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TEMA: Estudio comparativo de la composición y estructura de la comunidad de 

mamíferos medianos y grandes en dos zonas del Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa; Pichincha Ecuador. 

Autor: Juliana Antonella Sánchez 

Tutor: Javier Torres Jiménez 

RESUMEN  

 

El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa (RVSP) es un remanente de bosque andino 

que se ha visto afectado por diferentes actividades antrópicas lo que ha obligado a 

varios grupos animales a restringir su hábitat. Los mamíferos son un grupo sensible 

a estos impactos ambientales y la perdida de mastofauna altera diversos procesos 

ecológicos que afectan la estructura y dinámica de los ecosistemas. El presente 

estudio analiza la composición y estructura de la comunidad de mamíferos 

medianos y grandes en dos zonas del Pasochoa. Se realizó una caracterización 

vegetal y se utilizó cámaras trampa para registrar la vida silvestre del lugar. Se 

registraron cinco especies de mamíferos medianos y grandes que representan el 

1,99% de los mamíferos registradas en los Andes de Ecuador. La especie más 

abundante en la primera zona de muestreo es Lycalopex culpaeus (IAR= 29.29) 

mientras que en la segunda zona de muestreo la especie más abundante es 

Sylvilagus andinus (IAR= 26.89). La especie con menor abundancia para las dos 

zonas de muestreo es Leopardus tigrinus. El área efectiva de muestreo fue de 4,36 

km2 siendo la especie con mayor densidad Sylvilagus andinus (4,68 ind/km2) 

seguido de Lycalopex culpaeus (2,35 ind/km2); la especie que obtuvo una menor 

densidad por km2 es Leopardus tigrinus (0,05 ind/km2). Pese a que la densidad de 

algunas especies podría mostrar un buen estado de conservación, la ausencia de un 

depredador tope en el ecosistema podría indicar un desequilibrio en el RVSP. 

PALABRAS CLAVE: PASOCHOA, FOTOTRAMPEO, ABUNDANCIA 

RELATIVA, DENSIDAD RELATIVA, MAMÍFEROS. 
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SUBJECT: Comparative study of the composition and structure of the community 

of medium and large mammals in two zones of the Pasochoa Wildlife Refuge; 

Pichincha, Ecuador. 

 

Author: Juliana Antonella Sánchez 

Tutor: Javier Torres Jiménez 

ABSTRACT 

 

The Pasochoa Wildlife Refuge (RVSP in Spanish) is a remaining of Andean forest 

that has been affected by different anthropic activities, which have obliged various 

groups of animals to restrict their habitats. The mammals are a group very sensitive 

to environmental changes, and the loss of masto-fauna alters diverse ecological 

processes that affect the structure and dynamic of the ecosystems. The present study 

analyzes the composition and structure of medium and large mammals of the 

community in two zones of Pasochoa. A vegetal characterization was executed, and 

trap cameras were used to register the wildlife of the place. Five species of 

mammals were registered, which represent 1.99% of the mammals registered in the 

Andes. The most abundant species in the first sampling area is Lycalopex culpaeus 

(IAR= 29.29) while in the second sampling area the most abundant species is 

Sylvilagus andinus (IAR= 26.89). The species with the lowest abundance for the 

two sampling zones is Leopardus tigrinus. The effective sampling area was 4.36 

km2 being the species with the highest density Sylvilagus andinus (4.68 ind/km2) 

followed by Lycalopex culpaeus (2.35 ind/km2); the species that obtained the lowest 

density per km2 were Leopardus tigrinus (0.05 ind/km2). Despite the density of 

some species could show a well state of conservation, the lack of a top predator 

could indicate problems in the ecosystem of the RVSP. 

 

KEYWORDS: PASOCHOA, CAMERA TRAP, RELATIVE ABUNDANCE, 

RELATIVE DENSITY, MAMMALS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se reconoce como un área protegida a toda superficie ya sea terrestre o acuática 

consagrada para el cuidado y mantenimiento tanto de la diversidad biológica como 

de los recursos naturales, culturales y asociados que puedan ser manejados por 

medios eficaces y jurídicos (Dudley 2008). Las áreas protegidas deben ser 

clasificadas según sus objetivos principales y la gestión; la UICN reconoce seis 

categorías de áreas protegidas que son: reserva nacional estricta, área silvestre, 

parque nacional, monumento nacional, área de gestión de hábitats de especies, 

paisaje terrestre o marino protegido y área protegida como uso sostenible de 

recursos naturales; sin embargo, cada país posee diferentes maneras de identificar 

y nombrar a sus áreas protegidas (Borrini-Feyerabend et al. 2014). En la actualidad 

las áreas protegidas y el cuidado ambiental se presentan como un instrumento de 

importancia a nivel global debido a la estrecha relación que guarda con la gestión 

política en diferentes países (Oviedo 2008). Actualmente se observa el compromiso 

político para la conservación de la biodiversidad a nivel mundial (Pabón-Zamora et 

al. 2008) la mayoría de las áreas protegidas acuáticas y terrestres se encuentran bajo 

la gobernanza del estado (Stolton et al. 2014).  

 

En Ecuador las áreas protegidas se encuentran bajo la tutela de dos subsistemas que 

son: El Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el Patrimonio de Áreas Naturales 

y representan el 20% del territorio nacional (MAE 2013). Existen diferentes 

categorías para las áreas naturales del patrimonio del Estado y estas pueden ser: 

parques nacionales, reserva ecológica, refugio de vida silvestre, reservas biológicas, 

áreas nacionales de recreación, reserva de producción de fauna, área de caza y 

pesca; cada área debe cumplir con diferentes requisitos para pertenecer a estas 

categorías (Columba 2013). 

Un refugio de vida silvestre es un área que garantizará la existencia de la vida 

silvestre sin importar que esta sea residente o transitoria como el caso del Refugio 

de Vida Silvestre Pasochoa (RVSP)(Columba 2013), que en el año 1982 ingresa a 

esta categoría, y se encuentra ubicado en los flancos del volcán Pasochoa con una 

altitud que varía desde los 2800 a los 4210 m.s.n.m. (Jijón 1990).  
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Los seres humanos desde sus inicios en el planeta tierra, han basado su subsistencia 

en el uso de especies tanto de flora como de fauna encontrados a sus alrededores 

por medio de la extracción, la domesticación y la explotación de especies (Naranjo 

y Dirzo 2009) en el último siglo las actividades antrópicas se han incrementado 

entre un 12 y 52% a nivel mundial lo que ha causado la fragmentación de los 

paisajes naturales, obligando a que las poblaciones animales se restrinjan a relictos 

de vegetación (Hernández-Pérez et al. 2015). Una clara evidencia de esto es el 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa que es un remanente de bosque andino que se 

encuentra rodeado de haciendas donde se usa la tierra para ganadería y agricultura 

(Jijón 1990).   

Los mamíferos pertenecen a la clase Mammalia y se conocen 1229 géneros a nivel 

mundial, son animales que paren a sus crías y las amamantan con su leche, en su 

mayoría presentan pelos sobre su piel, aunque también pueden presentar cerdas o 

pelos esparcidos en poca cantidad como las ballenas, delfines y manatíes 

(Hernández et al. 2005).  Se considera mamíferos medianos aquellos cuyo peso 

varía entre 500- 6000g mientras los mamíferos grandes poseen un peso superior a  

6000g (Pasian et al. 2015, D'Agostino et al. 2017) dentro de este grupo animal 

podemos encontrar especies terrestres, arborícolas (Naranjo y Dirzo 2009). Su 

hábitat está muy relacionado al tipo de alimentación que estos presentan debido a 

que el entorno les provee diferentes factores necesarios para su supervivencia, como 

el alimento, así tenemos mamíferos que pueden ser carnívoros, omnívoros, 

insectívoros, frugívoros o granívoros (García-Burgos et al. 2014). 

Los mamíferos son un grupo animal sensible a impactos ambientales, la perdida de 

mastofauna de tamaño mediano y grande altera diversos procesos ecológicos y 

afecta a la estructura y dinámica de los ecosistemas (Charre-Medellín et al.  2016), 

debido a que se ven involucrados en diversos procesos ecológicos pues son 

dispersores de semillas, polinizadores, depredadores, presas. De esta manera en un 

estudio realizado por Rojas y Moreno (2014) mencionan que la presencia de 

carnívoros en el ambiente controla las poblaciones de animales herbívoros, pues al 

alimentarse de ellos mantienen la densidad poblacional de los mismos en el número 

necesario para contribuir al mantenimiento del ecosistema; los mamíferos de la 



  3 

familia  Canidae son considerados omnívoros y oportunistas debido a que se 

alimentan de lo que sea más abundante en el bosque y lo que les cueste menos 

trabajo capturar, además son especies que se alimentan de frutos, por lo que son 

dispersores de semillas.  

Debido a que los mamíferos son considerados grupos claves en el equilibrio de los 

ecosistemas los estudios ecológicos de composición y estructura a nivel de 

comunidad y población nos ayudan a conocer el estado de conservación de las áreas 

naturales para identificar acciones adecuadas para su manejo y conservación 

(Charre-Medellín et al. 2016).  

Es primordial la obtención datos de biodiversidad para evaluar los impactos de las 

actividades humanas una manera directa de cuantificar y monitorear comunidades. 

El uso de cámaras trampa para estudios biológicos inicia en el año 1877 (Díaz- 

Pulido 2012) y se estima que el 50% de publicaciones actuales a nivel mundial se 

realizan con cámaras trampa (Rowcliffe y Carbone 2008) esto se debe al avance 

tecnológico con el que cuentan  dichas cámaras (Vilá et al. 2016). 

Díaz-Pulido y Payán (2012) mencionan que obtener información acerca de la 

composición y estructura de comunidades de mamíferos ayuda a la determinación 

de la calidad del hábitat debido a que intervienen en procesos ecológicos. La 

ausencia de mamíferos medianos y grandes altera los procesos de dispersión y 

depredación de semilla, mortalidad de plántulas y control de herbívoros; por lo que 

son considerados un grupo animal indispensable en el equilibrio de un ecosistema 

(Pasian et al. 2015). Tomando en cuenta que en la actualidad las cámaras trampa se 

usan para diferentes tipos de estudios como son detectar presencia y ausencia de 

especies, conocer etología de animales, monitoreo a nivel poblacional, estimaciones 

de abundancia y densidad (Díaz- Pulido 2012); estudios realizados en Colombia 

mediante esta tecnología han servido para estimar la densidad de mamíferos como 

el jaguar y el ocelote en áreas protegidas y no protegidas lo que ha ayudado a 

determinar el impacto de las actividades antrópicas sobre estas especies de 

mamíferos (Vilá et al. 2016). 

En Ecuador, el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa se ha visto afectado 



  4 

principalmente por actividades antrópicas como la agricultura y ganadería en sus 

alrededores lo que puede provocar efectos sobre las poblaciones de mamíferos 

medianos y grandes (Jijón 1990).  

Los registros que se conocen acerca de mamíferos medianos y grandes en el 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa se basan en investigaciones antiguas realizadas 

por Albuja y colaboradores en el año 1986, los cuales se tomaron como referencia 

para la creación del plan de manejo de área en el año 1990 (Jijón 1990, Coloma-

Santos 2007, Pérez-Irineo y Santos-Moreno 2012). No se poseen datos actualizados 

de las especies, de la composición y estructura de la comunidad de mastofauna que 

poseen estas áreas. Por lo cual no se dispone de información actual que pueda 

repercutir en el manejo adecuado del área. 

Es importante tener conocimiento acerca del estado de los valores de conservación 

en el área debido a que nos brindarán información acerca de la integridad del 

ecosistema, conocer la composición de una comunidad nos proporciona 

información de abundancia proporcional, diversidad a demás este tipo de análisis 

describe la salud de la población y puede aportar con información para conocer su 

viabilidad a largo plazo (Busch 2016, Columba 2013). Además, conocer la riqueza 

de especies nos sirve como un indicador de los cambios en la diversidad de las 

comunidades a lo largo del tiempo (Pérez-Irineo y Santos-Moreno 2012). 

OBJETIVOS 

General 

Analizar la composición y estructura de la comunidad de mamíferos medianos y 

grandes en dos zonas del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa mediante foto-

trampeo. 

Específicos  

 Determinar las especies de mamíferos medianos y grandes en dos zonas del 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. 

 Analizar la abundancia relativa y densidad de mamíferos medianos y grandes 

mediante técnicas de foto-trampeo.  
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 Comparar la composición de la comunidad de mamíferos medianos y grandes entre 

dos zonas del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. 

 

METODOLOGÍA 

 

Área de estudio 

El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa se ubica en los flancos volcán Pasochoa, 

dentro de la provincia de Pichincha, pertenece mayoritariamente al cantón Mejía 

(Figura 1) con una extensión de 495 ha, mientras que para el cantón Quito le 

pertenece únicamente en un 0,29% y en un 0,71% para el cantón Rumiñahui  

Figura  1. Área de estudio con ubicación de las estaciones de muestreo en el 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. 

 

Basándose en la Propuesta Preliminar de un Sistema De Clasificación de 

Vegetación para el Ecuador de Sierra (1999) el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

está conformado por cuatro tipos de formaciones vegetales (Coloma- Santos 2007) 
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Una de las formaciones vegetales presentes es el matorral húmedo montano que se 

localiza desde 2000 m.s.n.m. hasta 3000 m.s.n.m. donde se observa que la 

vegetación natural ha sido reemplazada por cultivos en su gran mayoría pudiendo 

localizar vegetación nativa únicamente en matorrales, barrancos, quebradas y 

lugares de difícil acceso (Sierra 1999, Coloma-Santos 2007).  

Se puede encontrar así mismo bosque de neblina montano que se distribuye entre 

los 1800 m.s.n.m. a 3000 m.s.n.m. donde se puede evidenciar la presencia de 

musgos y epífitas en gran cantidad (Valencia et al. 1997).   

El bosque siempreverde montano alto se lo encuentra a partir de los 3000 hasta los 

3400 m.s.n.m.  se puede identificar vegetación transitoria entre el bosque montano 

y el páramo con presencia de musgo y epífitas mientras que en el suelo se 

encuentran arboles con crecimiento irregular con troncos ramificados desde la base 

(Valencia et al. 1997).   

Finalmente, podemos encontrar el páramo herbáceo que se encuentra entre los 3400 

m.s.n.m. y los 4000 m.s.n.m. donde la vegetación predominante son hierbas 

pertenecientes al género Festuca y Calamagrostis así como arbustos pequeños 

(Valencia et al. 1997).   

Diseño de estudio 

Debido a que analizó la composición y estructura de la comunidad de mamíferos 

medianos y grandes en dos zonas del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa el diseño 

de la investigación fue observacional descriptivo ecológico. 

Métodos  

Para la presente investigación se empleó el método de fototrampeo donde se utilizó 

11 equipos Bushnell E3 proporcionados por la Facultad de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Central del Ecuador. Las fotografías y videos se consideraron como  

registros fotográficos independientes cuando: i) las fotografías o videos 

consecutivos de diferentes individuos que pudieron ser de diferentes especies o de 

la misma especie pero en las cuales se pudo realizar foto-identificación mediante el 

análisis de las marcas o manchas fenotípicas del cuerpo de los animales para de esta 
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manera conocer la cantidad de individuos fotografiados; ii) cuando se obtuvieron 

fotografías o videos consecutivos de individuos de la misma especie separadas por 

más de treinta minutos (Díaz-Pulido y Payán 2012).  

Los sector de muestreo se encontraron en el flanco occidental (primera zona) y en 

el flanco oriental (segunda zona), las estaciones de fototrampeo se determinaron de 

manera sistemática con una distancia de aproximadamente 300 metros entre cada 

una, por lo que se determinaron 11 estaciones (Figura 1), se buscó lugares planos o 

más o menos planos donde se procedió a limpiar el área en una extensión de 4 

metros cuadrados para de esta manera evitar la presencia de objetos como ramas, 

plantas u otros que al moverse por efecto del viento podrían activar los sensores 

(Chávez et al. 2013).  

Las cámaras fueron programadas para tomar series de tres fotografías por 

movimiento detectado en un intervalo de 10 segundos y permanecieron activas 

durante las 24 horas del día, mientras que, en el caso de los videos, fueron 

programados con una duración de 10 segundos (Figura 2) (Chávez et al., 2013). 

Las cámaras fueron colocadas en los flancos laterales de árboles a una altura inferior 

a 0.60 (Figura 2) (Hernández-Pérez et al. 2015). Se realizó la técnica de gateo que 

consistió en el desplazamiento gateando de un compañero al frente de las cámaras 

lo que ayudó a comprobar la correcta ubicación y funcionamiento de las cámaras; 

cada estación fue referenciada con un GPS (Anexo 5) (Hernández-Pérez et al. 2015, 

Díaz-Pulido y Payán 2012).   

Posterior a la instalación de las cámaras trampa se realizaron monitoreos de forma 

mensual para comprobar el correcto funcionamiento de las cámaras, baterías, 

memorias, sensores, lentes (Díaz-Pulido y Payán 2012).  
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Vegetación 

Se realizó la caracterización de la vegetación en cada estación donde fueron 

colocadas las cámaras trampa para lo cualse realizaron cuadrantes de 10x10m con 

la ayuda de estacas y piola; dentro de cada cuadrante se realizaron tres sub-

cuadrantes al azar con un diámetro de 2x2 m2 cubriendo así una superficie de 12m2 

(Bolfor 2000). 

Para la identificación de la vegetación se utilizaron guías visuales de Plantas 

llamativas Pasochoa; Más Plantas de Pasochoa (Cerón et al. 2003) e información 

proporcionada por los guardaparques del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, la 

información se registró en una ficha de campo que contenía los datos de: número 

de observación, cuadrante, sub-cuadrante, nombre común, familia, género, especie; 

posterior a esto se extrapolaron los datos a una base en Microsoft Excel donde se 

generó una lista de las especies localizadas en cada estación de muestreo (Anexo 

2). 

A B 

Figura  2. Configuración de la cámara trampa (A), instalación de la cámara trampa (B).  



  9 

Análisis estadístico 

En la presente investigación se realizó una base de datos en el programa Microsoft 

Excel donde se colocó la siguiente información: número de cámara, altitud, nombre 

del archivo JPG, tipo de vegetación, distancia desde el pastizal, fecha, nicho 

ecológico, clase, nombre común, coordenadas en X y Y, especie, biomasa promedio 

(g), biomasa total (g), fase lunar, temperatura ambiental, observaciones, referencia 

del peso, digitalizador (Anexo 1). 

Para la identificación taxonómica y valores de biomasas de las especies registradas 

se utilizó el libro de Tirira (2017) y la página Bioweb Ecuador realizada por Brito 

y colaboradores (2018) mientras que para conocer el estado de conservación de 

cada especie se tomaron los datos proporcionados por la UICN (2016).  

Para calcular el esfuerzo de muestreo se utilizó la fórmula mencionada por 

Hérnandez-Perez y colaboradores (Anexo 3) (2015). 

Se generó una matriz binaria, en las filas se colocó las especies identificadas 

mientras que en las columnas las estaciones donde se colocaron las cámaras trampa, 

posterior a esto y mediante el programa EstimateS se realizó la curva de 

acumulación de especies el cual es un estimador de riqueza CHAO1 el cuál estima 

el número de especies según las abundancias (Jiménez-Valverde y Hortal 2003). 

Una vez obtenido el número total de individuos de cada especie se procedió a 

ordenar de forma descendente para de esta forma dividir el número de individuos 

de cada especie sobre el total de individuos registrados el resultado obtenido de 

dicha operación es el Pi del cual se calculó el logaritmo natural, con esta 

información se generaron gráficos de líneas con marcadores en Microsoft Excel que 

nos permitió conocer las especies dominantes y raras a lo que se conoce como las 

curvas de Whittaker o también conocidas como curvas de rango-abundancia 

(Feinsinger 2003).  

Para realizar el cálculo de la abundancia relativa (IAR) de cada especie se consideró 

los registros fotográficos independientes (Anexo 3); para el cálculo de densidad se 

utilizó la fórmula sugerida por Díaz-Pulido y Payán (Anexo 3) (2012). Para la 

estimación de la densidad se procedió calcular el área efectiva de muestreo; se 

generó un polígono tomando los puntos de la ubicación de las cámaras trampa y se 

añadió un área de influencia de 300m considerando que el valor fue calculado al 
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realizar un promedio del área de vida utilizada por las especies identificadas en el 

estudio (Pacheco 2011, Noss et al. 2013, Vásquez et al. 2013, Brito 2017, Urgilés-

Verdugo y Gallo 2018). Para el cálculo de la densidad se procedió a dividir el IAR 

para el área de la zona de estudio y este resultado se multica por 100 (Anexo 3) 

(Díaz-Pulido y Payán 2012, Torres y Gavilánez 2019)  

Para conocer la similitud de especies presentes en las dos zonas de muestreo se 

utilizó el coeficiente cualitativo de similitud de Jaccard que usa la relación de 

especies compartidas entre dos sitios con el número de especies excluidas (Anexo 

3) (Álvarez et al. 2004).  

 

RESULTADOS 

 

Vegetación 

La primera zona de muestreo se caracteriza por la presencia de especies de árboles 

como Alnus acuminata Kunth, Cedrela montana Moritz ex Turcz, Hedyosmum sp, 

Miconia crocea (Desr.) Naudin, Myrcianthes sp, Oreopanax ecuadorensis (Willd 

ex Schult) Seem, Podocarpus sp; el estrato arbustivo se caracteriza por la presencia 

de Brugmansia sanguínea Moldenke, Croton coriaceus Kunth, Fuchsia loxensis 

Kunth, Matalea sp, mientras que en el estrato herbáceo podemos encontrar a 

Anthurium oxybellum Croat, Begonia sp, Peperomia fruticetorum C. DC, Chusquea 

scandens Kunth,  Heppiella ulmifolia Kunth, 

Lachemilla orbiculata Ruiz & Pav, Lupinus pubescens Benth, Peperomia sp, Pilea 

sp, Pteridium aquilium Kunth, Solanum brevifolium Dunal, Viola dombeyana DC, 

de la familia Orchidaceae pertenecietes al género Pleurothallis sp y Stelis sp. Se 

observó la presencia de epífitas como Tillandsia usneoides L, Tillandsia 

complanata Benth.  

Mientras que en la segunda  zona de muestreo podemos encontrar a especies de 

árboles como Pinus radiata D.Don, Oreopanax ecuadorensis ecuadorensis (Willd 

ex Schult) Seem, Myrcianthes sp, Phyllantus sp; mientras que en el estrato 

arbustivo se encuentran Brachyotum ledifolium Triana, Rubus glaucus Benth, 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-20302374
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2683993
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-25000156
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Barnadesia spinosa Urtubey, Solanum barbulatu Ochoa, Piper sp, Brugmansia 

sanguínea Moldenke; finalmente el estrato herbáceo se caracteriza por la presencia 

de Pteridium aquilium Kuhn, Cortaderia nítida Stapf, Calamagrostis sp, Heppiella 

ulmifolia Kunth, Lachemilla orbiculata Ruiz & Pav, Peperomia sp, Urtica dioica 

L, Tillandsia usneoides H.E. Luther.  

 

Riqueza específica 

En el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa en los periodos comprendidos entre los 

meses abril-julio y agosto-octubre del 2019, con un esfuerzo de muestreo 1841 

trampas noche, se obtuvo un total de 818 registros independientes, donde se 

identificaron 14 especies, comprendidas en 8 familias y 4 órdenes. 

Mientras que 357 registros independientes pertenecen a la clase Mammalia de los 

cuales 38 individuos poseen un peso menor a 500g siendo considerados mamíferos 

pequeños por lo que han sido excluidos; mientras que los 316 registros restantes 

corresponden a individuos que poseen un peso superior a 500g siendo considerados 

como mamíferos medianos y grandes, entre los cuales se identificaron tres órdenes, 

cinco familias y cinco especies (Tabla 1). Se registraron especies como Lycalopex 

culpaeus Molina (1782) y Conepatus semistriatus Boddaert (1784) cuyo estado de 

conservación es de preocupación menor; mientras otras como Mazama rufina 

Pucheran (1851) y Leopardus tigrinus Schreber (1775) se encuentran en estado 

vulnerable. De otras especies como Sylvilagus andinus Thomas (1897) no se conoce 

el estado de conservación debido a que los datos que se poseen de esta especie son 

deficientes (Figura 8) (Tabla 2).  
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Tabla 1. Lista de especies de mamíferos medianos y grandes identificados en el Refugio 

de Vida Silvestre Pasochoa 

 

Orden Familia Género Especie 
Nombre 

común 

No. De 

registros 

independientes 

Lagomorpha Lepoidae Sylvilagus  andinus 
Conejo 

andino 
167 

Carnívora Canidae Lycalopex  culpaeus 
Zorro 

andino 
84 

Carnívora Mephitidae Conepatus semistriatus Zorrillo 51 

Artiodactyla Cervidae Mazama rufina Cervicabra 12 

Carnívora Felidae Leopardus tigrinus Tigrillo 2 

 

 

 

Tabla 2. Estado de conservación de mamíferos medianos y grandes identificados en el 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa (UICN 2016). 

 

Especie Estado de conservación 

Sylvilagus  andinus Datos deficientes 

Lycalopex  culpaeus Preocupación menor 

Conepatus  semistriatus Preocupación menor 

Mazama  rufina Vulnerable 

Leopardus tigrinus Vulnerable 

 

Además, se registró la presencia de especies domésticas como Canis lupus 

familiaris y Bos taurus (Anexo 4). 
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Curvas de acumulación de especies 

El estimador de riqueza Chao 1 nos indica que tanto en la primera y segunda zona 

de muestreo alcanzó a un total de 100% en la completitud de muestreo indicando 

que el número de especies de mamíferos no será superior a cuatro (Figura 3). 

 

 

Figura  3. Curva de acumulación de especies mamíferos medianos y grandes en el 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa; primera zona (A), segunda zona (B).  

  

 

Los resultados generados por el programa EstimateS nos muestran que la curva de 

acumulación de especies en este trabajo de investigación es asintótica mientras que 

el valor estadístico de CHAO 1 nos indica que el muestreo se alcanzó en un 100% 

con cinco especies de mamíferos medianos y grandes en el Refugio de Vida 

Silvestre Pasochoa en los periodos de abril-julio y agosto-octubre del 2019 (Figura 

4). 

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 2 4 6 8 10

E
S

P
E

C
IE

S

PERIODO DE FOTO-TRAMPEO

S Mean (runs) Chao 1 Mean

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

0 2 4 6 8 10

E
S

P
E

C
IE

S

PERIODO DE FOTO-TRAMPEO

S Mean (runs) Chao 1 Mean

A B 



  14 

 

Figura  4. Curva de acumulación de especies mamíferos medianos y grandes en el 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa. 

 

Abundancia relativa 

 

Se registró un total de cinco especies de mamíferos medianos y grandes para las 

dos zonas de muestreo, la especie más abundante en la primera zona de muestreo 

es Lycalopex culpaeus (IAR= 29.29, n=58) mientras que la menos abundante es 

Leopardus tigrinus (IAR= 0.50, n=1) (Tabla 3).  

En la segunda zona de muestreo la especie más abundante es Sylvilagus andinus 

(IAR= 26.89, n=167) mientras que la especie con menor abundancia es Leopardus 

tigrinus (IAR= 0.16, n=1) (Tabla 4).  
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Tabla 3. Índice de abundancia relativa de especies de mamíferos medianos y grandes 

registrados en la primera zona de muestreo 

Especie N
o
 registros 

independientes 

IAR 

Lycalopex culpaeus 58 29,29 

Mazama rufina 12 6,06 

Conepatus semiestriatus 5 2,53 

Leopardus tigrinus 1 0,50 

 

 
Tabla 4. Índice de abundancia relativa de especies de mamíferos medianos y grandes 

registrados en la segunda zona de muestreo 

 

Especie No registros 

independientes 

IAR 

Sylvilagus andinus 167 26,89 

Conepatus semiestriatus 46 7,41 

Lycalopex culpaeus 26 4,18 

Leopardus tigrinus 1 0,16 

 

Las especies más abundante tomando en cuenta las dos fases de muestreo realizadas 

en los meses abril-julio y agosto-octubre correspondientemente fueron Sylvilagus 

andinus (IAR = 29.42, n= 167) y Lycalopex culpaeus (IAR = 10.27, n= 84) (Tabla 

5) mientras que la menos abundante fue Leopardus tigrinus (IAR = 0.24, n= 2).  
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Tabla 5. Índice de abundancia relativa de especies de mamíferos medianos y grandes 

registrados en el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa 

 

Especie   No registros 

independientes 

IAR 

Sylvilagus andinus 167 20,42 

Lycalopex culpaeus 84 10,27 

Conepatus semiestriatus 51 6,23 

Mazama rufina 12 1,47 

Leopardus tigrinus 2 0,24 

 

Curva de Whittaker o de rango abundancia. 

 

Una vez realizadas las curvas de Whittaker o rango abundancia se conoce que la 

especie perteneciente a la clase Mammalia más abundante es Sylvilagus andinus 

mientras que la especie rara es Leopardus tigrinus con solo dos registros en las dos 

zonas de muestreo (Figura 7). En la primera zona de muestreo la especie dominante 

es Lycalopex culpaeus seguida de Mazama rufina como la segunda especie más 

dominante sin embargo en esta zona no se poseen registros de Sylvilagus andinus 

(Figura 5). En la segunda zona de muestreo Sylvilagus andinus es la especie 

dominante seguida de Conepatus semistriatus, en esta zona de muestreo no se 

poseen registros de Mazama rufina (Figura 6); mientras que Leopardus tigrinus se 

mantiene como la especie rara para las dos zonas de muestreo. 
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Figura  5. Curva de Whittaker o rango abundancia de la primera zona de muestreo 

de mamíferos medianos y grandes registrados en el Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa. 

 
 

Figura  6. Curva de Whittaker o rango abundancia de la segunda zona de muestreo 

de mamíferos medianos y grandes registrados en el Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa. 
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Figura  7. Curva de Whittaker o rango abundancia de mamíferos medianos y grandes registrados en el Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa. 
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Figura  8. Especies de mamíferos medianos y grandes registrados en el Refugio de 

Vida Silvestre Pasochoa. Lycalopex culpaeus (A), Conepatus semistriatus (B), 

Mazama rufina (C), Leopardus tigrinus (D), Sylvilagus andinus (E) 
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La curva de acumulación en esta investigación nos indica además que la comunidad 

es equitativa, la curva obtenida es suave puesto que no existe gran diferencia entre 

la abundancia de las especies presentes (Figura 7) (Barrientos et al. 2016)  

Densidad 

El área efectiva de muestreo estimada fue de 4,36 km2 en las cuales se registraron 

cinco especies de mamíferos medianos y grandes. Las especies que presentan 

mayor densidad son Sylvilagus andinus y Lycalopex culpaeus, en contraste a esto 

la especie que obtuvo una menor densidad por kilómetro cuadrado fue Leopardus 

tigrinus (Tabla 6). 

 

 

Tabla 6. Densidad de mamíferos medianos y grandes registrados en el Refugio de Vida 

Silvestre Pasochoa 

 

Especie   No registros 

indepedientes 

Densidad 1Km2 Densidad 100Km2 

Sylvilagus andinus 167 4.6824 468.24 

Lycalopex culpaeus 84 2.3552 235.52 

Conepatus semiestriatus 51 1.4299 142.99 

Mazama rufina 12 0.3364 33.64 

Leopardus tigrinus 2 0.0560 5.60 

 

Coeficiente de similitud de Jaccard  

Una vez realizados los cálculos se conoce que según el coeficiente de similitud de 

Jaccard el flanco occidental (primera zona) y en el oriental (segunda zona) del 

Refugio de Vida Silvestre Pasochoa comparten sus especies de mamíferos 

medianos y grandes en un 60%.  
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DISCUSIÓN 

 

En el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa, en los periodos comprendidos entre 

abril-julio y agosto-octubre del 2019 se registró un total cinco especies de 

mamíferos medianos y grandes, a diferencia del Plan de Manejo del área realizado 

en 1990 por Jijón donde se registraron siete especies de mamíferos medianos y 

grandes. Las tres especies que no se registran en el presente trabajo y que se reportan 

en el Plan de Manejo de 1990 son: Didelphis marsupialis, Felis concolor y 

Odocoileus virginianus. Ciertas especies reportadas en el Plan de Manejo han 

tenido una actualización en su distribución o en su taxonomía, siendo así el caso de 

Conepatus chinga el cuál fue registrado en el Plan de Manejo de 1990. Sin embargo, 

Vallejo (2018) indica que Conepatus semiestriatus es la especie que registra una 

distribución en la región Costa y Sierra del Ecuador. Además, menciona que las 

relaciones filogenéticas de este género deberán ser analizadas a fondo debido a que 

se determinó que el clado de Conepatus chinga es hermano del clado formado por 

Conepatus semiestriatus; algo similar sucede con Sylvilagus brasiliensis que fue 

registrada por Jijón en 1990. Investigaciones realizadas por Vallejo y Boada (2017) 

mencionan que esta especie en Ecuador se encuentra en las provincias de la 

Amazonía, mientras que, en estudios realizados por Ruedas y colaboradores (2017) 

identifican que la especie localizada en provincias de la Sierra ecuatoriana y en su 

mayoría en páramos Andinos es Sylvilagus andinus (Tirira 2017).  

Otra especie registrada en el plan de manejo es Dusicyon culpaeus, sin embargo, en 

el año de 1995, Zunino y colaboradores mencionan que las especies pertenecientes 

al clado de zorros en América del Sur deberán pertenecer al género Lycalopex, por 

este motivo en este trabajo se actualiza el nombre registrado por Jijón en 1990 para 

el lobo de páramo y se lo registra como Lycalopex culpaeus (Vallejo y Moscoso 

2015). 

Leopardus tigrinus no se encuentra registrado en el Plan de Manejo del área; esta 

especie tiene un rango altitudinal de 0-3000 m.s.n.m. y en Ecuador se ha registrado 

en la Amazonía (Tirira 2017, Vallejo y Carrión 2017).   

En cuanto al esfuerzo de muestreo utilizado en el presente estudio, se obtuvo una 
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curva de acumulación de especies asintótica, indicando así que el muestreo fue 

satisfactorio y que no se registrarán más especies de mamíferos medianos y grandes. 

Esto es algo positivo, debido a que existen trabajos reportados donde la curva no se 

estabiliza, como el estudio realizado por Gast y Stevenson (2014) donde analizaron 

la abundancia relativa y distribución de mamíferos medianos y grandes en el PNN 

Cueva de los Guácharos en Colombia.  

Si la curva de acumulación no se estabiliza, es probable que existan especies que 

no fueron registradas, comúnmente en estos casos quedan por fuera del estudio las 

especies raras.  

El Refugio de Vida Silvestre Pasochoa en sus 495 hectáreas alberga cinco especies 

de mamíferos medianos y grandes que representan el 1,99% de especies de 

mastofauna registrada en los Andes del Ecuador; el número de especies es de 

mastofauna es proporcional a la extensión del territorio; un estudio realizado por 

Cueva y colaboradores (2010) en la Reserva Comunitaria Santa Lucía ubicada en 

la Provincia de Pichincha, con una extensión de 730 hectáreas y rango altitudinal 

entre los 1400-3000 m.s.n.m.; el 80% de esta reserva posee vegetación 

perteneciente al Bosque Nublado mientras que el 20% restante pertenece a Bosque 

Siempreverde Montano Bajo, se registraron 11 especies de mamíferos medianos y 

grandes que representan el 4,38% de las especies de mamíferos registrados para la 

región de la Sierra ecuatoriana. Así mismo Jiménez-Alvarado y colaboradores 

(2017) realizaron una investigación en la Reserva Forestal Protectora Bosque 

Oriental de Bogotá siendo un remanente de ecosistemas con una extensión de 

14.000 hectáreas alberga el 5,08% de la masto-fauna registrada en la región andina 

de Colombia (Muñoz 2009). 

En el RVSP el orden dominante es Lagomorpha, seguido del orden carnívora, estos 

resultados difieren con los obtenidos por Cueva y colaboradores (2010) y por 

Jiménez-Alvarado y colaboradores (2017) donde determinaron que el orden 

dominante es carnívora. El orden con menor presencia en el RVSP es artiodactyla, 

dicho resultado coincide con los obtenidos por Monroy-Vilchis y colaboradores 

(2011)  
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Entre las especies registradas tenemos a Lycalopex culpaeus, Leopardus tigrinus y 

Mazama rufina, las cuales son mencionadas por Nolivos (2014) y CAR (2018) por 

ser indicadores de buena calidad del ambiente debido a que son especies sensibles 

a cambios en el ecosistema y a la presencia de humanos. 

La especie con mayor abundancia relativa en el RVSP es Sylvilagus andinus (IAR= 

20,42) Castro y Román (2000) mencionan que esta especie suele ser la más 

frecuente en varias regiones de los Andes debido a que su periodo de reproducción 

es corto y tienen numerosas crías, en un estudio realizado en Carchi por Tirira y 

Boada (2009) arrojó resultados similares a estos, pues, el género que registró mayor 

abundancia fue el género Sylvilagus con un IAR de 19,4  

Conepatus semiestriatus  obtuvo una abundancia relativa de 6,23; mientras que la 

de  Leopardus tigrinus fue de 0,24;  estos resultados difieren a los obtenidos en un 

estudio realizado en la Reserva Comunitaria Santa Lucía donde la abundancia 

relativa de C. semiestriatus es menor a la obtenida para el RVSP (IAR= 2,1), 

mientras que la de L. tigrinus es mayor a la registrada para esta especie en e RVSP 

(IAR=9,9) (Cueva et al. 2010); Gast y Stevenson (2014) registran la abundancia 

relativa de L. tigrinus en 0,27 y la M. rufina en 1,11 que son valores similares a los 

datos obtenidos en el presente estudio para el RVSP donde la abundancia relativa 

de Mazama rufina es de 1,47; siendo estas las especies menos frecuentes. 

La segunda especie más abundante es L. culpaeus (IAR=10.27), pese a que L. 

culpaeus fue la especie dominante en la primera zona de muestreo con un índice de 

abundancia relativa de 29,29.  

Un estudio realizado por Guntiñas y colaboradores (2017) donde estudiaron las 

heces de L. culpaeus determinaron que la frecuencia de ocurrencia de Mazama 

rufina en la alimentación de L. culpaeus es de 56,25 siendo la especie más 

consumida por L. culpaeus, mientras que la preferencia de consumo de especies del 

género Sylvilagus fue de 8,22%. Esta información indica una relación entre la 

abundandancia relativa de L. culpaeus en la primera zona de muestreo donde se 

registró la presencia de Mazama rufina con un índice de abundancia relativa de un 

1,47 mientras que en la segunda zona de muestreo no se obtuvieron registros de M. 
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rufina y la abundancia relativa de L. culpaeus disminuyó a 4,18; por otro lado en 

un estudio hecho por Beltrán-Ortiz y colaboradores (2017) donde analizaron la 

dieta de L. culpaeus determinaron que la especie más consumida por  L. culpaeus 

pertenece a S. andinus con una frecuencia de ocurrencia de 33,33% que coinciden 

con los datos reportados por Trujillo y Trujillo en el 2007 para el Bosque protector 

Jerusalem; se menciona además que los estudios de la dieta de L. culpaeus en el 

Ecuador son muy escasos. 

Las especies de plantas registradas en las zonas de muestreo del RVSP indican que, 

no existen diferencias significativas entre las zonas de muestreo, pues las especies 

registradas son características del bosque húmedo montano bajo. Sin embargo, se 

registró una estrecha relación entre la presencia de Calamogrostis sp. y S. andinus. 

Sylvilagus andinus es la especie con mayor densidad en el RVSP además de, ser la 

especie dominante en la segunda zona de muestreo y en el compilado de las dos 

zonas de muestreo. Una investigación realizada por García et al. (2016) indica que 

existe una correlación entre la diversidad presente en la vegetación de páramos y la 

densidad de S. andinus, a demás mencionan que los lugares de muestreo contaban 

con la presencia de Calamogrostis sp., este género de planta herbácea se registró 

únicamente en la segunda zona de muestreo, mientras que en la primera zona de 

muestreo no se registraron individuos de Calamogrostis sp. ni de S. andinus.  

La densidad de S. andinus en el RVSP es de 4,68 individuos por km2, dicho valor 

se encuentra por debajo del rango establecido por García y colaboradores (2016) 

donde se estima que la densidad de individuos de S. andinus en páramos del 

Ecuador varía desde 23 a 92 ind/m2. También difiere de los resultados obtenidos 

por Zapata (2018) para el Bosque Protector Jerusalem donde la densidad de 

Sylvilagus andinus se encuentra entre 18,91 a 84,97 ind/ha. 

Lycalopex culpaeus en el presente estudio tiene una densidad de 2,35 ind/km2, 

dicho valor supera a lo reportado por Noguera-Urbano y colaboradores en el 2015 

donde mencionan que la densidad de L. culpaeus se encuentra en un rango de 0,72-

1,3 individuos por km2. 

La densidad de Mazama rufina es baja, Lizcano (2006), la estima en un rango que 

va de 0,06 ind/km2 a 0,3 ind/km2 en bosques montanos y páramos, en el RVSP la 
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densidad de Mazama rufina es de 0,3 ind/km2. Es importante mencionar que no 

existe información suficiente acerca del rango de hogar de esta especie pues no ha 

sido estudiada a fondo (CAR 2018).  

Conepatus semiestriatus presenta una densidad de 1,4 ind/km2, Benhur y 

colaboradores (2012) mencionan que, la densidad poblacional registrada para 

individuos de Conepatus en Brasil se encuentra de 0,7 a 1,2 individuos por km2, 

mientras que en Argentina la densidad varía de 0,68 a 1,6 individuos por km2.  

La densidad de L. tigrinus en el bosque Atlántico varía entre 7 y 13 individuos por 

km2 (Vallejo y Carrión-Bonilla 2017), mientras que en Antioquia la densidad de L. 

tigrinus varía desde 0,01 a 0,05 individuos por km2 (Solari 2017). La densidad de 

Leopardus tigrinus registrada en el RVSP es de 0,05 individuos por km2. Tirira 

(2001) por medio de su libro rojo de mamíferos del Ecuador da a conocer que la 

población de L. tigrinus se ha reducido en 10% debido a presiones antrópicas como 

cacería y destrucción de hábitat, estimándose que su población es menor a 10 mil 

individuos.  

Moreno y Rojas (2014) mencionan que los ecosistemas trabajan bajo una delicada 

estructura entre la vegetación y los animales debido a la correlación entre ambos 

grupos para mantener los ecosistemas funcionales y sanos; por lo que la presencia 

de especies invasoras afectaría a la cadena trófica. Vilá y colaboradores (2016) 

mencionan que las plantas invasoras además de afectar directamente a las plantas 

nativas del lugar pueden modificar la estructura de la comunidad en diversos niveles 

tróficos; situación que podría suceder en el RVSP debido la presencia de Pinus 

radiata no solo en los alrededores del RVSP sino también en la segunda zona de 

muestreo (Rumiz 2010). 

Se sabe que las cadenas tróficas se regulan tanto de arriba hacia abajo como de 

abajo hacia arriba; los depredadores tope influyen en la estabilidad y diversidad de 

la vegetación y de la fauna en los bosques, estos animales regulan el tamaño 

poblacional de las presas que consumen ayudando a mantener el equilibrio del 

bosque (Di Bitetti 2008). La eliminación de un depredador tope puede ocasionar: 

el aumento poblacional de animales herbívoros u omnívoros lo que ocasiona el 
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consumo excesivo de plantas de la zona (Pérez-Irineo y Santos-Moreno 2015).  

Pérez-Irineo y Santos-Moreno (2015) menciona que también puede producirse un 

fenómeno conocido como la liberación de mesodepredadores causando que, 

depredadores de tallas menores aumenten su tamaño poblacional, generando mayor 

presión sobre las presas de éstos. En el Plan de Manejo del RVSP (1990) se registró 

la presencia de Felis concolor que en la actualidad posee el nombre de Puma 

concolor. Sin embargo, en la presente investigación no se obtuvieron registros de 

P. concolor, la ausencia de este depredador tope podría explicar el desequilibrio en 

la estructura de la comunidad del RVSP.  

La baja densidad registrada para Sylvilagus andinus puede ser ocasionada debido a 

la alta abundancia de un mesopredador como es L. culpaeus. En un estudio 

realizado en Bolivia por Pacheco (2004) se menciona que la dieta de P. concolor 

puede incluir a L. culpaeus, por lo que, la ausencia de P. concolor en la RVCP 

permitiría el incremento de la población de L. culpaeus, que a su vez ejerce presión 

sobre la comunidad de Sylvilagus andinus produciendo que su tamaño población 

decrezca de manera significativa y afectando de esta manera a la homeostasis de la 

comunidad del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa.     

Se registró la presencia de especies domésticas como perros (Canis lupus 

familiaris) y vacas (Bos taurus), lo cual podría ser negativo, como lo menciona 

Barrera (2018) recalcando la problemática que enfrentan las reservas frente a la 

presencia de animales domésticos debido al aumento de asentamientos humanos en 

las cercanías; en Chile se registró un total de 446 ataques de animales domésticos 

hacia la fauna silvestre, afectando en un 19,96% a mamíferos. Se reportó también 

que los perros tienen la capacidad de cazar individuos de la clase Artiodactyla; 

incluso se observó que poblaciones de especies depredadoras se ven afectadas por 

la formación y presencia jaurías (Cruz-Reyes 2009). El Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa no se encuentra exento de esta problemática pues se evidenció que la 

especie Canis lupus familiaris en varias ocasiones utiliza el mismo trayecto que L. 

culpaeus, lo cual incrementa la posibilidad de zoonosis y de ataques entre estas 

especies. 
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CONCLUSIONES 

 

 

En el Refugio de Vida Silvestre Pasochoa se registró un total de 818 registros 

independientes de los cuales 316 pertenecen a mamíferos medianos y grandes, de 

los cuales se identificaron cinco especies pertenecientes a cinco familias y tres 

órdenes. 

 

Las especies vegetales identificadas en las dos zonas de muestreo pertenecen a 

especies características del bosque húmedo montano bajo. 

 

De las cinco especies identificadas en la presente investigación, únicamente cuatro 

especies se encuentran registradas en el Plan de Manejo del RVSP que son: 

Conepatus semistriatus, Mazama Rufina, Lycalopex culpaeus y Sylvilagus andinus, 

por lo que el registro de Leopardus tigrinus se considera como nuevo registro para 

el RVSP. 

La primera zona de muestreo (flanco occidental) y la segunda zona de muestreo 

(flanco oriental) comparten sus especies en un 60%. La especie dominante en la 

primera fase de muestreo fue Lycalopex culpaeus, en esta fase no existen registros 

de Sylvilagus andinus mientras que en la segunda fase de muestreo Sylvilagus 

andinus es la especie dominante. Leopardus tigrinus es la especie rara para las dos 

zonas de muestreo. 

 

Tomando en cuenta los datos de todo el muestreo, la especie más abundante y con 

mayor densidad registrada en el RVSP es Sylvilagus andinus, seguido de Lycalopex 

culpaeus en contraste a esto la especie con menor abundancia y densidad es 

Leopardus tigrinus.  

 

Pese a que la densidad de algunas especies podrían mostrar un buen estado de 

conservación, es evidente que la estructura de la comunidad del RVSP no se 

encuentra en equilibrio debido a la ausencia de un depredador tope.  
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios en los diferentes grupos biológicos para conocer el 

estado de las poblaciones de las diferentes especies. Realizar estudios de dieta de 

los mamíferos presentados en este trabajo.   

 

Actualización del plan de manejo de la zona e implementar un manual para el 

adecuado manejo de las especies de fauna presentes dentro del Refugio de Vida 

Silvestre Pasochoa.  

 

Se recomienda la realización de capacitaciones a los moradores de los alrededores 

del Refugio de Vida Silvestre Pasochoa para el adecuado manejo de espacio 

utilizado por los animales domésticos. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de datos para especies de fauna registradas 
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Anexo 2: Matriz de datos para especies de flora registrada 

 

Cuadrante Sub-cuadrante tipo de vida Nombre común Familia  Género Especie 
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Anexo 3: Fórmulas. 

 

Esfuerzo de muestreo: 

N. cámaras * Días de muestreo 

Abundancia relativa: 

Ar = (Xi / Yi) x 100 trampas-noche  

Donde:  

Xi: Número de fotografías independientes de una especie  

Yi: Número total de fotos del muestreo 

100: Es el factor corrección 100 (trampas-noche). 

Densidad:  

D = (n / A) x 100km2  

Donde:  

N: Estimado poblacional (abundancia)  

A: Área efectiva de muestreo 

Se multiplica por el factor de corrección 100 que es el área definida en km2 para 

presentar las estimaciones de densidad.  

Coeficiente de similitud de Jaccard  

IJ= (C/A + B- C)*100 

A: Número de especies en la zona A 

B: Número de especies en la zona B 

C: Número de especies comunes entre la zona A y B 
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Anexo 4: Especies domésticas registradas en el Refugio de Vida Silvestre 

Pasochoa. 

 

 

Canis lupus familiaris 

 

 

Bos Taurus 
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Anexo 5: Prueba del correcto funcionamiento de las cámaras técnica de Gateo 

 

 


