
 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 

CARRERA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y AMBIENTALES 

 

 

Diversidad y patrones de actividad de mamíferos terrestres medianos y 

grandes del bosque protector Selva Viva, cantón Tena, Napo – Ecuador 

 

Trabajo de investigación previo a la obtención del título de Licenciada en Ciencias 

Biológicas y Ambientales 

 

Autor: Almeida Estrella Sofía Elizabeth 

Tutor: Dr. Iván Vinicio Jácome - Negrete 

 

 

Quito, Febrero 2019 

 



ii 

 

 

DERECHOS DE AUTOR 

 

Yo, Sofía Elizabeth Almeida Estrella en calidad de autora y titular de los derechos 

morales y patrimoniales del trabajo de titulación: Diversidad y patrones de 

actividad de mamíferos terrestres medianos y grandes del Bosque Protector 

Selva Viva, cantón Tena, Napo – Ecuador, modalidad Proyecto de Investigación, 

de conformidad con el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la 

Universidad Central del Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no 

exclusiva para el uso no comercial de la obra, con fines estrictamente 

académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor sobre la obra, 

establecidos en la normativa citada. Así mismo, autorizo a la Universidad Central 

del Ecuador para que realice la digitalización y publicación de este trabajo de 

titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 

de la Ley Orgánica de Educación Superior. El autor declara que la obra objeto de 

la presente autorización es original en su forma de expresión y no infringe el 

derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por cualquier 

reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad. 

 

Firma: ___________________    

Sofía Elizabeth Almeida Estrella  

C.C.: 171998056-5 

Dirección electrónica: sofyalmeida1005@hotmail.com 

 
 
 
 
 



iii 

 

 

 
APROBACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN POR PARTE DEL TUTOR  

 

Yo, Iván Vinicio Jácome Negrete, en mi calidad de tutor del trabajo de titulación, 

modalidad: Proyecto de investigación elaborado por la señorita Sofía Elizabeth 

Almeida Estrella; cuyo título es: Diversidad y patrones de actividad de mamíferos 

terrestres medianos y grandes del bosque protector Selva Viva,  cantón Tena, 

Napo - Ecuador, a la obtención del Grado de Licenciada en Ciencias Biológicas y 

Ambientales; considero que el mismo reúne los requisitos y méritos necesarios 

en el campo metodológico y epistemológico, para ser sometido a la evaluación 

por parte del tribunal examinador que se designe, por lo que lo APRUEBO, a fin 

de que el trabajo sea habilitado para continuar con el proceso de titulación 

determinado por la Universidad Central del Ecuador. 

En la ciudad de Quito a los 18 días del mes de enero del año 2019 

 

 

Firma:____________ 

Iván  Vinicio Jácome-Negrete 

DOCENTE TUTOR 

C.C.: 1710439595 

 

 

 



iv 

 

 

APROBACIÓN DE LA PRESENTACIÓN ESCRITA/TRIBUNAL 

 

El Tribunal constituido por: MSc. Javier Torres y MSc. Fidel Rodríguez 

Luego de receptar el informe final del trabajo de titulación previo a la obtención 

del título de Licenciada en Ciencias Biológicas y Ambientales presentado por la 

señorita Sofía Elizabeth Almeida Estrella.  

Con el título: DIVERSIDAD Y PATRONES DE ACTIVIDAD DE MAMÍFEROS 

TERRESTRES MEDIANOS Y GRANDES DEL BOSQUE PROTECTOR SELVA VIVA, 

CANTÓN TENA, NAPO – ECUADOR 

Emite el siguiente veredicto: APROBADO 

 
Fecha: 11 de Febrero 2019 

 
Para constancia de lo actuado firman: 

 
 
 

Nombre Apellido   Calificación         Firma 

Lector 1        MSc. Javier Torres         19,19 

Lector 2        MSc. Fidel Rodríguez         19,70   

 

 
 
 
 



v 

 

 
 
 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedico a mi madre, quien con mucho amor y paciencia supo 

guiarme por el camino correcto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mi madre por su apoyo incondicional en cada etapa de mi vida, por 

ser mi fortaleza y mi ejemplo a seguir.   

A la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Central del Ecuador por 

haberme abierto sus puertas para poder formarme como una profesional. 

A mis Maestros que en el transcurso de la carrera supieron compartirme sus 

valiosos conocimientos, de manera especial al Dr. Iván Jácome – Negrete que con 

su experiencia como docente supo incentivar en mí el gusto e interés por el 

estudio de la fauna, además por su valiosa participación como tutor de este 

trabajo. 

A Sarah Hayday, Kelly Estrada, Sandra Almeyda, Scott Ford y Montserrat Mariné 

administradores del centro de rescate de fauna silvestre AmaZOOnico que con 

los brazos abiertos me recibieron para realizar mis practicas pre-profesionales y 

posteriormente me brindaron todo su apoyo para la realización de mi trabajo de 

grado. 

Al laboratorio de ecología espacial y conservación (SPEC) LAB de la Universidad 

de Florida y a Selva Viva por el apoyo logístico y préstamo de equipos necesarios 

e indispensables para la realización de esta investigación.  

A Rubén y Jaime, guarda-parques locales del bosque protector Selva Viva por su 

ayuda como guías dentro del bosque, a los voluntarios y trabajadores de 

AmaZOOnico Alejandra, Nora, Max, Lucia y Oliver por su colaboración en el 

proceso de instalación y revisión de cámaras. 

 

 



vii 

 

ÍNDICE GENERAL 

       pág. 

DEDICATORIA ........................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. vi 

LISTA DE TABLAS ................................................................................................... viii 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................... ix 

LISTA DE ANEXOS ..................................................................................................... x 

RESUMEN ................................................................................................................ xi 

ABSTRACT ............................................................................................................... xii 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 1 

METODOLOGÍA ....................................................................................................... 3 

Área de estudio ................................................................................................... 3 

Diseño de la investigación ................................................................................... 4 

Población y muestra ............................................................................................ 5 

Metodología ........................................................................................................ 5 

Análisis estadístico .............................................................................................. 8 

Estimación de la riqueza especifica .................................................................... 9 

Curva de acumulación de especies ..................................................................... 9 

Abundancia relativa .......................................................................................... 10 

Patrones de actividad diaria .............................................................................. 10 

Patrones de actividad dependientes de los cambios lunares ........................... 11 

RESULTADOS ......................................................................................................... 12 

Estimación de la riqueza especifica .................................................................. 12 

Curva de acumulación de especies ................................................................... 15 

Índice de abundancia relativa ........................................................................... 15 

Patrones de actividad diaria .............................................................................. 16 

Patrones de actividad dependiente de los cambios lunares ............................ 17 

Registro de especies domésticas e impactos antropogénicos ......................... 18 

DISCUSIÓN ............................................................................................................. 19 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 25 

RECOMENDACIONES ............................................................................................. 26 

LITERATURA CITADA .............................................................................................. 28 

ANEXOS ................................................................................................................. 36 



viii 

 

 

LISTA DE TABLAS 

 

                 pág. 

Tabla 1: Lista de especies de mamíferos medianos y grandes identificados en el 
bosque protector Selva Viva ................................................................................. 12 

Tabla 2: Clasificación de las especies de acuerdo al estado de conservación (Tirira 
2011) ..................................................................................................................... 13 

Tabla 3:Índice de abundancia relativa (IAR) de las especies de mamíferos 
medianos y grandes registradas en el bosque protector Selva Viva .................... 16 

Tabla 4:Clasificación de los de mamíferos medianos y grandes de acuerdo a los 
patrones de actividad en el bosque protector Selva Viva .................................... 17 

 

 

 

 

  



ix 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

                 pág. 

Figura 1: Ubicación del área de estudio ................................................................. 4 

Figura 2: Ubicación de las cámaras trampa en el bosque protector Selva Viva ..... 6 

Figura 3: (A) Instalación de la cámara trampa, (B) cámara trampa sellada con 
cinta Scotch Duct Tape ............................................................................................ 8 

Figura 4: Curva de rango – abundancia de mamíferos medianos y grandes del 
bosque protector Selva Viva ................................................................................. 14 

Figura 5: Riqueza potencial de mamíferos medianos y grandes del bosque 
protector Selva Viva .............................................................................................. 15 

Figura 6: Patrones de actividad de las especies dependiente de los cambios 
lunares ................................................................................................................... 18 

Figura 7: Registro de perros domésticos (Canis lupus familiaris) dentro del área 
protegida ............................................................................................................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

                 pág. 

Anexo 1: Ficha de instalación de cámaras trampa ............................................... 36 

Anexo 2: Matriz de ingreso de datos .................................................................... 37 

Anexo 3: Matriz para el ingreso de datos de patrones de actividad diaria .......... 38 

Anexo 4: Matriz para el ingreso de datos de patrón de actividad dependiente de 
la fase lunar ........................................................................................................... 39 

Anexo 5: Fotografías de las especies registradas ................................................. 40 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 

 

TÍTULO: Diversidad y patrones de actividad de mamíferos terrestres medianos 
y grandes del bosque protector Selva Viva, cantón Tena, Napo – Ecuador 

 

 

Autor: Almeida Estrella Sofía Elizabeth 

Tutor: Dr. Iván Vinicio Jácome – Negrete 

 

 

RESUMEN 

 
El estudio de diversidad y patrones de actividad de mamíferos terrestres 
medianos y grandes del bosque protector Selva Viva (Amazonía del Ecuador) 
tuvo como objetivos determinar la riqueza y abundancia de especies y describir 
los patrones de actividad diaria y actividad dependiente de fases lunares entre 
julio a septiembre 2018, mediante fototrampeo con 11 cámaras Bushnell® 
Trophy® Cam ubicadas a una distancia de separación entre dispositivos de 1.5 
km. Se registraron 14 especies, en 11 familias dentro de 6 órdenes, siendo la 
especie más abundante el Pecari de collar – Pecari tajacu; además, el análisis de 
patrones de actividad se realizó con 6 especies, de las cuáles 50% fueron diurnas, 
33,33% nocturnas y 16,66% catemerales. Finalmente, según el análisis de 
actividad dependiente de cambios lunares de las especies nocturnas se pudo 
concluir que su actividad disminuye en luna llena y son más activos en luna 
nueva. 
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ABSTRACT 

 
The study of diversity and activity patterns of medium and large-sized land 
mammals of the Selva Viva protected forest (Ecuadorian Amazon) was aimed at 
determining the richness and abundance of species and describing the daily 
activity patterns and the lunar phase- dependent activity between July and 
September 2018, by means of a camera-trap with 11 Bushnell® cameras – 
Trophy® Cam, placed at a distance of 1.5 km from each other. 14 species were 
recorded in 11 families within 6 orders, being the Collared Peccary -Pecari tajacu 
the most abundant species. Furthermore, the analysis of activity patterns was 
carried out with 6 species, out of which 50% were diurnal, 33.33% were 
nocturnal, and 16.66% were cathemeral. Lastly, according to the analysis of the 
lunar phase-dependent activity of nocturnal species, it was concluded that their 
activity decreases during the full moon and they are more active during the new 
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INTRODUCCIÓN 

La Amazonía ecuatoriana constituye uno de los refugios de biodiversidad más 

importantes del planeta, con una extensión total de 116.730 km2 (46% del 

territorio nacional) (Calles 2008). Dentro de las provincias amazónicas del 

Ecuador se encuentra la provincia de Napo con una extensión de 12.504 km2 

(10,7% de la Amazonía) que limita al norte con la provincia de Sucumbíos, al sur 

con Tungurahua y Pastaza, al este con Orellana y al oeste con Cotopaxi y 

Pichincha (Calles 2008). De las 1'250.452 hectáreas que tiene la provincia, 

389.255 (31,13%) corresponden a áreas degradadas o intervenidas que se 

utilizan para actividades agrícolas y ganaderas. Las áreas con un mejor estado de 

conservación corresponden a las áreas protegidas, bosques protectores y 

remanentes naturales que cubren un total de 861.193 hectáreas (68,87%) (Ruiz 

2000).   

 
Una de las áreas que presenta un mejor estado de conservación en la provincia 

de Napo es el bosque protector Selva Viva ubicado en la parroquia Ahuano 

(cantón Tena), a orillas del rio Arajuno, creado en el año de 1.993 por la 

Genossenschaft zum Schutz des Regenwaldes (GSR), cooperativa para la 

protección de la selvatropical, que cuenta con una extensión total de bosque de 

1.750 ha (Selva Viva 2018). Esta área de bosque es usada principalmente para la 

reintroducción de fauna silvestre del centro de rescate AmaZOOnico 

(AmaZOOnico s.f), y del Ministerio del Ambiente, donde el principal grupo de 

animales que se reintroducen son mamíferos silvestres que se encuentran en 

buenas condiciones de salud y que han sido confiscados en la provincia y en 

provincias amazónicas cercanas (MAE 2018).  

 
En lo que se refiere a diversidad de mamíferos, la región amazónica alberga 211 

especies de este grupo, que corresponden al 48.4% del total de especies 

presentes en el Ecuador (Tirira 2017). Así, en la Reserva Cuyabeno (Sucumbíos) 

se han registrado 100 especies de mamíferos, en la Reserva Limoncocha 
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(Sucumbíos) se han inventariado 32 especies de mamíferos no voladores y varias 

de murciélagos, en el Parque Nacional Yasuní (incluyendo Orellana y Pastaza) se 

han encontrado 83 especies de mamíferos, mientras que en la provincia de Napo 

se han registrado 134 especies de mamíferos que representan el 36% del total de 

especies conocidas para el Ecuador continental (Ruiz 2000). 

 
Los mamíferos al ser un grupo de vertebrados que han logrado adaptarse con 

facilidad a diferentes nichos ecológicos y diferentes hábitos alimentarios, 

cumplen diversas funciones ecológicas tales como ser parte de las cadenas 

alimenticias, la modificación de la estructura de la vegetación, el flujo de 

nutrientes y composición de especies (Krebs 1985, Smith y Smith 2007, Rumiz 

2010). Entre los principales roles ecológicos que cumplen los mamíferos en el 

medio ambiente podemos mencionar la dispersión de semillas por parte de los 

herbívoros que influye directamente sobre la abundancia y distribución de la 

vegetación en los bosques (Fragoso 1994, Álvarez-Romero y Medellín 2005, Beck 

2006); el control de poblaciones de parte de los carnívoros que influye en la 

abundancia de presas y en la diversidad de los niveles tróficos inferiores por el 

efecto cascada (Estes et al. 2001, Valderrama y Moreno 2007), entre otros.  

 
Debido a la importancia ecológica que tienen los mamíferos en los ecosistemas 

es necesario conocer la diversidad de especies que habitan en el bosque 

protector Selva Viva, lugar destinado a la protección y conservación de flora y 

fauna, que desde su creación hasta el momento no cuenta con un listado de 

especies, ni tampoco con estudios previos que puedan servir para implementar 

un plan de manejo y conservación del área. En este contexto, se propone la 

siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la diversidad de mamíferos 

terrestres medianos y grandes que actualmente habitan en el bosque protector 

Selva Viva? y ¿qué patrones de actividad diaria presentan los mamíferos 

terrestres medianos y grandes en el área de estudio? con el fin de generar 

información actualizada utilizando la metodología de fototrampeo, que en la 

actualidad es una técnica muy utilizada en investigaciones de fauna silvestre al 
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no ser invasiva, ya que no altera el comportamiento de los animales en su estado 

natural (Kays et al. 2011), y permiten incrementar la probabilidad de detectar la 

presencia de especies que con métodos convencionales son difíciles de detectar 

u observar (Goldstein et al. 2015).  

 
En este contexto, el presente trabajo tiene como objetivo principal el de describir 

la diversidad y los patrones de actividad diaria de mamíferos terrestres medianos 

y grandes del bosque protector Selva Viva cantón Tena, Napo – Ecuador, para el 

periodo comprendido entre julio - septiembre del 2018. Los objetivos específicos 

son determinar la riqueza y abundancia relativa, describir los patrones de 

actividad diaria y los patrones de actividad dependientes de los cambios lunares 

de los mamíferos medianos y grandes en el área de estudio, durante esta época 

específica del año. 

METODOLOGÍA 

Área de estudio 

El bosque protector Selva Viva se encuentra ubicado en la Amazonía Ecuatoriana 

dentro de la provincia de Napo, cantón Tena, parroquia Ahuano (Figura 1), y 

cuenta con una extensión total de 1.750 ha de terreno (Selva Viva 2018).  

 
De acuerdo al sistema de clasificación de Holdridge pertenece a la zona de vida 

Selva muy húmeda tropical y se ubica en el Piso Zoogeográfico tropical oriental, 

con un rango altitudinal entre los 376 y 597 msnm (Jatun Sacha 2018), la 

temperatura media anual es de 24.0 ° C y el promedio de precipitación es de 

aproximadamente 3536 mm (AccuWeather 2018) con una marcada estación seca 

de junio a septiembre y una temporada de lluvias de noviembre a febrero. 
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Figura 1: Ubicación del área de estudio 

 
 
 

En el Sistema de Clasificación de Ecosistemas del Ecuador (MAE 2013), esta zona 

pertenece a la formación vegetal de Bosque siempreverde piemontano del Norte 

de la Cordillera Oriental de los Andes (BsPn03) caracterizada por tener un dosel 

cerrado con árboles de 35 m a 40 m, cuyas familias dominantes son: 

Myristicaceae, Fabaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Rubiaceae, Moraceae, 

Vochysiaceae y Melastomataceae (Guevara et al. 2013).  

Diseño de la investigación 

Este trabajo es de tipo descriptivo observacional de poblaciones o ecológico 

tomando en cuenta que implica la observación, descripción y registro de 

acontecimientos sin intervenir en el curso natural de estos durante un periodo 

de tiempo específico establecido por el investigador, conforme indican 

Manterola y Otzen (2014). En esta investigación se plantea el registro de las 

especies de mamíferos medianos y grandes mediante la técnica de fototrampeo 

en el periodo comprendido entre los meses de julio a septiembre de 2018, con 
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énfasis en la descripción de la diversidad existente y los patrones de actividad 

asociados a las especies detectadas.  

Población y muestra 

La población está representada por todos los individuos de mamíferos medianos 

y grandes, que habitan en el bosque protector Selva Viva, mientras que la 

muestra está conformada por todos los individuos de mamíferos medianos y 

grandes fotografiados por las cámaras trampa colocadas en el área de estudio 

durante los meses de julio a septiembre del 2018. Dicho muestreo es de tipo no 

probabilístico según Hernández et al. (2006) debido a que los individuos 

captados por las cámaras trampa no han sido seleccionados mediante un criterio 

estadístico.  

Metodología 

Para establecer las estaciones permanentes de fototrampeo se dividió el área en 

cuadriculas de 2km2, con la ayuda de mapas del área de estudio, el programa 

informático BaseCamp™ de Garmin versión 4.7.0 (Garmin Ltd 2018) y QGIS 

versión 2.18 (QGIS Development Team 2016), con lo que se definió al azar 11 

puntos de muestreo separados entre ellos por aproximadamente 1.5Km2, 

distancia mínima recomendada por Lira-Torres y Briones-Salas(2012) para el 

muestreo de mamíferos con cámaras trampa con el fin de no dejar grandes 

vacíos sin muestrear y maximizar la posibilidad de registrar tantos individuos 

como sea posible (Figura 2).  
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Figura 2: Ubicación de las cámaras trampa en el bosque protector Selva Viva 

 
 
 
Con la información de las coordenadas de los puntos de muestreo se procedió a 

colocar dicha información en los GPS marca Garmin modelos: map 62s y map 62 

para su respectivo uso en campo.   

 
Las cámaras utilizadas son de marca Bushnell® modelo Trophy® Cam, que 

cuentan con un sensor automático diurno / nocturno, tecnología de detección de 

movimiento mediante un sensor infrarrojo, panel de luz led blanca, una 

resolución de 14 MP y una memoria SD hasta por 32 GB, las cuales se 

programaron para registrar eventos fotográficos de 1 toma con intervalos de 1 

segundo durante 24 horas, y en cada captura fotográfica se registró la fecha, 

hora, temperatura y fase lunar.  

 
En cada cámara se usaron 8 pilas AA de litio marca Energizer las cuales tienen un 

tiempo de duración de 5 meses aproximadamente y una tarjeta SD 

Sandisk Extreme Pro de 16 Gb. Para la descarga de información se utilizó una 
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tarjeta adicional de las mismas características por cada cámara que al momento 

de cada revisión en campo fueron intercambiadas.   

 
La instalación de las cámaras trampa se realizó a finales del mes de junio del 

2018 con la colaboración de 2 guarda-parques locales quienes contribuyeron con 

la localización de las coordenadas e instalación de las cámaras en lugares 

estratégicos donde se observaban huellas de animales y senderos. Estos 

dispositivos se sujetaron a la base de un árbol a una altura de 40 – 45 cm del 

suelo, con el enfoque hacia el lugar que evidencie el paso de los animales y con 

una dirección norte – sur para evitar la interferencia de rayos solares conforme 

sugiere González (2013). 

 
Con el fin de prevenir daños en los dispositivos ocasionados por la humedad del 

lugar dentro de las cámaras se colocó un protector sanitario y luego de cerrarlas 

se selló con cinta Scotch Duct Tape resistente al agua (Figura 3) y al finalizar la 

instalación se llenó una ficha de registro dónde consta número de serie de la 

cámara, número en cámara trampa, número de tarjeta SD, fecha de instalación, 

coordenadas geográficas y lugar de estudio (Anexo 1). 

 
Para comprobar el correcto funcionamiento de las cámaras y que la imagen que 

se capture por el movimiento de los animales tenga el enfoque, ángulo y 

distancia apropiados se realizó la “prueba de gateo” que consiste en el 

movimiento del investigador frente a la cámara como recomienda Díaz – Pulido y 

Payán (2012). De igual forma para la revisión en campo del enfoque, ángulo y 

distancia de detección se usó una cámara fotográfica digital marca LUMIX DMC-

ZS60 en la que se pudo revisar al momento de la instalación los detalles de las 

fotografías.   
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Figura 3: (A) Instalación de la cámara trampa, (B) cámara trampa sellada con 

cinta Scotch Duct Tape 

 
 
 

Para la revisión de tarjetas de memoria, baterías, limpieza de las cámaras y 

recopilación de datos se realizaron 2 revisiones de campo (al primer y tercer mes 

de la instalación).  

 
Para iniciar el procesamiento de datos se debía diferenciar un mamífero mediano 

de un grande, para lo cual se tomó en cuenta los pesos de las diferentes especies 

como mencionan Reid (2009) y Chavez et al. (2013), quienes describen como 

mamíferos medianos aquellos que tienen un peso entre 1.3 a 6.8 kg y mamíferos 

grandes aquellos con un peso mayor a 6.9 kg. Además, para efectos de análisis 

estadísticos se consideraron como registros fotográficos independientes a los 

siguientes casos: (a) fotografías consecutivas de especies diferentes; (b) 

fotografías consecutivas de la misma especie tomadas con un intervalo mayor a 

30 minutos; (c) fotografías no consecutivas de la misma especie en concordancia 

con lo propuesto por O’Brien et al. (2003).  

Análisis estadístico 

Para realizar el análisis estadístico se elaboró una base de datos en Microsoft 

Excel® (Anexo 2) donde se compiló la información obtenida durante la fase de 
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campo con los siguientes campos de información: N° registro, estación de 

muestreo, N° cámara trampa, nombre del archivo JPG, coordenadas X, 

coordenadas Y, fecha de captura, hora de captura, orden, familia, genero, 

especie, binomial, nombre común, N° de individuos, fase lunar, temperatura 

ambiental y estado de conservación.  

 
Para la identificación taxonómica de las especies se tomó como referencia el 

Libro de Mamíferos del Ecuador (Tirira 2007), la base de datos de mamíferos 

Bioweb Ecuador (Brito et al. 2018), así como el conocimiento de expertos en 

mamíferos. 

Estimación de la riqueza especifica 

Para estimar el número de especies presentes en el área de estudio en el periodo 

comprendido de julio a septiembre 2018, se identificaron taxonómicamente a las 

especies tomando las consideraciones como registros fotográficos 

independientes, las que se mencionaron anteriormente.  

 
Una vez obtenida esta información se analizó la riqueza por especies, familias y 

órdenes y su estado de conservación de acuerdo al Libro Rojo de los Mamíferos 

del Ecuador (Tirira 2011). 

 
Para reflejar el patrón de riqueza y dominancia de especies e identificar las 

especies raras se realizó la gráfica de curva de rango-abundancia o de Whittaker, 

para esto los datos obtenidos de las especies se organizaron de mayor a menor 

para proceder a calcular pi (# de individuos de cada especie / total de individuos 

registrados) y log10 de pi de cada una de las especies de acuerdo a lo que 

propone Feisinger (2003).  

Curva de acumulación de especies 

Para obtener esta curva se utilizó el estimador no paramétrico Chao 1 

recomendado por Longino y Colwell (1997), Moreno (2001) y Escalante (2003) 

utilizando el programa EstimateS 9.1.0 (Colwell 2013). Una vez obtenido el 
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cálculo de Chao 1 se realizó la prueba de completitud de muestreo para 

corroborar los datos obtenidos como recomienda Martella et al. (2012).  

 
Para efectos de cálculo se consideró como un individuo diferente a aquellas 

observaciones que cumplan los requisitos anteriormente mencionados como 

registros fotográficos independientes.  

Abundancia relativa 

Para calcular el índice de abundancia relativa (IAR) y de esta manera determinar 

el número de individuos de cada especie dentro del área de estudio, se utilizó la 

fórmula propuesta por Ojasti (2000) con la siguiente fórmula:  

 

 

IAR =
Número de visitas independientes 

Esfuerzo de muestreo
 ×100 trampas noche 

 
 

El esfuerzo total de muestreo se obtuvo multiplicando el número total de 

cámaras por el total de días de muestreo como recomienda Medellín et al. 

(2006). 

Patrones de actividad diaria 

Los patrones de actividad diaria se determinaron para aquellas especies de las 

que se obtuvieron por lo menos 11 registros fotográficos independientes como 

recomiendan Maffei et al. (2002) y Monroy-Vilchis et al. (2009). 

 
Los patrones de actividad se agruparon en tres categorías: (a) diurnos a aquellos 

animales que presentan una actividad entre 07:00 - 18:00, (b) nocturnos a 

aquellos que presentan una actividad entre 20:00 - 04:00, (c) crepusculares, que 

pueden ser matutinos entre 04:00 - 07:00 y vespertinos entre 18:00 - 20:00. 

Mientras que aquellas especies que presentan una actividad a diferentes horas 

del día fueron clasificadas como catemerales conforme sugieren Lira-Torres y 

Briones-Salas (2012), Cortés-Marcial y Briones-Salas (2014). 
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Patrones de actividad dependientes de los cambios lunares 

Para este análisis se consideraron solamente aquellas especies que tienen un 

patrón de actividad nocturno según lo recomendado por Parodi (2015), para esto 

se tomaron en cuenta las siguientes 8 fases lunares como recomiendan Kriner 

(2003), Artavia et al. (2011), Portillo et al. (2015): (a) luna nueva, (b) luna nueva 

visible, (c) cuarto creciente, (d) luna gibosa creciente, (e) luna llena, (f) luna 

gibosa menguante, (g) cuarto menguante, (h) luna menguante.  

 
Los datos obtenidos de los patrones de actividad diaria fueron tabulados y 

representados en histogramas de frecuencia para cada una de las especies 

identificadas. Para esto se elaboraron dos análisis, uno de acuerdo a la categoría 

de horarios (Anexo 3) y otro para la actividad dependiente de las fases lunares 

(Anexo 4). 
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RESULTADOS 

Estimación de la riqueza especifica 

En el bosque protector Selva Viva durante el periodo comprendido entre los 

meses de julio a septiembre del 2018, se registraron 375 individuos de 

mamíferos terrestres medianos y grandes pertenecientes a 14 especies, en 11 

familias dentro de 6 órdenes (Tabla 1).  

 
 
 
Tabla 1: Lista de especies de mamíferos medianos y grandes identificados en el 
bosque protector Selva Viva 

Órdenes Familias Géneros Especie 
N° de 

individuos 

Artiodactyla Tayassuidae Pecari tajacu 124 

Cingulata Dasypodidae Dasypus novemcinctus 72 

Rodentia 
 

Dasyproctidae Dasyprocta fuliginosa 63 

Cuniculidae Cuniculus paca 57 

Artiodactyla  Cervidae Mazama murelia 30 

Carnivora 
 
 

Procyonidae Nasua nasua 14 

Procyonidae Procyon cancrivorus 5 

Felidae Leopardus pardalis 3 

Canidae Speothos venaticus 2 

Canidae Atelocynus microtis 1 

Mustelidae Eira  barbara 1 

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis marsupialis 1 

Pilosa 
Myrmecophagidae Myrmecophaga tridactyla 1 

Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla 1 

Totales:         6 11 14 375 

 
 
 
El orden con mayor riqueza es el orden Carnívora con 6 especies, seguido del 
orden Artiodactyla, Rodentia y Pilosa que presentaron una riqueza de 2 especies, 
mientras que los órdenes Cingulata y Didelphimorphia registraron una riqueza de 
apenas 1 especie. 
 
Las familias con mayor riqueza de especies correspondieron a Procyonidae, 
Canidae y Myrmecophagidae con 2 especies cada una, seguidas de las familias 
Tayassuidae, Cervidae, Dasypodidae, Dasyproctidae, Cuniculidae, Felidae, 
Didelphidae y Mustelidae con 1 especie.  
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De acuerdo al Libro Rojo de los Mamíferos del Ecuador (Tirira 2011), el total de 
especies registradas en el área protegida 2 se encuentran en categoría  
Vulnerable, 4 en categoría Casi amenazada, 7 en categoría Preocupación menor y 
1 en categoría Datos insuficientes (Tabla 2).  

 
 
 
Tabla 2: Clasificación de las especies de acuerdo al estado de conservación (Tirira 
2011) 

Género Especie Nombre común 
Estado de 

conservación 
Speothos venaticus Perro selvático Vulnerable 

Myrmecophaga tridactyla Oso hormiguero gigante Vulnerable 

Pecari tajacu Pecari de collar Casi amenazada 

Cuniculus paca Guanta de tierras bajas Casi amenazada 

Mazama murelia Corzuela marrón de la Murelia Casi amenazada 

Leopardus pardalis Tigrillo Casi amenazada 

Dasypus novemcinctus Armadillo de nueve bandas Preocupación menor 

Dasyprocta fuliginosa Guatusa negra Preocupación menor 

Nasua nasua Coatí amazónico Preocupación menor 

Procyon cancrivorus Oso lavador cangrejero Preocupación menor 

Eira barbara Cabeza de mate Preocupación menor 

Didelphis marsupialis Zarigüeya común Preocupación menor 

Tamandua tetradactyla Oso hormiguero Preocupación menor 

Atelocynus microtis Perro de orejas cortas Datos insuficientes 

 
 
 
De acuerdo a la curva de rango – abundancia, Pecari tajacu es la especie 
dominante dentro del área, mientas que las especies raras son: Atelocynus 
microtis, Eira barbara, Didelphis marsupialis, Myrmecophaga tridactyla y 
Tamandua tetradactyla  (Figura 4).    



14 

 

 

 
 

Figura 4: Curva de rango – abundancia de mamíferos medianos y grandes del bosque protector Selva Viva
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Curva de acumulación de especies 

En el estudio realizado dentro del área protegida durante el periodo de julio a 

septiembre 2018 se registró un total de 14 especies. 

De acuerdo a la metodología utilizada para realizar la curva de acumulación de 

especies, el estadístico Chao 1 nos indica que bajo la estrategia de muestreo 

efectuada podría haber 19 especies (Figura 5), con una completitud de muestreo 

alcanzada del 73,68%. 

 
 
 

 
Figura 5: Riqueza potencial de mamíferos medianos y grandes del bosque 

protector Selva Viva 

 
 
 

Índice de abundancia relativa 

Con un esfuerzo de muestreo de 1006 trampas noche, la especie con un índice 

de abundancia relativa alto corresponde a Pecari tajacu (12,33), mientras que las 

especies con un índice de abundancia relativa bajo son: Atelocynus microtis, Eira 
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barbara, Didelphis marsupialis, Myrmecophaga tridactyla y Tamandua 

tetradactyla (0,10) (Tabla 3).  

 
 
 
Tabla 3: Índice de abundancia relativa (IAR) de las especies de mamíferos 
medianos y grandes registradas en el bosque protector Selva Viva 

Especie N° de individuos IAR 

Pecari tajacu 124 12,33 

Dasypus novemcinctus 72 7,16 

Dasyprocta fuliginosa 63 6,26 

Cuniculus paca 57 5,67 

Mazama murelia 30 2,98 

Nasua nasua 14 1,39 

Procyon cancrivorus 5 0,50 

Leopardus pardalis 3 0,30 

Speothos venaticus 2 0,20 

Atelocynus microtis 1 0,10 

Eira barbara 1 0,10 

Didelphis marsupialis 1 0,10 

Myrmecophaga tridactyla 1 0,10 

Tamandua tetradactyla 1 0,10 

 
 
 

Patrones de actividad diaria 

Del total de especies registradas, solamente de 6 se obtuvieron más de 11 

registros fotográficos independientes, requisito obligatorio para analizar los 

patrones de actividad de cada una de las especies.  

De acuerdo a la clasificación de los patrones de actividad diaria por el número de 

individuos registrados, las especies diurnas corresponden a Pecari tajacu, 

Dasyprocta fuliginosa y Nasua nasua, mientras que las especies nocturnas fueron 

Dasypus novemcinctus y Cuniculus paca; en el caso de Mazama murelia estuvo 

activa a diferentes horas del día, a excepción de las 18:00 a las 20:00 por lo que 

se le podría clasificar como una especie catemeral (Tabla 4).  
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Tabla 4: Clasificación de los de mamíferos medianos y grandes de acuerdo a los 
patrones de actividad en el bosque protector Selva Viva 

Nombre científico 
Diurno Nocturno 

Crepuscular 

Matutino Vespertino 
07:00 - 18:00 20:00 - 04:00 04:00 - 07:00 18:00 - 20:00 

Pecari tajacu 110 2 1 11 

Mazama murelia 4 17 2 0 

Dasypus novemcinctus 0 63 5 4 

Dasyprocta fuliginosa 52 5 0 1 

Cuniculus paca 1 38 2 16 

Nasua nasua 13 1 0 0 

 
 
 

Patrones de actividad dependiente de los cambios lunares 

La actividad dependiente de los cambios lunares de las especies nocturnas 

Dasypus novemcinctus y Cuniculus paca varió conforme iba cambiando la 

luminosidad de la luna. En las fases lunares más oscuras de Luna Nueva, Luna 

Nueva Visible y Luna Menguante son en las cuales fueron registrados más 

individuos, siendo la fase de Luna Nueva en la que existió una mayor actividad de 

las especies antes mencionadas. Mientras que durante la fase lunar más 

luminosa de Luna Llena el número de individuos fue mucho menor como se 

observa en la Figura 6.   
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Figura 6: Patrones de actividad de las especies dependiente de los cambios 

lunares 

 
 
 

Registro de especies domésticas e impactos antropogénicos 

En el área de estudio, además de las especies de mamíferos silvestres 

encontrados, se detectaron 3 registros fotográficos independientes de perros 

domésticos Canis lupus familiaris, los mismos que no fueron tomados en cuenta 

para el análisis estadístico propuesto, pero que indican la presencia de un factor 

adicional de amenaza para las especies silvestres del área (Figura 7).  
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Figura 7: Registro de perros domésticos (Canis lupus familiaris) dentro del área 
protegida 

 
 
 
Además, otro factor importante que se pudo observar dentro del área protegida 

son los impactos antropogénicos dados por la presencia de la carretera Yuralpal, 

el cruce de tuberías de oleoducto y la eventual presencia de cazadores, los cuales 

influyende manera directa en la diversidad de especies dentro del área.  

DISCUSIÓN 

En relación con la estimación de la riqueza especifica de mamíferos terrestres 

medianos y grandes obtenida para este estudio durante el periodo de julio a 

septiembre 2018, se encontraron 14 especiesque representan un 20,58% de las 

especies registradas para la Amazonía Ecuatoriana de acuerdo a lo reportado por 

Brito et al. (2018). En comparación con el estudio realizado en la Reserva 

biológica del Río Bigal ubicada en la provincia de Orellana a una altitud de 500 – 

1000 msnm y que cuenta con una extensión de 205.249 ha, donde se 
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encontraron 34 especies (García y Tirira 2017) representa un 41,17%, sin 

embargo, cabe mencionar que dicho estudio fue realizado en un lapso de tiempo 

superior que abarcó 36 meses, lo cual influyó en el registro de una mayor 

riqueza.  

 
En este estudio el orden con mayor riqueza registrada fue el orden Carnívora con 

6 especies que representa un 27,27% de lo reportado por Brito et al. (2018) que 

describe un total de 22 especies de carnívoros amazónicos para Ecuador. Estos 

resultados coinciden con los estudios de Zapata- Ríos et al. (2006) y Acevedo-

Quintero y Zamora-Abrego (2016) quienes encontraron que el orden Carnívora 

fue el que registró el mayor número de especies en las estribaciones orientales 

de la Cordillera del Kutukú de la Amazonía ecuatoriana y en la Amazonía 

colombiana en un ecosistema dominado por Mauritia flexuosa respectivamente.  

La presencia de los carnívoros dentro de las comunidades bajo análisis es clave al 

cumplir funciones ecológicas como reguladores de las poblaciones de otros 

vertebrados de los niveles tróficos inferiores (Estes et al. 2001, Valderrama y 

Moreno 2007). 

 
El orden más representativo dentro del área muestreada corresponde al orden 

Artiodactyla con 2 especies que representa el 50% del total de especies descritas 

para la región por Brito et al. (2018), seguido por el orden Pilosa con un 40 %, el 

orden Cingulata con un 25 %, Didelphimorphia con un 6.25% y Rodentia con un 

4,16%.  

 
Igualmente, la presencia de 3 especies de omnívoros tales como Pecari tajacu, 

Dasypus novemcinctus, Didelphis marsupialis,  2 especies de frugívoros como 

Cuniculus paca y Dasyprocta fuliginosa, 2 especies de insectívoros como 

Myrmecophaga tridactyla y Tamandua tetradactyla y 1 especie de herbívoro 

Mazama murelia son importantes para el área de estudio, porque contribuyen a 

la dispersión de semillas, lo que influye directamente sobre la abundancia y 
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distribución de la vegetación en el bosque (Fragoso 1994, Álvarez-Romero y 

Medellín 2005, Beck 2006).  

 
De acuerdo a los datos y la gráfica de la curva de acumulación de especies 

obtenida, el muestreo realizado en el bosque protector Selva Viva no alcanzó una 

total completitud, ya que dicha curva no llegó a la asíntota, con una completitud 

lograda de un 73,68 %. Según Martella et al. (2012) para lograr un muestreo 

eficiente se debe registrar como mínimo un 85 % de completitud de muestreo, 

por lo que se sugiere que para estudios posteriores debe aumentarse el esfuerzo 

muestreal.  

 
Respecto a la abundancia relativa, entre las especies más abundantes dentro del 

área de estudio está el pecari de collar Pecari tajacu, y el valor alto para esta 

especie posiblemente se relaciona con la  capacidad de adaptación que tiene 

ante presiones antropogénicas y situaciones de estrés, en donde sus poblaciones 

pueden mantenerse reproductivas pudiendo alcanzar anualmente dos 

gestaciones, con un promedio de 1 a 3 crías por camada como lo reporta Cullen 

et al. (2000) y Reyna-Hurtado et al. (2007). Si bien existe la presencia de una 

carretera que divide el área protegida, así como también la presencia eventual 

de cazadores dentro del área, esta especie aún mantiene una abundancia 

relativa alta de acuerdo a los registros fotográficos obtenidos. La importancia de 

esta especie dentro de los ecosistemas radica en que moldean la estructura y 

funciones del paisaje mediante la dispersión de semillas, por lo que son 

catalogados como arquitectos de los bosques (Wright et al. 2007).   

 
El armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus fue la segunda especie con 

un índice de abundancia relativa alto seguido de la guatusa negra Dasyprocta 

fuliginosa y la guanta de tierras bajas Cuniculus paca por su condición de 

especies generalistas de ciclos reproductivos cortos y hábitos frugívoros.Otro 

factor influyente en su mayor abundancia posiblemente está relacionadocon la 

temporada en la que se realizó el estudio la que coincidió con la fructificación y 
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maduración de varias especies de frutos que forman parte de la dieta de estas 

especies (Henry 1999, Dubost y Henry 2006). La importancia de los roedores 

como Dasyprocta fuliginosa y Cuniculus paca dentro de los ecosistemas radica en 

que son buenos dispersores de semillas, proceso que contribuye en la sucesión y 

regeneración de los bosques tropicales (Galetti et al. 2006, Jorge y Howe 2009 y 

Cimé-Pool et al. 2010).  

 
En contraste a lo anterior, las especies que registraron un índice de abundancia 

relativa más bajo fueron ciertos carnívoros y osos hormigueros, los cuales 

concuerdan con lo reportado por Tobler et al. (2008) y Allgas et al. (2015) como 

especies típicamente raras para la región y sensibles ante los cambios antrópicos. 

Además, estas especies de carnívoros y osos hormigueros reportados se 

encuentran dentro de las categorías de amenaza Vulnerable, Casi amenazada y 

Preocupación menor (Tirira 2011). Estas especies fueron: Leopardus pardalis, 

Speothos venaticus, Atelocynus microtis, Eira barbara, Didelphis marsupialis, 

Myrmecophaga tridactyla y Tamandua tetradactyla.  

 
Sobre los patrones de actividad diaria en estudios realizados por Van Schaik y 

Griffiths (1996) y Parodi (2015) indican que el tamaño corporal de las especies 

tiene una relación directa con el patrón de actividad diaria: así los animales más 

grandes combinan actividades diurnas y nocturnas con el fin de cubrir sus 

requerimientos alimenticios, mientras que los animales pequeños (<10kg) 

usualmente tienen más hábitos nocturnos con el fin de evadir depredadores. De 

acuerdo a esta afirmación, los resultados de este estudio son concordantes con 

ello. Por ejemplo, el pecari de collar Pecari tajacu y la corzuela marrón de la 

murelia Mazama murelia como mamíferos grandes, presentaron una actividad 

durante todo el día, al igual que otras especies catalogadas como típicamente 

nocturnas como el armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus y la guanta 

de tierras bajas Cuniculus paca registraron hábitos más nocturnos. A diferencia 

de lo que ocurrió con la guatusa negra Dasyprocta fuliginosa y el coatí amazónico 

Nasua nasua que al ser especies pequeñas (<10kg) deberían presentar más 
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hábitos nocturnos, pero que, en este estudio en particular, fueron más diurnos 

contradiciendo dicha teoría. Posiblemente la mayor actividad diurna de la 

guatusa refleje una partición del nicho trófico con la guanta (Blake et al. 2011, 

Ramírez-Barajas 2014 y Parodi 2015).Mientras que la actividad diurna del coatí 

amazónico de acuerdo a Monroy-Vilchis et al. (2011) se deba probablemente que 

esta especie tiene como requerimiento fisiológico una mayor temperatura 

ambiental y cuente con una mayor disponibilidad de alimento dentro del área.   

 
En el caso del pecari de collar Pecari tajacu en el estudio realizado por Gómez et 

al. (2005) y Tobler et al. (2009) mencionan que esta es una especie diurna, sin 

embargo, en este estudio tambiénse obtuvieron registros fotográficos nocturnos 

en donde se pudo observar que los pecaries principalmente realizaban 

actividades como alimentación y desplazamiento, posiblemente por su mayor 

requerimiento energético. 

 
Respecto a los patrones de actividad dependientes de los cambios lunares para 

las dos especies elegibles de acuerdo a los criterios indicados en la metodología, 

la actividad de las especies puede variar dependiendo de la intensidad de luz que 

proporciona la fase lunar como menciona en su estudio Parodi (2015). Este autor 

encontró que el armadillo de nueve bandas Dasypus novemcinctus y la guanta de 

tierras bajas Cuniculus paca disminuyeron su actividad en Luna llena (fase 

luminosa) y la aumentaron en Luna nueva (fase oscura), datos que coinciden con 

los resultados del presente estudio, ya que dichas especies tienen este patrón de 

actividad posiblemente para evitar ser presas fáciles de sus depredadores.  

 
Sin embargo, en otro estudio realizado por Michalski y Norries (2011) en Brasil se 

encontró que la guanta de tierras bajas Cuniculus paca no disminuyó su actividad 

durante las noches más luminosas debido a que en este lugar existe una 

densidad baja de depredadores grandes. En este contexto, conocer los patrones 

de actividad diaria y patrones de actividad dependientes de los cambios lunares 

nos permite comprender de mejor manera la ecología de las especies y los 
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impactos que producen las actividades antropogénicas en su comportamiento, 

ya que los cambios en sus patrones de actividad pueden proporcionar 

información sobre alteraciones en el ecosistema (Blake et al. 2012). 

 

Otro aspecto importante de resaltar en este estudio es la presencia de perros 

domésticos Canis lupus familiaris dentro del área protegida, ya que estos 

animales pueden influir de manera directa sobre la diversidad de fauna silvestre 

interactúando como depredadores, competidores y vectores de enfermedades 

(Vanak y Gomper 2009). Los hallazgos de este estudio también coinciden con lo 

realizado por Zapata-Ríos y Branch (2018) en áreas de páramo de Ecuador en 

donde se observó que ante una mayor presencia de Canis lupus familiaris existió 

una disminución de la presencia de carnívoros nativos. Por ejemplo, en los sitios 

donde se registraron los perros domésticos, no existieron reportes fotográficos 

de otros carnívoros nativos, que sí estuvieron presentes en áreas donde no se 

fotografiaron estas especies domésticas.  

 
Finalmente de acuerdo a los resultados obtenidos mediante la técnica de 

fototrampeo, se pudo confirmar su eficacia como herramienta de monitoreo en 

investigaciones de fauna silvestre, ya que al ser una técnica no invasivano altera 

el comportamiento de los animales en su estado natural (Kays et al. 2011) y 

además permite incrementar la probabilidad de detectar la presencia de 

especies elusivas que con métodos convencionales como la observación directa o 

el registro de huellas son muy difíciles de detectar u observar (Goldstein et al. 

2015).  
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CONCLUSIONES 

 En el bosque protector Selva Viva durante los meses de julio – septiembre 

2018 se registraron 14 especies de mamíferos terrestres medianos y grandes 

de 11 familias dentro de 6 órdenes.  

 

 La especie más abundante dentro del área en los 3 meses de estudio fue 

Pecari tajacu, mientras que las menos abundantes fueron Atelocynus 

microtis, Eira barbara, Didelphis marsupialis, Myrmecophaga tridactyla y 

Tamandua tetradactyla.  

 

 De las 14 especies registradas, solamente de 6 especies se pudo analizar sus 

patrones de actividad diaria conforme los requisitos metodológicos previos, 

obteniéndose que un 50% son diurnas, 33,33% nocturnas y 16,66% 

catemerales. 

 

 Para el análisis del patrón de actividad dependiente de los cambios lunares 

de las especies nocturnas Cuniculus paca y Dasypus novemcinctus se 

concluye que su actividad disminuye en luna llena y son más activos en luna 

nueva como un posible mecanismo de defensa ante sus posibles 

depredadores. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda continuar el monitoreo con cámaras trampa dentro del área 

hasta alcanzar la completitud total del muestreo.  

 

 Programar un monitoreo en época lluviosa con la finalidad de abarcar y 

contrastar los registros entre las dos estaciones del año.  

 

 Se debería ampliar el objeto de estudio y combinar otras técnicas de 

muestreo con el fin de obtener un inventario completo de todas las especies 

que habitan en el área protegida tales como primates y micromamíferos.  

 

 Continuar el estudio de patrones de actividad diaria y patrones de actividad 

dependiente de cambios lunares con la finalidad de considerar la actividad de 

las especies como un parámetro de medición de respuesta ante diferentes 

cambios en el ecosistema y en base a la información que se obtenga poder 

implementar estrategias para la conservación de las especies. 

 

 El protocolo de monitoreo implementado debe ser objeto de capacitación 

para el grupo de guarda parques locales y trabajadores del centro de rescate 

AmaZOOnico con el fin de realizar replicas futuras.  

 

 Elaborar un manual básico ilustrado con el protocolo de fototrampeo 

desarrollado y una guía de identificación de las especies presentes, que sirva 

para replicas futuras y monitoreo de los mamíferos del área. 

 

 Dar charlas de educación ambiental a las comunidades cercanas al bosque 

protector Selva Viva y de esta manera dar a conocer a la población los 

problemas que ocasionan los perros domésticos a la fauna silvestre.  

 

 Realizar un censo poblacional de perros domésticos y gestionar a través del 

Ministerio de Salud Pública, el GAD municipal de Tena, empresas privadas y 

Universidades la donación de desparasitantes, vacunas antirrábicas y 
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esterilizaciones con la finalidad de evitar la sobrepoblación canina doméstica 

y prevenir enfermedades zoonoticas en la fauna silvestre.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Ficha de instalación de cámaras trampa 

 

FICHA DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS 

Nombre del técnico   

Descripción del área de 
estudio:  

 

Fecha Hora # de 
estación 

# de 
cámara 

Coordenadas Ancho 
del 

sendero 

Altura 
del 

objetivo 

Cobertura 
de  dosel 

# de 
tarjeta 

SD 
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Anexo 2: Matriz de ingreso de datos 
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Anexo 3: Matriz para el ingreso de datos de patrones de actividad diaria 

 

Nombre 
científico 

Diurno Nocturno Crepuscular 

Matutino Vespertino 

07:00 - 18:00 20:00 - 04:00 04:00 - 07:00 18:00 - 20:00 
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Anexo 4: Matriz para el ingreso de datos de patrón de actividad dependiente de 
la fase lunar 
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Fase lunar 
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Anexo 5: Fotografías de las especies registradas 

Eira barbara Nasua nasua 

 
Cuniculus paca 

 
Mazama murelia 

Pecari tajacu 
 

Procyon cancrivorus 
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Anexo 5:Fotografías de las especies registradas (Continuación)  
 

 
Atelocynus microtis Atelocynus microtis 

 
Speothos venaticus 

 
Speothos venaticus 

Dasypus novemcinctus Didelphis marsupialis 
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Anexo 5: Fotografías de las especies registradas (Continuación)  
 

 
Myrmecophaga tridactyla Dasyprocta fuliginosa 

 
Leopardus pardalis Tamandua tetradactyla 

 
 


