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Evaluación del riesgo de invasión de mamíferos terrestres introducidos 

en Áreas protegidas del Ecuador continental 

Resumen 

Las invasiones biológicas han sido una amenaza para la biodiversidad, en 

especial para las áreas protegidas (APs). Estudios demuestran que las especies 

exóticas invasoras, principalmente los mamíferos por ser los más exitosos 

afectan a la estructura de los ecosistemas y perjudican a la fauna nativa. En 

Ecuador hay poca información sobre el estado de invasividad de los mamíferos 

terrestres introducidos (MTIs), por lo que este trabajo tuvo como objetivo evaluar 

el riesgo de invasión de MTIs en APs continentales del Ecuador. El estudio 

abarcó cuarenta y seis APs; y para conocer la presencia de las especies de MTIs 

en las áreas se realizó un inventario. Luego se estableció el potencial de riesgo 

invasivo de cada especie mediante un análisis de riesgo. Los resultados 

revelaron la presencia de trece especies de MTIs en 28 áreas, siendo las 

reservas de Manglares Churute y Cotacachi-Cayapas las que albergaron la 

mayor riqueza. Once especies presentaron un nivel muy alto de riesgo y una en 

nivel alto. Se concluyó que doce especies fueron categorizadas como 

potencialmente invasoras y de acuerdo con el protocolo del análisis se debe 

rechazar su introducción en todas las APs. Es importante la aplicación de esta 

herramienta para el planteamiento de políticas públicas orientadas al control de 

las especies introducidas. 

 

Palabras claves: invasiones biológicas, mamíferos exóticos, análisis de riesgo, 

inventario, riqueza de especies. 
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Risk assessment of the invasion of land mammals introduced into 

protected areas of Continental Ecuador 

Abstract 

Biological invasions have been a continuous threat to biodiversity, 

especially for Protected Areas (PA). Studies show that exotic invasive species, 

mainly mammals due to being the most successful in doing so, significantly affect 

the structure of the ecosystem they are intruding into and cause harm and 

difficulties to the native fauna. In Ecuador, there's little information on the 

invasiveness status of the introduced land mammals, therefore, this body of work 

set itself the task of evaluating the risk of Invasive Land Mammals (ILM) in several 

continental protected areas in Ecuador. This study encompassed forty-six 

Protected Areas (PAs), and to properly gauge the presence and volume of the 

Intrussive Land Mammals, an inventory was made.  After that, the potential of 

invasive risk of each species was established by risk assessment. The results 

revealed the presence of thirteen different invasive species in twenty-eight areas, 

with the ecological reservations mangroves Churute and Cotacachi-Cayapas 

being the ones with the largest variety of these. Eleven species presented a very 

high threat level, and one a high level. It was concluded that twelve species were 

categorized as potentially invasive and according to the analysis protocol, their 

introduction to all the Protected Areas (PA), must be rejected and stopped. The 

application of this study and its findings are very important for the approach and 

development of public policies focused on the control of the numerous invasive 

species for the sake of the local ecosystem. 

Keywords: Biological invasions, exotic mammals, risk assessment, inventory, 

richness of species 
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1 INTRODUCCIÓN 

Las invasiones biológicas han sido el centro de atención de muchos 

estudios y controversias, debido a las modificaciones e impactos que causan a 

la biodiversidad, lo que genera un efecto negativo en aspectos económicos y 

socio-culturales en distintas zonas (Borgnia et al., 2013). Estos procesos están 

conformados por especies exóticas invasoras (EEI), las cuales han sido 

introducidas por el hombre, y se han establecido y propagado fuera de su rango 

de distribución natural, por lo que se convierten en una amenaza para las 

comunidades bióticas (Lizarralde, 2016). De hecho, las invasiones biológicas son 

la segunda causa de pérdida de la biodiversidad (Velázquez, 2014). El éxito de 

las especies introducidas para propagarse es del 10%, mayor a la de las 

especies nativas, lo que conlleva a la alteración del ecosistema apoderado, es 

aquí que se le da la connotación de invasora (Castro et al., 2004). 

En el proceso de una invasión biológica, las especies introducidas pasan 

por una secuencia de etapas, y antes de que se conviertan en invasoras, las 

especies deben: a) ser introducidas o trasladadas; b) establecidas 

(naturalización o asentamiento), cuando se producen poblaciones 

autosustentables; c) invasoras, cuando la propagación es rápida y provoca 

impactos a poblaciones nativas y al ecosistema (Jeschke & Strayer, 2005). 

Durante este proceso, estas poblaciones se asientan, y lo que permite el paso 

de una etapa a otra son las características relacionadas a la biología de la 

especie, las cuales pueden ser una abundante dieta, madurez sexual temprana 

y el número de crías por ciclo reproductivo (Correoso, 2005). Así mismo, existen 

factores extrínsecos como la carencia de depredadores, cambio climático, 

deforestación, entre otros, que aportan a la disposición de espacio en el territorio 

y su dominancia sobre especies nativas (Baptiste & Múnera, 2010).  

El traslado de una especie a otro hábitat puede ocurrir de forma voluntaria 

e involuntaria debido a las actividades humanas. Son transportadas 

voluntariamente por varios motivos: recursos alimenticios, medicinales, silvícolas 

o agrícolas; o por otras utilidades como jardinería, caza o mascotas (Drake & 

Lodge, 2006). De forma involuntaria, por medio de sustratos de ciertos vehículos 
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que llevan consigo propágulos o semillas; en las aguas de lastre de barcos; por 

especies que viajan sobre otras (comensalismo) o cambios topográficos como la 

apertura del canal de Panamá, lo que permitió el acceso de algunas especies 

marinas hacia los océanos Pacífico y Atlántico (Carvallo, 2009).  

No todas las especies introducidas se vuelven invasoras, de hecho, 

algunas benefician las actividades productivas como la agricultura, piscicultura y 

silvicultura. En este contexto, Jeschke y Strayer (2005) determinaron que 

mientras una pequeña proporción de las especies exóticas logra establecerse, 

otra proporción se puede propagar o convertir en plaga. Por lo tanto, es 

importante identificar las especies exóticas que tienen la connotación de 

invasoras por los daños que provoca a la biodiversidad.  

Para el caso de los vertebrados, estudios han demostrado que 

representan un total global del 90% de las introducciones, de las cuales aves y 

mamíferos se consideran exitosas. Los más invasores son los mamíferos 

introducidos, con más del 80% de éxito, siendo los más comunes la rata negra 

(Rattus rattus), ratón doméstico o común (Mus musculus) y gato doméstico (Felis 

catus) que se encuentran en países vecinos como Colombia y Venezuela 

(Naeem et al., 1999). Este grupo posee características que ayudan a 

incrementar su tamaño poblacional en los ambientes invadidos: capacidad para 

colonizar, un tamaño que permite explorar fuentes de alimentos que no han sido 

explorados por otros grupos de animales, alta fertilidad y coloración mimética 

(Catzeflis, 2018).  

La ejecución de una base de datos que incluya una categorización de 

estas especies por su nivel de impacto y riesgo para la biodiversidad, sería un 

gran aporte para la comunidad científica (Lizarralde, 2016). En virtud de lo 

mencionado, existe una herramienta denominada análisis de riesgo de invasión, 

la cual es para tomar decisiones sobre la introducción de estas EEIs. Esta 

metodología identifica principalmente la probabilidad de que la especie se vuelva 

invasora, y determina el potencial de impacto que éstas pueden tener, así como 

su viabilidad de control y erradicación (Zalba & Ziller, 2008). 



 

 

3 
 

Una de las más importantes estrategias para amparar la biodiversidad y 

reducir amenazas humanas son las Áreas protegidas (APs) (Schulze et al., 

2018). Las presiones que enfrentan estos ambientes son la pérdida de hábitat 

por la deforestación, fragmentación de paisajes, cacería e invasiones biológicas 

(Foxcroft et al., 2019). Estudios demuestran que la introducción de EEIs en estas 

áreas afecta significativamente a la estructura y función de los ecosistemas y 

ponen en peligro a la fauna nativa (Vardarman et al., 2018). Así mismo, las 

actividades humanas adyacentes a estas zonas pueden causar numerosos 

impactos negativos (Gantchoff et al., 2018). 

Ecuador cuenta con registros de especies exóticas, principalmente de 

plantas y animales en Galápagos, donde se han documentado 871 especies de 

plantas introducidas, y dentro de éstas 80 están registradas en 46 islas no 

habitadas (Gardener et al., 2013). Así mismo, desde 1998 en el Parque Nacional 

Galápagos, las poblaciones de ratas, gatos y la cría de cabras, cerdos y ganado 

se ha potencializado, esto es un motivo de preocupación para el área (Cunalata 

García & López Pumalema, 2020). En el Parque Nacional Sangay se registró por 

primera vez la presencia de la rata invasora Rattus rattus, considerada un roedor 

perjudicial por causar impactos ambientales (Brito & Ojala-Barbour, 2014). Un 

reciente estudio sobre especies exóticas en ocho áreas protegidas de la costa 

ecuatoriana determinó la presencia de 54 especies exóticas de plantas 

vasculares y 14 de especies exóticas de vertebrados terrestres, y que la isla 

Santay es el área que abarca la mayor riqueza de especies exóticas en la costa 

(Espinoza-Amén et al., 2021). 

La información sobre especies introducidas en las áreas protegidas del 

Ecuador continental es limitada, y esto conlleva a la falta de inventarios y análisis 

de riesgos de estas especies. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo 

evaluar el riesgo de invasión de mamíferos terrestres introducidos en Áreas 

Protegidas del Ecuador continental. Esta información puede ser útil para 

desarrollar una gestión adecuada de los mamíferos introducidos que podrían 

estar poniendo en peligro a la conservación de los recursos naturales de dichas 

áreas protegidas.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

➢ Evaluar el riesgo de invasión de mamíferos terrestres introducidos en 

Áreas Protegidas del Ecuador continental 

 2.2 Objetivos específicos 

➢ Obtener el inventario actualizado de las especies introducidas de 

mamíferos terrestres presentes en las áreas protegidas del Ecuador 

continental 

➢ Establecer el potencial de riesgo de invasión de los mamíferos terrestres 

introducidos inventariados 

➢ Determinar las especies de mamíferos terrestres exóticos con mayor nivel 

de riesgo 
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3 ANTECEDENTES 

En general, los estudios sobre riesgos de invasión de especies exóticas 

son escasos a nivel nacional. A continuación, se presenta una revisión 

bibliográfica de las principales investigaciones sobre los mamíferos terrestres 

introducidos en áreas protegidas (APs), del Ecuador: 

Ministerio del Ambiente de Ecuador (2010) presenta cinco especies de 

mamíferos introducidos en el Área Nacional de Recreación Isla Santay: caballo, 

chivo, cerdo, perro y gato. Sin embargo, no se detalla si se trata de individuos 

asilvestrados o domésticos. 

Brito y Ojala-Barbour (2014) registraron por primera vez la presencia de 

la rata invasora Rattus rattus en el Parque Sangay, al sureste de Ecuador. El 

estudio se basó en un ejemplar recolectado en una localidad de Sardinayacu, 

dentro del área protegida. 

Lizcano y otros (2016) presentaron el primer inventario de mamíferos 

medianos y grandes del Refugio de Vida Silvestre Marina y Costera Pacoche 

(RVSMCP). Registraron un total de 16 especies, donde siete fueron mamíferos 

domésticos en el RVSMCP, tales como Bos taurus, Capra hircus, Equus asinus, 

Equus caballus, Canis familiaris, Felis catus y Sus scrofa. Los autores 

destacaron que la presencia de estos mamíferos se debe a la intervención 

humana que utiliza los recursos del bosque y trae consigo animales domésticos 

que no son manejados adecuadamente y ponen en riesgo a la fauna nativa de 

la zona. 

Jiménez-Uzcátegui & Carrión González (2018) realizaron una vasta 

revisión bibliográfica sobre las especies invasoras de Galápagos donde 

mencionan que, en los últimos años, se han realizado importantes esfuerzos de 

erradicación de las especies de vertebrados introducidos en el archipiélago; y 

como resultado se han eliminado ciertas especies invasoras de algunas de las 

islas mayores e islotes. Las especies erradicadas fueron: gatos (Felis catus) en 

Baltra; cabras (Capra hircus) en Isabela Norte, Santiago, Rábida, Española, 

Baltra, Pinta, Santa Fe y Marchena; burros (Equus asinus) en Isabela Norte y 

Santiago y porcinos (Sus scrofa) en Santiago. Agregaron que en las islas donde 
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se encuentra la rata negra (Rattus rattus) ha logrado su establecimiento en las 

islas donde no hay presencia humana. 

Zapata-Ríos & Branch (2018) investigaron sobre la ocupación de los 

mamíferos carnívoros relacionada con la presencia de perros domésticos (Canis 

lupus familiaris) en los altos Andes del Ecuador y demostraron que los carnívoros 

pequeños y grandes tienen una necesidad urgente de conservación, esto se 

debe a que consideran que los perros son una amenaza significativa para una 

amplia gama de especies nativas. 

Espinoza-Amén et al (2021) nos dan a conocer el primer trabajo sobre 

evaluación de riesgo de especies exóticas de vertebrados terrestres en ocho 

áreas protegidas de la costa ecuatoriana. Determinaron que la familia Muridae 

(con dos especies: Rattus rattus y Mus musculus) fue la más frecuente y con 

mayor potencial de invasión, siendo el grupo con mayor número de especies 

exóticas en la categoría de “Alto riesgo”. Así mismo, encontraron la presencia de 

otros mamíferos agresores en el 25% de las AP: F. catus, C. hircus y C. lupus 

familiaris. La Isla Santay fue la AP con el mayor número de especies 

categorizadas como de "alto riesgo" (n = 14), seguido del Parque Nacional 

Machalilla y Manglares Churute con once y nueve especies categorizados como 

de “alto riesgo” respectivamente. 

A nivel internacional: 

Lobos et al (2005) muestrearon y exploraron en un gradiente latitudinal en 

Chile continental para determinar la presencia roedores murinos introducidos, 

particularmente Mus musculus, Rattus rattus y R. norvegicus en áreas naturales 

o silvestres a lo largo de Chile. Los resultados mostraron que M. musculus es 

recolectado rara vez en áreas naturales. Sin embargo, las dos especies de 

Rattus han invadido ampliamente la región mediterránea chilena. 

Baptiste & Múnera  (2010) mediante un análisis de riesgo de las especies 

introducidas en Colombia clasificaron como especies de alto riesgo a: Canis 

lupus familiaris, Felis catus, Ovis aries, Capra hircus, Sus scrofa, Mus musculus, 

Rattus norvegicus y Rattus rattus. El perro doméstico (Canis lupus familiaris) fue 

registrado en el Parque Nacional Natural Chingaza, donde han consolidado 
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manadas que atacan venados (Odocoileus virginianus) y turistas. Además, 

indican que no cuentan con información que documente el establecimiento de 

Sus scrofa, Felis catus y Capra hircus en ambientes naturales, razón por la cual 

también son consideradas como especies de riesgo. 

Reyes Perez & Borroto-Páez (2016) realizaron cinco expediciones entre 

2013 y 2014 para el monitoreo de la fauna de vertebrados, incluyendo las 

especies introducidas e invasoras del Parque Nacional Cayo Caimán del Faro, 

al norte de la provincia de Villa Clara, Cuba. Los mamíferos introducidos en el 

archipiélago fueron la rata negra Rattus rattus, el ratón doméstico Mus musculus, 

Felis catus, Canis lupus familiaris, Ovis aries y Sus scrofa. De todos 

depredadores hallados en el estudio se identificó al gato (Felis catus) como la 

principal amenaza para la biodiversidad del área protegida. 

Guichón et al. (2016) trabajaron en una recopilación de información sobre 

presencia y distribución de mamíferos introducidos presentada en artículos 

científicos, libros e informes técnicos en la provincia de Neuquén-Argentina. Los 

mamíferos introducidos fueron Canis lupus familiaris, Felis catus, Equus 

caballus, Equus asinus, Sus scrofa, Bos taurus, Bubalus bubalis, Capra hircus, 

Ovis aries, Mus musculus, Rattus norvegicus, Rattus rattus, y Oryctolagus 

cuniculus. De las especies mencionadas, se evidencia invasión por O. cuniculus 

y S. scrofa en Parques Nacionales y Áreas Naturales Protegidas provinciales en 

Neuquén. 

Lessa et al. (2016) determinaron que la presencia de perros domésticos, 

callejeros o salvajes (Canis lupus familiaris) en 31 APs de Brasil es bastante 

frecuente y que son una amenaza para su fauna nativa. Mencionaron que la 

introducción de esta especie se debe a la aparición de cazadores humanos en 

las APs. 

Lizarralde (2016) realizó una categorización de mamíferos invasores en 

Argentina, donde veintiséis mamíferos exóticos fueron evaluados y de éstos S. 

scrofa, O. cuniculus, C. hircus, C. lupus familiaris, B. taurus, E. caballus, R. 

rattus, R. norvegicus y M. musculus fueron categorizados en riesgo ambiental 

alto. 
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Instituto Hórus (2017) de Brasil mediante un protocolo de análisis de 

riesgo evaluaron a especies de vertebrados exóticos, entre los cuales Canis 

lupus familiaris, Felis catus, Mus musculus, Rattus rattus, Rattus norvegicus, 

Equus caballus, Oryctolagus cuniculus, Sus scrofa y Capra hircus obtuvieron un 

nivel de riesgo muy alto. 

González et al. (2017) realizaron una exhausta revisión de la literatura 

para conocer el impacto de las especies exóticas invasoras en México, la cual 

incluyó un análisis de riesgo para diversos grupos taxonómicos. En el caso de 

mamíferos el cerdo feral (Sus scrofa) destaca como la especie con riesgo más 

alto debido a impactos negativos que causan en ambientes naturales. 

Rosa et al. (2017) determinaron que los perros y gatos ferales eran los 

principales depredadores exóticos que amenazaban la conservación de la vida 

silvestre, especialmente en las áreas protegidas de Brasil. Además, mencionan 

la invasión de Bubalus bubalis, una especie que actualmente tiene poblaciones 

aisladas pero parece estar expandiendo rápidamente su distribución. 

Rosa et al. (2018) utilizaron herramientas disponibles para la detección de 

posibles invasores a través de protocolos de análisis de riesgo en Brasil. Los 

resultados indicaron que los roedores tienen un nivel de riesgo más alto. Los 

rasgos reproductivos explican la mayor parte del alto riesgo de las especies que 

fueron evaluadas. 

Mezzabotta (2018) trabajó en la Reserva Natural Otamendi en Argentina 

con el objetivo de obtener datos sobre la población de perros domésticos y el 

impacto que ocasionan a la fauna en el área protegida y sus alrededores 

mediante encuestas a los habitantes y muestreos de campo. Determinó que la 

presencia de esta especie invasora resulta un problema ambiental y pone en 

peligro a la fauna nativa del área. 

Rosa et al. (2020) realizaron un conjunto de datos de presencia y 

abundancia de mamíferos exóticos neotropicales y determinaron que las 

especies más numerosas en términos de registros fueron Bos sp., Sus scrofa, y 

Canis familiaris. 
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Shivambu et al. (2020) utilizaron el Sistema de puntuación de impacto 

genérico (GISS) para evaluar los efectos potenciales asociados con 24 especies 

de pequeños mamíferos introducidos comercializados como mascotas en 

Sudáfrica. Conejos europeos Oryctolagus cuniculus, ratones domésticos Mus 

musculus y ratas noruegas Rattus norvegicus obtuvieron los impactos 

potenciales más altos tanto para el nivel socioeconómico como para categorías 

ambientales. 

Liu et al. (2020) realizaron un trabajo sobre las amenazas de los animales 

invasores en Áreas protegidas (APs) de todo el mundo. Concluyeron que la 

mayor proporción de APs invadidas fue colonizada por aves exóticas, seguidas 

de mamíferos, siendo los más frecuentes el conejo Oryctolagus cuniculus, y 

ratón doméstico Mus musculus. 

La literatura sobre las evaluaciones de riesgo e investigaciones sobre 

invasiones biológicas de plantas y vertebrados terrestres son extensas a nivel 

mundial, donde claramente explican los factores que incrementan sus 

potenciales invasivos y los impactos a la diversidad nativa. Sin embargo, en el 

presente estudio se considera únicamente los trabajos relacionados con 

mamíferos introducidos e invasores en áreas protegidas ecuatorianas y en sus 

alrededores.  
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Área de estudio 

El estudio abarcó 46 Áreas protegidas (APs) del Subsistema Patrimonio 

de Áreas Naturales del Estado (PANE) perteneciente al Sistema Nacional de las 

Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador continental (Figura 1). Las APs son zonas 

destinadas para la conservación de la biodiversidad (Dudley, 2008) y 

representan aproximadamente el 20% del territorio nacional (Ministerio del 

Ambiente, 2016). Los paisajes que protegen estas APs son: cuarenta terrestres, 

siete terrestres y marinos y seis marinos. El PANE constituye áreas de la región 

litoral, interandina, amazónica e insular, y están conformadas por las siguientes 

categorías: 6 Áreas Nacionales de Recreación, 13 Parques Nacionales, 10 

Refugios de Vida Silvestre, 5 Reservas Biológicas, 4 Reservas de Producción de 

Fauna, 8 Reservas Ecológicas, 1 Reserva Botánica, y 6 Reservas Marinas. Las 

Reservas Marinas fueron excluidas, en función de que en este estudio no se 

evaluó ninguna especie marina, por lo tanto, está enfocado en APs con 

ecosistemas terrestres. 

 

Figura 1. Áreas protegidas terrestres del Ecuador continental  
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En el anexo 1 se detallan las características principales de las APs con 

registros. 

3.2 Inventario de especies introducidas 

Para obtener el inventario de los mamíferos terrestres introducidos en las 

áreas protegidas, se realizó una búsqueda bibliográfica a partir de distintas 

fuentes de información:  

a) base de datos globales de biodiversidad GBIF;  

b) artículos científicos en buscadores y bibliotecas virtuales: Google 

School, Research Gate, Redalyc, Springer y Scielo;  

c) tesis y proyectos en repositorios institucionales públicos y privados del 

Ecuador;  

d) y planes de manejo del Ministerio del Ambiente y Agua, disponibles en 

la plataforma del SUIA (Sistema Único de Información Ambiental).  

Para la búsqueda se utilizaron palabras claves como “aliens mammals into 

protected áreas”; “risck analysis introduced mammals”; “introduced mammals 

into protected áreas”, de igual manera en español. 

Para determinar la ubicación de la presencia de estas especies en las 

áreas protegidas seleccionadas, se procedió a descargar las coordenadas 

geográficas de cada una de las especies exóticas, disponibles en la base de 

datos de GBIF Ecuador. 

Se utilizó el software QGIS versión 3.12 (QGIS Development Team, 

2015), para plotear los registros obtenidos, usando como filtro excluyente las que 

se ubiquen dentro de las áreas protegidas del Ecuador continental; obteniéndose 

así la riqueza específica (S) fue determinada por el número de especies de cada 

área protegida (AP) en función de los registros del inventario (Moreno, 2001). 

3.3 Análisis de riesgo  

Para establecer el potencial de riesgo de invasión de estas especies 

introducidas se utilizó un cuestionario desarrollado por el Instituto Hórus de 

Desenvolvimento e Conservação Ambiental, conformado por cuatro secciones 
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de preguntas para vertebrados terrestres exóticos (Ziller & Pereira, 2016), 

basadas en: 

▪ A: Factores biológicos y ecológicos  

▪ B: Factores biogeográficos 

▪ C: Factores sociales-económicos 

▪ D: Características que potencializan el riesgo.  

El cuestionario corresponde al análisis de riesgo de I3N para vertebrados 

terrestres exóticos, el cual está estructurado por 39 preguntas relacionadas con 

diversos factores comunes de las especies invasoras y los posibles riesgos que 

presentan para la biodiversidad (Anexo 2). 

Este protocolo de análisis de riesgo genera resultados por niveles de 

riesgo: muy bajo (menos de 11 puntos); bajo (entre 11 y 32 puntos); moderado 

(entre 32 y 45 puntos); alto (entre 45 y 65 puntos) y; muy alto (por encima de 

65 puntos y máximo 150 puntos). En la última sección del protocolo se hace una 

recomendación de acuerdo con el resultado registrado de cada especie de 

mamífero terrestre. Las posibles recomendaciones son: i) aceptado (si la 

especie se clasifica como "muy bajo" o "bajo"); ii) requiere una evaluación 

adicional, cuando no hay datos suficientes para responder el número mínimo de 

preguntas (si la especie se clasifica como "moderada") y; iii) rechazada (si la 

especie se clasifica como "alta" o "muy alta") (Zalba & Ziller, 2008). 

Los criterios mínimos para validar el análisis de riesgo se basan en el 

número de preguntas respondidas: Sección A – deben responderse al menos 

11 de 16 preguntas; sección B – al menos 2 de 5 preguntas; sección C– al 

menos 4 de 6 preguntas; sección D – al menos 8 de 12 preguntas (Ziller & 

Pereira, 2016). 

Para responder el cuestionario se utilizó una búsqueda de información 

científica relacionada con las características y factores propuestos en el 

protocolo para cada una de las especies inventariadas. Complementariamente, 

se desarrolló una encuesta en un formulario digital principalmente sobre la 

presencia de los mamíferos dentro de las áreas, junto con algunas preguntas del 

cuestionario. Dicho formulario fue dirigido a los administradores y guardaparques 
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de las APs seleccionadas, así como a investigadores mastozoólogos 

ecuatorianos, con la finalidad de reforzar la investigación del análisis de riesgo . 

El detalle de la encuesta se encuentra en el Anexo 3. 

3.4 Determinación de las especies inventariadas con mayor nivel de riesgo 

A partir del análisis de riesgo se obtuvo una clasificación por categoría de 

riesgo de invasión (“Muy alta”; “Alta”; “Moderado”; “Bajo” y “Muy bajo”) para las 

especies inventariadas, de esta manera se identificaron las especies de 

mamíferos terrestres no nativos que podrían ser invasivos. 
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5 RESULTADOS 

5.1 Inventario especies exóticas 

De las 15 especies de mamíferos terrestres introducidos MTI en Ecuador 

(Tabla 1), se registraron en total la presencia de 13 en 28 áreas protegidas (APs) 

del Ecuador continental (13 del Litoral, 12 de la región Interandina y tres de la 

Amazonía; 61%; N=46), mientras que en las 18 APs restantes no se obtuvieron 

registros (39%, N=46) (Figura 2). 

 

Tabla 1. Lista de especies de mamíferos terrestres introducidos en Ecuador 

(tomado de Tirira et al., 2020). 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 

Artiodactyla 

Bovidae 

1. Bos taurus Toro/vaca 

2. Bufalus bufalis Búfalo de agua 

3. Capra hircus Cabra 

4. Ovis aries Oveja 

Camelidae 5. Vicugna vicugna Vicuña 

Suidae 6. Sus scrofa Cerdo doméstico 

Carnivora 
Canidae 7. Canis lupus familiaris Perro doméstico 

Felidae 8. Felis catus Gato doméstico 

Lagomorpha Leporidae 
9. Lepus capensis Liebre doméstica 

10. Oryctolagus cuniculus Conejo doméstico 

Perissodactyla Equidae 
11. Equus asinus Asno 

12. Equus caballus Caballo/yegua 

Rodentia Muridae 

13. Mus musculus Ratón doméstico 

14. Rattus norvegicus Rata noruega 

15. Rattus rattus Rata negra o común 
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Figura 2. Porcentaje general de las áreas protegidas continentales ecuatorianas 

en base a registros de especies introducidas. 

Las áreas protegidas con mayor riqueza de especies de mamíferos 

terrestres exóticos son Manglares Churute (A) y Cotacachi-Cayapas (M) con 10 

especies cada una (7,69%, N=13), seguida de Isla Santay (B) y Cayapas-Mataje 

(C) con nueve especies cada una (6,92%, N=13). Las APs con menor riqueza de 

especies de mamíferos terrestres introducidos son Llanganates (T) Los Ilinizas 

(U), Pululahua (V), Chimborazo (W), y Cayambe-Coca (Z) con una especie cada 

una (0,77 %, N=13) (Figura 3). 

Con registros, 
61%

Sin registros, 39%
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Figura 3. Riqueza de especies de mamíferos terrestres introducidos en las 

veintiocho áreas protegidas del Ecuador continental. Áreas protegidas: Churute 

(A), Isla Santay (B), Cayapas-Mataje (C), Pacoche (D), Playas Villamil (E), 

Arenillas (F), El Morro (G), Machalilla (H), Río Esmeraldas (I), El Pambilar (J), 

Río Muisne (K),  Mache Chindul (L), El Salado (Ll), Cotacachi Cayapas (M), 

Sangay (N), Antisana (Ñ), El Boliche (O), Quimsacocha (P), Pasachoa (Q), Cajas 

(R), Cotopaxi (S), Llanganates  (T), Los Ilinizas (U), Pululahua (V), Chimborazo 

(W), Cuyabeno (X), Yasuní (Y), Cayambe-Coca (Z). 

Las especies de mamíferos terrestres introducidos en las veintiocho áreas 

protegidas pertenecen a cinco órdenes, siendo Artiodactyla la más abundante 

con cinco especies (38%, N=5; tabla 2), total 45 registros. Estos órdenes 

contienen ocho familias, siendo Muridae y Bovidae las más abundantes con tres 

especies en cada una (23%, N=8), total 33 y 29 registros por familia 

respectivamente (Figura 4).  
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Figura 4. Número de registros globales por familia y especies de los mamíferos 

terrestres no nativos en las áreas protegidas continentales de Ecuador. 

De las 13 especies de mamíferos terrestres introducidos la más frecuente 

fue Canis lupus familiaris (15%= 20 registros), seguida de Bos taurus (13%= 17 

registros) y Mus musculus (12%= 15 registros), cuya presencia se encuentra en 

la mayoría de las veintiocho APs (Figura 5; Anexo 4). Por otra parte, no se 

obtuvieron registros dentro de las áreas seleccionadas de Bufalus bufalis (búfalo 

de agua) y Lepus capensis (liebre doméstica) en ninguna de las fuentes de 

búsqueda, principalmente en GBIF. 
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Figura 5. Porcentaje de registros totales por especie de mamíferos terrestres 

exóticos inventariados. 
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5.2 Potencial de riesgo 

Los resultados de las puntuaciones del protocolo I3N revelaron que 11 

especies presentan mayor riesgo de invasión para las veintiocho áreas 

protegidas del Ecuador continental (Figura 6).  

 

Figura 6. Clasificación de las categorías de niveles de riesgo de mamíferos 

terrestres introducidos en las 28 áreas protegidas del Ecuador continental. 

Las puntuaciones obtenidas reflejan que las características de 

reproducción y hábitat de la categoría “A” son las causas más importantes para 

que las especies del orden Rodentia (M. musculus, R. rattus y R. norvegicus) y 

Sus scrofa tengan un nivel muy alto de riesgo, seguidas de Canis lupus familiaris 

y Felis catus. Otra categoría que obtuvo alta puntuación, llegando casi a la 

máxima, fue la de Características biogeográficas (B), esto se debe a que casi 

todas las especies cumplen con historiales de introducciones repetidas fuera de 

su rango nativo. Por otra parte, Sus scrofa obtuvo la mayor puntuación en el 

análisis, seguido de Canis lupus familiaris,114.50 y 107 puntos respectivamente, 

estas especies cumplen con la mayor parte de los indicadores que propician su 

potencial invasivo (Figura 7). En la tabla 3 se detallan las puntuaciones del 

protocolo I3N de cada especie evaluada. 
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De acuerdo con la puntuación otorgada la acción a proponer según el 

criterio del protocolo I3N es que todas las especies de mamíferos terrestres 

exóticos sean de introducción rechazada, a excepción de V. vicugna.  

 

Figura 7. Puntuación total de cada especie evaluada en el análisis de riesgo. 

Tabla 3. Detalle de las puntuaciones obtenidas como resultado del análisis de 

riesgo de invasión de los mamíferos terrestres exóticos inventariados en las 

veintiocho áreas protegidas del Ecuador continental. 

 S. s. C. l F. c R. r R. n 
M. 
m 

B. t. C. h. O. c. O. a. E. c. E. a. 
V. 
v. 

A. Características biológicas y ecológicas/ Máxima puntuación 48,5 

Reproducción 18 18 18 18 18 18 13 13 18 13 3 3 18 

Grupo del que 
se alimenta 

7 4 4 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 

Interacciones 
ecológicas 

6 7,5 8,5 6 6 6 4,5 6 4 0 3 3 0 

Hábitat 11 11 11 11 11 11 9,5 11 3 9,5 6 6 0 

Subtotal 42 40,5 41,5 42 42 42 30 33 28 25,5 15 15 21 

B. Características biogeográficas/ Máxima puntuación 28 

Ocurrencias 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 0 

Subtotal 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 0 

C. Características sociales y económicas/ Máxima puntuación 18 

Relevancia 
económica 

11 11 11 0 0 0 10 11 11 11 11 10 0 
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Riesgos que 
presenta para 
los seres 
humanos 

4 0 0 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 

Subtotal 15 11 11 4 4 1 11 11 11 11 11 10 0 

D. Rasgos que potencializan los riesgos/ Máxima puntuación 35,5 

Contaminació
n por 
patógenos o 
parásitos 

5 5 5 10 10 10 5 0 0 0 0 0 0 

Clase 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 
5,
5 

Atributos de 
persistencia 

10 8 8 12,5 12,5 14 7 -4,5 0 -3 -3 -3 
-
3,
5 

Uso y 
comercio 

10 10 5 0 0 0 10 10 10 10 10 10 1 

Subtotal 30,5 28,5 23,5 28 28 29,5 27,5 11 15,5 12,5 12,5 12,5 3 

TOTAL 
114,
5 

107 103 101 101 99,5 95,5 82 81,5 76 65,5 64,5 24 

Nota: Especies evaluadas: Sus scrofa (S. s.); Canis lupus familiaris (C. l.); Felis 

catus (F. c.); Rattus rattus (R. r.); Rattus norvegicus (R. n.); Mus musculus (M. 

m.); Bos taurus (B. t.); Capra hircus (C. h.); Oryctolagus cuniculus (O. c.); Ovis 

aries (O. a.); Equus caballus (E. c.); Equus asinus (E. a.); Vicugna vicugna (V. 

v.). 

El área protegida (AP) con mayor número de especies categorizadas en 

“muy alto riesgo” fue Manglares Churute (A) con 10 especies, seguida de la Isla 

Santay (B), Cayapas Mataje (C) y Cotacachi-Cayapas (M) con nueve especies 

en cada una. En cuanto a la categoría “bajo riesgo”, se puede observar solo una 

especie en las APs Los Ilinizas (U) y Chimborazo (W), ambas de la región 

interandina (Figura 8). 
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Figura 8. Áreas protegidas del Ecuador continental por el número de especies 

de mamíferos terrestres introducidos en la clasificación de niveles muy alto, alto 

y bajo, del análisis de riesgo.  

Áreas protegidas: Churute (A), Isla Santay (B), Cayapas-Mataje (C), 

Pacoche (D), Playas Villamil (E), Arenillas (F), El Morro (G), Machalilla (H), Río 

Esmeraldas (I), El Pambilar (J), Río Muisne (K), Mache Chindul (L), El Salado 

(Ll), Cotacachi Cayapas (M), Sangay (N), Antisana (Ñ), El Boliche (O), 

Quimsacocha (P), Pasachoa (Q), Cajas (R), Cotopaxi (S), Llanganates  (T), Los 

Ilinizas (U), Pululahua (V), Chimborazo (W), Cuyabeno (X), Yasuní (Y), 

Cayambe-Coca (Z). 

5.3 Especies con mayor riesgo de invasión 

Se determinó que todas las especies inventariadas presentan un mayor 

riesgo de invasión, a excepción de V. vicugna. La clasificación de las categorías 

de riesgo de invasión se encuentra en la tabla 4. 
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Tabla 4. Lista de especies de mamíferos terrestres exóticos presentes en las 

veintiocho áreas protegidas continentales del Ecuador. Se muestran las 

categorías por niveles de riesgo. 

Muy alto riesgo Alto riesgo Riesgo 
moderado 

Bajo riesgo Muy bajo 
riesgo 

S. scrofa E. asinus - V. vicugna - 
C. lupus 
familiaris 

    

Felis catus     
R. rattus     
R. norvegicus     
M. musculus     
B. taurus     
C. hircus     
O. cuniculus     
O. aries     
E. caballus     
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6 DISCUSIÓN 

El presente estudio constituye el segundo reporte de evaluación de riesgo 

de especies exóticas de mamíferos para las áreas protegidas (APs) del Ecuador 

continental, pues en un reporte previo evaluaron plantas vasculares y 

vertebrados terrestres exóticos en ocho APs de la costa ecuatoriana (Espinoza-

Amén et al., 2021). Los resultados evidencian la presencia de 13 especies 

introducidas de mamíferos terrestres en veintiocho áreas protegidas, sin 

embargo, no se descarta la presencia de estas especies no autóctonas en el 

resto de las APs. La información sobre el estado de invasividad de las especies 

exóticas y sus impactos es escasa en APs continentales del Ecuador (Speziale 

et al., 2012). 

La Reserva Ecológica Manglares Churute alberga la mayor riqueza de 

mamíferos terrestres introducidos categorizados en “muy alto riesgo”, seguido 

de la Isla Santay, Cayapas Mataje y Cotacachi-Cayapas. Estos resultados son 

similares con el primer reporte sobre evaluación de riesgo de especies exóticas 

en APs de la costa ecuatoriana, donde Isla Santay y Manglares Churute 

obtuvieron la mayor riqueza de especies en “alto riesgo”, por lo tanto, estas áreas 

protegidas podrían ser consideradas las áreas más vulnerables a invasiones 

biológicas en el Ecuador continental (Espinoza-Amén et al., 2021). En regiones 

de América del Norte y Sur la riqueza de mamíferos alóctonos es muy alta, 

siendo los vertebrados invasores como ratas y gatos entre las especies más 

problemáticas (Dawson et al., 2017; Schulze et al., 2018). El posible predictor 

más fuerte que influye en la riqueza de las especies no nativas es la población 

humana que rodean las APs, este efecto se da principalmente en mamíferos, 

reptiles e invertebrados con menor habilidad de dispersión, que son trasladadas 

por el humano como comercio de mascotas (Spear et al., 2013; Liu et al., 2020). 

Por lo tanto, se podría esperar que haya más especies de mamíferos exóticos 

establecidos en las áreas del estudio. 

Los resultados apoyan al patrón general encontrado en la literatura, el cual 

indica que Muridae (con tres especies: Mus musculus, R. rattus y R. norvegicus), 

es la familia más frecuente e invasora de todo el mundo (Pereira-Garbero et al., 
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2013; Catzeflis, 2018). Las ratas y ratones representan una distribución 

cosmopolita, su establecimiento es usual en hábitats insulares, urbanos y 

periurbanos; y son importantes vectores de enfermedades a humanos y ganado, 

además de afectar a la economía (Borroto-páez & Mancina, 2011; Catzeflis, 

2018).  

A nivel de especie, el perro (Canis lupus familiaris) fue el más frecuente 

en las áreas de estudio, lo que coincide con lo reportado por algunos autores 

quienes determinaron que es bastante frecuente en APs (ej. Brasil y Colombia) 

(Lessa et al., 2016; Rosa et al., 2017; Rodríguez León & López Arévalo, 2019; 

Rosa et al., 2020). Además, son los carnívoros más abundantes en todo el 

mundo (Doherty et al., 2017; G. Zapata-Ríos, 2018) y representan una amenaza 

para la vida silvestre nativa en Ecuador (Zapata-Ríos & Branch, 2018). El 

siguiente mamífero más frecuente fue Bos taurus, éste ha sido reportado como 

la especie más numerosa de los mamíferos exóticos neotropicales, seguida de 

C. lupus familiaris (Rosa et al., 2020). La tercera especie con más frecuente fue 

Mus musculus; de hecho, en una reciente investigación determinaron que es el 

mamífero más frecuente e invasivo en las APs de todo el mundo, seguido de 

Oryctolagus cuniculus (Liu et al., 2020). Sin embargo, en este estudio O. 

cuniculus está entre los mamíferos con escasez de registros, al igual que E. 

asinus y O. aries.  

De acuerdo al potencial de riesgo, el cerdo (Sus scrofa), se destaca por 

ser la especie con más alto riesgo de invasión por sus impactos negativos y 

amenazas a la biodiversidad (Baptiste E. & Múnera, 2010). S. scrofa está incluida 

en la lista 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo, siendo 

introducida en varias partes del mundo por ser un recurso cultural y alimenticio; 

además de ser una amenaza para la fauna nativa en áreas protegidas, también 

es responsable de transmitirles enfermedades y propagar malas hierbas (Lowe 

et al., 2004).  

El gato Felis catus también se encuentra incluida en esta lista; y se ha 

demostrado que es un depredador adaptable y una amenaza a escala mundial, 

siendo las aves y reptiles los taxones más vulnerables como sus presas (Hohnen 
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et al., 2016). En definitiva, los gatos (Felis catus) y los cerdos (Sus scrofa), son 

los principales responsables de la extinción de varias especies de animales 

(Pimentel et al., 2001).  

En contraposición, el perro doméstico (C. lupus familiaris) no se encuentra 

en la lista de 100 de las especies exóticas invasoras más dañinas del mundo 

(Lowe et al., 2004); sin embargo, ha sido reportado como especie de “alto riesgo” 

en investigaciones tales como el análisis de riesgo y propuesta de categorización 

de especies introducidas para Colombia (Baptiste E. & Múnera, 2010) y en el 

protocolo de análisis de riesgo para vertebrados exóticos en Brasil (Instituto 

Hórus, 2017), debido a que causan impactos significativos a especies nativas en 

APs, como depredación, perturbación, enfermedades, competencia e hibridación 

(Doherty et al., 2017; Rosa et al., 2017; Mezzabotta, 2018). 

Los múridos (R. rattus, R. norvegicus y M. musculus) también fueron 

categorizados en “muy alto riesgo”, resultado que coincide con varias 

investigaciones sobre invasiones biológicas y análisis de riesgo tanto en áreas 

protegidas como en sus alrededores en países sudamericanos como Colombia, 

Argentina y Brasil  (Baptiste E. & Múnera, 2010; Lizarralde, 2016; Instituto Hórus, 

2017; Rosa et al., 2018; Shivambu et al., 2020). Está bien documentado que esta 

familia de roedores es potencialmente invasivas y destructivas, han causado casi 

el 60% de extinciones de aves y reptiles, se sitúan principalmente en islas 

oceánicas y archipiélagos (Courchamp et al., 2015). Los impactos indicados son 

de fundamental importancia para las áreas de estudio, debido a que, por su valor 

ecológico, son zonas que necesitan una mayor gestión. 

La mayoría de las especies aquí inventariadas de mamíferos terrestres 

alóctonos tienen antecedentes de invasión y de éstas seis especies (Felis catus, 

Mus musculus, Rattus rattus, Oryctolagus cuniculus, Sus scrofa y Capra hircus) 

se encuentran registradas en la lista de las 100 especies exóticas invasores más 

dañinas del mundo (Lowe et al., 2004), mientras que cinco especies de la misma 

categoría y una de “alto riesgo” no se encuentran en esta lista. Los mamíferos 

son uno de los grupos con más éxito de invasión (Lizarralde, 2016); por lo tanto, 

deberían ser priorizadas para una estrategia de erradicación. 
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El establecimiento de las especies exóticas es una problemática que 

perturba la biodiversidad de un país, ambiente, la economía y salud humana 

(Courchamp et al., 2015). De modo que, es necesario considerar que Ecuador 

es uno de los países de Sudamérica que no cuenta con la información suficiente 

sobre el manejo de especies introducidas. Por esta razón, este estudio propone 

esta metodología relativamente sencilla para conocer la información sobre el 

estado de invasividad de los mamíferos terrestres introducidos en áreas 

protegidas. Las evaluaciones de riesgo nos permiten evitar la introducción de las 

especies potencialmente dañinas, además de ser un apoyo para la toma de 

decisiones. Esta herramienta puede ser aplicada para todos los grupos de 

vertebrados terrestres presentes en otras áreas protegidas y regiones del 

Ecuador, con el propósito de disminuir la cantidad de especies invasoras y sus 

posibles impactos en los ambientes de alto valor ecológico (Ziller & Pereira, 

2016).  
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7 CONCLUSIONES 

Se registró la presencia de 13 especies de mamíferos terrestres no nativos 

en veintiocho APs continentales del Ecuador, la mayoría de las especies 

pertenecen a la familia Muridae y Bovidae, y en términos de registros Canis lupus 

familiaris fue el mamífero más frecuente. 

Las áreas protegidas Manglares Churute y Cotacachi-Cayapas fueron 

identificadas como las APs que albergan la mayor riqueza de mamíferos 

terrestres exóticos. 

Doce especies fueron categorizadas como potencialmente invasoras de 

alto riesgo y de acuerdo con el protocolo I3N se debe rechazar su introducción 

en todas las áreas protegidas. 

La utilidad de esta herramienta es importante para el planteamiento de 

políticas públicas orientadas a erradicar las especies introducidas, evitando la 

naturalización de éstas. 
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8 RECOMENDACIONES 

Un proceso de inventario más exhaustivo aumentaría el número de 

especies no nativas registrados dentro de las AP en el todo el país. Para ello, se 

deben mantener monitoreos permanentes para registrar nuevas especies no 

autóctonas y, si es posible, evaluar su impacto. 

Finalmente, la información sobre el estado de invasividad de las especies 

exóticas en Ecuador es escaso, por lo que es importante que el presente estudio 

sea replicado, para todos los grupos vertebrados terrestres introducidos 

presentes en todas las áreas protegidas del Ecuador continental.  
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10. ANEXOS 

Anexo 1. Características principales de las veintiocho áreas protegidas del 

Ecuador continental (tomado de Aguirre, 2014). 

Categoría de manejo Área protegida Provincia Extensión Año de creación 

Área Nacional de 
Recreación 

Playas Villamil Guayas 2472 2011 

Área Nacional de 
Recreación 

Isla Santay Guayas 2215 2010 

Parque Nacional Machalilla Manabí 41754 1979 

Reserva Ecológica Manglares Churute Guayas 49389 1979 

Reserva Ecológica 
Manglares Cayapas 

Mataje 
Esmeraldas 51300 1995 

Reserva Ecológica Mache Chindul 
Esmeraldas, 

Manabí 
119172 1996 

Reserva Ecológica Arenillas El Oro 13170 2001 

Reserva de Producción 
de Fauna 

Manglares El Salado Guayas 10635 2002 

Refugio de Vida Silvestre 
Manglares Estuario 

del Río Muisne 
Esmeraldas 3173 2003 

Refugio de Vida Silvestre Manglares El Morro Guayas 10030 2007 

Refugio de Vida Silvestre 
Manglares Estuario 
del Río Esmeraldas 

Esmeraldas 242 2008 

Refugio de Vida Silvestre Pacoche Manabí 8500 2008 

Refugio de Vida Silvestre El Pambilar Esmeraldas 3123 2010 

Reserva Ecológica Cotacachi Cayapas 
Imbabura, 

Esmeraldas 
243638 1968 

Área Nacional de 
Recreación 

El Boliche 
Cotopaxi, 
Pichincha 

392 1979 

Área Nacional de 
Recreación 

Quimsacocha Azuay 3217 2012 

Reserva Ecológica Antisana Pichincha, Napo 120000 1993 

Reserva Ecológica Los Ilinizas 

Pichincha, 
Cotopaxi, Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas y Los 

Ríos 

500 1996 

Reserva de Producción 
de Fauna 

Chimborazo Chimborazo 58560 1986 

Parque Nacional Cajas Azuay 28544 1977 

Parque Nacional Cotopaxi 
Cotopaxi, Napo, 

Zamora 
Chinchipe 

33393 1975 

Parque Nacional Llanganates 
Cotopaxi, Napo, 

Pastaza, 
Tungurahua 

219931 1996 

Refugio de Vida Silvestre Pasachoa Pichincha 500 1996 

Reserva Geobotánica Pululahua Pichincha 3383 1978 

Parque Nacional Sangay 

Azuay, Cañar, 
Chimborazo, 
Tungurahua, 

Morona Santiago 

502105 1979 

Parque Nacional Cayambe-Coca 
Pichincha, 

Imbabura, Napo, 
Sucumbios 

404103 2010 

Parque Nacional Yasuní 
Orellana, 
Pastaza 

1022736 1979 

Reserva de Producción 
de Fauna 

Cuyabeno 
Orellana, 

Sucumbios 
590112 1979 
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Anexo 2. Modelo del cuestionario del análisis de riesgo para vertebrados 

terrestres (Zalba & Ziller, 2008). 

Sección Grupo   Preguntas Respuestas 

Características biológicas & ecológicas    

A 

Reproducción 

1.01 ¿El taxón muestra cuidado parental?  

1.02 ¿El taxón tiene un periodo juvenil corto (se reproduce 
en menos de un año)? 

 

1.03 ¿El taxón se reproduce durante todo el año?  

1.04 ¿Produce el taxón grandes descendientes en cada 
ciclo reproductivo (más de tres)? 

 

Grupo alimenticio 

2.01 ¿Es el taxón un carnívoro?  

2.02 ¿Puede el taxón pasar largos periodos sin 
alimentarse? 

 

2.03 ¿El taxón alimenta o degrada la vegetación?  

2.04 ¿Es el taxón omnívoro o generalista (se alimenta de 
más de un tipo de alimento)? 

 

Interacciones 
ecológicas 

3.01 ¿El taxón es agresivo o se alimenta de otros 
animales? 

 

3.02 ¿Está el taxón a la defensiva con sus recursos (nido o 
alimento) en su territorio? 

 

3.03 ¿Hay algún depredador natural a taxón en el área?  

3.04 ¿Utiliza el taxón algún recurso (alimento, espacio, 
refugio) que genere competencia con las especies 
autóctonos? 

 

3.05 ¿El taxón tiene alguna estrategia de resistencia a 
situaciones adversas (hibernación, reproducción 
temprana, cambio de piel o plumas en invierno)? 

 

Hábitat 

4.01 ¿Puede el taxón moverse largas distancias?  

4.02 ¿Es capaz el taxón de vivir en hábitats atópicos 
(como jardines o plantaciones)? 

 

4.03 ¿Es capaz el taxón de vivir en hábitats atópicos 
(como jardines o plantaciones)?  

 

Características Biogeográficas    

B Ocurrencias 

5.01 ¿El taxón tiene una historia de introducciones 
repetidas fuera de su rango nativo- introducciones 
intencionales? 

 

5.02 ¿Existen registros de que el taxón está establecido 
fuera de su rango nativo históricamente conocido? 

 

5.03 ¿Es el taxón endémico en su rango nativo?  

5.04 ¿Existen registros de ocurrencia del taxón en 
instalaciones de reproducción fuera de su área de 
distribución nativa? 

 

5.05 ¿Existen registros de que la especie es invasora en 
hábitats fuera de su área de distribución nativa? 

 

Características sociales y económicas    

C 

Relevancia 
económica  

6.01 ¿Se puede (o se usa) el taxón en la producción 
animal, los sitios de reproducción o el cultivo? 

 

6.02 ¿El taxón tiene rasgos ornamentales atractivos para 
los humanos que promueven su reproducción? 

 

6.03 ¿Existen ocurrencias de este taxón en hábitats 
cercanos a sus áreas de reproducción (o existen 
registros de escape de las áreas de reproducción – 
introducciones accidentales)? 

 

Riesgos planteados 
a los humanos  

7.01 ¿El taxón es agresivo para los humanos o hay 
registros de accidentes que involucran a humanos? 

 

7.02 ¿Es el taxón capaz de inocular toxinas o tiene algún 
tipo de veneno que pueda dañar a los humanos? 

 

7.03 ¿La reproducción de este taxón puede causar algún 
daño a la salud pública o poner a las personas en 
riesgos (incluso a través de escapes o heces)? 

 

Características que potencializan el riesgo    

D 
Contaminación por 

patógenos o 
parásitos  

8.01 ¿Es el taxón susceptible de, o podría transmitir, 
alguna enfermedad o parásito u otras especies de 
animales indígenas? 

 

8.02 ¿Existen registros de epidemias en este taxón (o en el 
género) causadas por virus, protozoos, hongos u 
otros parásitos en otras regiones?  
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Clase 9.01 ¿Es el taxón un mamífero, ave, anfibio o reptil? Mamífero 

Atributos de 
persistencia 

10.01 ¿Alguna población silvestre de la especie se alimenta 
o daña la producción agrícola (incluido el daño o 
actividades de anidación)? 

 

10.02 ¿Podría el taxón esparcir plantas invasoras o 
malezas? 

 

10.03 ¿Se utiliza el taxón como alimento humano?  

10.04 ¿El taxón podría deformarse o causar daños físicos a 
edificios o estructuras (cercas, casas, sistemas de luz 
o agua, otros equipos)? 

 

10.05 ¿Es viable y fácil aplicar prácticas de control al taxón 
a un costo razonable? 

 

Uso y comercio 

11.01 ¿Hay criaderos o tiendas que comercialicen 
legalmente el taxón? 

 

11.02 ¿Hay un gran número de personas que comercian, 
usan o crían el taxón en el país (incluido el tráfico de 
animales)? 

 

11.03 ¿Es fácil para los propietarios de los sitios de 
reproducción obtener permisos de transporte de 
animales? 

 

11.04 ¿Existen incentivos gubernamentales para la crianza 
del taxón o para el comercio? 

 

Valor de riesgo  Rango de valores: 0-150 

Nivel de riesgo  Escala categórica: Muy bajo-Muy Alto 

Recomendación  Escala categórica: aceptar-rechazar 

 

Anexo 3. Encuesta en formulario digital sobre los mamíferos terrestres 

introducidos en Áreas protegidas del Ecuador continental 

COLABORACIÓN PARA TRABAJO DE TESIS TITULADO: Evaluación del 

riesgo de invasión de mamíferos terrestres introducidos en áreas protegidas del 

Ecuador continental 

Dirección de correo electrónico 

Respuesta      

Institución 

Respuesta      

Nombre completo del encuestado 

Respuesta      

1. Por favor, indique en que Áreas protegidas del PANE del Ecuador 

continental (excepto Reservas Marinas) y cuál(es) de estas especies de 

mamíferos introducidos están presentes:  
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Respuesta      

2. ¿La especie es agresiva o caza otros animales? 

3. De forma general ¿La especie es defensiva con sus recursos (nido o 

alimentos) dentro de las áreas protegidas? 

4. De forma general ¿Existe algún depredador natural de la especie dentro 

de las áreas protegidas?  

5. ¿La especie usa algún recurso (alimento, espacio, refugio) que genera 

competencia con especies nativas? 

6. ¿Existen ocurrencias de la especie en hábitats cercanos a su lugar de 

crianza (o existen registros de escapes de los sitios de crianza) - 

introducciones accidentales? 

7. ¿Es la especie susceptible a (o puede transmitir) cualquier enfermedad o 

parásito a otras especies nativas? 

8. ¿Realizan prácticas de control contra estas especies? De ser así, escriba 

brevemente cuáles son las actividades de control, a qué especies, si el 

costo es razonable o qué dificultades enfrentan para aplicar estas 

técnicas. 

 

Nota: Cada pregunta fue respondida en base a las especies que 

registraron los encuestados en la pregunta Nº1. 
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Anexo 4. Registros (I) de las especies de mamíferos terrestres introducidos presentes en las veintiocho áreas protegidas del 
Ecuador continental. Se muestra la riqueza específica (S) y las especies presentes en cada área protegida (AP): Canis lupus 
familiaris (C. l.); Felis catus (F. c.); Mus musculus (M. m.); Rattus rattus (R. r.); Rattus norvegicus (R. n.); Equus caballus (E. 
c.); Equus asinus (E. a.); Oryctolagus cuniculus (O. c.); Ovis aries (O. a.); Sus scrofa (S. s.); Bos taurus (B. t.); Capra hircus 
(C. h.) Vicugna vicugna (V. v.). 

                Orden 
AP 

Carnivora Rodentia Perissodactyla Lagomorpha Artiodactyla 

              Familia 
AP 

Canidae Felidae Muridae Equidae Leporidae Suidae Bovidae 

               Especie 
AP 

C. l. F. c. M. 
m. 

R. 
r. 

R. 
n. 

E. 
c. 

E. a. O. c. S. s. O. a. B. 
t. 

C. 
h. 

V. 
v. 

S 

Región Litoral o Costa 

1. ANR Playas 
Villamil 

I I I 
 

I I I 
 

I  
 

I 
 

8 

2. ANR Isla 
Santay 

I I I I I I 
  

I  I I 
 

9 

3. PN Machalilla 
 

I I 
 

I 
 

I 
 

I  
 

I 
 

6 

4. RE Manglares 
Churute 

I I I I I 
  

I I I I I 
 

10 

5. RE Cayapas-
Mataje 

I I I I I 
  

I I I I 
  

9 

6. RE Mache 
Chindul 

I 
 

I 
      

 
   

2 

7. RE Arenillas I 
 

I I I 
  

I 
 

 I I 
 

7 

8. RPF 
Manglares El 
Salado 

  
I I 

     
 

   
2 

9. RVS 
Manglares 

I 
       

I  
   

2 
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Estuario del Río 
Muisne 

10. RVS 
Manglares El 
Morro 

I I 
   

I 
  

I  I I 
 

6 

11. RVS 
Manglares 
Estuario del Río 
Esmeraldas 

I I 
   

I 
  

I  I 
  

5 

12. RVS 
Pacoche 

I I 
  

I I I 
 

I  I I 
 

8 

13. RVS El 
Pambilar 

I 
 

I 
      

 
   

2 

Región Interandina o Sierra 

14. RE 
Cotacachi-
Cayapas 

I I I I I I I 
 

I I I 
  

10 

15. ANR El 
Boliche 

I I I 
      

 I 
  

4 

16. ANR 
Quimsacocha 

I 
    

I 
   

 I 
  

3 

17. RE Antisana I 
 

I 
  

I 
   

 I 
 

I 5 

18. RE Los 
Ilinizas 

         
 

  
I 1 

19. RPF 
Chimborazo 

         
 

  
I 1 

20. PN Cajas 
  

I I 
     

 
  

I 3 

21. PN Cotopaxi 
     

I 
   

 I 
 

I 3 

22. PN 
Llanganates 

         
 I 

  
1 

23. RVS 
Pasachoa 

I 
    

I 
   

 I 
  

3 
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24. RG 
Pululahua 

     
I 

   
 

   
1 

25. PN Sangay I I I I 
 

I 
   

I I I 
 

8 

Región Amazónica u Oriente 

26. PN Cayambe 
Coca 

I 
        

 
   

1 

27. PN Yasuní I I 
 

I 
     

 I 
  

4 

28. RPF 
Cuyabeno 

I I I I 
    

I  I 
  

6 

 

Nota: Categorías de manejos: Área Nacional de Recreación (ARN); Parque Nacional (PN); Refugio de Fauna Silvestre (RVS); Reserva 

de Producción de Fauna (RPF); Reserva Ecológica (RE); Reserva Biológica (RB); Reserva Geobotánica (RG). 
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