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RESUMEN 

 

El estudio de riqueza, abundancia y etnozoología de los mamíferos permitió 

determinar el  estado de conservación del bosque presente en el centro turístico 

comunitario Puka Rumi y sistematizar los conocimientos ancestrales locales. Se 

realizaron recorridos de búsqueda de mamíferos en campo y captura con redes de 

neblina. Además se documentó la etnozoología con un taller con 21 personas para 

investigar la nomenclatura ancestral, clasificación y topografía corporal kichwa de 

los mamíferos. Se obtuvo un valor de 63/100 equivalente a un aceptable estado de 

conservación de los mamíferos locales. En lo referente a nomenclatura se 

determinó que todos los mamíferos registrados tienen nombres kichwas, presentan 

24 estructuras corporales identificadas y conforman 8 grupos taxonómicos desde 

el conocimiento indígena. Este estudio evidencia la necesidad de sistematizar y 

difundir los conocimientos locales relacionados con la diversidad mastozoológica. 

 

Palabras clave: Puka Rumi, etnozoología, mamíferos, estado de conservación. 
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ABSTRACT 

The study of the richness, abundance and ethnozoology of mammals made it 

possible to determine the conservation status of the Puka Rumi community tourist 

center and to systematize local ancestral knowledge. Mammals were searched in 

the field and captured with mist nets. In addition, ethnozoology was documented 

with a workshop with 21 people to investigate the ancestral nomenclature, 

classification and Kichwa body topography of mammals. A value of 63/100 was 

obtained equivalent to an acceptable state of conservation of the local mammals. 

In terms of nomenclature it was determined that all registered mammals have 

kichwa names, present 24 identified body structures and conform 8 taxonomic 

groups from indigenous knowledge. This study evidences the need to systematize 

and disseminate local knowledge related to mastozoological diversity.                      

Key words: Puka Rumi, ethnozoology, mammals, state of conservation 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador con sus 253370 km², ha sido considerado dentro de los 17 países con 

mayor biodiversidad, ocupando el primer lugar de países con mayor diversidad 

biológica en relación a su superficie, y el segundo por el número de vertebrados 

endémicos (Albuja et al. 1980, citado en: Tirira 2007; Mittermeier et al. 1997, 

citado en: Arcos 2010). 

 

Uno de los factores de importancia para la alta diversidad en Ecuador es la 

presencia de la Cordillera de los Andes, que en su punto más alto alcanza los 6310 

m.s.n.m. en el volcán Chimborazo, y es considerada como una barrera geográfica 

que ha aislado a las poblaciones de fauna y flora de oriente y occidente, 

facilitando así procesos de especiación a ambos lados de los Andes. Otros factores 

claves para la alta riqueza de especies registrada, es la existencia de un clima 

tropical durante todo el año (Tirira, 2007), la influencia de  las corrientes marinas 

y el paisaje modelado por el flujo de grandes cuencas hidrográficas que drenan 

hacia el Pacífico y la Amazonía.  

 

Según la lista más reciente elaborada por Tirira (2016), se reportan para Ecuador 

427 especies de mamíferos, distribuidas en 14 órdenes, 51 familias y 205 géneros.  

Ecuador cuenta con 41 especies endémicas y se ha registrado que el piso tropical 

oriental es la zona con mayor presencia de mamíferos, seguido de los pisos 

tropical noroccidental, tropical suroccidental y subtropical. Se debe recalcar que la 

abundancia y diversidad de especies disminuye en relación al incremento de 

altura, es decir, que a medida que aumenta la altitud disminuye la riqueza de 

especies que es más elevada en la Amazonía (Tirira, 2007; 2008; 2011). 

 

Según Tirira (2011), 101 especies de mamíferos se encuentran en alguna categoría 

de amenaza, como en Peligro crítico, en Peligro y Vulnerable; además este autor 

señala que una de cada cuatro especies de mamíferos se encuentra en alguna de 

las categorías ya mencionadas, lo que ha colocado al Ecuador en el primer lugar 

dentro de países latinoamericanos con número de especies amenazadas de 
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mamíferos, y el segundo en el mundo, a causa de la intensa deforestación, 

fragmentación y perdida de hábitat, sobre-explotación y tráfico ilegal.  

 

Para definir el estado de conservación de las especies en un ecosistema, se debe 

documentar la riqueza y abundancia de las especies como paso inicial. En este 

contexto, Moreno (2001) señala que la riqueza es el registro total de especies que 

se obtuvo al realizar un inventario de una comunidad dada (diversidad alfa), que 

también puede ser expresada usando distintos índices tales como el índice de 

diversidad de Margalef, índice de diversidad de Menhinick y el índice de 

diversidad alfa de Williams, (Motomura, 1932;  Fisher et al., 1943, citados en: 

Magurran, 2004), mencionan que la abundancia es el número de individuos de una 

especie en el área de estudio. A partir del conocimiento acerca de qué especies 

existen en el área de estudio, se las puede categorizar a cada especie contrastando 

su identidad con las categorías de amenaza de listados de especies a nivel global 

tales como  la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, CITES, y más 

específicamente para Ecuador, con la información del Libro Rojo de los 

Mamíferos del Ecuador (Tirira, 2011). 

 

Albuja et al., (2012) mencionan que el Piso Zoogeográfico Sub Tropical Oriental, 

incluido en la provincia Biogeográfica Amazónica, se encuentra entre los 1000 y 

2000 m.s.n.m., incluyendo varias formaciones naturales, en las que se pueden 

encontrar una gran cantidad de especies animales, incluyendo 927 especies de 

vertebrados: 143 mamíferos, 560 aves, 88 reptiles, 68 anfibios y 68 peces. 

 

En este piso zoogeográfico se han realizado algunos estudios sobre riqueza, 

abundancia y estado de conservación de los mamíferos locales, entre los cuales se 

puede mencionar los siguientes: De La Torre y Payaguaje (2009), trabajaron con 

trampas cámara en la comunidad Secoya Remolino, registrando 20 especies de 

mamíferos; Arias et al., (2012), en un estudio para determinar el estado de 

conservación de cinco comunidades kichwas en las provincias de Pastaza y Napo, 

determinaron que las comunidades tienen un buen estado de conservación, ya que 

registraron un alto número de especies; Zapata et al., (2006) en la Amazonía sur 
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también caracterizaron la comunidad de mamíferos no voladores de la Cordillera 

del Kutukú, aportando con el conocimiento sobre la composición, abundancia y 

diversidad de mamíferos en el área de estudio, además de determinar que la 

presencia del hombre es un factor que afecta a la riqueza biológica del área; De 

igual manera, Armijos y Mendoza (2012) estudiaron todos los grupos de 

vertebrados terrestres en la quinta el Padmi, ubicada en la provincia de Zamora 

Chinchipe, y concluyeron que el lugar tiene un buen estado de conservación ya 

que registraron especies que se encuentran solo en lugares no alterados o 

altamente intervenidos por el hombre. 

 

En general, los estudios son más numerosos para la Amazonía norte, considerando 

que esta zona tiene más vías de acceso a diferentes sitios tales como el Parque 

Nacional Yasuní o la Reserva Cuyabeno, lugares donde los investigadores han 

concentrado sus esfuerzos, a diferencia de la provincia de Pastaza, que aún es 

relativamente poco investigada por las dificultades de acceso y el alto costo de la 

logística necesaria para la realización de nuevas investigaciones. Pastaza es cuna 

de siete nacionalidades indígenas, cuyos territorios cubren un 80% de toda la 

provincia en alta y baja Amazonía. En los actuales momentos, los pueblos 

indígenas de Pastaza tienen interés por investigar y conservar la biodiversidad 

existente en sus territorios, desde su propia visión de vida y conocimiento. 

 

Los estudios de diversidad ofrecen valiosa información sobre la fauna y flora de 

determinado lugar, y deben complementarse con el estado de conservación del 

área y la etnozoología. La etnozoología es la ciencia que se encarga de estudiar el 

conocimiento que las sociedades y pueblos originarios tienen sobre la fauna, 

conocimiento que ha sido transmitido de generación en generación. En la 

actualidad la etnobiología se divide en dos grandes ciencias que son la 

etnobotánica y la etnozoología, y a su vez estas se dividen en especialidades tales 

como la etnoentomología, etnofarmacología, etnoapicultura entre otras (Posey, 

1987). La etnobotánica estudia la relación que ha establecido el hombre y las 

plantas, para el bien del hombre (da Silva et al., 2014). Según Alves y Souto 

(2011) la etnozoología es una rama de la etnobiología, que investiga las relaciones 
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entre las etnias y los animales como una herramienta para entender como los seres 

humanos perciben e interactúan con los recursos de fauna, que puede dividirse en 

varias disciplinas tales como: etnoentomología, etnoictiología, etnoherpetología y 

etnomastozoología (Alves y Souto, 2015).  

 

En países latinoamericanos, han sido registradas algunas centenas de estudios de 

este tipo realizados hasta el 2012, especialmente en Brasil, Perú, México, 

Argentina y Bolivia. Otros países sudamericanos (entre los cuales se encuentra 

Ecuador) suman apenas 97 estudios, que representan un 14% de las 

investigaciones realizadas sobre el tema (Albuquerque et al,. 2013). En Ecuador, 

aún es incipiente el desarrollo de investigaciones de corte etnozoológico. 

Particularmente tópicos tales como la taxonomía, clasificación y topografía 

corporal de mamíferos, siguen siendo poco investigados, ya que la mayoría de 

estudios realizados tratan más bien de documentar los usos y la caza que enfrentan 

las distintas especies de mamíferos. Algunos de los estudios realizados desde una 

perspectiva etnozoológica sobre los mamíferos de la Amazonía, estudiaron 

especialmente los usos de algunos ungulados y la sostenibilidad de la caza, 

reportando una situación grave de amenaza para los mamíferos grandes (Jácome 

et al., 2013; Zapata, 2001).  

 

La zona propuesta para este estudio se encuentra en el cantón Arajuno, Provincia 

de Pastaza, cantón constituido por tres nacionalidades indígenas, que representan 

un gran patrimonio cultural de la zona, como pueblos directamente dependientes 

de la biodiversidad  del área. Arajuno registra nueve ecosistemas, además de áreas 

protegidas y bosques protectores, que al momento  están amenazados por la 

pérdida y fragmentación de hábitat, además de la deforestación y  otras 

actividades como la cacería (Albuja, et al., 2012). Actualmente la comunidad de 

Puka Rumi, presentan interés por promover localmente la conservación de la 

biodiversidad local, como proyecto clave para el desarrollo intercomunitario, pero 

no cuenta con los estudios de diagnóstico de ningún grupo de vertebrados 

existentes en su territorio. 
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El centro turístico comunitario Puka Rumi, se encuentra ubicado en la alta 

Amazonía, que desde el punto de vista zoogeográfico presenta una gran 

diversidad de mamíferos (Albuja et al., 1980), pero no existen estudios sobre la 

riqueza de macromamíferos y micromamíferos voladores para esta zona. 

Tampoco se han efectuado estudios que combinen el análisis de la riqueza y la 

abundancia con el conocimiento etnozoologíco local en esta área.  En general, 

para la Amazonía ecuatoriana, los estudios etnozoológicos son incipientes y más 

bien se han orientado al conocimiento de los ungulados de caza en la parte baja de 

la provincia al igual que los peces riparios y lacustres, en aspectos tales como su 

aprovechamiento, usos, taxonomía y nomenclatura (Jácome et al., 2013). Para la 

parte alta de la provincia, donde se localiza Puka Rumi, aún no se cuenta con 

estudios de la mastofauna local, a pesar de que en toda la zona existen 

comunidades kichwas que aún mantienen y practican el conocimiento local. 

Tampoco existen aún trabajos publicados para esta zona que consideren la 

taxonomía y clasificación ancestral de los mamíferos y su topografía corporal, 

desde el punto de vista indígena, a pesar de que la literatura publicada en otros 

países de la cuenca reconoce la importancia del conocimiento de las comunidades 

para el planteamiento de estrategias de conservación más concretas y efectivas. En 

este contexto, fue importante realizar este estudio en el centro turístico 

comunitario Puka Rumi, como un aporte para la conservación de la mastofauna y 

la búsqueda de otras opciones de ingresos a partir del manejo sostenible de la 

fauna local. 

 

Tomando en consideración lo antes indicado, se planteó la siguiente pregunta que 

motiva la presente investigación:  

 

¿Cuál es el estado de conservación de los macromamíferos y los micromamíferos 

voladores del centro turístico comunitario Puka Rumi, a partir del estudio de su 

riqueza, abundancia y etnozoología kichwa? 

 

El centro turístico comunitario Puka Rumi, por encontrarse actualmente en una 

etapa de constitución inicial, no cuenta con suficiente información del 
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componente biótico, y los conocimientos ancestrales relacionados con la fauna 

local que poseen los miembros de la comunidad no se han sistematizado. Sin 

embargo, los líderes y miembros de la comunidad kichwa Puka Rumi en el marco 

de conformación de su centro han priorizado como una de las líneas de trabajo la 

conservación de la biodiversidad local y el rescate del conocimiento relacionado 

con su manejo y aprovechamiento. Por esta razón, la presente propuesta busca 

promover la investigación de los macro mamíferos y micromamíferos voladores 

del territorio de la comunidad, como estrategia inicial para afianzar la 

conservación de la fauna a largo plazo. Se espera también que la presente 

investigación constituya la base para realizar nuevas investigaciones con la misma 

perspectiva pero con los otros grupos de vertebrados locales.  

 

Desde un punto de vista investigativo, es pertinente profundizar estudios en el 

piso Sub Tropical Oriental, sobre todo en sectores de la alta Amazonía 

documentadas como sitios de alta riqueza de especies de mamíferos (Albuja, et 

al., 2012; Tirira 2007, 2008, 2011) En el caso del área objeto de estudio, el centro 

turístico comunitario Puka Rumi, aún no ha sido objeto de estudios de 

mastozoología, en lo que se refiere a su riqueza, abundancia y etnozoología. Por 

otra parte, con la realización de la presente investigación,  es  posible que se 

obtengan nuevos registros de la distribución de las especies,  sobre todo de 

micromamíferos voladores, además de obtener datos inéditos acerca de la biología 

de las especies. 

 

El presente estudio es parte de iniciativas para el manejo sostenible del centro 

turístico comunitario Puka Rumi,  propuestas por miembros de la comunidad 

kichwa,  quienes han expresado su interés por desarrollar esta investigación 

contribuyendo con su experiencia y conocimiento. Así como ha previsto las 

condiciones de logística adecuadas para alcanzar los objetivos del estudio. 

 

Esta investigación está acorde con lo establecido en la Constitución de la 

República del Ecuador (2008), en el Capítulo Cuarto, de los Derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades al mencionar que los pueblos 
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pertenecientes a cualquier etnia ecuatoriana pueden promover prácticas de manejo 

de biodiversidad para así poder conservar y tener un desarrollo sostenible; y a la  

vez mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos para promover 

la conservación. 

 

Los objetivos de la presente investigación son los siguientes:  

 

Objetivo General: 

 

Determinar el estado de conservación de los mamíferos del centro turístico 

comunitario Puka Rumi, mediante el estudio de su riqueza, abundancia y 

etnozoología kichwa. 

 

Objetivos Específicos: 

 

Establecer la riqueza de los macromamíferos y micromamíferos voladores del 

centro turístico comunitario Puka Rumi. 

 

Determinar la abundancia relativa de los macromamíferos y micromamíferos 

voladores del centro turístico comunitario Puka Rumi. 

 

Valorar el estado de conservación de la mastofauna local. 

 

Recuperar y sistematizar los conocimientos etnozoológicos de la comunidad 

kichwa de Puka Rumi sobre taxonomía, clasificación y topografía corporal de los 

mamíferos presentes en la zona. 
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METODOLOGÍA 

 

Área de estudio 

 

La presente investigación se realizó en el centro turístico comunitario Puka Rumi, 

ubicado a 1700 m.s.n.m, en el Cantón Arajuno, Provincia de Pastaza, localizado 

en el: km 3.1 a 5 de la Vía Arajuno-Shikullin. Este sitio comprende 100 ha de 

bosque maduro con bajos niveles de intervención, localizadas en las faldas del 

cerro Pasu Urku y Chunda Urku (Figura 1). Esta zona es parte del Centro Kichwa 

de Etno-Turismo Comunitario Intercultural y de desarrollo Sostenible, que se rige 

con el Acuerdo Ejecutivo No. 813 otorgado por la Secretaría Nacional Ejecutiva 

del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador 

CODENPE, desde el 29 de enero del 2008.  

 

Figura 1. Mapa del área de estudio, centro turístico comunitario Puka Rumi.  

 

El área de estudio se encuentra según Albuja et al. (2012) en el Piso 

Zoogeográfico Sub Tropical Oriental. Botánicamente, esta área incluye según 

MAE (2013),  al Bosque Siempreverde de Tierras Bajas del Tigre-Pastaza, que es 

un bosque de dosel entre los 25 a 35 m, con varios estratos y con fustes que 

presentan un diámetro de 0,8 y 1,2 m. Esta formación vegetal es hogar de una 
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gran variedad de especies endémicas, las cuales han sido registradas para la 

Amazonía. 

 

El área de estudio se encuentra al borde del Río Arajuno, es un bosque maduro 

con bajos niveles de intervención, junto a pequeñas zonas de pastizales. 

Actualmente en el área no se realizan actividades turísticas, ni de extracción 

selectiva de madera, por lo cual el área presenta un buen estado de conservación.  

 

Diseño del estudio 

 
Con la finalidad de determinar el estado de conservación de los mamíferos 

presentes en el  centro turístico comunitario Puka Rumi, en base a los 

macromamíferos y micromamíferos voladores, se aplicó un Diseño Descriptivo de 

Conjunto.  

 

El trabajo de campo, la cual tuvo una duración de veinticuatro días, durante  el 

mes de julio del 2016. En esta  fase se establecieron tres puntos de muestreo, con 

el objeto de cubrir el área de estudio. Es importante mencionar que en el presente 

estudio, también se utilizó información secundaría y de laboratorio y claves 

taxonómicas para poder complementar la información requerida.  

 

Para la parte etnozoológica del proyecto de investigación, se realizó un taller 

participativo, realizado durante un día con la colaboración de 21 personas kichwas 

pertenecientes a la comunidad de Puka Rumi.  

 

Población y muestra 

 

Por tratarse de un proyecto descriptivo no se realizó el cálculo de muestra, pero es 

primordial mencionar que para trabajar con los aspectos referentes a etnozoología 

se realizó un taller participativo que contó con la presencia de todos los miembros 

de la comunidad: 21 personas, con un total de seis hombres, siete mujeres y ocho 

niños.  

 

En relación con el registro de la riqueza y abundancia de mamíferos de la zona se 
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elaboró listados de las especies de macro y micromamíferos voladores que fueron 

registradas; es decir que la población son todos los mamíferos probablemente 

presentes en el bosque del centro turístico comunitario Puka-Rumi y la muestra 

está representada por las especies que fueron registradas aleatoriamente con las 

técnicas de campo aplicadas.  

 

Los mamíferos son un grupo muy heterogéneo en lo que se refiere a su biología, 

ecología y conducta, por lo cual las técnicas de muestro no pueden ser 

homogenizadas, al igual que no se podría determinar el esfuerzo de muestreo 

necesario para los dos grupos de mamíferos a ser estudiados (Tirira, 1998). En 

estos casos, Gotelli y Colwell (2001, en: Jiménez & Hortal, 2003) recomiendan 

llegar a la asíntota para asegurar la completitud del muestreo. 

 

Como se menciona anteriormente los mamíferos son un grupo heterogéneo, por lo 

cual deben ser utilizadas diferentes técnicas tanto para macro como para 

micromamíferos voladores, ya que si las técnicas no hubiesen sido estandarizadas 

no se hubiese podido realizar ninguno de los análisis que se encuentran detallados 

en la sección de resultados. Así, para micromamíferos se procedió a realizar 

observación tanto directa como indirecta en el transecto establecido para esta 

actividad, en lo referente a los micromamíferos voladores se procedió a utilizar 

redes de neblina de 12 x 2,50 m  de largo, estas se ubicaron en los transectos de 

los puntos establecidos; a continuación se detalla de mejor manera las técnicas 

utilizadas en la fase de campo para los dos grupos de mamíferos estudiados.  

 

METODOS 

 

Fase de campo 

 

Para realizar la primera fase de trabajo, se efectuó  una salida de campo de 

veinticuatro días de duración, con el establecimiento de tres puntos de muestreo, 

para así poder cubrir el mayor espacio posible de la localidad de estudio. En cada 

estación de muestreo se colocaron seis redes de neblina de 12 por 2.5 m a lo largo 

de un transecto de aproximadamente 1000 m y para complementar la información 
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de campo se realizaron recorridos libres los cuales fueron realizados a diario 

invirtiendo en estos una hora diaria, dichos recorridos fueron realizados al azar 

dentro del área de estudio. 

 

Estudio de macromamíferos 

 

Para estudiar la riqueza y diversidad de macromamíferos, se aplicaron tres 

técnicas de campo combinadas, que son la observación directa, registros auditivos 

y búsqueda de rastros u otros indicios (Tirira, 2007). 

 

Observación Directa: Para aplicar está técnica, se realizaron transectos de 

aproximadamente un km, los cuales fueron recorridos en la mañana de  05h30 a 

07h30 y en la tarde de 18h00 a 21h00, durante los 24 días de campo.  

 

Identificación de huellas y otros rastros: En los mismos transectos 

establecidos para registros directos, se procedió a la búsqueda de rastros como 

pisadas, madrigueras, refugios, comederos, heces, marcas en los árboles, olores, 

señales de alimentación y saladeros; mediante esta información se pudo 

determinar la presencia de mamíferos (Tirira, 2007), en los sitios en que se 

realizaron registros indirectos, se tomaron los siguientes datos: coordenadas, hora, 

detalles de cómo se encontraba el rastro y fotografía.  

 

Entrevistas Informales: Estas fueron realizadas a personas que vivieron en 

el centro turístico comunitario Puka Rumi, ya que según Tirira (1998), 

recomienda que las entrevistas deben ser realizadas a personas que han vivido por 

largo tiempo en la zona, ya que pueden ser de gran ayuda porque al ser difícil la 

observación de macromamíferos ellos pueden aportar con datos de gran 

importancia para el registro de especies que no se pudieron registrar durante el 

estudio.  

  

Estudio de micromamíferos Voladores 

 
Para determinar la riqueza y abundancia de micromamíferos voladores 
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(quirópteros) se procedió a establecer dos transectos de captura, en los cuales se 

utilizaron seis redes de neblina de 12 m x 2,50 m. En cada transecto se ubicaron 3 

redes, las cuales permanecieron abiertas de 18h00 a 22h00 (cuatro horas red-

noche). Para evitar sesgos en los registros, por reconteo de individuos, cada 

espécimen capturado se procedió a realizar una marca temporal en una de sus alas 

conforme recomienda Tirira (1998). 

 

Etnozoología de los mamíferos de Puka Rumi  

 
Para documentar la etnozoología de los mamíferos locales, se aplicaron las 

siguientes técnicas de investigación sugeridas por: Rodríguez (2009), para 

registrar la nomenclatura, clasificación taxonómica y topografía corporal de los 

mamíferos desde el conocimiento kichwa:  

 

Observación participante: Se basó en un primer acercamiento a la 

comunidad, en la cual se utilizó la observación directa para documentar 

inicialmente las especies existentes en el sitio y las características del terreno y el 

uso de la fauna, como una indagación exploratoria, sin interferencia con el objeto 

(la fauna y su ambiente) ni con el sujeto (la comunidad).   

 

Nomenclatura y Taxonomía ancestral: Para tomar datos de la taxonomía 

kichwa de los mamíferos se procedió a utilizar un listado libre, técnica que 

documenta el conocimiento de las personas de la comunidad a partir de la 

generación de una lista de toda la fauna existente, con sus nombres kichwa y en 

español, dando detalles del significado de la nomenclatura y características de los  

macromamíferos de la zona. Para documentar los conocimientos de taxonomía 

ancestral se procedió a utilizar fotografías e imágenes de las especies de 

mamíferos encontrados en el área al momento de investigar la riqueza, para así 

poder conocer la nomenclatura kichwa y su correspondiente nombre técnico para 

cada especie identificada (Rodriguez, 2009).   

 

Clasificación: Se utilizó el test proyectivo, técnica basada en la utilización 

de recursos visuales como fotografías, dibujos y figuras para conformar grupos de 
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elementos. Este material gráfico contenía representaciones individualizadas de los 

mamíferos presentes en la zona; luego se pidió a los personas de la comunidad 

divididas en grupos por sexo y edad que organicen  a las especies en grupos hasta 

que ya no sea posible conformar nuevos grupos y que expliquen los criterios de 

organización de cada grupo de animales conformado (Rodriguez, 2009).  

 

Topografía Corporal: Se utilizaron representaciones gráficas, para poder 

determinar la topografía corporal de los macromamíferos y micromamíferos 

voladores presentes en el área de estudio. Se entregaron siluetas de las especies 

registradas para que las personas participantes en el taller desagregadas por género 

y edad (los participantes del taller oscilaban entre los 4 y 60 años) identifiquen 

todas las estructuras topográficas corporales que podían reconocer con sus 

correspondientes nombres kichwa. 

 

Procesamiento y Análisis de Resultados 

 
El orden de presentación de las especies encontradas se basa en un orden de 

origen evolutivo, según Tirira (2007). La nomenclatura científica utilizada se basa 

en la lista de mamíferos del Ecuador actualizada por Tirira (2016).  

 

 Endemismo y Estado de Conservación de especies: Para establecer el 

estado de conservación y endemismo de las especies de mamíferos registradas, se 

utilizó la Lista Roja de especies amenazadas de la UICN (2016) y los criterios 

establecidos por Tirira (2011), cuya categorización de igual forma se basa en los 

criterios establecidos por la UICN (Anexo 01).  

 

 Valoración Ecológica y Estado de Conservación: Para realizar la 

valoración Ecológica de la unidad de estudio, se utilizó una matriz de evaluación 

ecológica y estado de conservación según Briones et al. (1999). Dicha matriz 

utilizó los datos de la mastofauna encontrada en el centro turístico comunitario 

Puka Rumi, cuyo objetivo es evaluar la calidad del ecosistema estudiado, tomando 

parámetros y características del lugar. 
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Para la calificación de la matriz se utilizaron los siguientes parámetros: las 

especies de alta sensibilidad, riqueza de especies, especies importantes 

(amenazadas y endémicas), hábitats importantes. diversidad de hábitats, presencia 

de carnívoras y especies de sensibilidad media, con índices de ponderación 

diferentes para cada parámetro según el nivel de importancia de cada uno de éstos 

(modificado de Briones, et al., 1999) y una escala de calificación que va del 1 al 5, 

según las características del sector. 

Los criterios tomados en orden de importancia son los detallados a continuación:  

a. Especies sensibles (valor de ponderación 5) 

Se refiere a la presencia de especies que requieren áreas en buen estado de 

conservación para sobrevivir o indicadoras de hábitats bien conservados, para su 

calificación se debe tomar en cuenta su presencia en relación a la riqueza total del 

área. 

 

30% o más especies sensibles             5 puntos 

20% al 29% de especies sensibles               4 puntos 

19% al 10% de especies sensibles      3 puntos 

9% al 5% de especies sensibles                 2 puntos 

Menos del 5% de especies sensibles              1 punto 

 

b. Especies importantes (valor de ponderación 5) 

Se refiere a la presencia de especies amenazadas, ya sea a nivel nacional o global, 

según los criterios del UICN y del libro rojo de los Mamíferos del Ecuador 

(Tirira, 2007), y las especies de distribución restringida (endémicas) ya sea locales 

o regionales. 

En este caso juega un papel el importante el criterio del investigador para dar la 

respectiva calificación, ya que dependerá de la categoría en que está evaluada la 

especie o las especies y en el caso del endemismo el nivel que tenga este.  

 

c. Diversidad de Especies (Valor de Ponderación 3) 

La diversidad de especies hace referencia al número de especies y su abundancia 

relativa dentro de una comunidad, este valor depende del grupo faunístico 
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estudiado y del área de estudio en la cual se trabajó (se debe tomar en cuenta la 

diversidad de la región en la cual se trabajó). Con la información obtenida y 

tomando en cuenta la altitud del área, los valores de ponderación serían los 

siguientes: 

  Muy diversa (60 spp. 0 >)    5 puntos 

  Diversa (59 - 40)                4 puntos 

  Relativamente diversa (39-20)   3 puntos 

  Pobre (1-19)      2 puntos 

  Nula (0)       1 punto 

 

d. Importancia de Hábitats para la Fauna (Valor de Ponderación 2) 

Es el nivel en el cual se encuentra conservado el hábitat y la importancia para la 

perduración de las especies, para esto se debe analizar las posibilidades de 

conservación y recuperación del hábitat. 

 

Muy importante: no disturbado, ecosistema intacto   5 puntos 

Importante: levemente degradado o disturbado   4 puntos 

Moderadamente importante: moderadamente disturbado  3 puntos 

Pobremente importante: altamente degradado o disturbado 2 puntos 

Sin importancia: disturbado en exceso, irreversible   1 punto 

 

e. Diversidad de Hábitats (Valor de Ponderación 2) 

Hace referencia al número de hábitats que sean importantes para la fauna del 

lugar, esta fauna puede pertenecer al sistema acuático, semiacuático y terrestre. 

Así tenemos: 

   6 ó > hábitats                5 puntos 

   5 hábitats      4 puntos 

   4 hábitats      3 puntos 

   3 hábitats      2 puntos  

   2 hábitats      1 punto 

 

f. Presencia de carnívoros (Valor de ponderación 2) 
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Se tomó en cuenta este parámetro ya que la mayoría de estas especies están 

asociadas a hábitats en buen estado de conservación y con presencia de una 

variada gama de presas. Para la calificación se tomó en cuenta el porcentaje de 

especies de este gremio en relación a la riqueza total del área. 

   15%                                   5 puntos 

   Del 11 al 14%                   4 puntos  

   Del 6% al 9%            3 puntos 

   Del 3% al 5%                2 puntos 

   Menos del 2%                   1 punto 

 

g. Especies de sensibilidad media (Valor de ponderación 1) 

Se refiere a la presencia de especies que resisten bajos niveles de alteración en 

su entorno, o que se distribuyen con mayor presencia en bordes de bosque o 

bosques maduros medianamente alterados. Para la calificación de igual forma 

se toma en cuenta el porcentaje de estas en relación a la riqueza total del área.  

   

                  30% o más especies sensibles                     5 puntos 

  20% al 29% de especies sensibles               4 puntos 

  19% al 10% de especies sensibles     3 puntos 

  9% al 5% de especies sensibles         2 puntos 

  Menos del 5% de especies sensibles               1 punto 

 

 
ANÁLISIS DE BIODIVERSIDAD 

 

Una vez culminada la recolección de datos de riqueza, abundancia y de los 

conocimientos etnozoológicos de las familias del área de estudio,  se levantó una 

base de datos. Para determinar el estado de conservación se realizaron varias 

tablas que se detallan en Anexos A, B, C, D, E y F, en lo que se refiere a riqueza y 

abundancia, la especie (nombre científico y común), número de individuos por 

especie, número de órdenes, número de familias, tipo de registro, categoría UICN 

y categoría del Libro Rojo.  

Para los datos etnozoológicos, igualmente se levantaron tablas que se detallan en 
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Anexos G, H y I que facilitaron la siguiente información: en lo referente al 

nombre kichwa y en español designado por los participantes del taller se obtuvo 

una tabla la cual contiene el nombre común, nombres en español y kichwa 

designados por el grupo de hombres, mujeres y niños; para la clasificación kichwa 

se elaboraron tres tablas pertenecientes a los grupos de hombre, mujeres y niños 

que contenían información como los grupos taxonómicos identificados, nombre 

en kichwa y las características del grupo; por último, para la topografía corporal 

se procedió a ubicar los nombres dados por los grupos en las imágenes de las 

diferentes especies tomadas como representantes del grupo (Caluromys lanatus, 

Dasypus novemcinctus, Bradypus variegatus, Saguinus lagonatus, Dasyprocta 

fuliginosa, Cuniculus paca, Artibeus lituratus, Potos flavus, Pecari tajacu y 

Mazama americana).  

 

Riqueza específica  

 

Según Moreno (2011), es la forma más práctica de medir biodiversidad, ya que se 

basa en el número de especies presentes, para esto se debe contar con un 

inventario el cual nos ayuda a tener el número total de especies del lugar que se 

está estudiando. Para el presente trabajo se utilizó: 

Índice de diversidad de Margalef 

 
 

DMg = 
   

     
 

Dónde:  

 S = número de especies 

 N = número total de individuos  

En este índice se presenta una relación entre el número de especies y el número de 

individuos registrados. 

 

Para poder registrar las especies obtenidas en este estudio se invirtió un esfuerzo 

de muestreo que fue el siguiente: para macromamíferos se invirtieron 120 horas 

realizando transectos en los diferentes horarios establecidos; para los 

micromamíferos voladores se establecieron dos puntos de red en los cuales se 
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ubicó un total de 6 redes de neblina que trabajaron 576 horas durante los 24 días 

de trabajo.  

Abundancia Relativa 

Para determinar la abundancia relativa se utilizaron las curvas de Whittaker, 

también conocidas como las curvas de rango-abundancia. Para esto, las especies 

son ordenadas en secuencia, desde la más a la menos abundante. Con este método 

se consigue la abundancia relativa de cada especie, esta es dada como un 

porcentaje del total (Magurran, 2004). 

 

Curvas de Acumulación para verificar la asíntota del muestreo 

 

Para realizar una curva de acumulación lo primero que se tomó en cuenta es como 

se midió el esfuerzo de muestreo, esto quiere decir que a mayor tiempo de colecta 

se tendrá un mayor número de individuos registrados. La curva de acumulación 

presentará un aumento en el número de especies conforme el esfuerzo de 

muestreo incrementa hasta alcanzar una asíntota, lo cual significa que se ha 

logrado registrar todas las especies de una localidad y que aunque aumentemos el 

esfuerzo de muestreo, el número de especies no variará (Moreno y Halffter, 2001;  

Colwell, 2000, citado en: Jiménez-Valverde y Hortal, 2003). 
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RESULTADOS 

 

ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS MAMÍFEROS DE PUKA RUMI 

 

Composición Total de Mamíferos Registrados 

Mediante la aplicación de la metodología planteada se obtuvieron a través de 

registros directos e indirectos, el registro de un total de 36 especies de mamíferos, 

pertenecientes a 8 órdenes y 17 familias. Este número de especies representa el 

8,43% de las especies que se han registrado hasta el momento para el Ecuador 

(Tirira, 2016). Según Albuja et al. (2012), del total de especies registradas para el 

piso Sub Tropical Oriental, en este estudio se encontró un 25,17% de las 143 

especies que han sido registradas para este piso (Tabla 1). 

Tabla 1. Mamíferos registrados en el área de estudio. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE 
NOMBRE 

COMÚN 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae 

Caluromys 

lanatus 

Raposa lanuda de 

orejas marrones 

Didelphis 

marsupialis 

Zarigüeya común 

de orejas negras 

CINGULATA Dasypodidae 
Dasypus 

novemcinctus 

Armadillo de nueve 

bandas 

PILOSA 

Bradypodidae 
Bradypus 

variegatus 

Perezoso de tres 

dedos de garganta 

marrón 

Megalonychidae 
Choloepus 

didactylus 

Perezoso de dos 

dedos de Linnaeus 

Myrmecophagidae 
Tamandua 

tetradactyla 

Oso hormiguero de 

oriente 

PRIMATES 

Callitrichidae 
Saguinus 

laganatus 

Chichico de manto 

rojo 

Aotidae 
Aotus 

vociferans 

Monos nocturno 

vociferante 

RODENTIA 

Sciuridae 
Microsciurus 

flaviventer 

Ardilla enana de 

oriente 

Dasyproctidae 

Dasyprocta 

fuliginosa 

Guatusa 

Myoprocta 

pratti 

Guatín 

Cuniculidae Cuniculus paca Guanta 

Erethizontidae 
Coendou 
bicolor 

Puerco espín de 
espina bicolor 
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Tabla 1. Mamíferos registrados en el área de estudio (continuación). 

CHIROPTERA 
Phyllostomidae 

Desmodus 

rotundus 
Murciélago 

vampiro común 

Anoura caudifer 
Murciélago 

longirostro con 

cola 
Glossophaga 

soricina 
Murciélago de 

lengua larga común 
Micronycteris 

hirsuta 
Murciélago orejudo 

peludo 

Mimon crenulatum 
Murciélago rayado 

de nariz Peluda 
Carollia 

brevicauda 
Murciélago sedoso 

de cola corta 
Carollia 

perspicillata 
Murciélago común 

de cola corta 
Rhynophylla 

fischerae 

Murciélago frutero 

pequeño de Fischer 

Sturnira bidens 

Murciélago de 

hombros amarillos 

de dos dientes 

Sturnira 

erythromos 

Murciélago peludo 

de hombros 

amarillos 

Sturnira magna 

Murciélago grande 

de hombros 

amarillos 

Artibeus sp. Murciélago frutero 

Artibeus lituratus 
Murciélago frutero 

grande 

Artibeus obscurus 
Murciélago frutero 

oscuro 

Artibeus 

planirostris 

Murciélago frutero 

de rostro plano 

Mesophylla 

macconnelli 

Murciélago de 

Macconnell 

Vespertilionidae Lasiurus 

blossevillii 

Murciélago rojo 

del sur 

CARNIVORA 
Mustelidae 

Eira barbara Cabeza de mate, 

Taira 

Lontra longicaudis Nutria neotropical 

Procyonidae Nasua nasua Coatí amazónico 

Potos flavus Cusumbo 

ARTIODACTYLA Tayassuidae Pecari tajacu Pecarí de collar 

 Cervidae Mazama 

americana 

Venado colorado 

8 Ordenes 17 Familias 36  

Fuente: Investigación de campo. 
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Diversidad de órdenes y familias de Mamíferos 

 

En lo referente a la diversidad de mamíferos encontrados, fueron registrados los 

siguientes órdenes y familias: orden Rodentia con cuatro familias (23,53%); orden 

Pilosa con tres familias (17,66%); ordenes de Primates, Chiroptera, Carnívora y 

Artiodactyla con dos familias cada una (11,76%), y los órdenes Didelphimorphia 

y Cingulata con una familia respectivamente (5,88%).  

 

En lo referente a diversidad de familias registradas se obtuvo que la familia más 

diversa fue Phyllostomidae con 16 especies (44,44%), seguida por familias tales 

como Didelphidae, Dasyproctidae, Mustelidae y Procyonidae con dos especies 

cada una (5,55%). Por último, se registraron  familias como Dasypodidae, 

Bradypodidae, Megalonychidae, Myrmecophagidae, Cebidae, Aotidae, Sciuridae, 

Cuniculidae, Echimydae, Vespertilionidae, Tayassuidae y Cervidae con una 

especie respectivamente (2,77%) (Tablas 2 y 3).  

Tabla 2. Diversidad de órdenes y familias de mamíferos. 

ORDEN 
Número de 

Familias 
FAMILIAS 

Número de 

especies 

DIDELPHIMORPHIA 1 Didelphidae 2 

CINGULATA 1 Dasypodidae 1 

PILOSA 3 

Bradypodidae 1 

Megalonychidae 1 

Myrmecophagidae 1 

PRIMATES 2 
Cebidae 1 

Aotidae 1 

RODENTIA 4 

Sciuridae 1 

Dasyproctidae 2 

Cuniculidae 1 

Echimydae 1 

CHIROPTERA 2 
Phyllostomidae 16 

Vespertilionidae 1 

CARNIVORA 2 Mustelidae 2 
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Tabla 2. Diversidad de órdenes y familias de mamíferos (continuación). 

  Procyonidae 2 

ARTIODACTYLA 2 
Tayassuidae 1 

Cervidae 1 

8 Órdenes 17 Familias  36 
Fuente: Investigación de campo.  

Tabla 3. Diversidad de familias y especies de mamíferos por porcentajes. 

ORDEN 
Número de 

Familias 
% 

Número de 

Especies 
% 

DIDELPHIMORPHIA 1 5,88 2 5,55 

CINGULATA 1 5,88 1 2,77 

PILOSA 3 17,66 3 8,33 

PRIMATES 2 11,76 2 5,55 

RODENTIA 4 23,53 5 13,88 

CHIROPTERA 2 11,76 17 47,22 

CARNIVORA 2 11,76 4 11,11 

ARTIODACTYLA 2 11,76 2 5,55 

Fuente: Investigación de campo.  

Curva de acumulación de especies 

 

En el presente estudio la curva de acumulación de especies de los macro 

mamíferos registrados durante 24 días de muestreo no alcanzó la asíntota, lo cual 

sugiere la necesidad de incrementar el esfuerzo de muestreo en investigaciones 

futuras (Figura 2).  
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Figura 2. Curva de acumulación de macromamíferos registrados para el área de 

estudio. 

 

De igual manera, en este estudio la curva de acumulación de especies de los micro 

mamíferos voladores registrados durante 24 días de muestreo tampoco alcanzó la 

asíntota, lo cual hace suponer la existencia de otras especies de murciélagos 

existentes en la zona, que en este estudio no fueron capturadas, por el tiempo 

limitado de trabajo (Figura 3).   

 

 

Figura 3. Curva de acumulación de micromamíferos voladores registrados para el 

área de estudio. 
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Lo cual de igual forma indica que por tratarse de un área pequeña, se logró el 

registro del total las especies potencialmente existentes a partir del día 21. 

 

Categorías de Abundancia Relativa 

 
De acuerdo a los criterios establecidos de abundancia relativa de los mamíferos, se 

obtuvo que la mayoría de especies son raras, con 21 especies (58,33%); seguidas 

por especies poco comunes, con 10 especies (27,77%); a continuación se 

presentan especies comunes, con 3 especies (8,33%); por último, solo existen 2 

especies categorizadas como abundantes (5,55%),  (Anexo K). 

 

Diversidad  

 

 Riqueza 

 
Para poder medir la riqueza con los datos obtenidos se aplicó el índice de 

Margalef (Moreno, 2001), con el siguiente resultado (tabla 4): 

 

DMg = 8,13 

 

Tabla 4. Número de Individuos y abundancia proporcional de la especie. 

ESPECIE ni pi ESPECIE ni pi 

Caluromys lanatus 1 0,01 Carollia brevicauda 8 0,108 

Didelphis marsupialis 2 0,027 Carollia perspicillata 7 0,09 

Dasypus 

novemcinctus 

6 0,08 Rhynophylla 

fischerae 

2 0,027 

Bradypus variegatus 1 0,01 Sturnira bidens 1 0,01 

Choloepus didactylus 1 0,01 Sturnira erythromos 1 0,01 

Tamandua 

tetradactyla 

1 0,01 
Sturnira magna 

1 0,01 

Saguinus fuscicollis 6 0,08 Artibeus sp. 1 0,01 

Aotus vociferans 2 0,027 Artibeus lituratus 2 0,027 

Microsciurus 

flaviventer 

3 0,04 
Artibeus obscurus 

1 0,01 

Dasyprocta fuliginosa 2 0,027 Artibeus planirostris 4 0,05 

Myoprocta pratti 
1 0,01 Mesophylla 

macconnelli 
1 0,01 

Cuniculus paca 3 0,04 Lasiurus blossevillii 1 0,01 

Coendou bicolor 1 0,01 Eira barbara 2 0,027 

Desmodus rotundus 2 0,027 Lontra longicaudis 1 0,01 
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Tabla 4. Número de Individuos y abundancia proporcional de la especie 

(continuación). 

Anoura caudifer 2 0,027 Nasua nasua 1 0,01 

Glossophaga soricina 1 0,01 Potos flavus 1 0,01 

Micronycteris hirsuta 1 0,01 Pecari tajacu 1 0,01 

Mimon crenulatum 1 0,01 Mazama americana 1 0,01 

Número total de individuos (N) 74 

Número total de especies (S) 36 

 

Al ordenar de mayor a menor las especies registradas de macromamíferos se 

obtuvo que la especie de mayor abundancia fue Dasypus novemcinctus, de igual 

forma entre las especies de menor abundancia se obtuvo a Lontra longicaudis, 

entre otros (Figura 4).  

 

 

Figura 4: Abundancia relativa de macromamíferos registrados en el área de 

estudio. 

 

En cuanto a los micromamíferos voladores se registro a Carollia brevicauda 

como la especie con mayor abundancia para este grupo y a Mesophylla 

macconnelli y otras como especies poca abundantes (Figura 5).  
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Figura 5: Abundancia relativa de micromamíferos voladores registrados en el 

área de estudio. 

 

ANALISIS ECOLÓGICO 

 

Importancia de los mamíferos para el ecosistema 

 
Los mamíferos registrados en el área de estudio son de gran importancia que al ser 

en su mayoría frugívoros, dispersan semillas, lo que permite que el bosque que 

tenga una constante regeneración. Las especies que fueron clasificadas como 

omnívoras e insectívoras, de igual manera son importantes ya que controlan que 

las poblaciones de insectos, por ejemplo, no se incrementen de tal forma que 

empiecen a consumir en exceso los recursos existentes. 

 

Entre las especies omnívoras se mencionan a especies que se encuentran dentro 

del orden didelphimorphia y rodentia, las especies pertenecientes a cingulata son 

de tipo insectívoros, tenemos herbívoros que se encuentran dentro ordenes tales 

como pilosa y artiodactyla, los frugívoros son los primates y también especies de 

rodentia, los únicos carnívoros que se registraron en el presente estudio son 

especies tales como Eira barbara y Lontra longicaudis, los quirópteros son un 
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grupo ampliamente diversificado ya que se puede encontrar individuos 

insectívoros, frugívoros, nectarívoros y hematófagos.   

 

Nicho Ecológico 

 

Según los datos obtenidos el gremio alimenticio con mayor número de especies 

fueron los frugívoros con 19 especies (52,78%), seguido de los omnívoros con 7 

especies (19,44%), a continuación los insectívoros con 5 especies (13,89%), los 

herbívoros con 2 especies (5,55%) y finalmente los carnívoros, hematófagos y los 

nectarívoros con una especie respectivamente (2,77%), (Anexo L). 

 

Sensibilidad Ambiental 

 

De acuerdo al número de especies registradas (36) se calculó la sensibilidad 

ambiental para cada categoría, obteniendo los siguientes datos: sensibilidad alta se 

registraron 4 especies (11,11%), sensibilidad media con 11 especies (30,56%), 

finalmente con sensibilidad baja registro 21 especies (58,33%).  

 

En lo referente al estado de conservación de las especies que fueron registradas 

según la UICN se obtuvo que bajo la categoría de preocupación menor están 33 

especies (91,67%), bajo la categoría de datos insuficientes se encuentran 2 

especies (5,55%) y casi amenazadas se registró una sola especie (2,78%). 

 

Según la categorización del Libro Rojo de Mamíferos del Ecuador se obtuvo que 

bajo preocupación menor se registraron 28 especies (77,78%), como casi 

amenazadas están cinco especies (13,89%), bajo la categoría de datos 

insuficientes están 2 especies (5,55%) y finalmente como vulnerable se registró a 

una especie (2,78%).  

 

Con los datos obtenidos se pudo detallar que la mayoría de las especies tanto en la 

UICN, como en el Libro Rojo se encuentran registradas como en preocupación 

menor.  
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En cuanto a lo establecido por la UICN solo se registró una especie como casi 

amenazada (LC) que es Lontra longicaudis; en lo referente al Libro Rojo se 

obtuvieron cinco especies catalogadas como casi amenazadas (NT) (Aotus 

vociferans, Saguinus fuscicollis, Cuniculus paca, Pecari tajacu y Mazama 

americana), y una especie categorizada como vulnerable (Lontra longicaudis), 

(Figura 5). 

 

 

Figura 6.Sensibilidad ambiental de los mamíferos en el área de estudio. 

 

A continuación se presenta un resumen de cómo fueron clasificadas las especies 

según la UICN y el Libro Rojo en las categorías de preocupación menor (LC), 

datos insuficientes (DD), casi amenazado (NT) y vulnerable (VU) (Tabla 5, 

Anexo M).  

Tabla 5. Estado de conservación de los mamíferos registrados en el área de 

estudio.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Categorías  UICN Libro Rojo 

Preocupación Menor 

(LC) 
33 28 

Datos Insuficientes 

(DD) 
2 2 

Casi Amenazado (NT) 1 5 
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Tabla 5. Estado de conservación de los mamíferos registrados en el área de 

estudio (continuación).  

Vulnerable (VU) - 1 

TOTAL DE 

ESPECIES 

36 36 

 

Valoración Ecológica del Área de Estudio 

 

Como se puede observar en la matriz de valoración Ecológica, se obtuvo un valor 

de 63/100, lo cual se interpreta como un área en aceptable estado de conservación. 

La puntuación obtenida indica que pese a que el bosque presenta bajos niveles de 

intervención, existen otros factores que han afectado a las especies importantes, 

por ejemplo su reducida superficie y la cacería que se realizaba hace algunos años 

en el área (Tabla 6). 

Tabla 6. Criterios de Evaluación  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ÍNDICE DE 

PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN 
VALOR 

5 4 3 2 1 

Especies de alta 

sensibilidad 
5 

  X   
15 

Especies 

importantes 
5 

   X  
10 

Diversidad de 

especies 
3 

  X   
9 

Hábitats 

importantes 
2 

X     
10 

Diversidad de 

hábitats 
2 

 X    
8 

Presencia de 

carnívoras 
2 

  X   
6 

Especies de 

sensibilidad media 
1 

X     
5 

VALOR TOTAL 

63 

Aceptable estado 

de conservación 
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ETNOZOOLOGÍA DE LOS MAMIFEROS DE PUKA RUMI 

Nomenclatura Ancestral kichwa de los mamíferos locales 

 

Esta sección contiene la percepción y conocimiento de 21 personas (6 hombres, 7 

mujeres y 8 niños) que participaron en el taller para elaborar estos contenidos. 

 

La nomenclatura kichwa fue documentada para 20 de los 36 mamíferos 

registrados para el área de estudio, dando como resultado que los tres grupos 

conformados para el taller denominan de igual manera a las siguientes seis 

especies: pillan (Tamandua tetradactyla), chichiku (Saguinus lagonatus), 

waywashi (Microsciurus flaviventer), tuta pishco (Artibeus lituratus), pishña 

(Lontra longicaudis) y taruga (Mazama americana).  

 

Entre los grupos de hombres y mujeres se comparte el nombre kichwa de 11 

especies que son chaja (Didelphis marsupialis), indi llama (Bradypus variegatus), 

pundyu (Aotus vociferans), siku (Dasyprocta fuliginosa), chantza (Myoprocta 

pratti), lumocha (Cuniculus paca), puchan (Coendou bicolor), tubi (Eira 

barbara), guachi (Nasua nasua), tuta cushillo (Potos flavus), lumu cuchi (Pecari 

tajacu). Los niños a diferencia del grupo de hombre y mujeres difieren en 6 

nombres kichwas los cuales son killajunta (Bradypus variegatus), punchana 

(Dasyprocta fuliginosa), lumucha (Myoprocta pratti), siku (Cuniculus paca), 

pillan (Nasua nasua) y kuchi (Pecari tajacu); lo cual nos da a entender que en los 

niños existe un poco de confusión en los nombres kichwas, a diferencia de los 

adultos que utilizan nombres específicos para denominar a los mamíferos locales. 

Así mismo, se pudo determinar que los niños no conocen los nombres de todos los 

mamíferos: Caluromys lanatus, Didelphis marsupialis, Choloepus didactilus, 

Aotus vociferans, Coendou bicolor, Eira barbara y Potos flavus. Igualmente, se 

comprobó que entre los tres grupos de trabajo difieren los nombres kichwas de 3 

especies las cuales son Caluromys lanatus, Dasypus novemcintus y Choloepus 

didactylus.  

 

Con estos datos se evidencia que el grupo de hombre y mujeres tienen un 

conocimiento de un 100% de los nombres kichwas de los mamíferos locales a 
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diferencia del grupo de niños, que únicamente reconocieron un 65% del total 

(tabla 7).   

Tabla 7. Nombres en español y kichwa de los mamíferos registrados en el área de 

estudio. 

Especie 
Nombre 

Común 

Hombres Mujeres Niños 

Nombre 

español 

Nombre 

kichwa 

Nombre 

español 

Nombre 

kichwa 

Nombre 

español 

Nombre 

kichwa 

Caluromys 

lanatus 

Raposa 

lanuda de 

orejas 

marrones 

- Tzian pitzu - Kuku pitzu - - 

Didelphis 

marsupialis 

Zarigüeya 

común de 

orejas 

negras 

Raposa Chaja Raposa Chaja - - 

Dasypus 

novemcinctus 

Armadillo 

de nueve 

bandas 

Armadillo Armullu Armadillo Kirkinchu Armadillo Kitimpu 

Bradypus 

variegatus 

Perezoso de 

tres dedos 

de garganta 

marrón 

Oso 

perezoso 
Indi llama 

Oso 

perezoso 
Indillama 

Oso 

perezoso 
Killajunta 

Choloepus 

didactylus 

Perezoso de 

dos dedos 

de Linnaeus 

Perico 

ligero 

Pura indi 

llama 

Oso 

perezoso 
Indillama - - 

Tamandua 

tetradactyla 

Oso 

hormiguero 

de oriente 

Oso 

hormiguero 
Pillan 

Oso 

hormiguero 
Pillan 

Oso 

hormiguero 
Pillan 

Saguinus 

laganatus 

Chichico de 

manto rojo 

Mono de 

manto rojo 
Chichiku 

Mono de 

manto rojo 
Chichiku Mono Chichico 

Aotus 

vociferans 

Monos 

nocturno 

vociferante 

Cusumbo Pundyu - Pundiu - - 

Microsciurus 

flaviventer 

Ardilla 

enana de 

oriente 

 

Ardilla 
Waywashi Ardilla Waywashi Ardilla Waywashy 

Dasyprocta 

fuliginosa 
Guatusa Guatusa Siku Guatusa Siku Guatusa Punchana 

Myoprocta 

pratti 
Guatín Guatín Chantza - Chanlla Guanta Lumucha 

Cuniculus 

paca 
Guanta Guanta Lumocha Wuanta Lumucha Guatusa Siku 

Coendou 

bicolor 

Puerco 

espín de 

espina 

bicolor 

Puerco 

espin 
Puchan 

Puerco 

espin 
Puchan - - 

Artibeus 

lituratus 

Murciélago 

frutero 

grande 

Chimbilaco 
Tuta 

pishco 
Murciélago Tutapishku Murciélago Tuta pishku 

Eira barbara 
Cabeza de 

mate 

Cabeza de 

mate 
Tubi 

Cabeza de 

mate 
Tubi - - 

Lontra 

longicaudis 

Nutria 

neotropical 
Nutria Pishña Nutria Pishña Foca 

Yaku 

puma, 

pishña 

Nasua nasua 
Coatí 

amazónico 
Cuchucho Guachi Cuchucho Wachi 

Oso 

hormiguero 
Pillan 

Potos flavus Cusumbo 
Mono 

nocturno 

Tuta 

cushillu 

Mono de 

noche 

Tuta 

kushillu 
- - 

Pecari tajacu 
Pecarí de 

collar 

Puerco 

sajino 

Lumu 

cuchi 
Sajino 

Lumu 

kuchi 
Cerdo Kuchi 

Mazama 

americana 

Venado 

colorado 
Venado Taruga Venado Taruka Venado Taruka 

Fuente: Investigación de campo 
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Clasificación kichwa de los mamíferos 

 

Los grupos del taller clasificaron a los mamíferos registrados en el área de estudio 

en diferente número de grupos taxonómicos identificados. Así, los hombres 

determinaron ocho grupos, las mujeres cinco grupos y los niños siete grupos 

taxonómicos. Entre el grupo de hombres y mujeres se puede determinar una 

concordancia para la familia Ukucha o de los roedores en la que se incluyeron 

especies tales como Dasyprocta fuliginosa, Myoprocta pratii y Cuniculus paca. 

Así mismo, los tres grupos concentraron a todas las especies de murciélagos 

registrados en un solo grupo denominado familia de murciélagos (Tuta pishcu). 

De igual manera los tres grupos (hombres, mujeres y niños) aislaron a la pishña 

(Lontra longicaudis), en una familia diferente denominada lobos, mamíferos 

acuáticos y pishña respectivamente.  

 

En la clasificación realizada por los participantes del taller se puede observar 

claramente dos niveles jerárquicos de organización. Un primer nivel que 

correspondía a grupos equivalentes a familias y un siguiente nivel más específico 

que correspondió a las especies. Así tenemos que los hombres mencionan familias 

tales como Ukucha, zorros, monos trepadores, herbívoros, insectívoros y de 

murciélagos, designando en cada uno de estos grupos taxonómicos las especies 

que fueron registradas para la zona dentro de cada grupo. Las mujeres en cambio, 

mencionaron que existen familias tales como de mamíferos voladores (Tuta Purik 

Pishku), mamíferos terrestres, familia de roedores (Hatun Ukuchaguna), 

mamíferos acuáticos y mamíferos trepadores (Yura Pallkata Purikuna). Los niños 

se refirieron a familias tales como la de monos (Kutu), osos hormigueros, 

roedores y otros, roedores, venado (Taruka), pishña y de murciélagos (Tuta 

pishku).   

 

Se evidencia que los participantes del taller utilizaron una clasificación 

multifuncional para establecer los grupos taxonómicos en base a características 

tales como su topografía corporal, ecología (hábitat y alimento), uso, tamaño, 

forma de desplazamiento, tiempo de gestación y forma de vida (Tablas 8 a 10).  
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Tabla 8. Clasificación kichwa de los mamíferos registrados en el área, grupo 

hombres. 

HOMBRES 

Grupos Taxonómicos 

identificados 
Especies 

Características del 

grupo 

Familia-Ukucha 

Siku (Dasyprocta 

fuliginosa) 

Chantza (Myoprocta 

pratti) 

Lumocha (Cuniculus 

paca) 

Roedores menores 

Se alimentan de yuca y 

frutas. 

Su carne sirve de 

alimento para el hombre. 

Familia de zorros 

Tzian pitzu (Caluromys 

lanatus) 

Chaja (Didelphis 

marsupialis) 

Waywashi 

(Microsciurus 

flaviventer) 

Se alimentan de frutas 

silvestres. 

 

Familia de Monos 

Trepadores 

Indi llama (Bradypus 

variegatus) 

Pura indi llama 

(Choloepus didactylus) 

Chichiku (Saguinus 

laganatus) 

Pundyu (Aotus 

vociferans) 

Tubi (Eira barbara) 

Tuta cushillu (Potos 

flavus) 

Son vegetarianos y 

frugívoros 

Forma de 

desplazamiento. 

Familia de Herbívoros 
Taruga (Mazama 

americana) 

Tienen cuernos. 

Se alimentan de hierbas. 

Familia de Lobos 
Pishña (Lontra 

longicaudis) 

Son acuáticos. 

Se alimentan de peces. 

Familia de Insectívoros 

Pillan (Tamandua 

tetradactyla) 

Puchan (Coendou 

bicolor) 

Guachi (Nasua nasua) 

Son terrestres. 

Se alimentan de insectos. 

Armullu (Dasypus 

novemcinctus) 

Lumu cuchi (Pecari 

tajacu) 
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Tabla 8. Clasificación kichwa de los mamíferos registrados en el área, grupo 

hombres (continuación). 

Familia de Murciélagos 

Tuta pishco 

Desmodus rotundus 

Anoura caudifer 

Glossophaga soricina 

Micronycteris hirsuta 

Mimon crenulatum 

Carollia brevicauda 

Carollia perspicillata 

Rhynophylla fischerae 

Sturnira bidens 

Sturnira erythromos 

Sturnira magna 

Artibeus lituratus 

Artibeus obscurus 

Artibeus planirostris 

Mesophylla macconnelli 

Lasiurus blossevillii 

Se alimentan de insectos, 

frutos y sangre. 

Vuelan. 

Son pequeños. 

Participantes 6 hombres 

Fuente: Investigación de campo 

Tabla 9. Clasificación kichwa de los mamíferos registrados en el área, grupo 

mujeres. 

MUJERES 

Grupos taxonómicos 

identificados 
Especies 

Características del 

grupo 

Mamíferos voladores 

(Tuta Purik Pishku) 

Tuta pishco 

Desmodus rotundus 

Anoura caudifer 

Glossophaga soricina 

Micronycteris hirsuta 

Mimon crenulatum 

Carollia brevicauda 

Carollia perspicillata 

Rhynophylla fischerae 

Sturnira bidens 

Sturnira erythromos 

Sturnira magna 

Artibeus lituratus 

Artibeus obscurus 

Artibeus planirostris 

Mesophylla macconnelli 

Lasiurus blossevillii 

Son nocturnos. 

Ayudan a transportar 

semillas. 

Son peligrosos 
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Tabla 9. Clasificación kichwa de los mamíferos registrados en el área, grupo 

mujeres (continuación). 

Mamíferos Terrestres 

Kirkinchu (Dasypus 

novemcinctus) 

Lumu kuchi (Pecari 

tajacu) 

Taruka (Mazama 

americana) 

Aptos para el consumo 

humano. 

No son domésticos. 

Se esconden. 

Están en peligro de 

extinción. 

Tienen pezuñas.  

Familia de roedores 

(Hatun ukuchaguna) 

Siku (Dasyprocta 

fuliginosa) 

Chanlla (Myoprocta 

pratti) 

Lumucha (Cuniculus 

paca) 

Su reproducción es 

corta. 

Se alimentan de frutas y 

del trabajo del hombre 

(Yuca y chonta). 

Son pequeños. 

Mamíferos acuáticos  Pishña (Lontra 

longicaudis) 

Es solitario. 

Son acuáticos.  

Se alimentan de peces.  

Mamíferos trepadores 

(Yura Pallkata Purikuna) 

Pillan (Tamandua 

tetradactyla) 

Puchan (Coendou 

bicolor) 

Wachi (Nasua nasua) 

Indillama (Bradypus 

variegatus) 

Indillama (Choloepus 

didactylus) 

Chichiku (Saguinus 

lagonatus) 

Pundyu (Aotus 

vociferans) 

Tubi (Eira barbara) 

Tuta kushillu (Potos 

flavus) 

Kuku pitzu (Caluromys 

lanatus) 

Chaja (Didelphis 

marsupialis) 

Waywashi 

(Microsciurus 

flaviventer) 

Andan en ramas y 

árboles. 

Se alimentan de frutas de 

la selva. 

 

 

 

Participantes 7 mujeres 

Fuente: Investigación de campo 
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Tabla 10. Clasificación kichwa de los mamíferos registrados en el área, grupo 

niños.  

NIÑOS 

Grupos taxonómicos 

identificados 
Especies 

Características del grupo 

Familia de monos (Kutu) 

Killajunta (Bradypus 

variegatus) 

Choloepus didactylus 

Potos flavus 

Chichico (Saguinus 

laganatus) 

Aotus vociferans 

Están en los árboles.  

Se alimentan de frutas. 

Son peludos. 

Aparecen en la mañana. 

Familia de osos 

hormigueros 

Pillan (Tamandua 

tetradactyla) 

Eira barbara 

Pillan (Nasua nasua) 

 

Se alimentan de hormigas 

y hierbas. 

Se los ve en el día.  

Se suben a los árboles. 

Tienen uñas largas. 

Familia de roedores y 

otros 

Didelphis marsupialis 

Coendou bicolor 

Punchana (Dasyprocta 

fuliginosa) 

Siku (Cuniculus paca) 

Kitimpu (Dasypus 

novemcinctus) 

Kuchi (Pecari tajacu) 

Tienen espinas. 

Se los ve en la mañana y 

en la noche. 

Se alimentan de yuca y 

plátano.  

Familia de roedores 

Caluromys lanatus 

Lumucha (Myoprocta 

pratti) 

Waywashi (Microsciurus 

flaviventer) 

 

 

Son terrestres. 

Se alimentan de hierbas e 

insectos. 

Son roedores. 

Suben a los árboles. 

Son rápidos. 

Sus colas son largas. 

Familia del venado 

(Taruka) 

Taruka (Mazama 

americana) 

Son rápidos. 

Son solitarios. 

Se alimentan de hierba. 

Se los ve en el día.  

Familia Pishña 

Pishña (Lontra 

longicaudis) 

Es un animal acuático. 

Se alimentan de peces. 

Se encuentran en grupos.  
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Tabla 10. Clasificación kichwa de los mamíferos registrados en el área, grupo 

niños (continuación). 

Familia de murciélagos 

(Tuta pishku) 

Tuta pishco 

Desmodus rotundus 

Anoura caudifer 

Glossophaga soricina 

Micronycteris hirsuta 

Mimon crenulatum 

Carollia brevicauda 

Carollia perspicillata 

Rhynophylla fischerae 

Sturnira bidens 

Sturnira erythromos 

Sturnira magna 

Artibeus lituratus 

Artibeus obscurus 

Artibeus planirostris 

Mesophylla macconnelli 

Lasiurus blossevillii 

Salen en la noche. 

Se alimentan de insectos. 

Les gusta la oscuridad. 

Tienen los ojos 

brillantes. 

Muerden a las personas. 

Participantes 8 niños 

Fuente: Investigación de campo 

Topografía Corporal 

 

Los participantes del taller, al igual que en las anteriores actividades trabajaron en 

tres grupos. En esta actividad se señalaron 24 estructuras corporales para todos los 

mamíferos con los cuales se trabajó. Cada grupo determinó un número diferente 

de estructuras, siendo los hombres los que identificaron el mayor número de 

estructuras corporales con un total de 23 que representaron el 95,83 %, mientras 

que el grupo de mujeres identificó 20 estructuras (83,33%) y los niños lograron 

únicamente identificar 13 estructuras (54,16% del total).  

 

Las coincidencias encontradas entre los grupos fueron estructuras tales como 

shimi wilma (bigotes), chupa (cola), sinka (nariz), ñawi (ojos), rinri (oreja), chaki 

(pata), wilma (pelo), huma (cabeza), chanka (pierna), shimi (boca), maki (mano) y 

shillu (uña). Tanto el grupo de hombres y mujeres reconocieron estructuras tales 

como kurunus (cuernos), ricra panka (ala), rigra (brazo), washa tullu (espalda), 

wiksa (panza), siki (ano) y cara (caparazón). El grupo de hombres y niños 

reconocieron una estructura adicional que es el cuello. Solamente el grupo de 

mujeres reconoció al singa (hocico) como una estructura importante de la 
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topografía corporal. Finalmente se obtuvo que los hombres a diferencia de los 

otros grupos reconocen tres estructuras más que son snanga (antebrazo), kiru 

(colmillo) y siki tullu (cadera) de los mamíferos (Tabla 11, Figuras 6 a 15). 

Tabla 11. Partes de la topografía corporal de los mamíferos identificadas en 

español y kichwa. 

SIGNIFICADOS 

Español Kichwa Español Kichwa 

Ala Ricra panka Cuernos Kurunus 

Ano Siki Espalda Washa tullu 

Antebrazo Snanga Hocico Singa 

Bigotes  Shimi wilma Mano  Maki 

Boca  Shimi Nariz Sinka 

Brazo  Rigra Ojos Ñawi 

Cabeza Huma Oreja  Rinri 

Cadera Siki tullu Panza  Wiksa 

Caparazón  Cara Pata  Chaki 

Cola Chupa Pelo Wilma 

Colmillo  Kiru Pierna  Chanka 

Cuello Kunga Uña  Shillu 

Fuente: Investigación de campo 

A continuación se presentan las figuras en las cuales están identificadas las 

diferentes estructuras por cada uno de los grupo; siendo así de color negro de 

indica el nombre en español, de color celeste el nombre que fue dado por los 

hombres, de color morado el que fue dado por las mujeres y el de color verde que 

fue dado por los niños.  
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Figura 7. Topografía corporal de tzian pitzu (Caluromys lanatus) (Modificado del 

SIB).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Topografía corporal de armullu (Dasypus novemcinctus) (Modificado 

de Myers et. al 2016). 
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Figura 9. Topografía corporal de indi llama (Bradypus variegatus) (Modificado 

de INBIO 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Topografía corporal de chichiku (Saguinus lagonatus) (Modificado de 

Rohe, 2009). 
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Figura 11. Topografía corporal de siku (Dasyprocta fuliginosa) (Modificado de  

Mammals planet, 2010). 

 

 

Figura 12.Topografía corporal de lumucha (Cuniculus paca) (Modificado de 

Redford y Eisemberg, 1992) 
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Figura 13. Topografía corporal de tuta pishco (Artibeus lituratus) Modificado de 

Argentina nativa, 2011) 

 

 

 

Figura14. Topografía corporal de tuta cushillo (Potos flavus) (Modificado de 

Argentina nativa, 2011) 
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Figura 15. Topografía corporal de taruga (Mazama americana) (Modificado de 

INBIO, 2008 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Topografía corporal de lumucuchi (Pecari tajacu) (Modificado de 

McClelland, 2002) 
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DISCUSIÓN 

 

Sobre el estado de conservación de los mamíferos de Puka Rumi 

 
En el presente estudio se registró un total de 36 especies de macro y micro 

mamíferos voladores, que representan el 25,17% para el piso Sub-tropical 

oriental, cifra similar a la obtenida en otros estudios de duración y metodología 

similares realizados en otros sectores de la alta Amazonía como Morona Santiago 

y Zamora Chinchipe (Aurelian Ecuador S.A., 2011; ECSA, 2015). Se debe aclarar 

que la unidad de estudio en Puka Rumi, está conformada por un remanente de 

bosque maduro con bajos niveles de intervención rodeado por cultivos y otras 

zonas antropizadas cercanas a Arajuno, por lo que no existe una conexión con 

grandes extensiones de bosque, lo cual ha provocado la  pérdida de especies 

sensibles que presentan grandes rangos de acción como los grandes felinos, 

ungulados y primates. Además, toda el área de estudio en décadas pasadas ha sido 

objeto de caza selectiva frecuente por los kichwa de Arajuno, lo cual también ha 

incidido en la composición actual de las especies registradas en esta investigación. 

 

Rageot y Albuja (1994), realizaron un estudio de investigación en el sector de 

Shell-Mera en la provincia de Pastaza, en el cual registraron 92 especies de 

mamíferos, es decir una alta riqueza de especies (64,33% para el Piso 

Zoogeografico Sub Tropical Oriental) ya que supera al valor obtenido en este 

estudio. Esta notable diferencia en la riqueza encontrada posiblemente se debe a 

las siguientes causas: un mejor estado de conservación de los bosques de Shell-

Mera en aquella época, un mayor tiempo de muestreo a lo largo de toda una 

década y la inclusión de roedores como otro de los grupos estudiados.   

 

En lo que se refiere a evaluaciones ecológicas rápidas, cuya metodología es más a 

fin a la investigación realizada, tenemos algunos datos que podrían servirnos de 

referencia para realizar comparaciones. Entrix (2010) en otras zonas de la alta 

Amazonía nororiental aplicando inventarios rápidos reportó el registro de un 

rango de 13 a 26 especies de mamíferos, cifra menor a la reportada en este 
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estudio, esto se debe a que en estos estudios se utiliza un menor esfuerzo de 

muestreo.  

 

En lo referente a micromamíferos voladores, que fue uno de los grupos claves en 

el estudio de mastofauna se registraron diecisiete especies distribuidas de dos 

familias. Esta riqueza representa el 9,42% de la riqueza de murciélagos 

registrados en el Ecuador (Tirira, 2016). Para las condiciones de recuperación 

inicial en la que se encuentra Puka Rumi, la cifra obtenida es importante, tomando 

en cuenta que el bosque analizado se encuentra rodeado de cultivos que provocan 

impactos sobre la fauna. Los micromamíferos voladores usan el bosque estudiado 

como un área de refugio y alimentación, por lo que se recomienda continuar con 

la aplicación de medidas que aseguren la conservación de este sitio. 

 

Sobre la Etnozoología kichwa de Puka Rumi 

 

Múltiples factores hacen de la etnozoología un campo aún incipiente en Ecuador, 

especialmente para el grupo de los mamíferos. En general los trabajos 

etnozoológicos que se han realizado se han orientado más a la investigación de la 

caza y sus efectos en las poblaciones de mamíferos tropicales. En el país, la 

investigación sobre la topografía corporal y la clasificación de los mamíferos 

realizada en Puka Rumi se constituye en uno de los primeros intentos por 

describir el conocimiento kichwa relacionado con este grupo de vertebrados. 

 

Sobre la topografía corporal, los trabajos publicados actualmente existentes para 

Ecuador hacen referencia a las estructuras de la topografía animal de dos especies 

de bagres del género Pseudoplatystoma, desde el conocimiento kichwa (Jácome, 

2013). En estos dos trabajos es importante resaltar el alto grado de especificidad 

en la identificación de las estructuras topográficas externas que los kichwa 

realizan, lo cual demuestra un alto nivel de conocimiento local. Así mismo, en 

Mesoamérica, un trabajo realizado sobre topografía de la herpetofauna de la 

Reserva de Biósfera Mariposa Monarca, con el Pueblo Mazahua, estableció que 

este pueblo identifica muy en detalle las partes corporales de reptiles, anfibios y 

serpientes con nomenclatura local (Sánchez, 2005). 
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En cuanto a la  clasificación reportada en este trabajo, es coincidente con otro 

estudio efectuado con peces lacustres en la Amazonía central ecuatoriana con el 

Pueblo kichwa en cuanto a los niveles jerárquicos utilizados en la clasificación 

aunque en este caso se trate de mamíferos y el otro trabajo haga referencia a 

peces. En ambos casos, se organizaron al menos dos grupos jerárquicos 

clasificatorios: un nivel más amplio identificado como ayllu o familia, como 

grupo que aglutina a especies morfológicamente y ecológicamente parecidas. El 

sistema clasificatorio usado por los kichwa para clasificar los animales locales es 

multidimensional, al emplear en simultáneo caracteres relacionados con la forma 

del animal, su alimentación y el hábitat que ocupa. Este sistema también aparece 

en otros grupos humanos sudamericanos. Por ejemplo, los habitantes del 

municipio Paulista de Brasil también clasificaron a los mamíferos en diversos 

grupos usando caracteres biológicos, ecológicos y de comportamiento (Mourão et 

al., 2006). Souza y Begossi (2007), en un trabajo sobre clasificaciones locales de 

cetáceos  de São Sebastião en Brasil, indican que las personas catalogan a las 

ballenas y delfines por sus características morfológicas, ecológicas, etológicas y 

utilitarias.  Pinto et al. (2013), encontraron algo similar cuando trabajaron con una 

comunidad de pescadores de Ceará, Brasil, quienes denominan a las diferentes 

especies de peces por sus características morfológicas, de hábitat e importancia 

comercial. Ocurre igual con los indígenas Piaroas de Venezuela, que sustentan su 

clasificación local de peces usando al menos tres diferentes niveles clasificatorios: 

la forma de vida, un nivel intermedio y el género específico (Royero, 1989).  

 

En conclusión, los estudios de corte etnozoológico referentes a aspectos 

relacionados con la topografía corporal y las clasificaciones locales son aún muy 

incipientes para Ecuador y se espera que este trabajo inicial realizado motive 

nuevas investigaciones en este campo de la etnobiología local en concordancia 

con lo sugerido por Vasquez (2012), al indicar la necesidad urgente de capitalizar 

nuevos estudios etnobiológicos como una herramienta para evitar la pérdida de 

conocimiento tradicional de los pueblos.  

En Puka Rumi, se pudo evidenciar que en las actividades realizadas con la 
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comunidad de Puka Rumi que incluyen el conocimiento y manejo de la 

biodiversidad, los conocimientos se traspasan de generación en generación de los 

padres a sus hijos, al igual que lo reportado por Taboada et al., (2016), al afirmar 

que este sistema de traspaso de conocimientos es vertical, ya que los padres dan 

los conocimientos a sus hijos y estos a su vez serán los encargados de darlos a sus 

hijos.   

Un aspecto clave en la vigencia de la transmisión de los conocimientos entre las 

generaciones es la mantención de la biodiversidad local. Si la biodiversidad local 

se pierde en el tiempo, el conocimiento local ligado al recurso específico que ya 

no existe, también desaparece. Por esta razón, los niños de comunidades locales 

cercanas a las grandes urbes han perdido un alto nivel de conocimientos 

relacionados con la fauna local que ya no conocen en el área donde viven  

actualmente. 
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CONCLUSIONES 

 

Se determinó el estado de conservación del centro turístico comunitario Puka 

Rumi, como un valor de 63/100 equivalente a un  estado de conservación 

aceptable, esto se logró mediante el estudio de la riqueza y abundancia de los 

macromamíferos y micromamíferos voladores del área de estudio.  

 

La riqueza de los mamíferos registrados en el área de estudio fue de 8,13 según el 

índice de Margalef; además se determinó que 21 especies de 36 se han 

considerado raras por su abundancia relativa. 

 

Se sistematizaron los conocimientos kichwas de la comunidad a través de un taller 

participativo, en el cual se detallaron los conocimientos sobre los mamíferos 

registrados, específicamente sobre taxonomía, clasificación y topografía corporal. 

En lo referente a topografía corporal se llegó a documentar 24 estructuras 

reconocidas por los kichwas de Puka Rumi. Respecto a la clasificación, se 

determinó que es de tipo jerárquico y que considera simultáneamente 

características anatómicas, ecológicas, etológicas y de uso de los mamíferos.  

 

En la nomenclatura kichwa se obtuvo que el grupo conformado por los hombres 

reconocieron mas nombres de los mamíferos locales registrados para la zona, a 

diferencia de los grupos de mujeres y niños.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se deberían realizar estudios complementarios que abarquen proyectos referentes 

al registro de los demás grupos tanto de vertebrados como de invertebrados, los 

cuales ayudarán a caracterizar el estado de conservación del área desde una 

perspectiva global.  

 

Si llegasen a realizarse este tipo de estudios sugeridos deberían ser en un tiempo 

más prolongado, para poder realizar diferenciaciones entre época seca y lluviosa y 

alcanzar la asíntota en el muestreo. 

 

Al registrar especies de los demás grupos, tanto de vertebrados como de 

invertebrados se debería seguir trabajando con la comunidad para sistematizar sus 

conocimientos y así conservar el área de estudio y dar la importancia debida a los 

conocimientos kichwas pertenecientes a esta comunidad. 

 

Sería interesante realizar una comparación entre los diferentes grupos indígenas 

de la Amazonía ecuatoriana, no solo en el área de mamíferos sino que se realice 

un estudio complementario con otros grupos tanto de vertebrados como de 

invertebrados para así poder comparar los conocimientos entre comunidades 

indígenas.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Endemismo y Estado de Conservación de especies, según Tirira (2011):  

 

Extinto (EX).- Una especie es categorizada como extinta cuando el ultimo 

individuo de la especie a muerto, esto se lo puede determinar cuándo ni un 

individuo de la especie ha sido visto en mucho tiempo en áreas en las cuales había 

sido registrado. Para confirmar la extinción de la especie se deberán realizar 

exhaustivos estudios que se enfoquen en el ciclo de vida del taxón.  

 En Peligro Crítico (CR).- Una especie se encuentra en peligro crítico 

cuando al reunir las evidencias se determina que la especie tiene un extremado 

alto riesgo de extinción en estado silvestre.  

 En Peligro (EN).- Una especie se encuentra en peligro crítico cuando al 

reunir las evidencias se determina que la especie tiene un alto riesgo de extinción 

en estado silvestre.  

 Vulnerable (VU).- Una especie se encuentra categorizada como vulnerable 

cuando tiene riesgo de extinción en estado silvestre, esto se determina al reunir las 

evidencias necesarias.  

 Casi Amenazado (NT).- Una especies se encuentra casi amenazada cuando 

existe la suficiente información, pero dicha información no cumple con los 

criterios para ser categorizada como en peligro crítico, en peligro o vulnerable. 

 Preocupación Menor (LC).- Una especie se encuentra categorizada como 

en preocupación menor cuando la especia ha sido evaluada pero no cumple con 

los requisitos para estar dentro de peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi 

amenazado. 

 Datos Insuficientes (DD).- Una especie se encuentra categorizada como 

con datos insuficientes cuando no hay la información suficiente para poder 

realizar una correcta evaluación. 

 No Evaluado (NE).- Una especie puede ser categorizada como No evaluada 

cuando todavía no ha sido analizada bajo los criterios de la UICN.  

 Apéndice I: Contiene a las especies que se encuentran en peligro de 

extinción y que de una u otra manera pueden ser afectadas por el comercio. Si se 

llegara a comercializar estas especies debe estar sujeto a la reglamentación 
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adecuada, para así no poner en peligro su supervivencia y dicho comercio solo 

será autorizado bajo circunstancias especiales.  

 Apéndice II: Contiene a las especies que no se encuentran en peligro de 

extinción, pero que podrían llegar a formar parte de este grupo, a menos que que 

el comercio de estas especies este sujeto a una rigurosa reglamentación.  

 Apéndice III: Contiene a las especies que dentro de un país tienen su 

debida reglamentación ya que dicho país desea prevenir o restringir su 

explotación y precisa de otros países.  

 

Anexo B.  Mamíferos registrados en el área de estudio. 

ORDEN FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMÚN 

    

    

Número de 

ordenes 

Número de 

familias 
Número de especies 

 

Anexo C. Diversidad de órdenes y familias de mamíferos. 

ORDEN 
Número de 

Familias 
FAMILIAS 

Número de 

especies 

    

    

Número de 

ordenes 

Número de 

familias 
 

Número de 

especies 

 

Anexo D.  Diversidad de familias y especies de mamíferos por porcentajes. 

ORDEN 
Número de 

Familias 
% 

Número de 

Especies 
% 
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Anexo E. Número de Individuos y abundancia proporcional de la especie. 

ESPECIE ni pi 

   

   

Número total de individuos 

(N) 
 

Número total de especies (S)  

 

Anexo F. Estado de conservación de los mamíferos registrados en el área de 

estudio.  

ESTADO DE CONSERVACIÓN 

Categorías  UICN Libro Rojo 

Preocupación Menor 

(LC) 
  

Datos Insuficientes 

(DD) 
  

Casi Amenazado (NT)   

Vulnerable (VU)   

TOTAL DE 

ESPECIES 

  

 

Anexo G.  Criterios de Evaluación.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ÍNDICE DE 

PONDERACIÓN 

PUNTUACIÓN 
VALOR 

5 4 3 2 1 

Especies de alta 

sensibilidad 
5 

     
 

Especies importantes 5       

Diversidad de especies 3       

Hábitats importantes 2       

Diversidad de hábitats 2       
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Anexo G.  Criterios de Evaluación (continuación) 

 
Presencia de carnívoras 2       

Especies de sensibilidad 

media 
1 

     
 

VALOR TOTAL   

 

Anexo H. Nombres en español y kichwa de los mamíferos registrados en el área 

de estudio. 

Especie 
Nombre 

Común 

Hombres Mujeres Niños 

Nombre 

español 

Nombre 

kichwa 

Nombre 

español 

Nombre 

kichwa 

Nombre 

español 

Nombre 

kichwa 

        

        

        

 

Anexo I. Clasificación kichwa de los mamíferos registrados en el área, grupo 

hombres/mujeres/niños. 

HOMBRES/MUJERES/NIÑOS 

Grupos Taxonómicos 

identificados 
Especies 

Características del 

grupo 

   

   

   

 

Anexo J. Partes de la topografía corporal de los mamíferos identificadas en 

español y kichwa. 

SIGNIFICADOS 

Español Kichwa Español Kichwa 
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Anexo K. Abundancia relativa total de los mamíferos registrados en el área de 

estudio. 

 

ESPECIE Fr Ar 

Caluromys lanatus 1 R 

Didelphis marsupialis 2 PC 

Dasypus novemcinctus 6 C 

Bradypus variegatus 1 R 

Choloepus didactylus 1 R 

Tamandua tetradactyla 1 R 

Saguinus fuscicollis 6 C 

Aotus vociferans 2 PC 

Microsciurus flaviventer 3 PC 

Dasyprocta fuliginosa 2 PC 

Myoprocta pratti 1 R 

Cuniculus paca 3 PC 

Coendou bicolor 1 R 

Desmodus rotundus 2 PC 

Anoura caudifer 2 PC 

Glossophaga soricina 1 R 

Micronycteris hirsuta 1 R 

Mimon crenulatum 1 R 

Carollia brevicauda 8 A 

Carollia perspicillata 7 A 

Rhynophylla fischerae 2 PC 

Sturnira bidens 1 R 

Sturnira erythromos 1 R 

Sturnira magna 1 R 

Artibeus sp. 1 R 

Artibeus lituratus 2 PC 

Artibeus obscurus 1 R 

Artibeus planirostris 4 C 

Mesophylla macconnelli 1 R 

Lasiurus blossevillii 1 R 

Eira barbara 2 PC 

Lontra longicaudis 1 R 

Nasua nasua 1 R 

Potos flavus 1 R 

Pecari tajacu 1 R 

Mazama americana 1 R 

 

  



 
 

61 
 

Anexo L. Gremio Alimenticio de los mamíferos registrados en el área de estudio. 

 

ESPECIE GREMIO 

ALIMENTICIO 

Caluromys lanatus Frugívoro 

Didelphis marsupialis Omnívoro 

Dasypus novemcinctus Insectívoro 

Bradypus variegatus Frugívoro 

Choloepus didactylus Herbívoro 

Tamandua tetradactyla Insectívoro 

Saguinus fuscicollis Omnívoro 

Aotus vociferans Omnívoro 

Microsciurus flaviventer Insectívoro  

Dasyprocta fuliginosa Frugívoro 

Myoprocta pratti Frugívoro 

Cuniculus paca Frugívoro 

Coendou bicolor Frugívoro 

Desmodus rotundus Hematófago  

Anoura caudifer Nectarívoro 

Glossophaga soricina Omnívoro  

Micronycteris hirsuta Insectívoro 

Mimon crenulatum Omnívoro 

Carollia brevicauda Frugívoro 

Carollia perspicillata Frugívoro 

Rhynophylla fischerae Frugívoro 

Sturnira bidens Frugívoro 

Sturnira erythromos Frugívoro 

Sturnira magna Frugívoro 

Artibeus sp. Frugívoro 

Artibeus lituratus Frugívoro 

Artibeus obscurus Frugívoro 

Artibeus planirostris Frugívoro 

Mesophylla macconnelli Frugívoro 

Lasiurus blossevillii Insectívoro 

Eira barbara Omnívoro 

Lontra longicaudis Carnívoro 

Nasua nasua Omnívoro 

Potos flavus Frugívoro 

Pecari tajacu Frugívoro 

Mazama americana Herbívoro 
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Anexo M. Estado de Conservación.  

 

ORDEN FAMILIA ESPECIE S TR 
CATEGORIA 

UICN 
CATEGORIA 
LIBRO ROJO 

DIDELPHIMORPHIA Didelphidae 
Caluromys lanatus A En LC DD 

Didelphis marsupialis B Vi LC LC 

CINGULATA Dasypodidae Dasypus novemcinctus B Vi, Hu LC LC 

PILOSA 

Bradypodidae Bradypus variegatus M En LC LC 

Megalonychidae Choloepus didactylus M En LC LC 
Myrmecophagid

ae 
Tamandua tetradactyla B Vi LC LC 

PRIMATES 
Cebidae Saguinus fuscicollis A Vi LC NT 

Aotidae Aotus vociferans M Vi LC NT 

RODENTIA 

Sciuridae Microsciurus flaviventer M Vi DD LC 

Dasyproctidae 
Dasyprocta fuliginosa B Vi, Hu LC LC 

Myoprocta pratti A Vi LC LC 

Cuniculidae Cuniculus paca B Vi, Hu LC NT 

Echimyidae Coendou bicolor M En LC DD 

CHIROPTERA 
Phyllostomidae 

Desmodus rotundus B Co LC LC 

Anoura caudifer B Co LC LC 

Glossophaga soricina B Co LC LC 

Micronycteris hirsuta M Co LC LC 

Mimon crenulatum B Co LC LC 

Carollia brevicauda B Co LC LC 

Carollia perspicillata B Co LC LC 

Rhynophylla fischerae B Co LC LC 

Sturnira bidens B Co LC LC 

Sturnira erythromos B Co LC LC 

Sturnira magna B Co LC LC 

Artibeus sp. B Co LC LC 

Artibeus lituratus B Co LC LC 

Artibeus obscurus B Co LC LC 

Artibeus planirostris B Co LC LC 

Mesophylla macconnelli B Co LC LC 

Vespertilionidae Lasiurus blossevillii B Co LC LC 

CARNIVORA 
Mustelidae 

Eira barbara M Vi LC  LC 

Lontra longicaudis M En NT VU 

Procyonidae 
Nasua nasua M Vi LC LC 

Potos flavus M Vi LC LC 

ARTIODACTYLA Tayassuidae Pecari tajacu A En, Hu LC NT 
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Anexo N. Fotografías de los mamíferos registrados en el área de estudio.  

 

 
 

Figura 17. Dasypus novemcinctus. 

 

 
 

Figura 18. Saguinus fuscicollis. 
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Figura 19. Microsciurus flaviventer. 

 

 
 

Figura 20. Desmodus rotundus. 
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Figura 21. Glossophaga soricina. 

  

 
 

Figura 22. Micronycteris hirsuta. 

 

 
 

Figura 23. Mimon crenulatum. 
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Figura 24. Carollia perspicillata. 

 

 
 

Figura 25. Rhynophylla fischerae. 

 

 
 

Figura 26. Sturnira bidens. 
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Figura 27. Sturnira erythromos. 

 

 
 

Figura 28. Artibeus sp. 

 

 
 

Figura 29. Sturnira magna. 
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Figura 30. Artibeus obscurus. 

 

 
 

Figura 31. Mesophylla macconnelli. 

 

 
 

Figura 32. Artibeus lituratus. 
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Figura 33. Artibeus planirostris. 

 

 

 
 

Figura 34. Nasua nasua. 
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Anexo O. Fotografías de las huellas y rastros de mamíferos registradas en el área 

de estudio. 

 

 
 

Figura 35. Huella de Dasyprocta fuliginosa. 

 

 
 

Figura 36. Huella de Cuniculus paca. 
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Figura 37. Rastro de Pecari tajacu. 

 

 
 

Figura 38. Huella de Mazama americana. 
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Anexo P. Taller de Etnozoología. 

 

 
 

Figura 39. Presentación con la comunidad kichwa de Puka Rumi.  

 

 
 

Figura 40. Grupo de hombres en el taller de etnozoología.   
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Figura 41. Grupo de niños en el taller de etnozoología.   

 

 
 

Figura 42. Grupo de mujeres en el taller de etnozoología.   
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Anexo Q. Registro fotográfico del trabajo realizado en el campo. 

 

 
 

Figura 43. Colocación de redes de neblina 

 
 

Figura 44. Manipulación de micromamíferos voladores. 

 

Nota: Todas las fotografías fueron tomadas por la autora de este trabajo. 
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