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MEDIO BIOTICO 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador está considerado como uno de los países más biodiversos del planeta, 

esta diversidad de organismos cohabita en los ecosistemas más variados, muchos 

de los cuales se han visto afectados con el paso del tiempo, principalmente por las 

diversas  actividades antrópicas. 

 

Los hábitats amazónicos son los lugares más biodiversos del país y del planeta, en 

estos ecosistemas se encuentran  los elementos favorables para que la flora y fauna 

puedan  prosperar, razón por la cual esta región alberga  más de la mitad de la 

biodiversidad del país.  

 

El oriente ecuatoriano es poseedor de un sinnúmero recursos naturales que deben 

ser usados racionalmente, como es el caso de los materiales provenientes de los 

bordes de los ríos, los cuales deben ser explotados sustentablemente en favor de 

las futuras generaciones y del ambiente. 

 

 

El Piso Zoo geográfico Tropical Oriental (TE), alberga el  mayor número de especies 

de plantas y animales  del país (Albuja et-al, 2012). Lamentablemente se conoce 

poco de esta extraordinaria biodiversidad, por eso es fundamental realizar estudios 

permanentes en estas zonas con el fin de optimizar sus recursos y evitar la extinción 

de las especies.  

 

Es primordial  concienciar a la comunidad sobre el papel que cumplen los 

organismos en el equilibrio ecológico, con el propósito de cuidarlas y conservarlos 

ya que pueden convertirse en un futuro cercano en un recurso promisorio no solo 

para la zona sino para todo el país.  (Ridgely y Greenfield, 2006). 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los ecosistemas amazónicos son sitios muy vulnerables, por lo tanto sus recursos 

naturales deben ser explotados técnicamente, evitando que se altere el ecosistema 

y la biota que se desarrolla en el mismo. 

 

La conservación de la diversidad biológica  enfrenta problemas muy graves, como 

la destrucción de los hábitats, el uso de pesticidas y el comercio ilegal atentan contra 

la viabilidad de sus poblaciones, en especial de aquellas especies   que se 

encuentran en categorías de amenaza. 

  

Varias especies de flora y fauna son mal utilizadas por las  comunidades del sector, 

ya sea   como leña, madera,  alimento  o como mascotas, lo que ha provocado que 
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ciertas especies sean escasas o peor aún puedan desaparecer para siempre de 

estos  ambientes. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 Determinar el estado actual de la flora y fauna presente en el área de la Concesión 

Minera. 

 Establecer las características ecológicas de las especies registradas en la zona de 

estudio. 

 Identificar los posibles efectos que el ambiente ha percibido  a consecuencia de la 

extracción minera. 

 

4. AREA DE ESTUDIO 

 

El área Minera se encuentra en las riberas del río Liquino, administrado por Agip,  

se trata de un yacimiento de material de construcción utilizada para la construcción 

de  vías, plataformas y campamentos petroleros. 

   

En la zona de estudio se pudo evidenciar a dos ecosistemas muy característicos; 

una zona con vegetación riparia (a orillas del río) y una zona de bosque alterado 

asociados a pequeñas chacras de subsistencia. 

Tabla 1. Ubicación de los puntos de muestreo del componente biótico. 

COMPONENTE 
BIÓTICO 

LOCALIDAD SITIO 
MUESTREADO 

COORDENADAS 
UTM 

ALTITUD 
m.s.n.m 

DESCRIPCION 

 

FLORA Provincia de 
Pastaza,  
Cantón 
Puyo, 
Sector 
Billano. 

Concesión 
Minera, sector 

rio Liquino 

I:0227540 9839059 350 Bosque 
alterado y 
vegetación 

riparia, 
asociada a  
pequeñas 
chacras 

F:0227489 9839011  

MASTOZOOLOGÍA I:0227541 9839059 346 

F:0227489 9838898  

ORNITOFAUNA I:0227543 9839056 351 

F:0227484 9838893  

HERPETOFAUNA 

 
I:0227540 9839057 353 

F:0227488 9838891  

ICTIOFAUNA I:0227542 9839055 354 

 F:0227489 9838899  

ENTOMOLOGÍA 
TERRESTRE 

I:0227544 9839062 355 

F:0227485 9838895  

Fuente: Levantamiento de información de campo, RENSSNATURE NOVIEMBRE 2014 
Elaboración: RENSSNATURE, NOVIEMBRE 2014 
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FLORA 

 

4.1. INTRODUCCIÓN 

 

La flora amazónica se caracteriza por la exuberancia de especies, muchas de las cuales 

son muy apetecidas (alimento, madera, leña y para la elaboración de artesanías) por las 

comunidades. 

La zona de estudio se  encuentra alterada, debido a actividades agrícolas- ganaderas, 

presencia de monocultivos y demás actividades que han  modificado su ecosistema. 

Los ecosistemas de tierras bajas presentan una estructura compleja y heterogénea, en el 

que las especies vegetales y animales tienen una relación de dependencia directa  la una 

de la otra, para mantener un equilibrio en el ecosistema. 

Los permanentes desbroces de la vegetación, el establecimiento permanente de nuevas 
áreas agrícolas, es el paisaje de una gran parte del área de estudio; otros sectores se 
caracterizan por mantener la cobertura vegetal sin mayor grado de intervención; sin 
embargo es constante y frecuente el avance del deterioro de la vegetación por parte de los 
propietarios y habitantes del sector. 

 

 

4.2. ECOLOGÍA 

Región bioclimática.- Según la clasificación de Cañadas (1983), el área de estudio se 

encuentra en la Región muy húmeda Tropical. 

Por sus características bioclimáticas, esta región comprende a un clima verdaderamente 

ecuatorial. 

Zona de Vida.-  De acuerdo a la clasificación de Holdridge (1978), el área de estudio se 

encuentra en el bosque muy húmedo Tropical (bmhT). 

La formación bosque muy húmedo Tropical, comprende una franja selvática muy lluviosa. 

En el oriente comprende las estribaciones de la cordillera Oriental hasta la cota de 600 

msnm. Su temperatura promedio anual fluctúa entre los 24 y 26º C, y recibe una 

precipitación de 4000 a 8000 mm de lluvia. 

Según la Propuesta Preliminar de un Sistema de Clasificación de Vegetación para el 

Ecuador Continental, de Rodrigo Sierra ed. (1999).- El área de estudio se ubica en el 

bosque siempre verde de tierras bajas inundable por aguas blancas. 

Son bosques ubicados en las terrazas sobre suelos planos contiguas a los grandes ríos 

(entre ellos Aguarico, Coca y Napo), de aguas “blancas y clara”, con gran cantidad de 

sedimentos suspendidos. En épocas de altas precipitaciones se inundan por varios días y 

los sedimentos enriquecen los suelos. 
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Piso Zoo-geográfico.- El área de estudio se ubica en el  piso zoo geográfico más 

biodiverso del país el  Tropical Oriental, TE (Albuja et- al, 2012), el cual pertenece al dominio 

amazónico que incluye la Provincia amazónica, la cual comprende todo el norte de Brasil, 

gran parte de las Guayanas y de Venezuela, y el Este de Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

En el país forma una gran llanura ligeramente ondulada que se extiende desde el declive 

oriental a unos 800-1000 m, aproximadamente, hacia las partes bajas que llegan hasta los 

200 m.s.n.m. 

 

4.3. METODOLOGIA 

Fase de Campo  

Para determinar la diversidad y ecología de las especies presentes en la zona de estudio, 

realizamos un punto de  muestreo  cuantitativo en la zona de explotación minera.  

Muestreo Cuantitativo  

Se aplicó un transecto de 50 metros de largo por 4 metros de ancho en la zona de 

explotación minera. 

Las especies que no fueron identificadas en el campo se identificaron con bibliografía 

especializada y claves taxonómicas. 

Los nombres comunes y científicos registrados en el campo fueron verificados con el 

Catálogo de Plantas Vasculares del Ecuador (Jørgensen & León, 1999),  Enciclopedia de 

las Plantas Útiles del Ecuador (de la Torre et. al., 2008) y la base de datos (Trópicos, 2012-

www.tropicos.org).    

Las especies registradas en el área de estudio fueron verificadas en el Libro Rojo de las 

plantas Endémicas del Ecuador  (León- Yánez et al, 2011). 

 

4.4. RESULTADOS 

El Área Minera Billano  se desarrolla en los bordes del río, donde es evidente encontrar una 

vegetación ripiara alterada asociada a  pequeñas zonas de cultivo de subsistencia. 
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Tabla 2. Especies florísticas registradas en el  área de estudio. 

No. Orden Familia Nombre  
científico 

Nombre 
común 

Hábito Uso  

1 Arales Araceae Anthurium spp. Anturio Hierba Ornamental 3 

2   Xanthosoma sagittifolium  Camacho Hierba Ornamental 5 

3 Arecales Arecaceae 
 

Wettinia maynensis  Chonta  Árbol Vivienda  6 

4   Iriartea deltoidea  Pambil Árbol Vivienda  4 

5   Bactris gasipaes  Chontaduro Árbol Vivienda  2 

6 Asterales Asteraceae Tessaria integrifolia Palo bobo Árbol Medicinal 2 

7 Brassicales Caricaceae Carica papaya Papaya Arbusto Alimenticia 5 

8 Bromeliales Bromeliaceae Vriesea dubia Bromelia Hierba Ornamental 4 

9 Cyatheales Cyatheaceae Cyathea spp Helecho 
arbóreo 

Árbol Ornamental 3 

10 Poales Poaceae Guadua angustifolia  Caña guadua Árbol Vivienda  5 

11   Gynerium sagittatum Caña flecha Hierba Vivienda  20 

12 Pandanales Cyclanthaceae Carludovica palmata  Paja toquilla Hierba Vivienda  10 

13 Malvales Malvaceae Ceiba spp Ceiba de 
espinas 

Árbol Vivienda  1 

14 Ceiba pentandra Ceibo Árbol Leña 2 

15 Apeiba membranacea  Peine de 
mono 

Árbol Artesanal 2 

16 Urticales Urticaceae 
Cecropiaceae 

Urera baccifera  Ortiga brava Arbusto Medicinal 2 

17 Cecropia sciadophylla  Guarumo Árbol Leña 7 

18 Malvales Bombacaceae Ochroma pyramidale  Balsa Árbol Artesanal 3 

19  Malvaceae Theobroma cacao Cacao Árbol Alimenticio 2 

20 Rubiales Rubiaceae  Uncaria guianensis  Uña de gato Liana Medicinal 4 

21   Capirona spp Capirona Árbol Leña 1 

22 Malpighiales Euphorbiaceae Croton spp Crotón Árbol Leña 1 

23   Manihot sculenta Yuca Arbusto Alimenticio 7 

24 Myrtales Melastomataceae Miconia bubalina  Miconia Arbusto Leña 2 

25  Myrtaceae Psidium guajava Guayaba Árbol Alimenticia 1 

26 Zingiberales Heliconiaceae Heliconia spp. Platanillo Hierba Ornamental 3 

27 Zingiberaceae Zingiber officinale Zingiber Hierba Ornamental 2 

28 Musaceae Musa x paradisiaca Plátano Hierba Alimenticia 4 

29 Fabales Fabaceae Bauhinia spp. Bahuginia Liana Medicinal 1 

30   Calliandra angustifolia Calliandra Árbol Leña 2 

31  Mimosaceae Inga spp Guaba Árbol Alimenticia 2 

32 Rosales Moraceae Artocarpus communis Fruta de pan Árbol Alimenticia 2 

33 Sapindales Meliaceae Cedrela odorata Cedro Árbol Artesanal 1 

     TOTAL INDIVIDUOS 119 

     TOTAL ESPECIES 33 

     TOTAL FAMILIAS 24 

     TOTAL ORDENES 18 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 

En el presente  estudio, se registraron  a 33  especies, agrupados en 24 familias. Como es 

de esperarse en un bosque alterado la diversidad y abundancia tiende a ser ligeramente 

baja. 
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La familia Arecaceae (palmas), presentó 3 especies: Wettinia maynensis, Iriartea deltoidea 

y Bactris gasipaes, por lo tanto es la más diversa en el sector de estudio, al igual que la 

familia Malvaceae que evidencio  a 3 especies, Ceiba spp, Ceiba pentandra y Apeiba 

membranacea. 

Las especies registradas no representa la riqueza total del área de estudio, ya que para 

determinar su riqueza total es necesario realizar una metodología cuantitativa donde 

incluyan todos los hábitos vegetales, además de colectar los especímenes botánicos. 

Abundancia de especies 

 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

La familia que evidencia el mayor número de individuos, es Poaceae con  (Gynerium 

sagittatum y  Guadaua angustifolia), las cuales forma verdaderos parches de vegetación en 

los bordes del río. 

Otra especie  predominantes en el área de estudio: Cecropia sciadophylla,  la cual es una 

especie pionera de rápido crecimiento.  

Índice de diversidad Shannon – Wiener (H´)  
 

Tabla 3. Análisis estadístico de Índices de Diversidad y equidad 

Parámetros Transecto 

Número de especies (Diversidad) 33 

Número de individuos (Abundancia) 119 

Índice Diversidad de Shannon-Wiener (H) 1,4315 

Índice de Equidad (E) 0.6215 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
Consideraciones para el Índice de Shannon-Wiener:  
Valores: 0.1-1.6 baja diversidad; 1.61-3.0 mediana diversidad; superiores a 3.1 alta diversidad. 
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Consideraciones para el Índice de Equidad:  
Valores: 0 y 60% baja capacidad de expresión; 61 y 80% media capacidad de expresión y entre 81 y100% alta 
capacidad de expresión. 

. 

 

El Índice de diversidad de Shannon – Wiener obtenido en el transecto muestreado, indica 
que el área estudiada evidencia una mediana diversidad (1,4315) diversidad florística, 
donde hay una alta abundancia de individuos (119 individuos), pero con una diversidad 
media de especies (33).  

 
El Índice de equidad con un valor de 0.6215, indica que el conjunto de especies ha alcanzado 

un 62% de su capacidad de expresión en el ecosistema (media); también indica un 
porcentaje aceptable de muestreo en la zona de estudio. 
 
Índice de CHAO 1 
 

El índice de Chao es un índice de completitud (estimador no paramétrico), que eestima el 

número de especies esperadas considerando la relación entre el número de especies 
representadas por un individuo (singletons) y el número de especies representadas por dos 
individuos en las muestras (doubletons). 

 
Fórmula para el cálculo de Chao1; S  + a*2/b, (Cerón 2005)  

 
 
 

 Tabla 4. Índice de Chao 1 en el área de estudio 

Parámetros Valores 

Número total de especies S 33 

Número de especies con un individuo a 6 

Número de especies con dos individuos b 11 

Chao 1 34 
         Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 

 

De la información obtenida, se estima que 34 sería una aproximación al número total de 
especies registradas para el área, en base a las especies raras y las que presentan dos 

individuos en la muestra. Esto coincide con el muestreo, ya que se registró a 33 especies, 
un número cercado al registrado en campo. Existe la posibilidad que al realizar varias 
repeticiones (monitoreos) pueda llegarse a un número mayor de  especies. 

 
 

Usos del recurso 
 Tabla 5. Usos del recurso vegetal 

 PRINCIPALES USOS ORNAMENTAL 18.1% 

  VIVIENDA 24.2% 

  ALIMENTICIA 18.1% 

  MEDICINAL 12.1% 
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  LEÑA 18.1% 

  ARTESANAL 9.1% 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el campo, a través de los guías y comunidad consultada, 
la mayoría de especies registradas son usadas por los habitantes del sector, ya sean como 

insumos de vivienda, alimentos o leña, pese a la alteración que ha sufrido su ecosistema. 
 
Hábitos del recurso 

Tabla 6. Hábitos del recurso vegetal 

 PRINCIPALES HABITOS ARBOLES 57.6% 

  ARBUSTOS 12.2% 

  HIERBAS  24.2% 

  LIANAS 6.0% 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 
El hábito arbustivo con el  (57.6%) fue el dominante en el área de estudio, pese a su escasa 
presencia; el hábito herbáceo con el (24.2%) es muy frecuente, mientras que los hábitos 

arbustivos (12.2%) y lianas (6.0) son menos evidentes en el sector. 
 

Endemismo  y estado de conservación 

Durante el recorrido realizado no se pudo registrar especies endémicas o que se 

encuentren en alguna categoría de riesgo de acuerdo al CITES, UICN o Libros Rojos. 

Fenología 

 

La mayoría de los individuos muestreados en el área de estudio, estuvieron fértiles, lo cual 
facilitó la identificación in situ. Los pocos ejemplares infértiles, fueron fotografiados, para su 
posterior identificación en la ciudad de Quito, empleando claves taxonómicas. No fue 

necesario realizar colectas, puesto que las especies registradas son muy comunes por lo 
tanto fáciles de identificar. 
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CONCLUSIONES 

 
 El transecto para estudio de la flora, se realizó en un bosque secundario alterado, con 

poca regeneración, donde predominan las especies de hábito arbóreas características 
de hábitats perturbados.  

 En los bosques secundarios muy intervenidos es evidente una baja diversidad y una alta 
abundancia de individuos de una misma especie. 

 Las especies de la Familia Poaceae son las más abundantes, puesto que son cultivadas 
para alimento del ganado y su propagación es muy rápida. 

 El índice de diversidad obtenido en el transecto muestreado, indica que el área estudiada 
evidencia  una mediana  diversidad florística, donde hay una alta abundancia de 
individuos, pero con una diversidad baja de especies. 

 
5. FAUNA 

 

5.1. INTRODUCCIÓN 

La biodiversidad del país se evidencia en todos los grupos de la fauna, los cuales se 

refugian en los ecosistemas más variados. 

La amazonia ecuatoriana está considerada como la zona con más especies de organismos 

por unidad de territorio que cualquier otra región  del país, en sus ecosistemas conviven 

más de la mitad de los vertebrados del país,   lamentablemente muchos de sus hábitats 

están desapareciendo lo cual afecta a las poblaciones de animales. 

Los ecosistemas inalterados son los ideales para observar a la fauna nativa,  aunque 

muchas especies toleran la presencia humana y a las diversas actividades que estos 

realizan en su ambiente. 

Muchas especies de los vertebrados han acaparado el interés de los investigadores 

nacionales e internacionales, aunque los invertebrados poseen un altísimo potencial 

científico, económico, turístico y alimenticio que en el país no ha sido explotado 

adecuadamente. 

 

5.2.  MASTOFAUNA 

 

5.2.1 METODOLOGIA 

Muestreo Cualitativo  

La metodología aplicada para este estudio se basó en los criterios de Suárez y Mena (1994), 

con algunas modificaciones, en consideración al tiempo de muestreo y las condiciones del 

área de estudio 

Registros visuales.- Esta técnica permite el “contacto activo” con el animal por medio de 

observaciones directas, registrándose la evidencia de la presencia del individuo en ese 
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lugar y en ese momento. Para observar a las mamíferos se emplearon binoculares de largo 

alcance (8x40) y cámaras fotográficas con zoom para el respaldo respectivo. 

Registros auditivos.- Los registros auditivos fueron realizados en los  mismos sitios de 

observación; los horarios de grabación fueron de 06:00 a 10:00 y de 15:00 a 19:00h, debido 

a que en este horario los mamíferos presentan mayor actividad. Los registros auditivos se 

realizaron con una grabadora convencional (Sony TCM 500EV), para luego ser comparados 

e identificados. 

Esta información se complementó con el análisis de  huellas, heces y madrigueras. 

RESULTADOS  

Los mamíferos son muy susceptibles a las modificaciones de su ecosistema, razón por la 

cual son muy escasos y difíciles de registrar. 

Durante el trabajo de campo se registró un total de 11 individuos, correspondientes a 6 

especies, distribuidas en 6 familias y 5 órdenes. Esta diversidad de especies representa 
aproximadamente al 2.7% de los mamíferos  registrada para el piso Tropical oriental del 
Ecuador (216 especies, Albuja et al 2012) y al 1,48 % del total de mamíferos registrados en 

el Ecuador Continental (403 especies, Albuja et al 2012).  
 

Tabla 7. Especies de mastofauna registradas. 

 
No. 

 
Orden Familia 

Nombre 
Científico 

Nombre 
Común 

Libro rojo CITES UICN Dieta 
 

Registro 
 

Frecuencia 

1 Cingulata Dasypodidae Dasypus 
novemcintus 

Armadillo -- -- LC Insectívoro Madriguera 1 

2 Rodentia Cuniculidae Cuniculus paca Guanta -- -- LC Herbívoro Huellas 1 

3 Didelphimorphia Didelphidae Didelphis 
marsupialis 

Zarigüeya -- -- LC Herbívoro Huellas 
encuesta 

1 

4 Lagomorpha Leporidae Sylvilagus 
brasiliensis 

Conejo -- -- LC Herbívoro Visual 2 

5 Chiroptera Phyllostomidae Desmodus 
rotundus 

Vampiro 
común 

-- -- LC Hematófago Visual 5 

6 Rodentia Sciuridae Sciurus 
granatensis 

Ardilla  -- -- LC Frugívoro Visual 1 

        TOTAL INDIVIDUOS 11 

        TOTAL ESPECIES 6 

        TOTAL FAMILIAS 6 

        TOTAL ORDENES 5 

Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 

Libro rojo y UICN = CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable,  LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazado, 
DD: Datos insuficientes. 
Apéndice I (CITES) = Incluye especies en peligro de extinción, existe prohibición absoluta de comercio internacional de las 
especies incluidas en este Apéndice, tanto para especímenes vivos o muertos, o alguna de sus partes.  
Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies 
generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser traficadas libremente. 
Apéndice IIl (CITES) = Para especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa del país de origen 
certifiquen que la exportación no perjudica la sobrevivencia de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 
Dieta = Fr = Frugívoro, I = Insectívoro, Ca = Carnívoro, Car = Caroñero, Om = Omnívoro, N = Nectarívora, He= Herbívora. 
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Abundancia de especies 

 
 

Gráfico 1. Abundancia de especies de mamiferos 

 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 
La especie más abunadante en la zona de estudio corresponden a Desmodus rotundus  con 

5 individuos,  debido al poder de vuelo, lo que les permite despalzarse grandes distancias y 
tambien porque su habitat se encuentra alterado con prescencia de ganado. El resto de 
especies registradas en la zona de estudio presentan 1 o 2 individuos. 

 
El órden rodentia es  el dominante en el sector de estudio con el 33% de especies, puesto 

que dichas especies tienen pocos depredadores en la zona. 
 
No se registra la supremasia de alguna familia en el sector. Tampoco se registran especies 

abundantes, lo que demuestra la alteración que ha sufrido su ecosistema. 
  
Analisis de la Diversidad 

 
Para el análisis de la abundancia y diversidad, se utilizó el total de especies de la zona versus 

el total general del estudio, lo que proporcionó valores relativos de fácil interpretación 
conocidos como Pi., los cuales forman parte del Índice de Diversidad de Shanon – Wiener. 
Para este cálculo se utilizó el Software Calculador of Species Biodiversity, de Allyoung 

Studios. 
 

Tabla 8. Diversidad  y equidad faunística – mamíferos 
Valores de diversidad Resultados 

Número de especies (Riqueza) 6 

Número de Individuos (Abundancia) 11 

Índice de Shannon-Wiener 1,21 

Índice de Equidad 0,7939 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
Consideraciones para el Índice de Shannon-Wiener:  
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Valores: 0.1-1.6 baja diversidad; 1.61-3.0 mediana diversidad; superiores a 3.1 alta diversidad. 
Consideraciones para el Índice de Equidad:  
Valores: 0 y 60% baja capacidad de expresión; 61 y 80% media capacidad de expresión y entre 81 y100% alta 
capacidad de expresión. 

 

Según el índice de Diversidad de Shannon-Wiener, la zona de estudio presenta una 
diversidad baja para la mastofauna, con un valor de 1,21. Esto puede deberse 
principalmente a que su ecosistema se encuentra alterado. 

 
El índice de equidad con un valor de 0,7939, indica que el conjunto de especies ha alcanzado 
un 79% de su capacidad de expresión en el ecosistema. También indica un porcentaje muy 

aceptable de muestreo en la zona de estudio. 
 

Nichos tróficos 
 
Las preferencias alimenticias de los mamíferos, se han establecido en categorías de acuerdo 

a la dieta que presentan: frugívoros y/o semilleros, insectívoros, carroñeros, carnívoros, 
herbívoros y nectarívoros (Tirira, 1999). 

 
Gráfico 2.  Principales nichos tróficos de los mamíferos 

 

 
 

El gremio de los herbivoros es el dominante en el sector (50%), lo que indica una aceptable 
disponibilidad de vegetación, el resto de gremios evidencian una igualdad de 

representatividad (16.6%). 
 

 
Aspectos ecológicos 

La mastofauna es fundamental para que los ecosistemas se desarrollen adecuadamente, 

ya que son parte fundamental de las cadenas alimenticias. 

Los mamíferos (Sylvilagus brasiliensis y Sciurus granatensis) son fundamentales en la 

dispersión de las semillas, regenerando especies florísticas importantes. 

La especie (Dasypus novemcintus),  controla las poblaciones de invertebrados terrestres. 
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Especies indicadoras 

Las ardillas (Sciurus granatensis),  son bioindicadoras de zonas con árboles frutales 

nativos, suelen cohabitar con las personas. 

Los vampiros (Desmodus rotundus) son bioindicadores de zonas de pastizales asociados 

a ganado vacuno. 

Estado de conservación 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza UICN (2010), todas las especies de mamíferos  
registradas se encuentran en la categoría de riesgo (LC) Preocupación menor. 
 

De acuerdo a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas CITES 
(2010),  no se registran especies amenazadas en el sector. 

  
Para el Libro Rojo de los mamíferos del Ecuador  no se registran especies en riesgo. 
 
Uso del recurso 

De acuerdo a los datos proporcionados por los guías locales, pocas especies son usadas 

tradicionalmente  como alimento (Sylvilagus brasiliensis, Cuniculus paca  y Dasypus 

novemcintus), el resto de especies tienen una importantísima importancia científica y 

ecológica. 

 

5.3. ORNITOFAUNA 

5.3.1 METODOLOGIA 

Muestreo Cualitativo  

La metodología aplicada para este estudio se basó en los criterios de Suárez y Mena (1994), 

con algunas modificaciones, en consideración al tiempo de muestreo y las condiciones del 

área de estudio 

Registros visuales.- Esta técnica permite el “contacto activo” con el animal por medio de 

observaciones directas, registrándose la evidencia de la presencia del individuo en ese 

lugar y en ese momento. Para observar a las aves se emplearon binoculares de largo 

alcance (8x40) y cámaras fotográficas con zoom para el respaldo respectivo. 

Registros auditivos.- Los registros auditivos fueron realizados en los  mismos sitios de 

observación; los horarios de grabación fueron de 06:00 a 09:00 y de 15:00 a 18:00h, debido 

a que en este horario las aves presentan mayor actividad. Los registros auditivos se 

realizaron con una grabadora convencional (Sony TCM 500EV), para luego ser comparados 

e identificados. 
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RESULTADOS 

Las aves son los vertebrados más frecuentes en todo tipo de ecosistemas, debido 

principalmente a la capacidad de desplazarse rápidamente de un lugar a otro (vuelo). 

En las diversas zonas de estudio se pudo registrar a 28 especies de aves, lo que representa 

el 1,75% de la avifauna del Ecuador 1600 especies. (Ridgely y Greenfield, 2006) y el 3,8% 

de las aves del Piso Tropical Oriental 730 especies. (Albuja et-al, 2012). 

 

Tabla 9. Especies de ornitofauna registradas.  

N
o. 

Orden Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
común 

Libro 
rojo 

CITES UICN Dieta Registro 
 

Frecue
ncia 

1 
Apodiformes Apodidae Streptoprocne zonaris 

Vencejo 
cuelliblanco 

-- -- -- 
Insectívoro 

Visual 
2 

2 
Coraciiformes Alcedinidae Megaceryle torquata 

Martín 
pescador 

-- 
-- -- 

Piscívoro 
Visual 

1 

3 
Ciconiformes 
 
Cathartiformes 

Ardeidae Egretta thula 
Garceta 
nívea 

-- -- -- 
Carnívoro 

Visual 
2 

4 
Cathartidae Coragyps atratus 

Gallinazo  
negro 

-- -- -- 
Carroñero 

Visual 
6 

5 

Columbiformes 

Columbidae Columba subvinacea Paloma  -- -- -- Herbívoro Visual 2 

6 
Columba plumbea 

Paloma 
plomiza 

-- -- -- 
Herbívoro 

Visual 
2 

7 
Falconiformes Accipitridae Buteo magnirostris 

Gavilán   
campestre                   

-- 
II -- 

Carnívoro 
Visual 

2 

8 Galliformes Cracidae Ortalis guttata Chachalaca -- -- -- Frugívoro Visual 1 

9 
Cuculiformes 

Cuculidae Crotophaga ani Garrapatero -- -- -- Insectívoro Visual 5 

10 Piaya cayana Cuco ardilla -- -- -- Insectívoro Visual 1 

11 Passeriformes 
Emberizidae 

Ammodramus 
aurifrons 

Sabanero 
cejiamarillo 

-- -- -- 
Insectívoro 

Visual 
2 

12 Hirundinidae 
Atticora fasciata 

Golondrina 
Fajiblanca 

-- -- -- 
Insectívoro 

Visual 
2 

13 Stelgidopteryx ruficollis Golondrina -- -- -- Insectívoro Visual 2 

14 Icteridae 
Cacicus cela 

Cacique 
lomiamarillo 

-- -- -- 
Omnívoro 

Visual 
3 

15 Psarocolius 
decumanus 

Oropéndola -- -- -- 
Omnívoro 

Visual 
5 

16 Psittaciformes Psittacidae Aratinga 
leucophthalmus 

Perico 
ojiblanco 

-- II -- 
Frugívoro 

Visual 
2 

17 
Pionus menstruus 

Loro 
cabeciazul 

-- II -- 
Frugívoro 

Visual 
3 

18 
Piciformes Ramphastidae 

Pteroglossus 
castanotis 

Arasari 
-- 

-- -- 
Frugívoro 

Visual 
2 

19 Passeriformes Thraupidae Hemithraupis  
flavicollis 

Tangara 
lomiamarilla 

-- 
-- -- 

Omnívoro 
Visual 

2 

20 
Thraupis palmarum 

Tangara 
palmera 

-- -- -- 
Frugívoro 

Visual 
2 

21 
Thraupis episcopus 

Tangara 
azuleja 

-- -- -- 
Frugívoro 

Visual 
4 

22 
Troglodytidae Troglodytes aedon 

Soterrey 
criollo 

-- -- -- 
Insectívoro 

Visual 
2 

23 
Turdidade Turdus ignobilis 

Mirlo 
piquinegro 

-- -- -- 
Insectívoro 

 
Visual 

1 
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24 Tyranidae Mionectes oleagineus Mosquerito -- -- -- Insectívoro Visual 1 

25 Poecilotriccus 
latirostris 

Tirano todi -- -- -- 
Insectívoro 

Visual 
2 

26 Tyrannus 
melancholicus 

Tirano 
tropical 

-- -- -- 
Insectívoro 

Visual 
2 

27 Apodiformes Trochilidae 
Threnetes niger 

Barbita 
colipálida 

-- II -- 
Nectarívoro 

 
Visual 

1 

28   
Phaethornis malaris 

Ermitaño 
piquigrande 

-- II -- 
Nectarívoro 

 
Visual 

1 

   
     

TOTAL INDIVIDUO
S 

63 

        TOTAL ESPECIES 28 

        TOTAL FAMILIAS 18 

        TOTAL ORDENES 11 

Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

Abundancia de especies 

 
 

Gráfico 3. Abundancia de especies de aves 
 

 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
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Libro rojo y UICN = CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable,  LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazado, 
DD: Datos insuficientes. 
Apéndice I (CITES) = Incluye especies en peligro de extinción, existe prohibición absoluta de comercio internacional de las 
especies incluidas en este Apéndice, tanto para especímenes vivos o muertos, o alguna de sus partes.  
Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies 
generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser traficadas libremente. 
Apéndice IIl (CITES) = Para especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa del país de origen 
certifiquen que la exportación no perjudica la sobrevivencia de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 
Dieta = Fr = Frugívoro, I = Insectívoro, Ca = Carnívoro, Car = Caroñero, Om = Omnívoro, N = Nectarívora, He= Herbívora. 
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La especie más abunadante en la zona de estudio corresponden a Coragyps atratus   con 6 

individuos, debido a que tiene pocos depredadores y porque se adaptan facilmente a 
ecosistemas alterados, el resto de especies registradas  evidencian menos de 5 individuos. 
 

El órden passeriformes es el dominante en el sector de estudio con 8 especies, puesto que 
dichas especies se adaptan facilmente a ecosistemas perturbados. 

 
Las familias dominantes en el sector de estudio  son Tyranidae y Thraupidae con 3 especies, 
las cuales se han adaptado a zonas pobladas. 

 
No se registraron especies abundantes, aunque la mayoria de las especies se desplazan en 

grupos de una o varias especies (bandadas mixtas), la poca frecuencia demuestra que el 
hábitat esta degradado. 
 

En general, las características ambientales de intervención del área permiten mantener 
únicamente a especies colonizadoras o denominadas generalistas que se han adaptado a 
las actividades antropogénicas. 

 
 

Analisis de la Diversidad 
 
Para el análisis de la abundancia y diversidad, se utilizó el total de especies de la zona versus 

el total general del estudio, lo que proporcionó valores relativos de fácil interpretación 
conocidos como Pi., los cuales forman parte del Índice de Diversidad de Shanon – Wiener. 
Para este cálculo se utilizó el Software Calculador of Species Biodiversity, de Allyoung 
Studios. 
 

Tabla 10. Diversidad  y equidad faunística – aves 
Valores de diversidad Resultados 

Número de especies (Riqueza) 28 

Número de Individuos (Abundancia) 63 

Índice de Shannon-Wiener 2,14 

Índice de Equidad 0,8732 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
Consideraciones para el Índice de Shannon-Wiener:  
Valores: 0.1-1.6 baja diversidad; 1.61-3.0 mediana diversidad; superiores a 3.1 alta diversidad. 
Consideraciones para el Índice de Equidad:  
Valores: 0 y 60% baja capacidad de expresión; 61 y 80% media capacidad de expresión y entre 81 y100% alta 
capacidad de expresión. 

 

Según el índice de Diversidad de Shannon-Wiener, la zona de estudio presenta una 
diversidad media para la avifauna, con un valor de 2,14. Esto puede deberse principalmente 

a que, si bien el área de estudio presenta una cobertura boscosa alterada y asociada a 
cultivos y pastizales, la disponibilidad de frutos y semillas, y la presencia de entomofauna, 

favoreció la observación y registro de avifauna en el lugar. 
 
El índice de equidad con un valor de 0,8732, indica que el conjunto de especies ha alcanzado 

un 87% de su capacidad de expresión en el ecosistema (alta). También indica un porcentaje 
muy aceptable de muestreo en la zona de estudio. 
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Nichos tróficos 

 
Las preferencias alimenticias de las aves, se han establecido en categorías de acuerdo a la 
dieta que presentan: frugívoros y/o semilleros, insectívoros, carroñeros, carnívoros, 

herbívoros y nectarívoros (R.Ridgely y P. Greenfield, 2006). 
 

 
Gráfico 4.  Principales nichos tróficos de las aves 

 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 

La fauna silvestre cumple roles ecológicos importantes en los ecosistemas, tales como la 
dispersión de semillas, polinización de plantas y depredación (Woltmann, 2000); la falta de 

ellos en un bosque puede acarrear problemas ecológicos considerables a largo plazo (Dirzo 
& Miranda, 1991). 
 

El gremio de los insectívoros es el dominante en el sector (34%), lo que indica una aceptable 
disponibilidad de invertebrados; tienden a presentar una menor variación entre una época 
y otra, siendo el gremio alimentario más sedentario en un determinado ecosistema (Poulín 

et al, 1992). El gremio frugívoro también fuen común en el sector (19%), mientras que los 
mas escasos son los gremios carroñeros y picívoros con  apenas el 3% cada uno. 

 
Aspectos ecológicos 

Las aves son  fundamentales en el equilibrio ecológico de los ecosistemas, (Buteo 

magirostris) controla las poblaciones de micro mamíferos, anfibios, reptiles y aves 

pequeñas evitando que ciertos grupos se conviertan en plagas. 

Los colibríes (Threnetes niger y Phaethornis malaris) son fundamentales en la polinización 

de  especies florísticas nativas, evitando que muchas especies desaparezcan. 
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Las tangaras (Thraupis palmarum, Hemithraupis flavicollis y Thraupis episcopus )  por lo 

general se desplazan en pequeños grupos (bandadas mixtas) diseminando las semillas de 

los frutos que consumen y controlando las poblaciones de invertebrados. 

Los tiranidos (Mionectes oleagineus, Poecilotriccus latirostris y  Tyrannus melancholicus), 

son fundamentales en el control de insectos, evitando que se conviertan en plagas, por lo 

tanto todas las aves cumplen con un papel fundamental en los ecosistemas donde se 

desarrollan. 

Los gallinazos (Coragyps atratus) son excelentes limpiadores (carroñeros) de  los 

ecosistemas, evitando que proliferen enfermedades. 

Especies indicadoras 

Los garrapateros (Crotophaga ani) y las garzas (Egretta thula) son bioindicadoras de zonas 

de pastizales, suelen cohabitar con el ganado vacuno. 

Los gavilanes (Buteo magnirostris) son bioindicadores de ecosistemas de buena calidad, 

ya que en estos hábitats se desarrollan un sinnúmero de organismos que permiten la 

sostenibilidad de dichas especies. 

Estado de conservación 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza UICN (2010), todas las especies de aves  
registradas se encuentran en la categoría de riesgo (LC) Preocupación menor. 
 
De acuerdo a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 
CITES (2010), se pudo registrar a 5 especies, (Buteo magnirostris, Threnetes niger,  
Phaethornis malaris, Aratinga leucopthalmus y Pionus menstrus) dentro la categoría de 
amenaza II, las cuales deben ser protegidas por todos. 
 
Para el Libro Rojo de los Aves del Ecuador  no se registran especies en riesgo en la zona 
de estudio. 
 
En el área de estudio la mayoría de especies de aves que se han adaptado a la presencia 
humana y a las presiones antrópicas de distinta índole, lo cual les ha permitido mantener 
poblaciones saludables.  
 

Uso del recurso 

De acuerdo a los datos proporcionados por los guías locales, pocas especies son usadas 

tradicionalmente. Tres especies (Columba subvinacea, Columba plúmbea y Ortalis guttata)  

son utilizadas en la alimentación y 2 especies son usadas como mascotas (Aratinga 

leucophthalmus y Pionus menstruus), lamentablemente estas últimas especies están en 

categorías de amenaza. 
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5.4 HERPETOFAUNA 

5.4.1. METODOLOGIA 

Muestreo Cualitativo  

La metodología aplicada para este estudio se basó en los criterios de Suárez y Mena (1994), 

con algunas modificaciones, en consideración al tiempo de muestreo y las condiciones del 

área de estudio 

Registros visuales.- Esta técnica permite el “contacto activo” con el animal por medio de 

observaciones directas, registrándose la evidencia de la presencia del individuo en ese 

lugar y en ese momento. Para observar a las anfibios y reptiles se emplearon linternas, 

binoculares de largo alcance (8x40) y cámaras fotográficas con zoom para el respaldo 

respectivo. 

Registros auditivos.- Los registros auditivos fueron realizados en los  mismos sitios de 

observación; los horarios de grabación fueron de 08:00 a 12:00 y de 18:00 a 23:00h, debido 

a que en este horario la herpetofauna presentan mayor actividad. Los registros auditivos se 

realizaron con una grabadora convencional (Sony TCM 500EV), para luego ser comparados 

e identificados. 

La metodología de campo utilizada corresponde a técnicas de muestreo detalladas por Heyer 
et al. (1994), y estandarizadas en el Manual para Coordinar Esfuerzos para el Muestreo de 

Anfibios en América Latina (Lips, K, Rehacer, J, Young, E., 1999 - 2001).  
 

Los especímenes de anfibios y reptiles capturados in situ en las áreas del proyecto serían 
identificados en el campo, mediante la experiencia del consultor y mediante el uso de claves 
taxonómicas, (Torres-Carvajal, 2007, 2001, 2000, Vitt y De La Torre 1996, Pérez-Santos, 

1991, PUCE/Center for Biological Information Technology (CBIT) de la University of 
Queensland, Australia), y posteriormente liberados en el mismo lugar. 
 

La identificación de los cantos de los anfibios se realizaría mediante la experiencia del 
consultor y la utilización de las cintas magnetofónicas de sectores cercanos (Sturgis 

Mckeever and Frank E. French, 2001). 
 
Los nombres científicos de las especies de anfibios y reptiles se actualizarían revisando las 

listas de especies de la Universidad Católica del Ecuador: Anfibios de Ecuador. [en línea].  
 

RESULTADOS  

Los anfibios y reptiles son altamente sensibles a las modificaciones de su ecosistema, 

razón por la cual son muy raros y difíciles de registrar. 

En las diversas zonas de estudio se pudo registrar a 6 especies de la herpetofauna, lo que 

representa el 0,75% de la herpetofauna del Ecuador (910 especies entre anfibios y reptiles). 

(Albuja et-al 2012) y el 1,98% de herpetofauna del Piso Tropical Oriental 306 especies. 

(Albuja et-al, 2012).  

http://www.lucidcentral.org/
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Tabla 11.  Especies de herpetofauna registradas. 

Nº Orden Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Libro 
rojo 

CITES UICN Dieta Registro 
 

Frecuenci
as 

1 Anura Bufonidae Rhinella marina Sapo común -- -- LC Arácnidos Visual 3 

2 Anura Bufonidae Rhinella margaritifera Sapo crestado -- -- LC Arácnidos Visual 1 

3 Anura Centrolenidae Cochranella midas Rana de cristal -- -- LC Arácnidos Visual 1 

4 Anura Dendrobatidae Ameerega bilinguis Rana arborícola -- II LC Insectívora Visual 1 

5 Sauria Teiidae Kentropyx pelviceps Lagartija -- -- LC Insectívora Visual 2 

6 Serpentes Viperidae Bothrops atrox Equis -- -- LC Carnívora Visual 1 

        TOTAL INDIVIDUOS 9 

        TOTAL ESPECIES 6 

        TOTAL FAMILIAS 5 

        TOTAL ORDENES 3 

Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 

Abundancia de especies 

 
 

Gráfico 5. Abundancia de especies de herpetofauna 

 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
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RELACION ESPECIES FRECUENCIAS

Libro rojo y UICN = CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable,  LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazado, 
DD: Datos insuficientes. 
Apéndice I (CITES) = Incluye especies en peligro de extinción, existe prohibición absoluta de comercio internacional de las 
especies incluidas en este Apéndice, tanto para especímenes vivos o muertos, o alguna de sus partes.  
Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies 
generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser traficadas libremente. 
Apéndice IIl (CITES) = Para especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa del país de origen 
certifiquen que la exportación no perjudica la sobrevivencia de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 
Dieta = Fr = Frugívoro, I = Insectívoro, Ca = Carnívoro, Car = Caroñero, Om = Omnívoro, N = Nectarívora, He= Herbívora. 
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Las especies con  más individuos en la zona de estudio corresponden a Rhinellla marina, 

estas especies toleran alteración de su ecosistema. 

El orden Anura es en el dominante en el sector de estudio con 4 especies, mientras que los 

órdenes  Saurios y Serpentes evidencian una sola especie. 

La familia Bufonidae domina en el sector con dos especies (Rhinella marina, Rhinella 

margaritifera),  el resto de las especies registradas evidencian una sola especie. 

No se registró especies abundantes, lo que evidencia que el medio ambiente se encuentra 

alterado. 

Analisis de la Diversidad 
 

Para el análisis de la abundancia y diversidad, se utilizó el total de especies de la zona versus 
el total general del estudio, lo que proporcionó valores relativos de fácil interpretación 

conocidos como Pi., los cuales forman parte del Índice de Diversidad de Shanon – Wiener. 
Para este cálculo se utilizó el Software Calculador of Species Biodiversity, de Allyoung 
Studios. 

 
Tabla 12. Diversidad  y equidad faunística – herpetofauna 

Valores de diversidad Resultados 

Número de especies (Riqueza) 6 

Número de Individuos (Abundancia) 9 

Índice de Shannon-Wiener 1,39 

Índice de Equidad 0,841 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
Consideraciones para el Índice de Shannon-Wiener:  
Valores: 0.1-1.6 baja diversidad; 1.61-3.0 mediana diversidad; superiores a 3.1 alta diversidad. 
Consideraciones para el Índice de Equidad:  
Valores: 0 y 60% baja capacidad de expresión; 61 y 80% media capacidad de expresión y entre 81 y100% alta 
capacidad de expresión. 

 

Según el índice de Diversidad de Shannon-Wiener, la zona de estudio presenta una 
diversidad baja para la herpetofauna, con un valor de 1,39. Esto puede deberse a que su 
ecosistema se encuentra alterado y con fuerte presión antrópica. 

 
El índice de equidad con un valor de 0,841, indica que el conjunto de especies ha alcanzado 

un 84% de su capacidad de expresión en el ecosistema (alta). También indica un porcentaje 
muy aceptable de muestreo en la zona de estudio. 
 

Nichos tróficos 
 
Las preferencias alimenticias de la herpetofauna, se han establecido en categorías de 

acuerdo a la dieta que presentan: insectívoros, carnívoros, omnívoros etc. (Valencia et-al,  
2008). 

 
 
 

 
 



 AUDITORÍA AMBIENTAL DE CIERRE PERIODO 2013-2014 ∎ CONCESIÓN MINERA RIO LLIQUINO – CÓDIGO 200515   
 

22 
    Consultora Minera Ambiental y Suministros “VELRUB” 

Gráfico 6.  Principales nichos tróficos de la herpetofauna 

 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 
El gremio de los arácnidos es el dominante en el sector con el (50%), lo que indica una 
aceptable disponibilidad de aracnidos; otro gremio importante es el insectívoro, mientras 

que el gremio carnívoro resulto el más escaso debido principalmente a la insuficiente 
presencia de presas. 

 
Aspectos ecológicos 

La herpetofauna es fundamental en el equilibrio ecológico de los ecosistemas, los anfibios  

son excelentes controladores de insectos y arácnidos, evitando que ciertos grupos se 

conviertan en plagas. 

Los reptiles como (Bothrops atrox), son fundamentales en el control de pequeños 

mamíferos, aves y demás vertebrados pequeños. 

Especies indicadoras 

Los anfibios (Rhinella marina, Rhinella margaritifera y Ameerega bilinguis), son 

bioindicadores de zonas de pastizales, suelen cohabitar en zonas agricolas. 

Los anfibios (Cochranella midas), sin indicadoras de zonas boscosas poco alteradas. 

Las serpientes (Bothrops atrox) son bioindicadores de zonas pobladas, por lo general se 

alimentan  de pequeños roedores que viven en las casas de las comunidades. 

Estado conservación 

Según la Unión Mundial para la Naturaleza UICN (2010), todas las especies  registradas se 

encuentran en la categoría de riesgo (LC) Preocupación menor. 
 

De acuerdo a la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas CITES 
(2010), se pudo registrar a una especie, (Ameerega bilinguis) dentro la categoría de 
amenaza II, las cuales deben ser protegidas por todos. 
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Para el Libro Rojo de los anfibios y reptiles del Ecuador  no se registran especies en 

categorías de riesgo. 
 

Uso del recurso 

Ninguna especie es usada por la comunidad, más bien son eliminados por considéralas 

peligrosas. 

 

5.5. ICTIOLOGIA 

5.5.1. METODOLOGÍA 

Muestreo Cualitativo  

La metodología aplicada para este estudio se basó en los criterios de Suárez y Mena (1994), 

con algunas modificaciones, en consideración al tiempo de muestreo y las condiciones del 

área de estudio.  

Registros visuales.- Esta técnica permite el “contacto activo” con el animal por medio de 

observaciones directas, registrándose la evidencia de la presencia del individuo en ese 

lugar y en ese momento, (08:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00h). Para observar a los peces 

se emplearon linternas y cámaras fotográficas con zoom para el respaldo respectivo. 

Para la captura y registro de las especies de peces, se utilizara una atarraya de 2 metros 

de diámetro, una red para peces pequeños (chayos), en el mismo horario de los registros 

visuales. Además se complementaría con levantamientos de rocas en el agua y encuentros 

visuales, con el propósito de originar un registro lo más completo posible. Finalmente se 

liberarían a los especímenes en los mismos lugares de su captura. 

Los registros serían complementados con la ayuda de entrevistas a los guías y pobladores 
de la zona, sobre especies representativas, capturadas o utilizadas para alimentación. 
 

La identificación de peces se fundamentaría en base a la comparación de las especies 
capturadas (fotografiadas) con guías especializadas de ictiología, como la Lista de 

vertebrados del Ecuador (Barriga et-al., 1991).  
 

RESULTADOS  

Los peces son fundamentales en el equilibrio de los ecosistemas dulceacuícolas, puesto 

que son claves en las cadenas alimenticias. 

En la  zona de estudio se pudo registrar a 4 especies de la ictiofauna, lo que representa el 

0,57% de la  ictiofauna del Piso Tropical Oriental 691 especies. (Albuja et-al, 2012).  

Tabla 13.  Especies de peces registradas. 
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Nº Orden Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Libro 
rojo 

CITES UICN Dieta Registro 
Frecuen

cias 

1 Siluriformes Loricaridae Panaque dentex Carachama 
-- -- DD Omnívora Visual 

1 

2 
Characiformes Prochilodontidae 

Prochilodus  

nigricans  
Bocachico 

-- -- DD Omnívora Visual 

1 

3 
Characiformes Characidae  

Moenkhausia 

dichroura  
Sardina 

-- -- DD Omnívora Visual 

4 

4 
Characiformes Characidae  

Creagrutus 

muelleri. 

Sardina 

rayada -- -- DD Omnívora Visual 

6 

     
   TOTAL INDIVIDUOS 

12 

     
   TOTAL ESPECIES 

4 

     
   TOTAL FAMILIAS 

3 

     
   TOTAL ORDENES 

2 

Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 
Abundancia de especies 
 

 
Gráfico 7. Abundancia de especies de peces 

 

Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
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RELACION ESPECIES FRECUENCIAS

Libro rojo y UICN = CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable,  LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazado, 
DD: Datos insuficientes. 
Apéndice I (CITES) = Incluye especies en peligro de extinción, existe prohibición absoluta de comercio internacional de las 
especies incluidas en este Apéndice, tanto para especímenes vivos o muertos, o alguna de sus partes.  
Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies 
generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser traficadas libremente. 
Apéndice IIl (CITES) = Para especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa del país de origen 
certifiquen que la exportación no perjudica la sobrevivencia de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 
Dieta = Fr = Frugívoro, I = Insectívoro, Ca = Carnívoro, Car = Caroñero, Om = Omnívoro, N = Nectarívora, He= Herbívora. 
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Las especies con  más individuos en la zona de estudio corresponden a Creagrutus muelleri  

(6) y Moenkhausia dichroura (4), estas especies se desarrollan entre las rocas del río y en 

zonas poco tumultuosas. 

El orden Characiformes es en el dominante en el sector de estudio con 3 especies, mientras 

que el orden Siluriformes evidencia una sola especie. 

Las sardinas (Creagrutus muelleri y Moenkhausia dichroura) son comunes ya que se tratan 

de especies coloniales. 

Analisis de la Diversidad 

 
Para el análisis de la abundancia y diversidad, se utilizó el total de especies de la zona versus 

el total general del estudio, lo que proporcionó valores relativos de fácil interpretación 
conocidos como Pi., los cuales forman parte del Índice de Diversidad de Shanon – Wiener. 
Para este cálculo se utilizó el Software Calculador of Species Biodiversity, de Allyoung 

Studios. 
 

Tabla 14. Diversidad  y equidad faunística – ictiofauna 
Valores de diversidad Resultados 

Número de especies (Riqueza) 4 

Número de Individuos (Abundancia) 12 

Índice de Shannon-Wiener 1,031 

Índice de Equidad 0,7810 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
Consideraciones para el Índice de Shannon-Wiener:  
Valores: 0.1-1.6 baja diversidad; 1.61-3.0 mediana diversidad; superiores a 3.1 alta diversidad. 
Consideraciones para el Índice de Equidad:  
Valores: 0 y 60% baja capacidad de expresión; 61 y 80% media capacidad de expresión y entre 81 y100% alta 
capacidad de expresión. 

 

Según el índice de Diversidad de Shannon-Wiener, la zona de estudio presenta una 
diversidad baja para la ictiofauna, con un valor de 1,031. Esto puede deberse a una 

insuficiencia de muestreos. 
 
El índice de equidad con un valor de 0,7810, indica que el conjunto de especies ha alcanzado 

un 78% de su capacidad de expresión en el ecosistema. También indica un porcentaje medio 
de muestreo en la zona de estudio. 

 
Nichos tróficos 

 

Las preferencias alimenticias de la ictiofauna, se han establecido en categorías de acuerdo 
a la dieta que presentan: insectívoros, carnívoros, omnívoros etc. (Barriga, 2012). 
 

Todas las especies se agrupan en el gremio de los omnívoros, puesto que los peces tienen 
una dieta muy varida en este ambiente. 
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Aspectos ecológicos 

La ictiofauna es fundamental en el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos, puesto 

que controla la sobrepoblación de peces, crustáceos y macroinvetebrados acuáticos. 

Especies indicadoras 

Los peces  (Panaque dentex, Prochilodus  nigricans, Moenkhausia dichroura  y Creagrutus 

muelleri) son bioindicadores de buena calidad del agua de los ríos. 

 

Estado de conservación 

Los peces son los vertebrados menos estudios del grupo, razón por la cual no se tienen 

datos actualizados de los mismos, no se registran especies amenazadas de acuerdo al  

CITES y libros Rojos. 

De acuerdo a la UICN, las especies registradas presentan Datos Insuficientes (DD) para 

poderles ubicar en las categorías de amenaza.  

Uso del recurso 

Todos las especies de peces sean grandes o pequeños son utilizados en la alimentación 

de los pobladores del sector. 

 

5.6  INVERTEBRADOS  TERRESTRES 

5.6.1. METODOLOGIA 

Muestreo Cualitativo  

La metodología aplicada para este estudio se basó en los criterios de Suárez y Mena (1994), 

con algunas modificaciones, en consideración al tiempo de muestreo y las condiciones del 

área de estudio.  

Registros visuales.- Esta técnica permite el “contacto activo” con el animal por medio de 

observaciones directas, registrándose la evidencia de la presencia del individuo en ese 

lugar y en ese momento, (08:00 a 12:00 y de 18:00 a 20:00h). Para observar a los 

invertebrados terrestres se emplearon linternas y cámaras fotográficas con zoom para el 

respaldo respectivo. 

Para la captura y registro de las especies  se utilizan pequeñas redes de tul para capturar 

pequeños invertebrados terrestres. Las especies capturadas se liberaran en los mismos 

lugares de su captura después de fotografiarlas. 

Los registros serán complementados con la ayuda de entrevistas a los guías y pobladores 
de la zona, sobre especies representativas, capturadas o utilizadas para alimentación. 
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RESULTADOS 

Los invertebrados terrestres se desarrollan en los ecosistemas más variados, desde los 

más perturbados hasta los hábitats inalterados. Son fundamentales en el equilibrio de los 

ecosistemas. 

En la  zona de estudio se pudo registrar a 10 especies de invertebrados terrestres, una 

ínfima parte de la diversidad del grupo, cabe destacar que cada día se descubren nuevas 

especies, por lo que su número es incierto. (Albuja et-al, 2012).  

Las especies con  más individuos en la zona de estudio corresponden a Atta spp, Melliponas 

spp y Vespula spp, debido a que estas especies se desarrollan en colonias altamente 

especializadas. 

El orden Himenóptera  es en el dominante en el sector de estudio con 3 especies, seguido 

del orden Coleóptera con 2 especies, el resto de órdenes evidencia una sola especie. 

No existe dominancia de ninguna familia, todas las especies registradas evidencian una 

sola familia. 

Tabla 15.  Especies de invertebrados terrestres registrados 

Nº Orden Familia 
Nombre 

Científico 
Nombre 
Común 

Libro 
rojo 

CITES UICN Dieta Registro 
 

Frecuencia 

1 Díptera Tabanidae Tabanus spp Tábano -- -- -- Hematófago Visual 6 

2 Coleóptera Chrysomelidae Chrysochus spp Escarabajo -- -- -- Fitófago Visual 2 

3  Coccinellidae Coccinella spp Mariquita -- -- -- Fitófago Visual 2 

4 Lepidóptera Papillonidae Eurytides spp Mariposa -- -- -- Fitófago Visual 5 

5 Phasmido Phasmidae Autolyca spp Insecto palo -- -- -- Fitófago Visual 2 

6 Odonata Aeschnidae Aeshna spp Libélula -- -- -- Insectívoro Visual 3 

7 
Ortoptera Acridae 

Schistocerca 
spp 

Langosta -- -- -- Fitófago Visual 
4 

8 Himenóptera Apidae Melliponas spp Abeja -- -- -- Nectarívoro Visual 16 

9 
 Formicaridae Atta spp 

Hormigas 
arrieras 

-- -- -- Fitófago Visual 
45 

10  Vespidae Vespula spp Avispas -- -- -- Fitófago Visual 5 

        TOTAL INDIVIDUOS 90 

        TOTAL ESPECIES 10 

        TOTAL FAMILIAS 10 

        TOTAL ORDENES 7 

Libro rojo y UICN = CR: En peligro crítico, EN: En peligro, VU: Vulnerable,  LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazado, 
DD: Datos insuficientes. 
Apéndice I (CITES) = Incluye especies en peligro de extinción, existe prohibición absoluta de comercio internacional de las 
especies incluidas en este Apéndice, tanto para especímenes vivos o muertos, o alguna de sus partes.  
Apéndice II (CITES) = Incluye a especies no amenazadas, pero que pueden serlo si su comercio no es controlado o especies 
generalmente no comercializadas, pero que requieren protección y no deben ser traficadas libremente. 
Apéndice IIl (CITES) = Para especies de comercio permitido, siempre y cuando la autoridad administrativa del país de origen 
certifiquen que la exportación no perjudica la sobrevivencia de la especie y que los animales fueron obtenidos legalmente. 
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Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
 

Abundancia de especies 
 

 
Gráfico 8. Abundancia de especies de invetebrados terrestres 

 

 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 

Las especies con  más individuos en la zona de estudio corresponden a Atta spp  (45) y 

Melliponas spp (16),  se trata de especies coloniales adaptadas a ecosistemas poco 

alterados. 

El orden Himenóptera y Coleóptera son los dominantes en el sector de estudio con 3 y 2 

especies respectivamente, el resto de órdenes  evidencian una sola especie en el sector. 

Todas las familias presentan una sola especie, por lo tanto no hay dominancia de ninguna 

familia. 

Analisis de la Diversidad 
 
Para el análisis de la abundancia y diversidad, se utilizó el total de especies de la zona versus 

el total general del estudio, lo que proporcionó valores relativos de fácil interpretación 
conocidos como Pi., los cuales forman parte del Índice de Diversidad de Shanon – Wiener. 
Para este cálculo se utilizó el Software Calculador of Species Biodiversity, de Allyoung 

Studios. 
 

 
 

Tabla 16. Diversidad  y equidad faunística – de invetebrados terrestres 
Valores de diversidad Resultados 
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RELACION ESPECIES FRECUENCIAS

Dieta = Fr = Frugívoro, I = Insectívoro, Ca = Carnívoro, Car = Caroñero, Om = Omnívoro, N = Nectarívora, He= Herbívora. 
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Número de especies (Riqueza) 10 

Número de Individuos (Abundancia) 90 

Índice de Shannon-Wiener 2,224 

Índice de Equidad 0,8421 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 
Consideraciones para el Índice de Shannon-Wiener:  
Valores: 0.1-1.6 baja diversidad; 1.61-3.0 mediana diversidad; superiores a 3.1 alta diversidad. 
Consideraciones para el Índice de Equidad:  
Valores: 0 y 60% baja capacidad de expresión; 61 y 80% media capacidad de expresión y entre 81 y100% alta 
capacidad de expresión. 

 

Según el índice de Diversidad de Shannon-Wiener, la zona de estudio presenta una 

diversidad media para los invertebrados terrestres, con un valor de 2,224. Esto evidencia 
que los invertebrados terrestres toleran la alteración de su ambiente. 

 
El índice de equidad con un valor de 0,8421, indica que el conjunto de especies ha alcanzado 
un 84% de su capacidad de expresión en el ecosistema. También indica un porcentaje alto 

de muestreo en la zona de estudio. 
 
Nichos tróficos 

 
Las preferencias alimenticias de los invertebrados terrestres, se han establecido en 

categorías de acuerdo a la dieta que presentan: insectívoros, carnívoros, omnívoros etc. 
(Egüez y Castro, 1999). 
 

Gráfico 9.  Principales nichos tróficos de los invertebrados terrestres 

 
Fuente: Levantamiento de información de campo, VELRUB, 2015 

 
El gremio de los fitófagos es el dominante en el sector con el (70%), lo que indica una 
aceptable disponibilidad de plantas; el resto de gremios evidencian una igualdad en la 

representatividad de gremios. 
 
Aspectos ecológicos 

Los invertebrados terrestres son fundamentales en el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas ya que son el alimento más abundante para mamíferos, aves, anfibios y demás 

especies de la cadena alimenticia. 
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Especies indicadoras 

Los invertebrados terrestres se desarrollan en ecosistemas saludables como en 

ecosistemas alterados, las especies registras en la zona de estudio son indicadoras de 

zonas alteradas con fuerte presión  humana. 

Estado de conservación 

La abundancia de especies del grupo de los invertebrados terrestres es muy compleja, 

razón por la cual es muy difícil ubicarles a las especies en las distintas categorías de 

amenaza. 

No se registran especies en las categorías de amenaza de acuerdo al CITES, UICN o Libros 

rojos. 

Uso de  del recurso 

Solo las abejas Melliponas spp, son utilizadas en la comunidad, de estas se extrae la miel, 

la cual es muy apetecida en la zona.  

CONCLUSIONES 

 El área donde se desarrollaba el Proyecto Minero, presenta una gran extensión de 

bosque secundario a los márgenes del río asociado a pequeñas chacras de 

subsistencia. 

 

 La biodiversidad es muy escasa en la zona de estudio apenas se registran, 33 

especies de plantas, 6 especie de mamíferos, 28 especies de aves , 6 especies 

entre anfibios y reptiles, 4 especies de peces y 10 especies de invertebrados 

terrestres), esto se debe principalmente a que la zona de explotación se encuentra 

alterada  por las diversas actividades antrópicas propias del sector. 

 

 Pocas especies se encuentran amenazadas (Threnetes niger,  Phaethornis malaris, 

Buteo magnirostris, Aratinga leucopthalmus y Pionus menstruus y Ameerega 

bilinguis) de acuerdo al CITES en categoría II, las cuales deben ser monitoreadas y 

protegidas permanentemente. No se registran especies amenazadas según la UICN  

y Libros Rojos. 

 

 Todas las especies registradas cumplen con un papel fundamental en el equilibrio 

de los ecosistemas. 

 

 Poquísimas especies de la fauna son usadas especialmente en la alimentación 

(Sylvilagus brasiliensis,Cuniculus paca,  Dasypus novemcintus, Columba plumbea, 

Columba subvinacea, Panaque dentex, Prochilodus  nigricans,  Creagrutus muelleri 

y Melliponas spp), mientras que el100% de las especies tienen algún uso en las 

comunidades. 
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 No se registró ninguna especie endémica  para la región o país. 
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ANEXOS 

FLORA  

 

 

Panorámica del área de estudio Zona de explotación 

 
 

Gynerium sagittatum (Poaceae) Artocarpus communis (Moraceae) 

  
Cecropia sciadophylla (Urticaeae) Ceiba spp (Mlvaceae) 

http://www.tropicos.org/
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Bactris gasipaes (Arecaceae) Musa x paradisiaca (Musaceae) 

  
Carludovica palmata (Cyclanthaceae) Heliconia spp (Heliconiaceae) 

Fauna  

  
Huellas Cuniculus paca (Cuniculidae) Sylvilagus brsileiensis (leporidae) 
Ornitofauna  
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Psarocolius decumanus (Icteridae) Thraupis peiscopus (Thraupidae) 

  
Cacicus cela (Icteridae) Buteo magnirostris (Accipitridae) 

Herpetofauna  

  
Ameerega bilinguis (Dendrobatidae) Kentropix pelviceps (Teiidae) 

Ictiofauna  
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Moenkhausia dichroura (Characidae) Panaque dentex (Loricaridae) 
Invertebrados terrestres  

  
 Schistocerca spp (Acridae) Aeshna spp  (Aeschnidae) 

 

 

 


