2016) donde utiliza la 

estadística circular por tratarse de datos de horas (representados por un círculo 

como su unidad), se estimó la hora pico de los patrones de actividad, calculando 

el ángulo promedio (μ), que indica la dirección del vector promedio, por ende, el 

tiempo con mayor abundancia de registros. Los análisis estadísticos fueron 

procesados utilizando Oriana versión 4 (versión demo, Kovach Computing 

Services, 1994-2011) (KCS, 2021). 

 

4.4.4 Abundancia relativa  

Para estimar la frecuencia de captura de cada especie en el área de estudio 

total, en un área con disturbio alto y otra área con disturbio bajo; se calculó la 

abundancia relativa (IAR) utilizando la fórmula:  
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IAR =
C

EM
∗ 1000 días − trampa 

Dónde: 

C: Número de visitas independientes  

EM: Esfuerzo de muestro  

 

Esta fórmula es propuesta por Ojasti (2000); y el esfuerzo de muestro se 

calculó de acuerdo a lo recomendado por Chávez & Ceballos (2006), 

multiplicando el número total de cámaras por el total de días de muestreo.  

 

4.4.5 Análisis de relación entre los patrones de actividad y factores 

antropogénicos 

Para determinar si existe una distribución normal en los datos se aplicó el test 

de Shapiro-Wilk en los IAR por especie (Doncaster & Davey, 2007). 

Posteriormente, para determinar diferencias entre los valores de IAR de cada 

especie y permitir definir si existe homogeneidad entre las dos zonas con 

diferente nivel de disturbio antropogénico (Zapata-Ríos & Branch, 2016) se 

aplicó un T Student o U Mann Whitney, dependiendo de los resultados de 

significancia en las pruebas de normalidad (Dahiru, 2008). Los análisis 

estadísticos fueron realizados con SPSS Statistics, Version 25. de Windows 

(IBM, 2017). 

 

Para evaluar diferencias en los patrones de actividad de los carnívoros 

presentes en ambas zonas con distinto nivel de disturbio antropogénico se utilizó 

el test no paramétrico circular Mardia Watson-Wheeler (Di Bitetti et al., 2009; 

Zapata-Ríos & Branch, 2016); este análisis solo fue procesado con especies que 

registraron más de 30 eventos independientes, es decir registros de foto captura 

separados por un tiempo mínimo para considerarlos de diferentes individuos 

(O'Brien et al., 2003). Estos análisis estadísticos fueron obtenidos utilizando 

Oriana versión 4 (versión demo, Kovach Computing Services, 1994-2011). 
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5 RESULTADOS 

Se registraron un total de nueve especies y cuatro familias pertenecientes al 

Orden Carnívora (Leopardus pardalis, L. wiedii, Herpailurus yagaouroundi, Puma 

concolor, Lycalopex sechurae, Procyon cancrivorus, Nasua nasua, Eira barbara 

y Galictis vittata); su estado de conservación se detalla en la Tabla 1.  De acuerdo 

al criterio de inclusión de las especies con un mínimo de 11 registros 

independientes y su registro como mínimo en dos de las tres localidades del 

suroccidente ecuatoriano; se tomaron solo cuatro especies para los análisis de 

este estudio (L. pardalis, P. cancrivorus, N. nasua y E. barbara). El detalle de los 

registros de cada especie se encuentra en el Anexo 1. 

 

Tabla 1. Especies de mamíferos carnívoros registrados en el suroccidente ecuatoriano.  

Familia Especie Nombre común Estado de 
conservación 

Felidae Leopardus pardalis Ocelote Casi Amenazada 

Leopardus wiedii Margay Vulnerable 

Herpailurus yagouaroundi Yaguarundí Casi Amenazada 

Puma concolor Puma Vulnerable 

Canidae Lycalopex sechurae Perro de 
sechura 

Vulnerable 

Procyonidae Procyon cancrivorus Mapache Datos Insuficientes 

Nasua nasua Coatí No Evaluada 

Mustelidae Eira barbara Cabeza de mate No Evaluada 

Galictis vittata Hurón Datos Insuficientes 

 

 

5.1 Factores antropogénicos 

Los valores de NDVI en las tres localidades del suroccidente ecuatoriano, fueron 

obtenidos de la siguiente forma:  

 

En el BPCB, las cámaras C1, C2, C5, C7, C8, C9 y C12, se encontraron en una 

zona de Disturbio Alto; C3, C4, C6, C10, C11, C13, C14, C15, C16 y C17 en una 

zona de DB. En la ANRIS, las cámaras C5, C6, C7, C8, C9 y C11 se encontraron 

en una zona de DA; C1, C2, C3, C4, C10 y C12 en una zona de DB. Y en el BPP, 
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las cámaras C1, C2 y C7 se encontraron en una Zona de DA; C3, C5, C8 y C9 

se encontraron en una Zona de DB (Figura 5). 

 

Figura 5. Localidades del suroccidente ecuatoriano con sus estaciones de fototrampeo, 
ubicadas en sus respectivos valores de NDVI. BPCB en la parte superior, BPP en la 
izquierda y ANRIS en la derecha. Programa usado para la construcción del mapa: QGIS 
Versión 3.16 (QGIS, 2021). 

 

5.2 Patrones de actividad  

Los porcentajes obtenidos de los patrones de actividad de carnívoros en las tres 

localidades de suroccidente ecuatoriano, de acuerdo a cada especie, fueron los 

siguientes (Tabla 2): 

 

Leopardus pardalis mostró en el BPCB una actividad nocturna (64%) y 

crepuscular (21%) en su área total, nocturna (58%) y crepuscular (29%) en la 

zona de DA y nocturna (66%) y crepuscular (20%) en la zona de DB; en la ANRIS 

mostró actividad nocturna (66%) y crepuscular (20%) en su área total, nocturna 

(65%) y crepuscular (19%) en la zona de DA y nocturna (>70%) en la zona de 
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DB; y en el BPP mostró actividad nocturna su área total y en la zona de DB (no 

tuvo registros en la zona de DA). 

 

Nasua nasua mostró en el BPCB una actividad diurna (>70%) tanto en su área 

total, como en la zona de DA y de DB; en el BPP tuvo una actividad diurna (>70%) 

en el área total y en la zona de DA (no se registró en la zona de DB); y en la 

ANRIS no presentó registros. 

 

Procyon cancrivorus mostró en el BPCB una actividad nocturna (>70%) en su 

área total, nocturna (>80%), en la zona de DA y nocturna (66%) y crepuscular 

(20%) en la zona de DB; en la ANRIS mostró actividad nocturna (66%) y 

crepuscular (20%) en su área total, nocturna (65%) y crepuscular (19%) en la 

zona de DA y nocturna (>70%) en la zona de DB; y en el BPP mostró actividad 

nocturna su área total, en la zona de DA y en la zona de DB. 

 

Eira barbara mostró en el BPCB una actividad diurna (>70%) tanto en su área 

total, como en la zona de DA y de DB; en el BPP tuvo una actividad diurna (>70%) 

en el área total y en la zona de DB (no se registró en la zona de DA); y en la 

ANRIS no presentó registros. 

 

Tabla 2. Categorías de los patrones de actividad de carnívoros en el suroccidente 
ecuatoriano, de acuerdo a la frecuencia de ocurrencia en las diferentes horas del día. * 
indica que hubo registros. 

Localidad Disturbio Eira 
barbara 

Leopardus 
pardalis 

Nasua 
nasua 

Procyon cancrivorus 

CB Alto Diurno 
(>70%) 

Nocturno 
(58%) 

Crepuscular 
(29%) 

Diurno 
(>70%) 

Nocturno (>70%) 

Bajo Diurno 
(>70%) 

Nocturno 
(60%) 

Crepuscular 
(20%) 

Diurno 
(>70%) 

Nocturno (>70%) 

Total Diurno 
(>70%) 

Nocturno 
(64%) 

Crepuscular 
(21%) 

Diurno 
(>70%) 

Nocturno (>70%) 
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ANRIS Alto * Nocturno 
(65%) 

Crepuscular 
(19%) 

* Nocturno (>70%) 

Bajo * Nocturno 
(>70%) 

* Nocturno (>70%) 

Total * Nocturno 
(66%) 

Crepuscular 
(20%) 

* Nocturno (>70%) 

Puyango Alto * * Diurno 
(>70%) 

Nocturno (>70%) 

Bajo Diurno 
(>70%) 

Nocturno 
(>70%) 

* Nocturno (>70%) 

Total * Nocturno 
(>70%) 

Diurno 
(>70%) 

Nocturno (>70%) 

 

El ángulo promedio de los patrones de actividad de carnívoros en las tres 

localidades de suroccidente ecuatoriano fue graficado por especie (Figura 6) y 

específicamente fueron los siguientes (Tabla 3): 

 

Tabla 3. Ángulo promedio y hora pico de los patrones de actividad de carnívoros en el 
suroccidente ecuatoriano. * Indica que no hubo registros. 

Localidad Disturbio Eira barbara Leopardus 
pardalis 

Nasua 
nasua 

Procyon 
cancrivorus 

CB 

 
 
 

Alto 13:56 
(209.194°) 

23:49 
(357.301°) 

12:31 
(187.751°) 

00:55 
(13.844°) 

Bajo 15:23 
(230.939°) 

00:21 
(5.443°) 

12:24 
(186.157°) 

00:15 
(3.831°) 

Total 14:47 
(221.932°) 

00:12 
(3.103°) 

12:27 
(186.858°) 

00:47 
(11.859°) 

ANRIS Alto * 23:54 
(358.564°) 

* 00:51 
(12.87°) 

Bajo * 00:24 
(6.161°) 

* 23:06 
(346.716°) 

Total * 23:59 
(359.764°) 

* 23:42 
(355.538°) 

 
Puyango 

Alto * * 10:12 
(153.142°) 

22:08 
(332.046°) 

Bajo 12:10 
(182.587°) 

19:50 
(297.69°) 

* 00:13 
(3.423°) 

Total 12:10 
(182.587°) 

19:50 
(297.69°) 

10:12 
(153.142°) 

22:26 
(336.749°) 
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Figura 6. Patrones de actividad de carnívoros del suroccidente ecuatoriano. Se 
representa a cada carnívoro con una coloración: N. nasua (color negro), P. cancrivorus 
(celeste), E. barbara (verde) y L. pardalis (gris), la ubicación de cada barra indica la hora 

en que se ha registrado al animal y la longitud de la misma, indica la frecuencia de 
registros en ese tiempo específico. 

 

Leopardus pardalis en el BPCB, tuvo su hora pico a las 00:12 en todas las 

estaciones de fototrampeo, 23:49 en la zona de disturbio alto y 00:21 en la zona 

de disturbio bajo. En la ANRIS su hora pico fue a la 23:59 en su área total, 23:54 

en la zona de disturbio alto y 00:24 en la zona de disturbio bajo. En el BPP su 

hora pico se encontró a las 19:50 tanto en el área total como en la zona de 

disturbio bajo (no tuvo registros en la zona de disturbio alto). 

 

Nasua nasua mostró en el BPCB tuvo su hora pico a las 12:27 en todas las 

estaciones de fototrampeo, a las 12:31 en la zona de disturbio alto y a las 12:24 

en la zona de disturbio bajo. En el BPP estuvo su hora pico a las 10:12 tanto en 
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el área total como en la zona de disturbio alto (no se registró en la zona de 

disturbio bajo). En la ANRIS no presentó registros. 

 

Procyon cancrivorus mostró en el BPCB una hora pico a las 00:47 en todas las 

estaciones de fototrampeo, a las 0:55 en la zona de disturbio alto y a las 00:15 

en la zona de disturbio bajo. En la ANRIS registró su hora pico a las 23:42 en su 

área total, a las 00:51 en la zona de disturbio alto y a las 23:06 en la zona de 

disturbio bajo. En el BPP registró su hora pico a las 22:26 en su área total, a las 

22:08 en la zona de disturbio alto y a las 00:13 en la zona de disturbio bajo. 

 

Eira barbara mostró en el BPCB una hora pico a las 14:47 en todas las 

estaciones de fototrampeo, a las 13:56 en la zona de disturbio alto y a las 15:23 

en la zona de disturbio bajo. En el BPP registró su hora pico a las 12:10 tanto en 

el área total como en la zona de disturbio bajo (no se registró en la zona de 

disturbio alto). En la ANRIS no presentó registros. 

 

5.3 Abundancia relativa  

Se obtuvo el IAR total de las especies en cada localidad (Tabla 4) presentando 

la ANRIS la mayor cantidad de frecuencias de foto-captura con L. pardalis (IAR 

= 343.01) y P. cancrivorus (IAR = 156.99); sin el registro de N. nasua y E. 

barbara. Posteriormente, se encuentra el BPCB con P. cancrivorus (IAR = 

92.95), L. pardalis (IAR = 57.35), N. nasua (IAR = 30.45) y E. barbara (IAR = 

12.20). Y el BPP con E. barbara (IAR = 48.31), P. cancrivorus (IAR = 27.38), L. 

pardalis (IAR = 3.22) y N. nasua (IAR = 3.22).   

 

Las zonas con alto disturbio de cada localidad presentaron sus frecuencias de 

foto-captura en la ANRIS con L. pardalis (IAR = 528.20) y P. cancrivorus 

(221.20). El BPCB con P. cancrivorus (IAR = 165.18), L. pardalis (IAR = 42.37), 

N. nasua (IAR = 27.28) y E. barbara (IAR = 11.69). Y el BPP con P. cancrivorus 

(IAR = 13.93) y N. nasua (IAR = 6.97); sin el registro de L. pardalis y E. barbara. 
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Las zonas con bajo disturbio de cada localidad presentaron sus frecuencias de 

foto-captura en la ANRIS con L. pardalis (IAR = 87.56) y P. cancrivorus (221.20). 

El BPCB con P. cancrivorus (IAR = 34.74), L. pardalis (IAR = 72.07), N. nasua 

(IAR = 33.03) y E. barbara (IAR = 12.61). Y el BPP con P. cancrivorus (IAR = 

38.92), E. barbara (IAR = 89.82) y L. pardalis (IAR = 5.99); sin el registro de N. 

nasua. (Figura 5). 

 

Tabla 4. Lista de los Índices de Abundancia Relativa (IAR) en una Zona Total, Zona de 
Alto Disturbio y Zona de Bajo Disturbio, de los carnívoros presentes en las tres 
localidades del suroccidente ecuatoriano  

  
Procyonidae Felidae Mustelidae 

Localidad Zona Procyon 
cancrivorus 

Nasua 
nasua 

Leopardus 
pardalis 

Eira 
barbara 

BPCB Total 92.95 30.65 57.35 12.2 

Alto Disturbio 165.81 27.76 42.37 11.69 

Bajo Disturbio 33.03 33.03 72.07 12.61 

ANRIS Total 156.99 0 343.01 0 

Alto Disturbio 93.98 0 528.2 0 

Bajo Disturbio 221.2 0 87.56 0 

BPP Total 27.38 3.22 3.22 48.31 

Alto Disturbio 13.93 6.97 0 89.82 

Bajo Disturbio 39.92 0 5.99 0 
 

 

Figura 7. IAR de los carnívoros presentes en las tres localidades del 

suroccidente ecuatoriano. 
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5.4 Análisis de relación entre los patrones de actividad y abundancia 

relativa con factores antropogénicos 

Con la previa realización de las pruebas de normalidad de Shapiro-Wilk (Anexo 

5), se obtuvieron los datos de T Student para N. nasua y U Mann Whtiney para 

L. pardalis, P. cancrivorus y E. barbara (Anexo 6 y 7) que indican que no hay 

diferencias significativas entre las áreas con distintos niveles de actividad 

antropica, debido a que se muestra una tendencia homogénea, es decir con 

similitud de valores en ambas zonas, con la excepción de P. cancrivorus que si 

muestra diferencias significativas, indicando que si existe una diferencia entre 

ambas zonas de actividad antrópica; se encuentran los siguientes datos del 

BPCB con L. pardalis (p = 0.84), P. cancrivorus (p = 0.00), N. nasua (F(14) = 

0,37, p = 0.96, N = 93), E. barbara (p = 0.42). En la ANRIS con L. pardalis (F(4) 

= 0.97, p = 0,43, N = 319), P. cancrivorus (p = 0.00). En los datos del BPP con 

P. cancrivorus (p = 1.00). 

 

Por otro lado, respecto a los patrones de actividad en ambas zonas de disturbio 

antropogénico, el test de Mardia Watson-Wheeler determinó que no hay 

diferencia en los horarios encontrados en el BPCB, resultando diferentes valores 

que se encuentran en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Prueba de Mardia Watson-Wheeler en los patrones de actividad de mamíferos 
carnívoros del suroccidente ecuatoriano en ambas zonas de disturbio antropogénico. 

Test de Mardia Watson Wheeler 
  

Eira barbara Leopardus pardalis Nasua nasua Procyon cancrivorus 

BPCB W 1.423 2.403 3.899 1.955 

P 0.491 0.301 0.142 0.376 

ANRI
S 

W  1.903  1.513 

P  0.386  0.469 
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6. DISCUSIÓN 

El registro total de las especies de carnívoros de este estudio va de acuerdo a lo 

registrado en los bosques secos del suroccidente ecuatoriano (Cevera et al., 

2016; Lizcano et al., 2016; Espinosa et al., 2016; Saavedra et al., 2017, Barros-

Díaz et al., 2018; Torres, 2019) que registran las mismas especies encontradas 

en este estudio. Sin embargo, tomando en consideración cada localidad y los 

estudios previos realizados, se obtienen la misma cantidad de especies 

registradas previamente por otros autores en el BPCB (Saavedra et al., 2017, 

Barros, Macías & Salas, 2018); ocurre lo mismo en la ANRIS de acuerdo a lo 

obtenido por Torres (2019). La localidad de BPP no tiene estudios publicados 

acerca de sus mamíferos carnívoros por lo que se destaca la importacia de la 

presente contribución; anteriormente, ya se registró la presencia de N. nasua en 

en un estudio acerca del Mono Aullador de la Costa (Alouatta palliata) (Rubio, 

2017). 

Los carnívoros más abundantes en el suroccidente ecuatoriano fueron L. 

pardalis y P. cancrivorus, similar a lo obtenido en otros estudios (Pérez-Iríneo & 

Santos-Moreno, 2014; Díaz-Pulido et al., 2014; Barros-Díaz, Macias & Salas, 

2018). No se encontraron registros de E. barbara y N. nasua en la ANRIS, a 

pesar de haber sido registradas en entrevistas en el sitio (Ministerio del 

Ambiente, 2011), por lo que es probable una situación de defaunación provocada 

por la existencia de un conflicto con humanos debido a varios motivos tales como 

la cacería por alimento (Parra et al., 2014), por ser considerados animales 

perjudiciales para la producción agrícola/ganadera (Segovia, 2010) o por 

creencias como, por ejemplo, un valor sexual atribuido al hueso peneano de N. 

nasua (Camacho, 2013). Es poco probable que el motivo sea el esfuerzo de 

muestreo, debido a lo argumentado por Torres (2019) quien tampoco registra a 

estos mamíferos en la misma localidad y mediante el estimador Chao 2 indica 

en una curva de acumulación de especies, que su muestreo alcanza el total de 

especies estimadas para el sitio. 

 



 

24 

En general, no se encontraron diferencias remarcadas en los patrones de 

actividad, de las cuatro especies seleccionadas, entre las dos zonas de disturbio 

antropogénico, lo cual contrasta con lo obtenido por Flores-Morales et al., (2019) 

donde el lince y el coyote evitaron zonas de cultivos, este resultado pudo variar 

debido a que se clasificaron sus zonas de acuerdo a sitios delimitados 

previamente en campo Sin embargo, este resultado si es similar a lo encontrado 

en carnívoros por Barrueto, Ford & Clevenger. (2014) quienes argumentan una 

adaptabilidad a este disturbio dependiendo del carnívoro en contexto. Por este 

motivo y como se encuentra posteriormente, es necesario un análisis de cuales 

son las variables (a pesar del disturbio encontrado) que suelen influir en el 

comportamiento y presencia de cada especie. 

 

Tomando en consideración todo el análisis, se debe aclarar que actualmente los 

datos obtenidos por los IAR son considerados como una frecuencia de captura 

que dependerá más de la probabilidad de detección y no tanto de la abundancia 

de la especie en el sitio (Tobler et al., 2008; Harmsen et al., 2010; Monroy-Vilchis 

et al., 2011). Por lo tanto, los valores de IAR no representarían el número total 

de especies encontradas, y en realidad, representan un valor de frecuencia en 

la probabilidad de captar al animal, evitando así sesgar a la población de la 

especie. 

 

De acuerdo a lo encontrado en la frecuencia de captura de los carnívoros del 

suroccidente ecuatoriano, se observa una diferencia en valores dependiendo de 

cada zona de disturbio antropogénico en base al NDVI. Esto es similar a lo 

obtenido por Easter, Bouley & Carter (2020) donde si encuentra una relación 

directa del uso de áreas con altos valores de NDVI por la abundancia de la 

Mangosta colipeluda (Bdeogale crassicauda) y lo contrario por la Civeta Africana 

(Civettictis civetta)..Se presume la influencia de otras variables que alteren el 

comportamiento de cada especie en cada sitio de muestreo; por este motivo, es 

necesario entender la preferencia y uso de hábitat de cada especie para llegar a 

una conclusión más específica. 
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En relación a los patrones de actividad de L. pardalis, se registra a esta especie 

como un animal nocturno y crepuscular en las tres localidades del suroccidente 

ecuatoriano, resultado similar a otros estudios realizados en la Amazonía 

ecuatoriana (Blake et al., 2016; Mosquera et al., 2016; Salvador y Espinosa, 

2016) y en otros países (Gómez et al., 2005; Di Bitteti et al., 2010; Kolowski & 

Alonso, 2010; Maffei et al., 2005; Monrroy et al., 2011; Palomo, 2015; Pérez-

Irineo & Santos-Moreno, 2014; Hodge & Arbogast, 2016; Huck et al., 2017; 

Rivera, 2019; Wolff et al., 2019; Silva-Magaña & Santos-Moreno, 2020). De 

acuerdo a Blake et al. (2012) esta especie se caracteriza por un hábito nocturno 

debido a que es un reflejo del patrón de actividad de sus presas, como 

Proechimys spp., Sylvilagus brasiliensis, Cuniculus paca o ciertos quirópteros 

como Sarcopteryx bilineata o Mycronycteris megalotis (Tinoco & Camacho, 

2015). Se encontraron pocos registros diurnos que pueden ser causados por la 

actividad de otras presas como cusumbos y aves (Sunquist & Sunquist, 2002; 

Sánchez et al., 2008). 

 

En cuanto a preferencias de habitat, no se encontraron diferencias remarcadas 

en los patrones de actividad de L. pardalis en cada zona de disturbio 

antropogénico, y las causas podrían ser muchas. A pesar del disturbio, los 

ocelotes o tigrillos pueden ser concurrentes al poseer recursos alimenticios 

(presencia de sus presas) en ambos sitios (Salvador & Espinosa, 2016). También 

influye la evasión de solaparse con otros competidores carnívoros como P. onca, 

P. concolor o E. barbara (Massara et al., 2018; Silva-Magaña & Santos-Moreno, 

2020); también se ha observado un cambio en los patrones de actividad de 

acuerdo a la estacionalidad, siendo diurno en la época seca y nocturno en la 

época lluviosa (Mosquera-Guerra et al., 2018) 

 

La frecuencia de captura de L. pardalis también dependerá de otras variables 

como son su preferencia por carreteras o zonas con mayor elevación (Wang et 

al., 2019); siendo estos factores, probables causantes del elevado valor de 

frecuencia de captura encontrada en la zona de alto disturbio de la ANRIS. Por 

otro lado, en el BPP no se registró en zonas de disturbio alto, sin embargo, la 
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frecuencia de captura fue mayor en las zonas de disturbio bajo en el BPCB, lo 

cual podría explicarse debido a que los ocelotes suelen preferir zonas con mayor 

cobertura vegetal (Emmons, 1988; Haines et al., 2006; Wang et al., 2019).  

 

El mapache (P. cancrivorus) presentó una actividad nocturna (Gómez et al., 

2005; Arispe, Venegas & Rumiz, 2008; Albanesi, Jayat & Brown, 2016; Huck et 

al., 2017; Rivera, 2019), contrario a lo encontrado por Torres & Rojas (2020) 

donde registran a esta especie como catemeral (diurno y nocturno). Su 

frecuencia de captura más alta ocurrió en zonas de bajo disturbio en la ANRIS y 

en el BPP, similar a lo encontrado por Pineda (2010), donde esta especie prefiere 

más los bosques que las zonas de pastizal. Sin embargo, se contrasta la idea 

debido a que P. cancrivorus concurre con mayor frecuencia a zonas de alto 

disturbio en el BPCB; los valores en el BPP no son muy diferenciadas. Entonces 

se considera que es probable que esta especie en el suroccidente ecuatoriano 

concurra con frecuencias similares tanto en sitios perturbados como en sitios 

más conservados como ocurre en localidades de otros países, donde Procyon 

se adapta a hábitats perturbados (Kampler & Gipson, 2003; Espinoza-García et 

al., 2015). 

 

También se debe considerar que sus patrones de actividad no variaron en gran 

medida, por lo que se debe tener en cuenta que a pesar de cualquier disturbio 

encontrado el comportamiento de este animal podría verse afectado por otras 

variables. Estas pueden ser la cercanía a cuerpos de agua (Guerrero et al., 2000; 

Valenzuela, 2005; Espinoza-García et al., 2015), la estacionalidad climática 

(Yanosky & Mercolli, 1993; Mosquera-Guerra et al., 2018), la abundancia de 

recursos alimenticios (Quintela et al., 2014; Cepeda, 2016). Inclusive, se ha 

registrado que, en bajas temperaturas, esta especie tiende ser menos activa 

(Glueck et al., 1988; Kampler & Gipson, 2003; Espinoza-García et al., 2015). 

 

Por otro lado, el coatí (N. nasua) se registra en el suroccidente ecuatoriano como 

una especie diurna lo que concuerda con otros autores (Gómez et al., 2005; 

Cortés-Marcial & Briones-Salas, 2014; Albanesi, Jayat & Brown, 2016; Ramírez-
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Mejía & Sánchez, 2016; Estrella, 2019). Al contrario, Monroy-Vilchis et al. (2011) 

quienes indican que la especie tiende a una actividad nocturna, similar a lo 

encontrado por Valenzuela & Ceballos (2000) mediante telemetría, pero solo 

registrando machos. En cuanto a su frecuencia de captura, presentó mayor 

frecuencia en la zona de Disturbio Bajo en el BPCB, esta observación se justifica 

debido a que este carnívoro prefiere zonas de mayor cobertura vegetal (Mena & 

Yagui, 2019). Sin embargo, ocurre lo contrario en el BPP, donde solo se registra 

en la zona de Alto Disturbio. De hecho, se ha registrado que esta especie puede 

cambiar su comportamiento por motivo de la transición de estación seca a 

lluviosa, registrándose menos activos en horas del día en la época seca y con 

una actividad uniforme en la época lluviosa (Costa, Mauro & Silva, 2009; 

Albanesi, Jayat & Brown, 2016), factor que puede explicar dicha variación. 

 

Cabe destacar que es probable una subestimación de la frecuencia de captura 

de esta especie en el BPCB, debido a que algunos de los registros son grupos 

de muchos individuos. Esto sugiere que el area corresponde a un hábitat común 

de esta especie, sobre todo de hembras y juveniles que han sido observados 

(Valenzuela & Ceballos, 2000; Logan, & Longino, 2013) 

 

Se registra a E. barbara como una especie diurna en las localidades presentes 

en el suroccidente ecuatoriano, concordando con estudios en Ecuador (Reyes-

Puig, Ríos-Alvear & Reyes-Puig, 2016) o en otros países (González-Maya et al., 

2015; Hodge & Arbogast, 2016; Huck et al., 2017; Rivera, 2019; Torres & Rojas, 

2020). Los patrones de actividad fueron similares en ambas zonas de disturbio 

antropogénico. Al contrario, la frecuencia de captura se muestra variable entre 

localidades debido a un mayor IAR en la zona de Disturbio Bajo del BPCB (con 

valores no tan diferenciados) y la ausencia en la zona de Disturbio Bajo en el 

BPP. Esta variación de resultados contrarios en cada localidad, podría estar 

relacionado con lo planteado por Braga, Passamani & Rosa (2020), quienes 

encontraron que a pesar de que la actividad antropogénica es un factor que esta 

especie evade, se ha registrado que la elevación es la variable que más efecto 

tiene en la frecuencia de sus registros. Es conocido que la elevación es el factor 
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causante de las variaciones en la temperatura, precipitación (Korner, 2007) y 

composición vegetal y florística del sitio (Heaney, 2001; Mokarram & 

Sathyamoorthy, 2015). Otros autores (González-Maya et al., 2015; Reyes-Puig, 

Ríos-Alvear & Reyes-Puig, 2016) indican que la estacionalidad es el factor que 

más afecta a los patrones de actividad de esta especie, sin embargo, al no estar 

enfocados estos estudios en ese aspecto, lo manejan más como una presunción 

y a su vez, indican una probabilidad de coincidencia en horarios y estacionalidad. 

 

Por otro lado, los individuos de E. barbara encontrados en el BPP presentaron 

un parche blanco a nivel de la garganta lo cual difiere a los individuos 

encontrados en el BPCB, quienes no presentaban esa característica. Dicha 

variación puede deberse a las diferentes sub especies que E. barbara registra 

en base a su distribución (Hall, 1982). Según Villafañe-Trujillo, López-González 

& Kolowski (2018) también se podría explicar debido a una mutación genética 

similar al melanismo, albinismo o leucismo. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 Los carnívoros más abundantes en el suroccidente ecuatoriano fueron L. 

pardalis y P. cancrivorus, siguiéndoles N. nasua y E. barbara, pero estos 

dos últimos fueron ausentes en una de las tres localidades muestreadas. 

 Los patrones de actividad y las horas pico de los carnívoros del 

suroccidente ecuatoriano no presentaron diferencias significativas al 

comparar zonas con distinto nivel de disturbio, con la excepción de la 

especie, P. cancrivorus. 

 La frecuencia de fotocaptura de L. pardalis en el suroccidente ecuatoriano 

mostró una tendencia hacia zonas más conservadas (con mayor valor de 

NDVI); sin embargo, no se encontraron valores de significancia en la 

comparación de ambas zonas de disturbio antropogénico con cada 

localidad. 

 La frecuencia de captura de P. cancrivorus, N. nasua y E. barbara en el 

suroccidente ecuatoriano, no difiere entre sitios más conservados o 

menos conservados, de acuerdo a los valores de NDVI; se presume la 

influencia de otras variables no consideradas en este estudio, como la 

elevación, la estacionalidad climática y el solapamiento con otras 

especies 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Para un mejor entendimiento de la influencia de los factores 

antropogénicos sobre los carnívoros en el suroccidente ecuatoriano, se 

deben tomar en cuenta otras variables como la distancia a zonas 

pobladas, distancia a carreteras, presencia de especies ferales y la 

presencia o ausencia de recursos alimenticios de cada especie en 

contexto. 

 Con el objetivo de estimar abundancias más certeras e identificar 

individuos en algunas especies carnívoros, el uso de doble cámara 

trampa por estación es una opción viable. 

 La estimación de cobertura vegetal calculada con el NDVI tendría 

resultados más exactos, si se usara en conjunto con otros índices de 

vegetación como SAVI (Índice de Vegetación Ajustado al Suelo) y EVI 

(Índice de Vegetación Mejorado). 

 Los patrones de actividad y la frecuencia de captura de mamíferos 

carnívoros dependen no solo del disturbio antropogénico, por lo que es 

óptimo relacionar otras variables tales como, el tiempo de transición de 

estaciones climáticas, la cercanía a cuerpos de agua, la elevación, el 

solapamiento con especies competidoras, fases lunares y variables 

climáticas. 
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ANEXOS 

Anexo 3. Mamíferos carnívoros registrados en el suroccidente ecuatoriano mediante 
fotografías de cámaras trampa. De izquierda a derecha, arriba abajo (Leopardus 
pardalis, Procyon cancrivorus, Nasua nasua, Eira barbara, Puma concolor, Galictis 
vittata, Leopardus wiedii, Lycalopex sechurare, Herpailurus yagouaroundi).

 

 

Anexo 1. Revisión de cámara trampa            Anexo 2. Cámara trampa marca Bushnell. 
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Anexo 1. Valores de NDVI obtenidos en cada localidad presente en el suroccidente 
ecuatoriano. 
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Anexo 2. Pruebas de normalidad aplicadas a los datos de IAR de los mamíferos 
carnívoros del suroccidente ecuatoriano. 

Pruebas de normalidad-CB   

VAR00001 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk   

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.   
Procyon 
cancrivorus 

Alto 0,486 7 0,000 0,480 7 0,000 

Kruskal 
Wallis 

Bajo 0,278 10 0,028 0,691 10 0,001 

Leopardus 
pardalis 

Alto 0,369 7 0,005 0,710 7 0,005 

Bajo 0,310 10 0,007 0,665 10 0,000 

Nasua 
nasua 

Alto 0,314 7 0,036 0,822 7 0,067 ANOVA 

Bajo 0,239 10 0,112 0,848 10 0,055 

Eira 
barbara 

Alto 0,264 7 0,150 0,830 7 0,081 Kruskal 
Wallis 

Bajo 0,320 10 0,005 0,589 10 0,000 

Pruebas de normalidad -ANRIS   

VAR00001 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk   

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.   
Procyon 
cancrivorus 

Alto 0,394 6 0,004 0,660 6 0,002 Kruskal 
Wallis Bajo 0,293 6 0,118 0,784 6 0,042 

VAR00005 Alto   6     6     
Bajo   6     6     

VAR00004 Alto   6     6     
Bajo   6     6     

Leopardus 
pardalis 

Alto 0,281 6 0,149 0,847 6 0,149 
ANOVA 

Bajo 0,308 6 0,079 0,818 6 0,085 

Pruebas de normalidad - BPP   

VAR00001 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk   

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig.   
Procyon 
cancrivorus 

Alto 0,385 3   0,750 3 0,000 Kruskal 
Wallis Bajo 0,271 4   0,814 4 0,130 

Leopardus 
pardalis 

Alto   3     3     
Bajo 0,441 4   0,630 4 0,001   

Nasua 
nasua 

Alto 0,385 3   0,750 3 0,000   
Bajo   4     4     

Eira 
barbara 

Alto   3     3     
Bajo 0,441 4   0,630 4 0,001   

 

Anexo 3. Pruebas de T Student aplicadas a los datos de IAR de los mamíferos 
carnívoros del suroccidente ecuatoriano. 

 

N. nasua - BPCB      

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 



 

49 

Entre grupos 762,000 14 54,429 ,372 ,960 

Dentro de grupos 
1756,000 12 146,333     

Total 2518,000 26       

 

L. pardalis - 
ANRIS      

  
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 

Entre grupos 17,068 4 4,267 ,974 ,435 

Dentro de grupos 
144,642 33 4,383     

Total 161,711 37       

 

 

Anexo 4. Pruebas de U Mann Whitney aplicadas a los datos de IAR de los mamíferos 
carnívoros del suroccidente ecuatoriano. 

Resumen de contrastes de hipótesis - L. pardalis - BPCB 

  
Hipótesis 

nula Prueba Sig.a,b Decisión 

1 La 
distribución 
de 
VAR00001 
es la misma 
entre 
categorías 
de 
VAR00004. 

Prueba U de 
Mann-Whitney 
para muestras 
independientes 

0,843 Conserve la 
hipótesis 
nula. 

Resumen de contrastes de hipótesis - P. cancrivorus - BPCB 

  
Hipótesis 

nula Prueba Sig.a,b Decisión 

1 La 
distribución 
de 
VAR00005 
es la misma 
entre 
categorías 
de 
VAR00006. 

Prueba U de 
Mann-Whitney 
para muestras 
independientes 

0 Rechace la 
hipótesis 
nula 

Resumen de contrastes de hipótesis - P. cancrivorus - ANRIS 

  
Hipótesis 

nula Prueba Sig.a,b Decisión 
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1 La 
distribución 
de 
VAR00007 
es la misma 
entre 
categorías 
de 
VAR00008. 

Prueba U de 
Mann-Whitney 
para muestras 
independientes 

0,006 Rechace la 
hipótesis 
nula 

Resumen de contrastes de hipótesis - Eira barbara - BPCB 

  
Hipótesis 

nula Prueba Sig.a,b Decisión 

1 La 
distribución 
de 
VAR00004 
es la misma 
entre 
categorías 
de 
VAR00005. 

Prueba U de 
Mann-Whitney 
para muestras 
independientes 

,417c Conserve la 
hipótesis 
nula. 

Resumen de contrastes de hipótesis - P. cancrivorus - BPP 

  
Hipótesis 

nula Prueba Sig.a,b Decisión 

1 La 
distribución 
de 
VAR00015 
es la misma 
entre 
categorías 
de 
VAR00014. 

Prueba U de 
Mann-Whitney 
para muestras 
independientes 

0,843 Conserve la 
hipótesis 
nula. 

a. El nivel de significación es de ,050. 

b. Se muestra la significancia asintótica. 

c. Se muestra la significación exacta para esta prueba. 

 

Anexo 5. Ficha de instalación de cámaras trampa. 
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