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El Parque Nacional Yasuní se halla ubicado en 
la Región Amazónica u Oriental del Ecuador, fue 
establecido en 1979; su territorio ha sido ampliado 
en 1990 y 1992. En 1989 fue declarada Reserva 
de la Biosfera. Este ecosistema es singular y 
extraordinario por sus bellezas escénicas y 
diversidad biológica y cultural. En el subsuelo del 
Parque hay grandes yacimientos petroleros cuya 
explotación ha sido adjudicada por el Estado a unas 
ocho compañías, las cuales operan en los llamados 
bloques petroleros: 6 a cargo de compañías privadas 
y 2, de Petroecuador. Uno de estos últimos es el 
denominado ITT (campos Ishpingo, Tambococha y 
Tiputini), que si bien se conocen sus reservas, existe 
la iniciativa del Gobierno Nacional de no explotarlo.  

En el área del Parque y su entorno habitan tres 
grupos étnicos: Kitchwa, Shuar y Waorani. De 
estos, el grupo Kitchwa es el más numeroso (4.500 
habitantes); seguido por los Waorani, con 1.500 
habitantes. Además habitan colonos que suman 
unos 5.000 individuos. A esto se debe agregar el 
personal petrolero itinerante en el área.

En el Parque actualmente existe una fuerte presión 
por los recursos petroleros y forestales, que podrían 
ser antagónicos a la conservación de su gran riqueza 
biológica y cultural. Si bien el país requiere de esos 
recursos para su desarrollo, debemos actuar de 
manera tal que su aprovechamiento no ponga en 
riesgo la integridad del ecosistema que pertenece 
también a las futuras generaciones. 
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PreSeNtAcIóN

La importancia de los bosques húmedos tropicales no 
sólo se debe a su alta biodiversidad, sino a que sus 
elementos o recursos son fuentes potenciales para el 
desarrollo humano. Además de los recursos que usan 
las diferentes etnias, actualmente los bosques tropicales 
suministran muchos elementos, como: principios 
activos, fitofármacos, recursos genéticos, maderas, 
fibras, colorantes, entre otros, que aunque no son bien 
conocidos, sin duda constituyen una fuente económica 
potencial para el país. Otros recursos importantes son 
los bienes y servicios ambientales que los bosques 
brindan al hombre. 

El Parque Nacional Yasuní fue creado en 1979 para 
preservar su enorme riqueza biológica. Fue declarado 
en 1989, por la UNESCO, como Reserva de Biosfera y 
Patrimonio de la Humanidad. Con 982.000 ha es el área 
protegida más grande del Ecuador. Las Reservas de 
Biosfera, de acuerdo a la UNESCO, son áreas protegidas 
que tienen importancia tanto para la conservación de 
las especies, genes, paisajes y ecosistemas, como 
para el desarrollo sustentable, investigación científica y 
educación ambiental.  

Si bien se ha reconocido la gran biodiversidad del Parque 
Nacional Yasuní, especialmente en la flora, aves, peces 
y mamíferos, la megadiversidad de la entomofauna 
no ha sido aún revelada. Los especialistas en este 
campo no dejan de sorprenderse por la variabilidad 
de especies que existe en estos bosques, por lo que 
estos ecosistemas han sido categorizados como una 
de las áreas más sensibles del planeta, es por esto que 
cualquier alteración del bosque podría repercutir en la 
extinción de especies. 

Otro valor importante del Parque es la diversidad étnica 
y cultural que posee en su interior o en su entorno. Entre 
estos grupos tenemos a los Waorani, Kitchwa y Shuar. 
Los conocimientos ancestrales de sus culturas son muy 
importantes y merecen ser preservados.   

Además de los valores antes señalados, desde el 
punto de vista biogeográfico, el territorio del Parque 
es parte de un refugio forestal del Pleistoceno, que 
es considerado como Centro de Endemismo, de 
donde se originaron especies que se irradiaron a los 
bosques aledaños. Ecológicamente, el Parque con 
una extensión relativamente grande, mantiene una 
gran cantidad de ecosistemas, subsistemas, hábitats, 
microhábitats y una red hidrográfica muy amplia, con 
interrelaciones ecológicas que hacen de este un sistema 
autosustentable; lo que significa, que si no existiera 
influencia humana, el ecosistema natural se mantendría 
durante mucho tiempo, sin cambios notables; 
obviamente dentro de los límites de la dinámica de todo 

ecosistema. 

El proyecto de investigación “Diversidad, Biología 
y Ecología de la fauna en la cuenca media del río 
Tiputini, Guiyero”, surgió de la necesidad de contar con 
información científica que documente las condiciones 
de las áreas amazónicas, con escasa o ningún tipo 
de intervención. Además los estudios prospectivos 
en el área del Parque Nacional Yasuní y la zona 
de amortiguamiento resaltaron una alta diversidad 
faunística; y, en algunos casos, registros de especies 
raras o poco conocidas. Por lo general, los investigadores 
se han concentrado en estudiar áreas cercanas a las 
estaciones científicas de la Universidad San Francisco 
de Quito (USF) y de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador (PUCE). Existen estudios de evaluaciones 
biológicas rápidas y monitoreos efectuados en las 
áreas de los pozos y campamentos de las compañías 
petroleras. Estos últimos son muy variables en cuanto a 
la rigurosidad científica y a sus resultados. 
 
El presente estudio tuvo como finalidad incrementar los 
conocimientos biológicos del Parque Nacional Yasuní, 
en los campos de la biodiversidad animal terrestre 
y acuática, para lo cual se realizó un estudio de la 
vegetación en el área de Guiyero, el inventario de las 
especies de la fauna y observaciones de la Biología y 
Ecología de algunas especies importantes del área; por 
último, se elaboró una base de datos con la información 
publicada y con la obtenida durante el trabajo de campo. 
Esta publicación se inicia con la descripción general 
de la vegetación, luego se presenta los resultados de 
los estudios de los siete grupos de fauna analizados: 
mamíferos, aves, anfibios y reptiles; hormigas, peces 
y macroinvertebrados; por último, se añade un artículo 
sobre los problemas de la conservación de la cuenca 
media del río Tiputini.

Las actividades del proyecto se iniciaron en septiembre 
del 2006. En este proyecto participó personal científico 
del Instituto de Ciencias Biológicas e investigadores 
asociados. Los miembros de la comunidad de Guiyero 
brindaron su ayuda durante el trabajo de campo, 
además se contó con el apoyo del Ministerio del 
Ambiente, a través del Jefe del Parque Nacional Yasuní, 
Lic. Alonso Jaramillo. Este proyecto fue cofinanciado 
por la Fundación Ecofondo-Ecuador y la Escuela 
Politécnica Nacional.
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reSUMeN

Los estudios florísticos rápidos y de observación 
permanente desarrollados a partir de 1994, y mediante 
métodos de muestreos cuantitativos y cualitativos 
en el Parque Nacional Yasuní, dan cuenta de la 
existencia de una diversidad alta de flora por unidad 
de área. La variada categorización de hábitats y las 
distintas formaciones vegetales del Parque Yasuni son 
escenarios merecedores de estudios que posibiliten el 
mejor entendimiento de la función y el comportamiento 
de la flora y fauna silvestres. El objetivo del presente 
estudio fue caracterizar la flora, para entender los 
aspectos influyentes en la composición y diversidad 
que pueden servir de apoyo para desarrollar modelos 
de conservación y manejo de la flora y fauna locales. El 
estudio se llevó a cabo en un bosque aluvial y de colina, 
a las orillas del río Tiputini, al Norte de la comunidad 
Guiyero. Se recolectaron e identificaron muestras 
botánicas con las características dendrológicas y 
fisiológicas de los árboles. El bosque aluvial tiene menor 
número de especies, individuos y mayor Área Basal 
que el bosque de colina. El bosque de colina fue más 
diverso, pero con menor riqueza que el bosque aluvial. 
Pentaplaris waoranica, Cecropia scyadophylla e Iriartea 
deltoidea fueron más importantes en colina, en tanto 
que Iriartea deltoidea, Pouteria caimito y Aspidosperma 
dariense fueron las principales en bosque aluvial. En 
bosques de colina hubo 50% más de las especies con 
raíces tablares que en el bosque aluvial. Se registró 
una especie rara: Paradrypetes subintegrifolia, y dos 
endémicas: Inga yasuniana y Pentaplaris waoranica.

Palabras clave: Caracterización, flora, hábitats, 
unidades de vegetación, Guiyero, Yasuní.

ABStrAct

The floristic studies realized rapidly and also those 
of permanent observation developed from 1994 and 
by means of methods of quantitative and qualitative 
samplings in the Ya-suní National Park, proof the 
existence of a high diversity of flora per unit of area. The 
var-ied categorization of habitats and the different floral 
formations of the Yasuni Park are de-serving scenarios 
of study that make possible a better understanding of 
the function and the behaviour of the flora and the fauna. 
The objective of the present study is to characterize 
the flora in order to understand the influential aspects 
for the composition and di-versity which can be used 
as support to develop of conservation models and 
management of the flora and local fauna. The study 
was carried out in an alluvial and also in a hilly for-est 
at the shores of the river Tiputini to the north of the 
Community Guiyero. Botanical samples were gathered 

and identified across the dendrology and physiological 
character-istics of the trees. The alluvial forest obtained 
a minor number of species and individuals and a 
major basal area than the hill forest. The hill forest was 
more diverse but with minor richness than the alluvial 
forest. Pentaplaris waoranica, Cecropia scyadophylla 
and Iriartea deltoidea were more important in the hill 
forest, while and Aspidosperma dariense were the main 
species in alluvial forest. In hill forests, there were 50% 
more species with buttress roots than in the alluvial 
forest. A species was rare Paradrypetes subintegrifolia, 
Inga yasuniana and Pentaplaris waoranica were edemic.

Key words: Characterization, flora, hábitats, vegetations 
zone, Guiyero, Yasuní.
 

INtroDUccIóN

El Parque Nacional Yasuní (PNY), el territorio Waorani 
y las zonas aledañas abarcan un área de más de 1,6 
millones de hectáreas de uno de los ecosistemas más 
diversos de la Tierra: la Amazonía. La diversidad alfa 
del bosque húmedo tropical en la región del Yasuní 
es probablemente más alta que la diversidad “alfa” en 
otros sectores de la Amazonía (Neill, 2003). En términos 
de riqueza de especies de árboles en parcelas de una 
hectárea, por ejemplo, los bosques de tierra firme en 
colinas en Yasuní tienen, en promedio, 239 y hasta 300 
especies (Neill, 2003). En la Amazonía del Sureste del 
Perú, en el Parque Nacional Manú, la diversidad alfa de 
árboles es mas baja, con un promedio de 174 especies y 
un máximo de 217 especies de árboles en una hectárea 
(Pitman et al., 2001 Cit. Nell, 2003).

En muestreos rápidos, utilizando 30 parcelas temporales 
de 2500 m², se han encontrado entre 43 y 75 especies, 
y de 140 hasta 190 individuos respectivamente (Freire, 
2001). En otros sitios del Parque se encontraron entre 85 
y 98 especies, y entre 131 y 171 individuos (Reg. Pers.). 
En nuestro caso, el estudio piloto, utilizando parcelas de 
50 m x 50 m, nos permite conocer ligeramente algunos 
aspectos y características de la flora del hábitat, con 
lo cual se podría determinar aspectos relacionados a 
la interacción planta-animal y la dinámica del bosque, 
en general. El objetivo fue caracterizar la vegetación del 
bosque aluvial y del bosque colinado amazónico del 
lado Sur del río Tiputini, con el propósito de establecer 
ciertos aspectos influyentes en la estructura y 
composición florística del bosque en el área de estudio.

ÁreA De eStUDIo

Las parcelas de estudio se hallan junto a la comunidad 
Waorani Guiyero, localizada en el km. 32, en la margen 
derecha de la carretera Pompeya-Iro, junto al río Tiputini.
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Fig. 1. Parcelas y tipos de vegetación del área de estudio.

La parcela 1 de bosque colinado se ubicó en las coordenadas 335106 E y 9931806 N y 300 msnm (Fig. 1 del 
Anexo), a una distancia de 1500 metros al Sur-oeste del bosque aluvial, en tanto que la parcela 2 se ubicó en una 
terraza antigua del bosque aluvial (Fig. 2 del Anexo), a 333531E y 9930836 N y 230 msnm, a 200 m al Sur de la orilla 
del río Tiputini (Fig. 1).

características ecológicas 

Formación vegetal
Según Holdridge (citado por Cañadas, 1993), el sitio de estudio comprende la formación bosque húmedo Tropical 
(b.h.T.), según Sierra (1999), pertenece al bosque siempre verde de tierras bajas de la Amazonia, y según el mapa de 
la vegetación del PNY, bosque aluvial, bosque colinado y bosque de moretales. La precipitación media anual está 
entre 2000 y 4000 mm y 25,3 ºC (Cañadas, 1983). Los meses de abril-junio son generalmente los más lluviosos, y 
los meses menos húmedos son los que van de octubre a diciembre (Neill 1999).

Topografía
La topografía del PNY es una planicie compuesta por una red densa y disectada de colinas bajas, generalmente 
con no más de 50 a 100 m de diferencia en altitud, entre la base y la cumbre de colinas (Nelly, 2003). El área de 
muestreo constituye una zona transicional entre la zona baja y alta de la llanura amazónica.

Suelos
El suelo aluvial es el resultado del aporte de sedimentos durante las crecidas del río Tiputini. En tanto que en el 
suelo de colinas disectadas predominan las arcillas aloysita y caolinita, con bajo contenido de materia orgánica y 
alto contenido de aluminio, son altamente lixiviados (DISTROPEPTS), la arcilla aloysita se encuentra en los suelos 
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rojos y arcillosos (Cañadas, 1983).

Sistema hidrológico
El sector aledaño al sitio de muestreo incluye al río 
Tiputini, el mismo que influye en una serie de hábitats 
entre los que se destacan: Áreas permanentemente 
inundadas (pantanos), áreas temporalmente inundadas, 
drenajes y canales con agua ligeramente estancada. 
El agua superficial del pantano es de color verdoso 
debido al estancamiento permanente del agua y a la 
gran cantidad de sedimentos acumulados a causa de 
la descomposición de las hojas caídas de la palma de 
morete. El agua de los esteros o canales es de color 
café, debido a la liberación de taninos de las hojas. A los 
lados de estas fuentes de agua existen rastros y huellas 
de animales, lo cual se considera hábitat singular en la 
sobrevivencia y dinámica de las especies.

Descripción de la vegetación en la zona 
aledaña al sitio de estudio

El bosque del área de estudio, al parecer difiere de otras 
áreas estudiadas en el PNY, tanto por su estructura 
como por algunos aspectos ecológicos peculiares, 
entre estos, la formación edáfica, las corrientes del 
viento, los niveles de luz, los periodos de inundación 
del suelo provocados por las lagunas, ríos y quebradas, 
entre otros factores. Por la presencia y frecuencia de 
musgos en la vegetación se considera que la humedad 
del área es relativamente alta.

Bosque aluvial 
El área de estudio constituye un sector de bosque 
aluvial influenciado por ambientes distintos, cuya 
formación está determinada por factores físicos y 
ecológicos, como: las riberas, los meandros del río 
Tiputini, pantanos, lagunas y los canales naturales con 
agua en estado de reposo y movimiento. El bosque 
aluvial está conformado por especies adaptadas a cada 
uno de estos hábitats, es el caso de las palmas de tierra 
firme, como: Iirartea deltoidea “pambil”, Chelyocarpus 
ulei (Fig. 3 del Anexo), Oenocarpus mapora Attalea 
butyriacea “canambo”, Geonoma sp. “macana”, 
Phytelephas macrocarpa “yarina”, Oenocarpus bataua 
“ungurahua” Astrocaryum chambira “chambira”, que 
coexisten con las palmas de las áreas inundables, 
como: Euterpe precatoria, Astrocaryum urostachys 
“ramos”, Mauritia flexuosa “morete”, Socratea exorrhiza 
“chingo” e Iirartea deltoidea “pambil.

Pese a la intervención del hombre para la extracción de 
madera de cedro (Cedrela odorata), el bosque aluvial 
se encuentra en buen estado de conservación. Criterio 
evidente por la estructura de las especies y el tamaño 
de los individuos de: Pouteria, Eschweilera, Parkia, 

Ceiba, Enterolobium, Cedrela, Ocotea, Guarea,  Ceiba 
pentandra “ceibo”, Ceiba insignis “putu”, Ficus sp. “ila”, 
entre otras.

Según Janson & Emmons (1990), los bosques aluviales 
son más productivos en frutos, semillas y néctar que los 
bosques de colinas, como consecuencia de los suelos 
más fértiles. Por lo tanto, los suelos aluviales soportan 
comunidades más densas de mamíferos, con biomasa 
más alta de animales por hectárea (Neill 2003).

Bosque de moretal
Localizado en el lado Noreste del área de estudio, 
forma parte del bosque siempre verde de palmas de 
tierras bajas inundadas. El moretal está dominado 
por especies de palmas y árboles, entre los cuales el 
más importante es: Mauritia flexuosa, conocida como 
morete. En términos de composición florística, el 50% 
del denominado bosque de moretal está constituido 
por 7 especies de palmas, entre estas: Mauritia flexuosa 
(Fig. 4 del Anexo) y el restante 50% lo conforman 
árboles maderables (Reg. Pers. 2006).

El pantano del lado Sur
La parcela de estudio, incluye en su mayoría árboles con 
“zancos” altos, característica que refleja la adaptación 
de estas especies a las áreas inundadas. Entre los 
árboles representativos tenemos: Ficus sp. “yacu ila” 
Virola sp. “huapa”,  Coussapoa sp. “matapalo”. En esta 
formación no es común Mauritia flexuosa “morete”.

Laguna Waorani
Localizada al Noroeste del área de estudio, pertenece 
a la formación vegetal bosque siempre verde de tierras 
bajas inundables. La laguna tiene una superficie de 5000 
m² y los meandros del río Tiputini son sus tributarios 
(Fig. 5 del Anexo). El aumento del nivel de agua puede 
superar hasta los 2 m de altura, en períodos de crecidas 
del río. En el interior y en una parte de la orilla de la 
laguna existen colonias de la palma Bactris riparia, con 
individuos que alcanzan hasta 5 m de altura, en tanto 
que en los alrededores existen especies de los géneros 
Coussapoa, Ficus, Triplaris, Genipa, Macrolobium, 
Virola, Pterocarpus, Astrocaryum, Croton y lianas de la 
familia Fabaceae, entre otros. 

Río Tiputini y áreas temporalmente inundadas
En la cuenca media del río Tiputini, el relieve de sus 
orillas es frecuentemente modificada por la acumulación 
de sedimentos orgánicos y minerales provenientes de 
las partes altas del río, y al constante desmoronamiento 
de los bancos de tierra en sus orillas, debido a la fuerza 
del agua en períodos de crecidas. Como resultado de 
estos constantes cambios naturales se forman terrazas 
y al mismo tiempo se deforma el relieve por ligeras 
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depresiones, lo cual en algunos casos puede ser un 
aspecto determinante para el crecimiento de ciertas 
especies vegetales.

En las áreas propensas a inundación son comunes los 
árboles: Triplaris dugandii “tangarana”, Callycophyllum 
spruceanum “capirona”, Cecropia sp “guarumo” 
Calathea “maito”, Inga “cachic”,  Zygia  “yacu yutzo 
Ficus “ila” y arbustos de la familia Anonaceae, entre 
otros.

Bosque colinado
El bosque colinado cubre el 90% del área del PNY y la 
parte oriental del territorio Waorani, en toda el área de 
la planicie (red densa de colinas bajas) a una altitud de 
400 msnm (Neill, 2003). El bosque de estudio se localiza 
en la cresta de colinas disectadas, a unos 1500 m de 
altitud, al Sur del río Tiputini.

En los bosques de colina son comunes los árboles 
emergentes, como: Cedrelinga cateniformis “chuncho” 
y Couratari guianensis, que se encuentran dispersos 
a razón de un árbol cada 10 hectáreas (Neill, 2003). 
Pentaplaris waoranica (Fig. 6 del Anexo) recientemente 
descubierta y endémica del PNY, también es común en 
el bosque colinado.

Al parecer las crestas de las colinas donde se 
estableció la parcela de estudio tienen menos influencia 
de humedad que los flancos de las áreas disectadas 
o quebradas. Característica que puede ocurrir por las 
constantes corrientes de aire e incidencia de luz, no 
así en los flancos, en donde la neblina se condensa 
en las copas de los árboles, cuando esta sube por las 
pendientes, lo cual puede ser el ambiente propicio para 
la incidencia de musgos y epifitas en los fustes de los 
árboles.

Vegetación secundaria
Los bosques secundarios constituyen un tipo de 
vegetación que se ha desarrollado luego de una 
alteración causada, ya sea por el hombre o por procesos 
naturales.

En los sectores aledaños al área de estudio existen 
espacios sin vegetación,  provocados por la caída de 
ramas, copas y árboles. En las orillas del río Tiputini, los 
claros se forman a partir de la formación de terrazas y 
por las frecuentes caídas de árboles, a consecuencia 
de las crecidas del río. En los sitios abiertos se pudo 
observar pequeños rodales de especies pioneras, 
como: Cecropia scyadophylla “guarumo”, y en el estrato 
bajo: Gynerium, Heliconia y Costus. En el bosque de 
tierra firme por ejemplo (sitio de estudio), la caída de 
un árbol emergente Cedrelinga cateniformis provocó 

la apertura de un área de considerable magnitud, en 
la cual se origina un proceso natural de colonización 
de especies pioneras de Cecropia herthae “guarumo”, 
Pourouma minor “uvilla”, Inga sp. “guaba”, Sapium 
marmieri “sipichi” y Hasseltia floribunda “sara muyu”.

MétoDoS Y MAterIALeS

Fase de campo
Se ubicaron dos parcelas pequeñas de 50 m x 50 m 
(2.500 m2) en el bosque aluvial y en el colinado. Se 
midieron todos los árboles mayores a 10 cm de DAP 
(diámetro a 1,30 m sobre la superficie del suelo). Se 
utilizó una forcípula de aluminio para la medición del 
DAP, en tanto que la altura fue estimada en referencia a 
la longitud  de tubos de aluminio acoplados (11 m), los 
que fueron colocados desde el suelo en forma paralela 
a los fustes de los árboles.

Se recolectaron muestras botánicas con la utilización 
de trepadoras metálicas, cinturones de seguridad 
y podadoras aéreas acopladas a tubos de aluminio 
extensibles. Las muestras recolectadas fueron 
prensadas en papel periódico y luego preservadas en 
alcohol al 75%.

Adicionalmente, se registraron otras características 
fisiológicas de los árboles, como: 1) tipo de raíces 
(contrafuerte y zancos)  2) exudados y 3) aspectos 
fenológicos.

Fase de laboratorio
Las muestras recolectadas de los árboles de la parcela 
fueron depositadas en el Herbario Nacional (QCNE) 
para su secado, identificación y montaje. Los nombres 
comunes y científicos registrados en el campo se 
verificaron mediante el uso del Catálogo de Plantas del 
Ecuador (Jørgensen & León 1999), las colecciones del 
Herbario Nacional QCNE y mediante su base de datos.

Análisis de información e interpretación

Área Basal (AB)
El área basal de un árbol es considerada como la 
sección transversal de un árbol medida a la altura del 
DAP (diámetro a 1,30 m sobre la superficie del suelo). El 
área basal de una especie determinada en una parcela 
es la suma de las áreas básales de todos los individuos 
con DAP igual o mayor a 10 cm. El área basal en función 
del diámetro se expresa como:

AB = (π/4)DAP ²= 0,7854. DAP ²
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Densidad Relativa (DR)

DR = # de árboles de la especie x 100
       # total de árboles de la parcela

Dominancia Relativa (DMR)

DMR= AB de la especie x 100
                      AB total de todas las especies

Índice del Valor de Importancia (IVI)

IVI = DR+DMR

El IVI, según la fórmula reducida por Neill et al., 1993 cit. 
por Cerón, 2003, para todas las especies en la parcela 
es siempre igual a 200, por lo tanto, las especies que 
alcanzan un valor de importancia superior a 20 en 
parcela de una hectárea (un 10% del valor total) son 
importantes y comunes en el bosque.

Riqueza florística
El término “riqueza” se refiere a la abundancia de 
especies por individuo; es decir, el número de especies 
dividido por el número de árboles registrados. Este 
dato permite realizar una comparación directa entre 
las parcelas, en cuanto a la diversidad de especies de 
árboles, aún cuando el número de árboles es variable 
entre muestreos, el dato siempre es un valor entre 0 y 1.

Indice de Diversidad de Simpson
El valor del Índice de Simpson se explica como la 
probabilidad de obtener dos individuos de la misma 
especie al tomarlos en forma aleatoria, dentro de 
la muestra. El índice varía inversamente con la 
heterogeneidad, si los valores del índice decrecen la 
diversidad crece.

Índice de similitud de Sorensen 
Permite comparar dos o más muestras, influenciadas 
por gradientes de altitud, formaciones vegetales, 
diferencias longitudinales, entre otras. Este método se 
basa únicamente en la presencia de especies. Va desde 
0 a 1.0 o hasta 100%. Se expresa en porcentaje para 
cuantificar el área de distribución de similitud hasta 
semejanza completa.

reSULtADoS

Importancia ecológica y fenología del bosque 
aluvial

En la parcela se encontraron 73 especies, 109 árboles 
(>10 cm de DAP) y 8,95 m² de área basal. Hubo mayor 

diversidad pero menor número de individuos por área, 
es decir, en promedio, una especie estuvo representada 
por menos de dos individuos.

Según el cálculo del IVI, Iriartea deltoidea con 18,3% 
ocupó el primer lugar, Pouteria caimito y Aspidosperma 
dariense ocuparon el segundo y tercer lugar, 
respectivamente. Pouteria caimito, Huertea glandulosa 
y Licania arborea obtuvieron las mayores áreas basales. 
Pouteria caimito fue el árbol de mayor tamaño en la 
parcela, con más de 1m de DAP y 40 m de altura.

Las especies con mayor número de individuos fueron: 
Iriartea deltoidea (15 individuos), Eschweilera andina 
(5), Aspidosperma dariense, Perebea xanthochyma (4) y 
Euterpe predatoria (3). Se estima que en una hectárea, 
estas especies pueden estar representadas por 12 y 60 
individuos. En la tabla 1 se presentan las 30 especies 
más importantes, el resto de especies se muestran en 
las Tablas 1 y 2 del Anexo.

De las 73 especies estudiadas, 10 tuvieron frutos 
tiernos, caídos y maduros, 1 especie con flores, 40 
con hojas viejas, jóvenes y defoliadas parcialmente y 
23 especies no se determinaron su estado fenológico. 
Del total de especies, 61 fueron identificadas, el resto 
no se identificó, debido a la infertilidad de las muestras 
botánicas recolectadas y a la limitación del número de 
archivo del Herbario.

Importancia ecológica y fenológica de las 
especies del bosque colinado

Se encontraron 85 especies, 141 árboles mayores a 
10 cm de DAP, con 7,4 m² de área basal. Las especies 
con el mayor número de individuos fueron; Pentaplaris 
waoranica con 13, seguido de Iriartea deltoidea con 12, 
Cecropia scyadophylla con 6, Browneopsis ucayalina y 
Hasseltia floribunda con 5, respectivamente. 

Las 30 especies más importantes se muestran en la 
tabla 3. Pentaplaris waoranica con 22,6% ocupó el 
primer lugar, Cecropia scyadophylla e Iriartea deltoidea 
ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. 
Pentaplaris waoranica y Anthodiscus klugii con cerca de 
65 cm de DAP fueron los árboles de mayor tamaño en 
la parcela. El resto de especies se presentan en la Tabla 
1 del Anexo.

Del total de especies estudiadas, 9 tuvieron frutos 
tiernos, caídos y maduros, 2 con flores, 9 en estado de 
defoliación y 36 con hojas tiernas y viejas y las restantes 
29 no se pudo precisar el estado fenológico. Unas 
22 no fueron determinadas por las mismas razones 
mencionadas anteriormente.
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tabla 1. Índice de importancia y registro fenológico de las primeras 30 especies existentes en la parcela del bosque aluvial (FR = No. de 
individuos; IVI = Indice de valor de importancia).
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tabla 2. Valor de importancia de las primeras 20 especies existentes en el bosque sobre colinas disectadas (FR = No. de individuos; IVI = 
Indice de valor de importancia).
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tabla 3.  Riqueza y densidad de los árboles en los dos sitios de estudio

tabla 4.  Número de especies con el tipo de raíz y las substancias en las dos formaciones vegetales.

riqueza y diversidad florística en los dos sitios de estudio

La parcela de bosque aluvial presenta más abundancia de especies que el bosque colinado. Es decir, el número 
de especies se acerca al número de individuos, considerándose que la riqueza es medianamente alta (Tabla 3). Sin 
embargo, el bosque de colina obtuvo más especies e individuos que el bosque aluvial. 

El bosque aluvial, pese a registrar menor número de árboles por parcela, obtuvo mayor área basal que el bosque 
de colina, con diámetros de 27 cm de DAP promedio, mientras que en el otro caso, 22 cm. Los valores del presente 
estudio concuerdan con los estudios realizados en parcelas permanentes de 1 ha en la cuenca alta del río Napo, 
donde se registraron 280 especies por hectárea en el bosque colinado y 200 especies en el bosque aluvial, con 
áreas basales similares entre 27 y 30 m² (Neill, 1998).
El índice de diversidad de los dos sitios comparados, con el número de las especies de cada parcela, se interpreta 
como una diversidad media baja. La diversidad beta de los dos muestreos es 147 especies, considerada alta al 
compararse con la diversidad alfa de cada muestreo. Únicamente 11 especies consideradas comunes se repiten en 
esta formación vegetal, entre estas: Eschweilera andina, Grias neuberthii, Gustavia longifolia, Hasseltia floribunda, 
Inga acreana, Iriartea deltoidea (Fig. 10 del Anexo), Matisia obliquifolia, Perebea xanthochyma, Sapium marmieri y 
Sterculia apeibophylla.

El índice de similitud de los dos sitios fue 1,2, demostrando que la composición florística entre los dos sitios es 
diferente, a pesar de estar en la misma formación vegetal y parecida altitud.

tipos de raíces y exudados de los árboles en los dos sitios de estudio

El número de especies con tipos de raíces y substancias que segregan de la corteza se presenta en la Tabla 4.

Raíces.- El bosque desarrollado sobre colinas obtuvo casi el doble del número de especies con raíces tablares que 
en el bosque aluvial. En tanto, especies con zancos fue igual en los dos sitios. Los tablares y zancos funcionan como 
cuerdas efectivas de anclaje del árbol, que evita su caída por el viento y daños por inundaciones; también estas 
pueden facilitar la aeración del suelo, mediante el intercambio de oxígeno por medio de lenticelas que se encuentran 
alrededor de las raíces tablares (Luttge, 1997). En las dos parcelas de estudio, las especies más comunes con 
tablares fueron; Eschweilera andina, Pentaplaris waoranica, Virola duckei, Matisia cordata, Tachigali formicarium, 
Anthodiscus klugii y algunas especies del género Inga. Especies con zancos Pleurothyrium sp., Hasseltia floribunda 
e Iriartea deltoidea.

Los tipos de raíces en mención son parte del hábito de la especie, pero también constituyen sitios especiales 
de refugios y hábitats de animales e insectos, estos espacios tienen un rol importante frente a la sobrevivencia y 
desarrollo de la fauna local.
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En ambos sitios, el látex fue más frecuente en las especies 
de las familias Sapotacea, Moraceae, Apocynaceae, 
Clusiaceae, Euphorbiaceae, en tanto que la savia se 
presentó en las familias Fabaceae y Myristicaceae. 
Inga aff. alata, presentó savia negra, característica poco 
registrada en esta especie. La resina fue común en 
las especies de los géneros Protium, Turpinia e Inga, 
en tanto que el mucílago se halla en: Apeiba, Matisia 
y Sterculia. Las especies Aspidosperma dariense y 
Micropholis sp., presentaron látex, únicamente en el 
pecíolo de la hoja y no en la corteza.

Hay que señalar que las substancias: látex, savia, 
resinas y mucílago contienen azúcares, alcaloides y 
otros elementos importantes por sus usos actuales 
y potenciales (alimentación, medicina, industriales, 
etc). En términos biológicos, estas substancias 
son aprovechadas como alimento por parte de los 
vertebrados e insectos, como es el caso de Inga alba 
cuya savia roja, frutos y sarcotesta de las semillas son 
aprovechada por el primate Callithrix pygmaea.

Importancia de las “especies de árboles 
clave”

Los árboles emergentes tienen semillas dispersadas 
por el viento. Otros árboles esparcidos del género Ficus 
producen frutos comestibles con semillas dispersadas 
por mamíferos y aves, y como producen frutos todo 
el año, son considerados como “especies clave” en 
la ecología de las interacciones planta-animal (Nelly, 
2003).

Las especies de árboles que ocupan los primeros 
lugares del Indice de Importancia Ecológica (IVI) también 
pueden ser parte de esta categoría, debido a su mayor 
densidad de individuos por hectárea y porque estos 
proveen gran cantidad de biomasa alimenticia (frutos 
y semillas) a la fauna silvestre. En el bosque aluvial 

tabla 5.  Categorías de las plantas endémicas del Ecuador. (LC=preocupación menor, NT=casi amenazada)

especies con mayor densidad o árboles de tamaño 
grande fueron: Eschweilera sp. Iriartea deltoidea, 
Aspidosperma dariense y Pouteria caimito, Licania 
arborea, Huertea glandulosa. En el bosque colinado 
sobresalen: Pentaplaris waoranica, Iriartea deltoidea, 
Cecropia scyadophylla (Fig. 11 del Anexo) y Otoba 
glycycarpa.

En el caso de Iriartea deltoidea y Cecropia scyadophylla 
tienen endocarpio carnoso que es preferido por los 
murciélagos. En tanto los frutos pequeños de Hasseltia 
floribunda son preferidos por aves frugívoras. Otras 
especies de árboles que poseen diferentes tipos de 
frutos y semillas con variadas formas, tamaños y 
consistencia contribuyen también en la nutrición de los 
animales (Tabla 1 del Anexo).

especies indicadoras

De acuerdo a los registros de las parcelas, el bosque 
tiene árboles de interés forestal e indicadoras del buen 
estado de conservación, como: “cedro” o Gonewarewe 
Cedrela odorata; “chuncho” o akowe Cedrelinga 
cateniformis; “canelo” o okatowe, Nectandra spp., 
Ocotea spp.; “tocota” o “dogonpapowe” Guarea spp., 
“guambula” Minquartia guianensis, “ceibo” Ceiba 
pentandra, “tortas” Parkia multijuga, “montacachic”, 
Inga alba, entre otras.

estado de conservación de las especies 
vegetales según la UIcN

En el área de estudio se registraron cinco especies 
consideradas dentro del libro rojo UICN (1998), como 
especies endémicas o en peligro de extinción (Tabla 5). 
Probablemente existan más especies de importancia. 
Muestreos extensivos que abarquen otros sitios 
contribuirán sin duda a ampliar los conocimientos sobre 
diversidad.
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tabla 6. Especies endémicas registradas en el área de estudio

endemismo

En la tabla 6 se citan algunos ejemplos de árboles endémicos encontrados en el área de estudio. En el Catálogo 
de Plantas Vasculares y el Libro Rojo de las plantas endémicas, Paradrypetes subintegrifolia (Fig. 12 del Anexo) no 
se encuentra registrada.

DIScUSIóN

El área de estudio de suelo aluvial se consideró diferente 
debido a la densidad menor de árboles por hectárea 
con respecto a otros sitios del PNY. Sin embargo, los 
valores del área basal (AB) fueron similares con respecto 
a otras áreas reportadas. Por lo tanto, en términos de 
diversidad, el bosque aluvial está dentro de los límites 
de diversidad registrada para la Amazonía ecuatoriana, 
pero se categoriza como pobre o menos denso, lo cual 
puede atribuirse a la baja fertilidad del suelo y la variada 
intensidad de luz que atraviesa el dosel. Hay que señalar 
que por el tamaño de los árboles, este bosque puede 
tener mayor volumen de madera por hectárea que otras 
parcelas de estudio de esta región.

La diversidad beta de los dos muestreos fue de 147 
especies, valor que al ser comparado con las 179 
especies registradas en otros dos muestreos realizados 
en parcelas de 2500 m² en la cuenca baja del río Tiputini 
fue menor. En el primer caso únicamente 11 especies 
consideradas comunes se repiten y en el otro caso se 
repitieron 42. En los dos casos la diversidad beta fue 
mayor que la diversidad alfa de cada muestreo.

Los bosques de colina son más abiertos que los bosques 
aluviales y poseen mayores niveles de luz, por estar en 
las partes altas. Los suelos son pobres debido al alto 
contenido de arcilla y bajo contenido de nutrientes y 
materia orgánica. En este caso las especies sobreviven, 
pero el crecimiento es lento, por lo que existe mayor 
probabilidad de que otras especies se establezcan y 
compitan por la luz. Adicionalmente, el tamaño menor 
de los árboles puede verse reflejado por las condiciones 
pobres del suelo.

A pesar de que en la parcela de estudio existió un 
sitio recientemente abierto por la caída de un árbol de 
Cedrelinga cateniformis de 50 m de altura y 1,6 cm de 
DAP, el número de especies, árboles y área basal fue 
similar a los valores reportados por otros estudios.

El bosque aluvial desempeña un rol importante frente 
a la fauna local, pues existe mayor frecuencia de 
especies de árboles de tamaño grande productores 
de semillas carnosas, como Eschweilera sp. y Perebea 
xanthochyma, que son utilizadas como alimento por 
mamíferos grandes, incluyendo los primates.

En el bosque de colina también existen otras especies, 
potenciales fuentes de energía, entre estas, el género 
Inga y en especial Inga ilta la cual contiene alrededor de 
14 g de proteína/100 g y 165.4 Kcal/100 g (Pennington 
& Fernández, 1998). En el bosque colinado hubo ocho 
especies de Inga frente a tres del bosque aluvial. 
Estos valores nos permiten precisar que la existencia 
de un mayor número de especies de Inga en la colina 
incluyendo Inga ilta puede contribuir a la nutrición de 
la fauna silvestre, puesto que estas contienen ciertos 
elementos potencialmente nutritivos.

De las observaciones del estado fenológico se concluye 
que la mayoría de los árboles se encontraban con 
hojas viejas y en estado de defoliación, fenómeno que 
puede estar relacionado con los meses considerados 
secos en la región, como son febrero, agosto y parte de 
diciembre.

coNcLUSIoNeS
La diversidad florística con sus diversas características 
fisiológicas y variadas formas naturales de crecimiento, 
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hábito, exudados, frutos, semillas, hojas, etc., 
constituyen parte del sistema de interacción planta-
animal. Por ello, para conocer el uso específico de estos 
productos alimenticios del bosque es conveniente 
continuar con las evaluaciones rápidas y monitoreos 
temporales de flora-fauna para conocer la dinámica e 
interacción de las especies de flora y fauna, argumentos 
necesarios para precisar pautas de conservación.

El estudio integral de la flora y la fauna en esta localidad 
puede ayudar a entender la dinámica y la interacción 
de ciertos de la flora y la fauna. Por ello, se recomienda 
llevar a cabo un estudio complementario de fenología, 
con lo cual se podrá precisar una correlación y las 
diferentes interacciones entre la flora y fauna.
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tabla 1. Total de especies encontradas en la parcela del Bosque aluvial (FR= Número de individuos, DMR= Dominancia Relativa, IVI= Indice 
de Valor de Importancia).

ANexo tABLAS
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tabla 2. Total de especies encontradas en la parcela del bosque colinado (FR= Número de individuos, DMR= Dominancia Relativa, IVI= 
Índice de Valor de Importancia).
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ANexo FIgUrAS

Fig. 2. Bosque aluvial, 200 m al Sur del río Tiputini, 250 msnm.

Fig. 4. Pantano “moretal” (Mauritia flexuosa).

Fig. 1. El bosque colinado, 300 msnm.

Fig. 5. Laguna parte del meandro del río Tiputini. En las orillas 
Bactris riparia.

Fig. 3  Frutos de la palma Chelyocarpus ulei en bosque aluvial, junto 
al pantano.

Fig. 7. Cápsula de Eschweilera andina, común en el bosque aluvial. Fig. 8  Muestra botánica de Sterculia apeibophylla, bosque aluvial.

Fig. 6. Raíces contrafuertes de Pentaplaris waoranica.
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Fig. 12 Paradrypetes subintegrifolia, especie poco común en el 
Parque Nacional Yasuni.

Fig. 9.  Fruto de Duguetia quitarensis.

Fig. 13 Inga yasuniana, árbol leguminoso endémico del Parque 
Nacional Yasuní, junto a la parcela de bosque aluvial.

Fig.10.  Raíces fulcreas o zancos de Iriartea deltoidea.

Fig. 11. Raíces fulcreas o zancos de Cecropia scyadophylla.

Fig. 14.  Látex de Perebea xanthochyma.

Fig. 15.  Savia de Swartzia cardiosperma. Fig. 16.  Savia roja de Otoba parvifolia.
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Fig. 22.  Látex de Pouteria sp.

Fig. 20. Raíces contrafuertes de Sloanea guianenis.

Fig. 17.  Resina de Protium nodolosum. Fig. 18.  Látex de Hyamathanthus cf sucuuba.

Fig. 19. Frutos de Micropholis venulosa.

Fig. 21. Frutos de Iryanthera juruensis, árbol del sotobosque.

Fig. 23. Pseudolmedia laevigata con frutos comestibles, bosque 
aluvial.
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reSUMeN

El estudio se realizó en Guiyero, cuenca media del río 
Tiputini, Parque Nacional Yasuní, entre el 2006 y 2008. 
En el transcurso de los 2 años de duración del proyecto 
se efectuaron 4 etapas de muestreo. Los métodos 
utilizados para el estudio de mamíferos, se basaron en 
muestreos con una duración de 10 y 11 días, utilizando 
las técnicas de transectos, capturas mediante trampas 
Sherman y “pitfall”, redes de neblina, trampas cámara y 
entrevistas. El número total de especies de mamíferos 
silvestres registrados fue 101, que representa el 26,2% 
del total de mamíferos registrados en el Ecuador. La 
curva de acumulación muestra que un mayor número 
de especies habitarían el área de Guiyero. El Índice de 
Shannon-Wiener, indica una diversidad alta para el área. 
La presencia de mamíferos frugívoros se relaciona con 
la especie de planta en fructificación. Algunas especies 
de mamíferos realizan movimientos relacionados con la 
disponibilidad de recursos alimenticios. Los mamíferos 
terrestres, en épocas de inundación y  fructificación de 
ciertas especies de plantas, se mueven a los bosques 
colinados. Un total de 29 especies están ubicadas 
dentro de alguna categoría de amenaza de la UICN 
o Apéndices del CITES. Los mamíferos grandes son 
preferidos por los cazadores; parte de la carne es 
comercializada en la feria de Pompeya. 

Palabras clave: Diversidad, Ecología, mamíferos, 
Tiputini, Parque Nacional Yasuní.

ABStrAct

The study took place in Guiyero, at Tiputini River, Yasuní 
National Park, between 2006 and 2008 with 4 stages of 
sampling. The techniques used for the study of mammals 
were based on samplings with a duration of 10 and 11 
days, using the techniques of transects, capture using 
Sherman live and “pitfall” traps,  mist nets, camera traps 
and interviews. The total number of species of registered 
wild mammals ascended to 101 that represent 26,2% of 
the total of mammals registered for Ecuador. The curve 
of accumulation shows that a bigger number of species 
would inhabit the area of Guiyero. The Shannon-
Wiener index indicates a high diversity in the region. 
The presence of frugivore mammals is related with the 
species of plant in fructification. It is shown that some 
species of mammals move depending on the availability 
of nutritional resources. The terrestrial animals move to 
the hilly forest during flooding or fructification of certain 
species of plants. A total of 29 species are in a category 
of the UICN or the CITES appendices. The bigger 
mammals are preferred for hunting; part of the meat is 
commercialized in the market of Pompeya.

Key words: Diversity, Ecology, Mammals, Tiputini River, 
Yasuní National Park.
 

INtroDUccIóN

El Ecuador es un país megadiverso, lo cual se debe a 
varios factores entre los que se destacan la posición 
geográfica y la cordillera de los Andes.   Una de las zonas 
de extraordinario valor biológico es el  Parque Nacional 
Yasuní (PNY), perteneciente al  bosque tropical del Sur 
del río Napo, en la Región Amazónica ecuatoriana.

A pesar de la importancia del PNY, el conocimiento 
biológico y ecológico es aún escaso para entender 
el funcionamiento del ecosistema y fundamentar 
científicamente  la importancia de la conservación a nivel 
nacional y mundial. Los estudios se han concentrado 
en las áreas cercanas a las dos estaciones científicas 
ubicadas en el área. Existen áreas del PNY como las 
comprendidas entre los ríos Cononaco y Curaray, que 
aún permanecen desconocidas desde el punto de vista 
científico; y, otras como las de Guiyero ubicadas en la 
cuenca media del río Tiputini que han recibido alguna 
atención reciente.

Se conoce la existencia de varios estudios de mamíferos 
realizados en el PNY o en áreas ecológicamente 
semejantes al sector de Guiyero. En su mayoría, los 
estudios realizados son de carácter puntual, en algunos 
casos se trata de prospecciones Biológicas (Albuja et 
al. 1988) o evaluaciones biológicas rápidas, con una 
duración de dos a cinco días y que sirven de base para 
la elaboración de los estudios de impacto ambiental 
para proyectos de prospección y explotación petrolera 
(Albuja et al. 1992; DAIMI, 1998; 2000; Jaramillo y 
de Vries, 2002; ENTRIX, 1998; 2002, 2006; Padilla y 
Moscoso, 2002; WALSH, 2004). Estos estudios han 
aportado al conocimiento de la distribución geográfica, 
sistemática y ecología de varias especies de mamíferos. 

Entre 1995 y 1997 un grupo de investigadores 
canadienses del Royal Museum Ontario efectuó trabajos 
de monitoreo de la fauna de mamíferos a lo largo de la 
carretera Pompeya-Iro. En este estudio se registraron 
más de 40 especies de quirópteros. De este proyecto 
conocemos un artículo científico que se refiere a los 
nuevos registros de murciélagos en el Ecuador (Reid et 
al. 2000). 

En los bosques del PNY, entre los ríos Tivacuno y 
Tiputini, en el sector occidental de la vía Pompeya-Iro 
(km 46-51), se realizaron varias investigaciones sobre 
primates, entre los que sobresalen: la Socioecología 
del mono lanudo (Lagothrix lagothricha poeppigii) (Di 
Fiore 1997, 2003), la  composición social y costumbres 
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alimenticias del mono araña (Ateles belzebuth) (Pozo, 
2001); y, el estudio sinecológico de nueve especies de 
primates del Yasuní (Pozo  y Youlatos,  2005).

Un estudio singular es el de Fabara (2002), quien 
realiza un análisis del contenido mineral de muestras 
de lodos de 10 saladeros ubicados en la Estación de 
Biodiversidad Tiputini (USFQ) y PNY.

Utreras et al. (2005) presentan una estimación del área 
de vida (home range) de la nutria gigante (Pteronura 
brasiliensis) en 3 sistemas de ríos-lagunas del PNY. 

Considerando la importancia del área y la escasez de 
estudios de Mastofauna en la cuenca media del río 
Tiputini, se elaboró el proyecto sobre la diversidad, 
biología y ecología de la fauna en el citado sector 
del PNY, escogiéndose como centro de estudios los 
bosques de la comunidad Waorani de Guiyero. El 
estudio se efectuó en el lapso de 2 años, a partir de 
2006.

tabla 1. Sitios y técnicas utilizadas en el estudio de la Mastofauna

ÁreA De eStUDIo

Para seleccionar el área de estudio se realizó un 
reconocimiento previo, con el apoyo de Humberto 
Ahua miembro de la comunidad de Guiyero. El área se 
halla ubicada alrededor del km 32 de la vía Pompeya-
Iro, perteneciente a la comunidad Waorani de Guiyero, 
se extiende al sur del río Tiputini y al occidente de la 
mencionada vía, hasta el río Chambira. Abarca una 
superficie de 6,4 km2  (Tabla 1, Fig. 1).  De acuerdo a la 
información de la estación meteorológica Tiputini (Serie 
1998-2000), el promedio de precipitación anual es de 
3767 mm; la mayor precipitación ocurre en el mes de 
mayo,  mientras que hay valores bajos, entre diciembre,  
febrero y en agosto. La temperatura fluctúa entre 24,4 y 
29,4 °C en junio y enero, respectivamente; el promedio 
anual es 24,6°C.
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Fig. 1. Área de estudio y sitios de muestreo de mamíferos en Guiyero.

MétoDoS Y MAterIALeS

El proyecto tuvo la duración de 2 años a partir de 
septiembre del 2006. Durante este período se efectuaron 
4 etapas de muestreo (Tabla 2), con un total de 41 días 
de trabajo de campo. Las técnicas utilizadas incluyeron 
recorridos de observación y capturas con trampas y 
redes en los siguientes hábitats: Bosque aluvial (Ba), 
Moretales (M), Bosque colinado (Bc), Ríos y lagunas 
(RL). Además se obtuvo información de la conservación 
y aspectos ecológicos por parte de los guías Waorani 
de la comunidad de Guiyero.

A continuación se describen las técnicas aplicadas 
durante el estudio:

Fase de Campo 

Las técnicas aplicadas en el campo se basaron en las 
metodologías de Evaluación Ecológica Rápida (Sayre et 
al. 2002).

Transectos. Para el registro de los mamíferos y 
principalmente para el estudio de  los primates se 

marcaron 3 transectos con una longitud total de 4 
km: uno en el bosque junto a la laguna, otro paralelo 
al río Tiputini y el tercero fue trazado en el Bosque 
colinado ubicado aguas arriba. En cada etapa de 
estudio se efectuaron recorridos durante 10 u 11 días 
por los transectos, con el objeto de observar animales 
y registrar rastros de su presencia, se anotaron las 
especies, ubicación, número de individuos y hora de 
registro. La velocidad de recorrido en el transecto fue 
de aproximadamente 1 km/h.  

Captura mediante trampas. Para el estudio de 
mamíferos terrestres pequeños se utilizaron trampas 
Sherman (capturas vivas), las cuales fueron colocadas 
en estaciones a los dos lados de los transectos 
trazados en los puntos de muestreo, en cada etapa de 
estudio. La distancia de separación entre estaciones 
fue de 10 m. Se instalaron entre 50 y 100 trampas que 
permanecieron activadas durante 9 días consecutivos y 
fueron revisadas cada mañana, una vez por día. Como 
cebo se utilizó una mezcla de avena y mantequilla de 
maní.

En las 3 últimas etapas de estudio se construyeron 
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tabla 2. Fechas de trabajo de campo en las etapas de estudio.

trampas “pitfall” (Fig. 4 del Anexo), para la captura de micromamíferos terrestres, las que fueron ubicadas en los 
Bosques: aluvial y colinado. 

Captura con redes de neblina. Para el estudio de 
murciélagos se emplearon entre 6 y 14 redes (6, 9 y 12 
m x 2,5 m), las mismas que fueron ubicadas a lo largo de 
los senderos, en sitios considerados apropiados para el 
cruce de quirópteros. Las redes permanecieron abiertas 
entre las 18h00 y las 06h00 (12 horas red/noche), en 9 
noches consecutivas, en el Bosque aluvial, Moretal y 
Bosque colinado, en cada etapa de estudio. 

Los murciélagos capturados fueron registrados e 
identificados en el campo de manera definitiva y en 
su mayoría liberados. En el caso de ejemplares de 
difícil identificación, se procedió a depositarlos en un 
líquido preservante o a prepararlos como pieles para su 
posterior identificación mediante claves taxonómicas 
Albuja (1999). Los especimenes se hallan depositados 
en el Museo de la Escuela Politécnica Nacional (MEPN).

Uso de trampas cámara. Se ubicaron 9 trampas 
cámara durante 9 noches en el Moretal, Bosque aluvial 
y Saladeros.

Recorridos por senderos de cazadores. En los 
senderos que conducen a los 4 saladeros del sector de 
Guiyero (km 32, saladero cerca al río Tiputini, saladero 
Taromenane y saladero chico, cercano al río Chambira), 
senderos entre las lagunas Waorani y Azul, se realizaron 
2 recorridos de observación de mamíferos en cada uno. 

Estudio de la nutria gigante. Para el estudio de la nutria 
gigante se recorrió el río Tiputini, desde el poblado 
Guiyero aguas arriba hasta cerca del río Rumiyacu, 
además de los bordes de las dos lagunas: Azul y 
Waorani. Los recorridos se efectuaron a una velocidad 
promedio de 1,25 km/h. Durante los recorridos se 
examinaron los bordes del río y de las dos lagunas, 
tratando de localizar huellas de pisadas, estiércol, zonas 
de marcaje de territorio (letrinas), sitios de descanso y 
madrigueras. El esfuerzo total ascendió a 160 horas.

Estudio de primates. En los transectos marcados, 
además de las observaciones de los diferentes grupos 
de mamíferos se realizaron estudios de primates. Para 

el efecto se tomaron notas de la ubicación del punto de 
observación y de la distancia de los monos contactados, 
a la línea del transecto.

Entrevistas. De manera adicional a las técnicas 
descritas, se realizaron entrevistas a los habitantes de 
la zona de Guiyero. Esta actividad tuvo la finalidad de 
completar e identificar ciertas especies de mamíferos 
no registradas durante el trabajo de campo, así como 
conocer el uso e importancia de las especies de fauna 
para los pobladores.

Análisis de la Información

En las 4 etapas de estudio se analizó la abundancia, 
diversidad, aspectos ecológicos, estado de 
conservación y uso del recurso. Los análisis de la 
abundancia y diversidad se efectuaron con base a las 
85 especies de mamíferos registradas en una o más de 
las 4 etapas de estudio. 

Riqueza. La riqueza corresponde al total de especies 
de mamíferos registradas en una o más etapas y 
las especies que por información se conoce, que 
efectivamente habitan el área del bosque de Guiyero.

Abundancia. Para estimar la abundancia relativa 
de las especies en las 4 etapas de muestreo, se 
consideraron únicamente las especies registradas de 
manera concreta; así los mamíferos se clasificaron en 
4 categorías, de acuerdo a la frecuencia de registros 
y el número de individuos, de la siguiente manera: 
Abundante = > 10 individuos, Común = 6-10 individuos, 
Poco común = 2-5 individuos y Raro = 1 individuo. Cabe 
indicar que cada individuo fue equivalente a un registro. 
Además se analizó la abundancia considerando cada 
grupo de las especies gregarias, como un solo registro. 

Diversidad. Para evaluar la diversidad en el área de 
estudio se utilizó el Índice de Shannon-Wiener de 
base natural (Magurran, 1987). Los valores del Índice 
iguales o inferiores a 1,5 se consideran como diversidad 
baja, los valores entre 1,6 a 3,4 se consideran como 
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diversidad media y los valores iguales o superiores a 3,5 
se consideran como diversidad alta.

Acumulación de Especies. Para estimar la riqueza de 
especies y evaluar el esfuerzo empleado en el inventario 
de la Mastofauna se utilizaron las curvas de acumulación 
de especies (Villarreal et al. 2006), calculadas mediante 
el programa EstimateS 8.2.0 (Colwell, 2006). Las 
estimaciones estuvieron basadas en datos de presencia-
ausencia, promediadas sobre 100 interacciones y 
con sus intervalos de confianza al 95%. Estas curvas 
fueron construidas a partir de unidades de muestreo 
(Jiménez-Valverde y Hortal, 2003). Cada unidad estuvo 
expresada por un día y una noche de muestreo, con las 
técnicas descritas en el presente estudio (Ej. recorridos 
de observación, trampas Sherman, trampa pitfall, 
trampas cámara, redes de neblina); es decir, en el área 
de estudio, tomando en cuenta las cuatro etapas de 
muestreo se han realizado 41 unidades de esfuerzo de 
muestreo.

Las curvas de acumulación fueron ajustadas al modelo 
de Clench empleando el método de Simplex and Quasi 
Newton como lo recomiendan Jiménez-Valverde y 
Hortal (2003); así, el valor de la pendiente menor de 
0,1 revela que se ha logrado un inventario completo 
y altamente fiable (pendiente=a/(1+b*n)2), también 
se puede calcular la proporción de la Mastofauna 
registrada (Sobs/(a/b)) y se puede estimar el esfuerzo 
de muestreo necesario para registrar una determinada 
proporción de la mastofauna (nq) mediante la siguiente 
fórmula: n0,95=0,95/[b(1-0.95)].

Complementariedad. Para establecer el grado de 
disimilitud en la composición de especies entre el 
bosque colinado y el bosque aluvial se aplicó el 
índice de complementariedad (Colwell y Coddington, 
1994, en Moreno, 2001). Para obtener el valor de 
complementariedad previamente se obtuvo 2 medidas: 
La riqueza total para ambos sitios combinados y el número 
de especies únicas a cualquiera de los 2 sitios. A partir 
de estos valores calculamos la complementariedad de 
los 2 bosques. Así, la complementariedad varía desde 
0, cuando ambos sitios son idénticos en composición 
de especies y 1, cuando las especies de ambos sitios 
son completamente distintas.

Estado de Conservación. El Estado de Conservación 
de las especies de mamíferos del presente estudio se 
detalla de acuerdo al Libro Rojo de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN, 2008) y la 
Convención Internacional de las Especies Amenazadas 
de Fauna y Flora Silvestres CITES (UNEP-WCMC, 2008).

Aspectos Ecológicos. Se efectuaron observaciones 

sobre el uso de los recursos por parte de los mamíferos,  
su hábitat, gremios alimenticios y algunos de los 
cambios estacionales de los árboles marcados. En la 
primera etapa de estudio se marcaron 120 árboles, en 
varios sectores del área (Revelo, en esta publicación). 
Una vez marcados los árboles se analizó su fenología 
y se procedió de la misma forma en las 3 restantes 
etapas. Se realizaron observaciones de los frutos de 
las plantas que forman parte de la dieta alimenticia de 
los mamíferos. Algunos registros fueron efectuados 
directamente mientras los animales forrajeaban, otros 
se registraron de manera indirecta, por observaciones 
de las señales de los dientes en los frutos, en las 
semillas y en las cortezas de los árboles.

Uso del Recurso. El uso del recurso, principalmente 
hace referencia a la cacería y comercio de la 
Mastofauna. La información fue obtenida durante el 
tiempo de permanencia en la comunidad Guiyero, las 
observaciones en los recorridos por el bosque, las 
conversaciones con cazadores y la visita a la feria de 
Pompeya.

reSULtADoS
 
Riqueza
El número total de especies de mamíferos silvestres 
registrados en el área de Guiyero ascendió a 101, 
agrupadas en 12 órdenes, 31 familias y 83 géneros  
(Tabla 1 del Anexo; Tabla 3 y Fig. 2).

El orden de los quirópteros fue el que presentó la 
mayor riqueza de especies (36,6%). Otros órdenes 
con un alto porcentaje de especies fueron los roedores 
(16,8%), carnívoros (13,9%) y primates (10,9%), lo cual 
representa el 78,2% del total registrado. Los restantes 
órdenes registraron entre 1 y 7 especies (Tabla 3). 

Los órdenes más representativos en una o más etapas 
de estudio fueron: quirópteros (17 a 24 spp.), roedores 
(7 a 14 spp.), primates (6 a 10 spp.) y carnívoros (7 y 
8 spp.), los restantes órdenes presentaron un menor 
número de especies (Tabla 4).

La riqueza de las especies de mamíferos registrados 
durante las 4 etapas fue incrementándose, en especial, 
en las 2 últimas etapas.

Entre los registros por captura, los quirópteros fueron 
los más numerosos. Mediante huellas y otros rastros 
se registraron: el vampiro común (Desmodus rotundus), 
oso hormiguero (Tamandua tetradactyla), puerco 
espín (Sphiggurus ichillus), cuchuchos (Nasua nasua), 
armadillos de nueve bandas (Dasypus novemcinctus), 
capibaras (Hydrochoerus hydrochaeris), guatusas 
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tabla 3. Órdenes, géneros y especies de mamíferos registrados en el área de estudio.

tabla 4. Órdenes y especies de mamíferos registrados en cada etapa de estudio.

(Dasyprocta fuliginosa), nutrias (Pteronura brasiliensis, 
Lontra longicaudis), tigrillos (Leopardus spp.), sahíno 
(Pecari tajacu), huangana (Tayassu pecari) y venados 
(Mazama spp.).

Entre las especies observadas figuran las raposas, 
monos araña, micos (Cebus albifrons), chichicos de 
manto dorado (Fig. 5 del Anexo), barizos (Saimiri 
sciureus), delfín de río (Inia geoffrensis), cabeza de mate 
(Eira barbara), jaguar (Panthera onca), cusumbos (Potos 
flavus), nutria gigante (Pteronura brasiliensis, Fig. 6 del 
Anexo), ardillas (Sciurus spp., Fig. 7 del Anexo), guantas 
(Cuniculus paca), guatines (Myoprocta pratti), manatíes 
(Trichechus inunguis), dantas (Tapirus terrestris, Fig. 8 del 
Anexo), venados (Mazama spp.), sahínos y huanganas.

Mediante sonidos y vocalizaciones se registraron: el 
mono aullador, mono araña, cusumbo, mono nocturno 
(Aotus vociferans), jaguar y huanganas.

Tan solo unos pocos individuos de roedores fueron 
capturados mediante el uso de las trampas Sherman. 
El éxito de captura fue mayor con las trampas “pitfall” y 
trampas cámara. Con las “pitfall” se colectaron roedores 
como: Hylaeamys perennensis, Neacomys spinosus 
(Fig. 9 del Anexo), Scolomys melanops, S. ucayalensis 
y marsupiales didelfimorfos: Marmosops noctivagus y 
Micoureus regina.

En las trampas cámara se registraron varias especies 
como: ardillas rojizas (Sciurus igniventris), armadillo 
de nueve bandas, venados (Mazama americana y M. 
gouazoubira), dantas, monos araña, monos aulladores 
(Alouatta seniculus) y tigrillo de cola larga (Leopardus 
wiedii).

En todas las etapas de estudio se registraron 12 
órdenes. Seis órdenes mantuvieron el mismo número de 
especies en las 4 etapas, mientras que los 6 restantes 



35

presentaron algunas diferencias (Fig. 2); así, el orden Didelphimorphia incrementó una especie en cada una de las 
4 etapas, Chiroptera, igualmente, incrementó una especie en la última etapa (Molossus cf. rufus), el orden Primates 
registró una disminución de una especie durante la última etapa, esta especie fue el mono paraguaco (Pithecia 
monachus). En cuanto al orden Rodentia y específicamente a los cricétidos, durante la cuarta etapa se incrementó 
la rata trepadora (Rhipidomys leucadactylus) y el ratón espinoso grande  (Scolomys ucayalensis).

Se determinó que 36 especies de mamíferos estuvieron presentes en el área de estudio durante las 4 etapas, 
lo cual representa, aproximadamente el 42% del total de especies registradas; 4 especies fueron registradas 
únicamente en la primera etapa (Rinophylla fischerae, Oryzomys sp., Glossophaga soricina, Choeroniscus minor); 
el chichico (Saguinus fuscicollis) fue exclusivamente registrado en la segunda etapa; 4 especies se registraron 
únicamente en la tercera etapa (Monodelphis adusta, Micronycteris megalotis (Fig. 10 del Anexo), Vampyriscus 
bidens, Thyroptera tricolor) y 7 especies fueron exclusivamente registradas durante la última etapa (Marmosops 
noctivagus, Micoureus regina, Platyrrhinus brachycephalus, Phyllostomus hastatus, Sturnira lilium, Vampyressa 
thyone, Scolomys ucayalensis) (Tabla 1 del Anexo).

DI = Didelphimorphia, CH = Chiroptera, PR = Primates, CI = Cingulata, PI = Pilosa, LA= Lagomorpha, RO = Rodentia, CE = Cetacea, CA = 
Carnivora, SI = Sirenia, PE = Perissodactyla, AR = Artiodactyla

Abundancia
El número total de mamíferos registrados en las 4 etapas ascendió a 1.366, siendo la última etapa, que se obtuvo 
el mayor número de registros (577) (Fig. 3). Esta diferencia se atribuye principalmente a la abundancia de individuos 
del grupo de los primates que sumados representan aproximadamente el 50% del total registrado durante dicha 

Fig. 2. Comparación entre el número de especies de cada orden de mamíferos registrados durante las 4 etapas de estudio.

Fig. 3. Comparación del número de individuos de mamíferos en las 4 etapas de estudio.

25 
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A = Abundante, C = Común, PC = Poco común y R = Raro

Fig. 4. Comparación del número de especies de mamíferos en las 4 etapas de estudio.

tabla 5. Abundancia de las especies de mamíferos registradas en Guiyero.

etapa de estudio.

Del total de especies registradas durante el estudio de manera concreta (86 sp.); es decir, mediante observación 
directa, captura, huellas y otros rastros y tomando en cuenta a cada individuo de las especies gregarias (murciélagos, 
primates, nutrias y pecaríes) como un registro, se evidenció que 28 especies fueron Abundantes; 17 Comunes; 23 
Poco comunes y 18 Raras. Un total de 20 especies tienen hábitos gregarios, lo que corresponde aproximadamente 
al 20% del total de especies registradas en el área de estudio. 

Al analizar cada grupo de especies gregarias como un solo registro, el número de especies Abundantes se redujo 
a 14; mientras que las categorías Común, Poco común y Rara incrementaron su número a 20, 33 y 19 especies 
respectivamente (Tabla 5).

Por lo tanto, al analizar cada individuo de las especies gregarias como un solo registro, se determinó que las 
especies Abundantes fueron más representativas en el área de Guiyero; mientras que si se considera cada grupo de 
especies gregarias como un solo registro, se establece que las especies Poco comunes fueron las más importantes.

Cabe indicar que la abundancia en las diferentes etapas de estudio presentó varias fluctuaciones que fueron más 
acentuadas en las etapas I y II. Las especies Abundantes y Comunes registradas en las 4 etapas de estudio 
presentan una menor proporción con relación a las Poco comunes y Raras (Fig. 4).
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Curva de acumulación
Según la curva de acumulación de especies, en Guiyero, el valor de la pendiente (0,54) nos señala que aún no se 
ha logrado un inventario lo suficientemente completo; así mismo, durante las 4 etapas de estudio (2006-2008) se 
ha registrado el 82% de los mamíferos que habitan el área, es decir que probablemente 123 especies de mamíferos 
viven en esta localidad; además, si se requiere registrar el 95% de la mastofauna, se necesitarían 238 días de 
muestreo con las mismas técnicas descritas anteriormente (Fig. 5).

Fig. 5. Curva de acumulación de las especies de mamíferos registradas en el área  de estudio.

tabla 6. Comparación del índice de diversidad de los mamíferos en las etapas de estudio.

Diversidad
De acuerdo a los valores obtenidos mediante el Índice de diversidad de Shannon-Wiener, con un esfuerzo de 
muestreo entre 10 y 11 días en cada una de las etapas y considerando un individuo como un registro se determinó 
que la Mastofauna del área es medianamente diversa. Al reunir los datos de las 4 etapas, con un esfuerzo total de 
41 días, el índice representa una alta diversidad  (Tabla 6). Al considerar cada grupo de las especies gregarias como 
un solo registro, los valores de diversidad cambian, en las etapas III y IV a un índice de diversidad alto (3,6 y 3,7 
respectivamente) como también, el total de las 4 etapas (3,9).

Aspectos Ecológicos

Uso del hábitat
En los bosques circundantes al sector de Guiyero existen varios tipos de hábitats que son utilizados por los 
mamíferos: 1) Bosque aluvial, 2) Bosque colinado, 3) Ríos/lagunas y 4) Moretales.

El mayor porcentaje de especies registradas en el área (66,3%) comparten 2 o 3 hábitat; 53 especies (52,5%) 
coexisten en 2 de los 4 hábitat (Bosque aluvial y Bosque colinado) y las especies exclusivas de un solo hábitat 
suman el 33,7% (Tabla 7 y Tabla 1 del Anexo). 

Al aplicar el índice de complementaridad  (Colwell y Coddington 1994, en Moreno, 2001) se obtuvo un valor de 0,34, 
mostrando que la composición de especies de mamíferos en el área de Guiyero guarda alta similitud, lo que indica 
que estos hábitat (Bosque colinado y Bosque aluvial), se complementan entre sí.
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tabla 7. Número de especies de mamíferos registrados en los hábitats del área de estudio.

Los mamíferos utilizan los diferentes hábitats del 
área, pero algunos factores como la precipitación,  
disponibilidad de alimentos y refugios son determinantes 
en los desplazamientos que realizan entre los distintos 
hábitats del bosque tropical.

Unos pocos ejemplares de marsupiales fueron 
registrados en varios hábitats, por ejemplo, un individuo 
de raposa de cuatro ojos (Philander andersoni) fue 
observado en el borde de un moretal, el refugio se 
hallaba ubicado entre las raíces de un árbol, a unos 2 
metros del agua. La raposa de cola corta (Monodelphis 
adusta) fue colectada en forma manual mientras 
caminaba sobre unas lianas a 1 metro del suelo, cerca 
de las orillas del río Tiputini.

En los recorridos de campo se encontraron refugios de 
murciélagos bajo las hojas de palma “bat tents” (Fig. 
11 del Anexo) y en las hojas de una Marantaceae (Fig. 
12 del Anexo) se observó una colonia del murciélago 
de ventosas (Thyroptera tricolor), los mismos que se 
encontraron cerca del río Tiputini. Camino al saladero, 
bajo un tronco, dentro del bosque se encontró una 
colonia de Cormura brevirostris, ésta habitaba cerca de 
la laguna Waorani, desde el inicio (diciembre de 2006) 
hasta la tercera etapa (octubre de 2007) y en el última 
etapa (mayo de 2008), la colonia había abandonado su 
refugio, posiblemente por el deterioro del tronco.

En los huecos y hendiduras de las cortezas de los 
árboles de matapalo (Ficus spp.) se refugian los 
murciélagos de listas blancas (Saccopteryx bilineata). 
En las lagunas Waorani y Azul habitan varios grupos 
de murciélagos de nariz alargada (Rhynchonycteris 
naso), cuya población total puede ascender a unos 
100 individuos. Durante el día permanecen adheridos 
a los troncos que emergen de las lagunas, por la 
noche sobrevuelan la laguna en busca de insectos. 
Los murciélagos cola de ratón (Molossus spp.) y los 
murciélagos pescadores chicos (Noctilio albiventris) 
se observaron por la noche, mientras volaban en la 
superficie del río Tiputini, capturando insectos; fueron 

más visibles bajo el puente del kilómetro 32 en la vía 
Pompeya-Iro. Bajo el techo y entre las hendiduras de las 
tablas en la escuela de la comunidad Guiyero habitan 
dos colonias de quirópteros: el murciélago insectívoro 
(Eptesicus brasiliensis) y el murciélago cola de ratón 
chico (Molossus molossus).  Se estima que existe una 
población de unos 20 individuos  de la primera especie 
y 50 de la segunda. 

Los monos nocturnos fueron frecuentemente 
escuchados mientras se movilizaban por el dosel y los 
estratos medios; en el día descansan en los huecos de 
los troncos de palmas. 

Las especies diurnas de primates se mueven por el 
bosque en busca de los alimentos (frutos, insectos, 
resinas y hojas). Las distancias de recorridos, al parecer, 
son más largas, en los que  tienen una dieta  frugívora, 
como es el caso de los monos chorongos, monos araña 
y micos.

Las ardillas usan los estratos medios y bajos del 
bosque y bajan al suelo para colectar frutos caídos o 
ascender a otros árboles; por la noche descansan en 
huecos de troncos de los árboles. Las ratas, ratones y 
guatines se refugian en  los huecos de troncos caídos, 
entre las raíces de los árboles o entre la hojarasca al pie  
de algunos árboles. Los ratones chicos espinosos han 
sido hallados en los troncos de palmas.  Las guantas 
se refugian en huecos de los terrenos irregulares o 
quebradas. Los capibaras habitan en la vegetación 
de las márgenes del río Tiputini, esteros y lagunas, 
estos animales son de hábitos anfibios y nocturnos. 
Las dantas frecuentan las zonas pantanosas, los ríos 
Tiputini, Chambira y esteros del área; buscan alimento 
en las quebradas secas del sector aledaño al moretal. 

Las nutrias gigantes habitan y se alimentan en 
las márgenes de los ríos y lagunas. Los refugios 
encontrados durante el estudio se ubicaron en las 
orillas de las lagunas Waorani y Azul. Las nutrias chicas 
(Lontra longicaudis) fueron registradas en el río Tiputini, 
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un refugio y huellas fueron encontrados en un estero 
aguas arriba del río Tiputini.

Algunos mamíferos del área de Guiyero, principalmente 
los de gran tamaño: jaguar, danta, venados, sahinos, 
huanganas, monos araña y aulladores visitan 
frecuentemente los saladeros del área de Guiyero, en 
especial los ubicados en el sector del río Chambira y de 
la laguna Azul.

Un ejemplar de armadillo gigante (Priodontes maximus) 
y otro de perico ligero (Bradypus variegatus) fueron 
encontrados mientras cruzaban nadando el río Tiputini, 
lo que prueba que para estos animales, el río no 
constituye una barrera, a pesar de que en el sector 
puede alcanzar unos 40 m de ancho.

Los delfines y manatíes en el sector de Guiyero usan 
el río Tiputini para sus traslados desde las zonas 
bajas hasta el curso medio del río.  Los delfines fueron 
observados varias veces, mientras que los manatíes 
fueron registrados únicamente en tres ocasiones.

Cambios estacionales de algunas especies de 
árboles
El trabajo de campo del presente proyecto se efectuó 
en estaciones climáticas diferentes. La primera se 
realizó a fines del 2006, en época seca (diciembre), la 
segunda (junio del 2007) y la tercera (octubre del 2007), 
en época de transición; y; la última, en mayo de 2008, 
en época lluviosa.
En relación a los cambios estacionales de los árboles 
marcados en el sector de Guiyero, en la primera 
etapa de muestreo, 32 árboles correspondientes a 20 
especies se encontraban en fructificación, con frutos 
tiernos y maduros. Entre estas especies figuran: Apeiba 
membranacea, Crhysophyllum spp., Eschweilera andina, 

Ficus sp. 1 e Iriartea deltoidea (Tabla 2 del Anexo).

En la segunda etapa 13 árboles de 8 especies 
presentaban frutos tiernos y maduros, las especies que 
estuvieron en fructificación fueron Iriartea deltoidea, 
Cecropia sciadophylla, Ficus sp. 2, Euterpe precatoria, 
Oenocarpus bataua, Protium nodolosum, Socratea 
exhorriza y Sterculia apeibophylla.

Durante la tercera etapa, del total de plantas marcadas 
se pudo determinar que únicamente 10 árboles de 10 
especies presentaban frutos y/o flores, siendo estas 
las siguientes: Browneopsis ucayalina, Inga alba, Parkia 
balslevii, Tachigali formicarium, Acacia glomerosa, 
Socratea exhorriza, Eschweilera andina, Euterpe 
precatoria, Pouteria sp. Sterculia apeibophylla. La 
mayoría de árboles marcados presentaban hojas viejas 
o tiernas, sin frutos.

En la cuarta etapa el análisis fenológico se efectuó en 
111 árboles, ya que algunas marcas desaparecieron 
o a su vez, los árboles habían muerto. De las plantas 
marcadas se pudo determinar que únicamente 18 
árboles de 8 especies presentaban frutos y/o flores, 
siendo estas las siguientes: Browneopsis ucayalina, 
Cecropia sciadophylla, Spondias mombin, Parkia 
balslevii, Eschweilera andina, Parkia multijuga, Euterpe 
precatoria e Iriartea deltoidae. La mayoría de árboles 
marcados presentaban hojas viejas o tiernas sin frutos. 
En la Tabla 2 del Anexo se anotan las especies y árboles 
marcados que presentaban flores y frutos durante las 4 
etapas de estudio.

Al comparar estos resultados entre las etapas de 
estudio, se determinó que en la primera etapa se registró 
el mayor número de plantas y especies en floración y 
fructificación (Fig. 6).

Fig. 6.  Relación de los árboles marcados y especies con flores y frutos en las 4 etapas de estudio: I dic/2006, II jun/2007, III oct/2007 y IV 
mayo/2008.
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Fig. 7.  Relación entre el porcentaje de especies de árboles en floración y fructificación y la precipitación en el área de Guiyero.

tabla 8.  Especies de árboles importantes en la alimentación de los Mamíferos frugívoros en el área de Guiyero.

De las 64 especies de árboles marcados, al menos 9, pueden ser consideradas importantes o clave en la dieta de 
los mamíferos frugívoros presentes en el área de Guiyero (Tabla 8), debido a que éstas presentaron flores o frutos 
en 2 o más etapas de muestreo; es decir, ofrecieron alimentos en varias épocas del año. De entre las 9 especies 
Eschweilera andina e Iriartea deltoidea presentaron un mayor número de individuos con frutos en los transectos 
marcados.

Al relacionar la floración y fructificación con la precipitación, en el mes de diciembre se nota claramente una relación 
inversa entre la precipitación y la época de mayor floración y fructificación (Fig. 7).

El aumento de la cantidad de lluvia influye directamente en la producción primaria y consecuentemente en el 
incremento de la cantidad de individuos de los demás niveles tróficos. 

Al relacionar el porcentaje de especies de plantas marcadas con flores y frutos, con la temperatura media mensual 
(Estación Tiputini serie 1998-2000), se observa que existe una relación directa; es decir, a mayor temperatura, 
mayor porcentaje de especies en floración y fructificación (Fig. 8).
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Fig. 8.  Relación entre el porcentaje de especies de árboles en floración y fructificación y la temperatura en el área de Guiyero.

Fig. 9.  Gremio trófico de las especies de mamíferos registrados en Guiyero.

Ca = Carnívoro, Fr = Frugívoro, He = Herbívoro, In = Insectívoro, Ne = Nectarívoro, Om = Omnívoro y Sa = Sanguinívoro.

Especies de plantas usadas en la dieta de los 
mamíferos
De la observación directa y de la información 
proporcionada por los Waorani se llegó a determinar el 
uso de al menos 45 especies de plantas; especialmente 
de árboles que proveen de algunos elementos a la dieta 
alimenticia de los mamíferos (Tabla 3 del Anexo). 

Gran parte de estas especies son usadas por varios 
grupos de mamíferos grandes, entre estas, sobresalen 
las siguientes: Acacia glomerosa, Astrocaryum 
urostachis, Astrocaryum chambira, Capparis sp., Chri 
sophyllum sp. Inga spp., Mauritia flexuosa y Pouteria 
caimito. Cabe mencionar que 9 especies ya fueron 
citadas en la Tabla 8 como fuente de alimentación de 
los mamíferos de Guiyero.

Gremio trófico
Las 101 especies de mamíferos registradas en este 
estudio han sido incluidas en siete gremios tróficos. 
Los frugívoros e insectívoros fueron los más numerosos 
(42 y 20 especies respectivamente), que sumados 
representan el 61% (Tabla 1 del Anexo), Otros gremios 
importantes fueron los omnívoros con 13 especies, 
carnívoros con 12 y herbívoros con 9. Cuatro especies 
fueron nectarívoras, siendo estas las siguientes: Anoura 
caudifer, Choeroniscus minor, Glossophaga soricina 
y Lonchophylla thomasi (Fig. 13, Anexo). Por último, 
el vampiro común Desmodus rotundus fue la única 
especie registrada, de las que se alimentan de sangre 
(Fig. 9).

Al efectuar un análisis comparativo por etapas de 
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estudio, se determinó que el gremio de los frugívoros registró el mayor número de especies en las 4 etapas (Fig. 
10); los insectívoros incrementaron el número de especies, desde 3, en la primera etapa, hasta llegar a 12 en las dos 
últimas etapas; sin embargo, se considera que éste gremio es todavía escaso para el número real de estas especies 
en los bosques tropicales, en donde se espera un número similar al de los frugívoros, quizás errores de muestreo y 
el uso de las técnicas de captura no fueron las más adecuadas. Estudios en estratos más altos del bosque podrían 
aumentar el número de mamíferos insectívoros, especialmente de los quirópteros.

En la primera etapa los mamíferos nectarívoros estuvieron representados por 4 especies, en la segunda estuvieron 
ausentes, en la tercera se registró una especie y en la cuarta se registraron 2 especies de este gremio trófico.

Los vampiros que se alimentan de sangre, únicamente fueron registrados de manera indirecta en la segunda etapa, 
cuando se pudo constatar signos de mordeduras de estos animales en la cabeza de un niño de la comunidad (Fig. 
14, Anexo). Según sus padres, los vampiros acudían todas las noches a alimentarse.

Fig. 10.  Comparación del gremio trófico de los mamíferos en las 4 etapas de estudio.

Ca = Carnívoro, Fr = Frugívoro, He = Herbívoro, In = Insectívoro, Ne = Nectarívoro, Om = Omnívoro y Sa = Sanguinívoro.

Saladeros y Comederos de mamíferos
Los saladeros son hábitats muy importantes para 
los mamíferos, porque se conoce que proveen de 
minerales de gran valor para su metabolismo, o a su 
vez contrarrestan las toxinas de ciertas plantas que 
consumen (Fig. 15 del Anexo). Estos sitios son conocidos 
únicamente por los cazadores Waorani quienes afirman 
que son numerosos en el sector, son frecuentados por 
los cazadores, para proveerse de presas grandes que 
ingresan a estos sitios. Durante el estudio se visitaron 
4 de ellos, donde se colocaron trampas cámara. Con 
esta técnica se pudo registrar que a estos sitios acuden 
las siguientes especies: dantas, venados, huanganas, 
sahínos, guantas, guatusas, armadillos, monos araña, 
monos aulladores, ardillas y tigrillos. Además, otra de 
las especies que frecuentan los saladeros en busca de 
presas son los jaguares.
Los saladeros visitados se hallan en las laderas de las 
colinas y en algunos casos son nacientes de esteros. 
Los animales dejan sus huellas en los bancos de arena 

y en el lodo. 

De acuerdo a su patrón de actividad los mamíferos 
visitan el área en el día o en la noche, como se pudo 
constatar con las trampas cámara. La mayoría de los 
animales que acuden a los saladeros fueron registrados 
durante la noche; los primates y ardillas acudieron en 
el día.

Dentro del bosque y durante los recorridos se 
encontraron evidencias de comederos de mamíferos, 
siendo los más comunes los de los murciélagos. Varios 
montones de restos de frutos se encontraron bajo las 
hojas de las palmas. Como se pudo constatar en el 
campo (Fig. 16 del Anexo), los murciélagos una vez que 
toman su alimento se trasladan a estos comederos, 
para evitar a sus predadores y proceder a masticar e 
injerir únicamente la pulpa de los frutos y eliminar los 
restos de fruta no aprovechados.
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En un sector de la orilla de la laguna Azul, se encontraron 
restos de huesos y escamas de peces, que fueron 
consumidos por las nutrias que llegan a este lugar.

Cerca del saladero Taromenane se halló un comedero 
de jaguar, en este sitio se encontraron cráneos y huesos 
de al menos 3 huanganas; según los guías a estos 
sectores ingresan los jaguares a consumir las presas; 
este sitio es pantanoso y se encuentra en una trocha 
que también es usada por los cazadores Waorani de los 
km 32, 34 y 36 de la vía Pompeya-Iro.

Una observación interesante fue la alimentación de los 
murciélagos frugívoros (Artibeus cf. jamaicensis, Carollia 
brevicauda). Estos animales inician sus actividades 
a partir de las 18:15, por decenas pueden comer los 
frutos maduros de guarumos (Cecropia sciadophylla, 
Fig. 17 del Anexo) que se ubican en el borde de la vía, 
junto al puente sobre el río Tiputini, en el km 32. La 
mayor actividad ocurrió entre las 18:15 y 20:30.

Bajo este puente se observó un gran número de 
murciélagos molósidos y murciélagos pescadores 
chicos (Fig. 18 del Anexo) los cuales atrapaban insectos 

en la superficie del río Tiputini. En este lugar los 
quirópteros encuentran mucho alimento, debido a que 
gran cantidad de insectos acuden atraídos por la luz 
de los reflectores colocados en el puente. Igualmente 
los murciélagos cola de ratón chicos que tienen sus 
refugios bajo los techos de la escuela de Guiyero, 
vuelan alrededor de las lámparas en busca de insectos.

Nutria gigante (Pteronura brasiliensis)
Al estudio de la nutria gigante, se dedicó un esfuerzo 
de 130 horas/hombre durante las 4 etapas de estudio 
en el área de Guiyero. Por 11 ocasiones se registraron 
ejemplares. En todas las etapas se obtuvieron registros 
de esta especie (Fig. 11). Evidencias de su presencia 
se obtuvieron principalmente en la laguna Waorani y en 
el río Tiputini, donde se la observó directamente por 6 
ocasiones. En la laguna Azul no se efectuaron contactos 
directos con esta especie. El número de animales 
contactados fluctuó entre 1 y 8 ejemplares. Entre los 
registros indirectos se encuentran: huellas, refugios,  
huesos y escamas de pescado y excrementos. Las 
escamas encontradas en sus heces corresponden a la 
especie Crenicichla lucius, conocida vulgarmente como 
viejas.

Fig. 11. Sitios de registro (1-7) de la nutria gigante (Pteronura brasiliensis) en el sector de Guiyero.
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tabla 9. Resumen de la información obtenida de las nutrias gigantes en el área de Guiyero.

Los refugios generalmente son construidos en las 
partes más altas de las orillas de las lagunas, de tal 
manera que cuando se incrementa el nivel del agua, 
éstos no se inundan; sin embargo, hay refugios a 
niveles más bajos y que son utilizados en épocas de 
menor precipitación. La forma y profundidad de los 
refugios varía dependiendo del tipo de suelo y las raíces 
de los árboles. Las madrigueras pueden ser de variadas 
formas: circular, media luna o triangular y la profundidad 
varía entre 0,80 a 3,00 m. Los refugios o madrigueras 
se encontraron en las orillas de ambas lagunas: 7 en 
la laguna Azul y 1 en la laguna Waorani. Tan solo en un 
refugio, de los 8 encontrados, se observaron huellas de 
la presencia reciente de las nutrias (Fig. 19 del Anexo).

Las nutrias gigantes generalmente estaban nadando o 
pescando y una vez que percibían la presencia humana, 
huían rápidamente hasta perderse bajo el agua o entre 
la vegetación sumergida.

En el área de Guiyero es probable que habite un solo 
grupo de nutrias gigantes, debido a que, en algunas 
ocasiones y en distintas sectores del río Tiputini y la 
laguna Waorani, se observó un grupo con al menos 
2 juveniles. Además por información de los Waoranis 
se conoce que las nutrias transitan entre lagunas en 
busca de alimento y solo en la época de reproducción 
se establecen en una de las lagunas para cuidar a sus 
crías. En la Tabla 9 se presenta un resumen de toda la 
información obtenida.
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Estudio de la población de primates
Un total de 545 individuos, de 27 grupos pertenecientes a 10 especies  de primates fueron registrados en el área de 
Guiyero (Tabla 10). La mayor parte de los contactos se efectuaron fuera de los transectos marcados.

Dos especies fueron registradas en todas las etapas, mientras que una especie (Saguinus fuscicollis) fue registrada 
únicamente en la Etapa segunda. Una sola especie, el mono nocturno, fue registrada en los 3 hábitats del área: 
Bosque aluvial (Ba), Bosque colinado (Bc) y Moretal (M); La mayoría de las especies de primates habitan los 2 tipos 
de bosque más comunes del área de Guiyero (Ba y Bc). Durante la primera etapa de muestreo, en los transectos 
establecidos para el estudio de los primates se registraron 20 individuos de 4 especies: mono nocturno, mono araña, 
paraguaco y barizo. Los primates contactados se encontraban forrajeando o movilizándose entre la vegetación; el 
mayor porcentaje correspondió a la actividad de forrajeo (64%). 

tabla 10. Especies de primates registradas en el área de Guiyero.Guiyero.

Hábitat: Bc = Bosque colinado, Ba = Bosque aluvial, Mo = Moretal.

En la segunda etapa, no fueron registrados primates 
en los transectos marcados, debido a que el área se 
hallaba inundada; sin embargo, hubo varios contactos, 
realizados por otros miembros del equipo de estudio en 
otros sitios. El número de individuos contactados fue de 
135 y pertenecen a 8 especies: mono nocturno, micos, 
chorongos, paraguaco, barizo y chichicos (S. fuscicollis 
y S. tripartitus). Del total de primates registrados, 5 
especies estuvieron presentes en el bosque aluvial, 
mientras que 4 se hallaron en el bosque colinado y 2 
compartían los dos hábitats. 

En la tercera etapa de estudio, al igual que en la segunda, 
no se registraron primates en los recorridos por los 
transectos, pero hubo 7 contactos con estos animales 
(116 individuos) fuera de ellos; las especies contactadas 
fueron las siguientes: mono nocturno, mico, chichico 
de manto dorado, barizo, paraguaco, mono aullador y 
mono araña. De estas, 5 especies estuvieron presentes 
en el bosque aluvial y dos (chorongo y barizo) fueron 
mantenidas en cautiverio como mascotas en el poblado 
de Guiyero. 

En la cuarta etapa de estudio se contactaron 289 
individuos pertenecientes a 8 especies, de las cuales, 
solo 2 (Saguinus tripartitus y Lagothrix poeppigii) 
fueron contactadas en los transectos. Del total de 
primates registrados, 4 especies estuvieron presentes 
en el bosque aluvial; 2, en el bosque colinado; y, 3, 
compartieron ambos hábitats.

Estado de Conservación
En el área de estudio se ha registrado un total de 29 
especies ubicadas dentro de alguna categoría de 
la UICN o Apéndices del CITES. De éstas, según la 
UICN, 3 especies se hallan en peligro (EN), 6 están 
casi amenazadas (NT), 5 son vulnerables (VU) y 3 con 
datos insuficientes (DD). Por otra parte, de acuerdo al 
CITES, 6 especies están dentro del  Apéndice I y 15 se 
encuentran en el Apéndice II (Tabla 11).  

Entre las especies que están en peligro (EN), se 
encuentran los ratones espinosos chico (Scolomys 
melanops) y grande (S. ucayalensis) y la nutria gigante, 
esta última especie se registró en las 4 etapas de 
estudio; el ratón espinoso chico se registró en las tres 
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tabla 11. Especies de mamíferos amenazadas, registradas en 
Guiyero.

últimas etapas, mientras que el ratón espinoso grande se registró únicamente en la cuarta etapa.A continuación se detallan algunos  registros más importantes de ciertas especies amenazadas.Los murcilagos fruteros (rhinophylla fischerae y Vampyriscus bidens) están catalogas como casi Amenazadas (Nt). Durante el presente estudio 2 individuos de la primera especie fueron capturados en la primera etapa de estudio (diciembre de 2006), en las restantes etapas no se la volvió a registrar en el caso de la segunda especie únicamente se obtuvo un registro durante la tercera etapa. Por lo tanto estas especies son raras en el área de guiyero al igual que en el resto del bosque húmedo tropical. Al momento estos murcilagos no sufren ningún impacto que afecte directamente a sus poblaciones.el murcilago frutero oscuro (Artibeus obscurus), casi 

amenazado (Nt) según la UIcN, en el área de estudio es Abundante, actualmente no está sometido a ningún impacto. Se encuentra en todos los hábitats estudiados: Bosque aluvial, Bosque colinado y Moretales.el murcilago frugívoro grande (Sturnira magna, Fig. 20 del Anexo) tambin casi amenazado, fue catalogado como una especie Poco común en el área de estudio. Se localizó en el bosque aluvial y colinado. Al igual que el murcilago frutero oscuro, sus poblaciones se hallan en buen estado de conservación.el mono araña (Fig. 21 del Anexo) fue registrado mediante observación directa y por vocalizaciones en todos los hábitat del área de estudio, durante las 4 etapas, con un total de 35 ejemplares, como la especie anterior, sus poblaciones se hallan en buen estado de conservación. esta especie se halla en la categoría vulnerabl e (VU).el chorongo se registró en 3 etapas de muestreo, 74 individuos fueron observados en los bosques, aluvial y colinado. esta especie actualmente es Abundante en el área, pero sus poblaciones sufren una fuerte presión por parte de los cazadores debido a que su carne es muy apetecida por los Waorani en su alimentación, y tambin es comercializada además varios ejemplares son cazados para ser mantenidos o vendidos como mascotas.el armadillo gigante, según la UIcN es Vulnerable, fue registrado en pocas ocasiones y tan solo una vez fue observado directamente, mientras cruzaba el río tiputini en el área de estudio aparenta estar en buen estado de conservación. No es una especie preferida por los cazadores. en el Bosque aluvial del área de estudio no se registraron huecos cavados por estos animales, pero si se registró un hueco en el bosque colinado del sendero que conduce al saladero taromenane.el ratón espinoso chico, es un pequeño roedor que se halla en peligro (eN), es una especie endmica para el ecuador y Perú su presencia en el área de estudio fue registrada mediante varios individuos capturados con trampas Sherman y “pitfall”, tanto en el Bosque colinado como en el aluvial.el ratón espinoso grande se halla en peligro y es raro en los bosques tropicales amazónicos ecuatorianos incluyendo el área de guiyero, recientemente fue registrado en el ecuador, y son pocos los ejemplares que se hallan en las colecciones de los museos durante todo el estudio, únicamente se capturó un individuo en el Bosque colinado.
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El delfín de río es una especie vulnerable que habita las 
aguas del río Tiputini, su población aparenta hallarse 
en mejor estado que el manatí. Durante el estudio, en 
varias ocasiones se los observó en el río Tiputini, desde 
la comunidad hasta el río Chambira; durante la primera 
y segunda etapas de estudio se observó una hembra 
con su cría.

La nutria gigante (Fig. 6 del Anexo) es un mamífero que 
habita los ríos y sistemas lacustres de la amazonía. 
La UICN la clasifica como especie en peligro (EN); 
su presencia en el área de estudio fue registrada 
principalmente en las lagunas Waorani y Azul y 
ocasionalmente en el río Tiputini, los grupos observados 
fluctuaron entre 1 y 8 individuos.

El jaguar, clasificado como casi amenazado (NT), es 
una especie que fue observada por varios miembros del 
equipo de investigación en las 4 etapas de estudio, es 
una especie Poco común que se localiza en el Bosque 
aluvial y en el colinado. El área de vida de esta especie 
es muy amplia y se extiende más allá de los 6,4 km² 
que comprende el área de estudio. Conforme a los 
registros, en el área al menos habitan 2 individuos, 
uno melánico y otro de coloración normal, los cuales 
son frecuentemente observados por los cazadores. 
Estos animales utilizan los senderos de los cazadores 
y usualmente ingresan a los saladeros en busca de sus 
presas. Esta especie en el área de Guiyero se encuentra 
en buen estado de conservación.

El manatí esta catalogada por la UICN como vulnerable 
(VU). En dos ocasiones (Etapas I y II) se tuvo contacto 
con esta especie en el río Tiputini, se conoce que 
esta especie migra de acuerdo al nivel de las aguas, 
acudiendo al área de Guiyero en época de mayor 
precipitación, cuando se incrementa el nivel del río. 
Durante el trabajo de campo no fueron observados en 
las lagunas.

El tapir o danta (Fig. 8 del Anexo), habita el Bosque aluvial 
y Moretal del área de estudio. Esta especie se halla en 
la categoría vulnerable (VU). Durante los recorridos, 
varios individuos, fueron observados y se registraron 
huellas principalmente en las áreas pantanosas de los 
esteros, saladeros, zonas bajas del Bosque aluvial y en 
el Moretal. Estos mamíferos por su gran tamaño son 
preferidos por los cazadores.

El venado colorado es una especie abundante, 
catalogada con datos deficientes (DD), actualmente es 
perseguida por los cazadores y en el área de estudio se 
encuentran en todos los tipos de hábitat, aparenta estar 
en buen estado de conservación. La otra especie de 
venado, Mazama gouazoubira, es un mamífero raro en 

el área de Guiyero, esta especie fue registrada en una 
de las trampas cámara, es probable que esta especie 
sea común debido a que sus huellas se confunden con 
las del venado colorado.

Los sahínos y huanganas no se incluyen dentro de 
ninguna categoría de amenaza, pero la CITES los ubican 
dentro del apéndice II. Estos animales son abundantes 
en todos los hábitats de Guiyero y constituyen la 
principal fuente de proteínas para los Waorani.

Cacería y comercio de mamíferos 
En invierno, la cacería en esta área, parece no ser muy 
frecuente, debido a que se encuentra algo alejada de 
la comunidad de Guiyero y por lo difícil que resulta 
movilizarse en el bosque a causa de las áreas inundadas. 
Sin embargo, en verano los cazadores recorren la trocha 
que parte de Guiyero y llega a las lagunas, Waorani y 
Azul, además transitan por un sendero que se extiende 
desde el km 34 en la vía Pompeya-Iro hasta el río 
Chambira, al parecer esta trocha es la más utilizada 
porque atraviesa gran parte del Bosque colinado.

Durante el trabajo de campo se evidenciaron varios 
signos de caza; casquillos de carabina fueron 
encontrados en varios senderos, principalmente en 
el paralelo al río Tiputini y las trochas que conducen 
hacia los saladeros. Según los guías Waorani, estos 
casquillos pertenecen a los madereros que ilegalmente 
circulan por las trochas paralelas al río Tiputini. Según 
información de los guías, las especies de caza preferidas 
son: huanganas, sahínos, chorongos, venados, guantas 
y guatusas. En el sector de Guiyero habitan 10 familias 
(cerca de 30 personas). Uno o varios miembros de cada 
familia van de cacería tres veces a la semana y dedican 
aproximadamente 5 horas en cada faena. Si tienen 
suerte capturan un venado, sahíno, huangana, guanta 
y rara vez una danta. Durante las etapas de muestreo 
en la comunidad de Guiyero los Waorani cazaron: mono 
nocturno, sahino, huangana y varios individuos de 
chorongos. En Guiyero, durante el tiempo de estudio 
fueron mantenidos 2 barizos (Fig. 22 del Anexo) y 
también en una oportunidad cazaron un ejemplar joven 
de chorongo para el mismo objetivo. 

Los días sábados en Pompeya se realiza una feria 
de diversos productos entre los cuales se incluye 
la “carne de monte”. Desde varios sitios acuden 
canoas trasportando animales ahumados o frescos 
para venderlos en esta feria. Los animales que se 
comercializan son: huanganas, sahínos, venados, 
chorongos, monos araña, aulladores, guantas, guatusas 
(Fig. 23 del Anexo) y armadillos. El precio por cada 
libra de carne fue de un dólar (USD.1, 00). La carne es 
adquirida por los colonos y comerciantes procedentes 



48

de varias ciudades cercanas como Shushufindi, 
Sacha y El Coca. Ellos preparan y venden la carne 
en los restaurantes de estas ciudades. Por lo tanto, 
actualmente, el tipo de cacería cambió de subsistencia 
a comercial. Varios miembros de Guiyero van a la feria 
para vender los productos de caza. Sin duda, algunos 
de los cuales son obtenidos en el interior del  PNY.

La vía que conduce a las instalaciones petroleras de 
REPSOL-YPF y la facilidad de transporte constituyen 
factores importantes para el éxito en la cacería, porque 
les facilita a los Waorani el traslado a distintas zonas del 
bosque para realizar las faenas de caza y a la feria de 
Pompeya para comercializar los productos (Fig. 24 del 
Anexo).

En el mes de mayo del 2008, se constató que la 
cacería en el área de Guiyero y en los bosques del 
resto de comunidades asentadas a lo largo de la vía del 
Bloque 16, se incrementó considerablemente, por los 
problemas contractuales que enfrenta la Cía. REPSOL-
YPF y el Gobierno.  Los Waorani al encontrarse en su 
casa, sin el suministro de alimentos y sin trabajo, han 
reiniciado sus faenas de cacería, estimulados por la 
facilidad de traslado en el bloque, al uso de armas de 
fuego y la gran demanda de carne de monte que tiene 
la feria de Pompeya.

DIScUSIóN

Las investigaciones de la Mastofauna en el PNY 
como ocurre en general en la Amazonía, son escasas, 
puntuales y están enfocadas tan solo a unas pocas 
especies o grupos de mamíferos. Los estudios 
de Impacto Ambiental exigidos por la Legislación 
Ambiental Ecuatoriana a las compañías petroleras 
que operan en los distintos bloques, han aportado de 
manera importante, incrementando el conocimiento 
de la vida silvestre en general y en particular de la 
Mastofauna de los bosques tropicales amazónicos; 
sin embargo, en su mayoría, se tratan de evaluaciones 
rápidas y concentradas en un área pequeña, con una 
confiabilidad de los resultados muy variable. Quizá los 
estudios de este tipo pasen de un centenar y en su 
mayor parte no tiene una sistematización y análisis de la 
información. Muchos de estos proyectos han aportado 
con especimenes que actualmente se hallan en las 
principales colecciones científicas de las universidades 
ecuatorianas y en los museos de Historia Natural del 
Ecuador. Este material científico ha sido la base para la 
preparación de algunos artículos que se han publicado 
en revistas nacionales y extranjeras.

La metodología utilizada para los muestreos del 
presente estudio tiene varias limitaciones; así, la captura 

con trampas Sherman no tuvo el éxito deseado, muy 
pocos ejemplares de roedores fueron atrapados con 
esta técnica. El porcentaje de capturas fue muy bajo, 
menos de un individuo por día. Probablemente las 
trampas Sherman no son muy efectivas en los bosques 
tropicales debido a que las hormigas consumen el 
cebo, hay una mayor abundancia de alimentos para los 
micromamíferos o quizá la temperatura de los ambientes 
tropicales provoca la pérdida de los olores que atraen 
a los animales a las trampas. Mejores resultados para 
la captura de micromamíferos terrestres se obtuvo con 
las trampas “pitfall”. Durante las 4 etapas de estudio se 
construyeron 4 trampas, el éxito de captura fue de un 
promedio de 2 individuos diarios.  

La dificultad de ubicación de las trampas y redes en los 
estratos altos del bosque limitan el muestreo a una franja 
de 1 o 2 m de altura desde el suelo, para las trampas 
Sherman y de 3 m, y en pocos casos hasta 8 m para 
las redes de neblina; es decir, muy poca información 
se tiene de los estratos medio y alto del bosque, 
donde evidentemente habitan muchas especies de 
murciélagos, roedores, marsupiales, entre otros. Este 
es un problema común, en casi todos los estudios de 
Mastozoología en los bosques tropicales.

El área de muestreo, por encontrarse junto al río y las 
lagunas presentó dificultad para su estudio, durante la 
estación invernal. La dificultad de instalar el campamento 
en  sitios temporalmente inundados y la movilización 
por las trochas marcadas, nos obligaron a que en la 
segunda etapa (junio 2007) se realicen los estudios en 
un área de bosque colinado en los Km 32 y 34 de la 
vía Pompeya-Iro. Lo cual contribuyó al incremento de 
los registros de mamíferos que viven en esta unidad de 
vegetación y permitió determinar los movimientos de 
las  especies.

Las 101 especies de mamíferos registrados en el 
área,  equivalen al 26,2% del total de mamíferos del 
Ecuador (Albuja y Arcos 2007). Este número es alto, en 
relación a los estudios previos (Tabla 12), sin embargo, 
estudios de más larga duración con toda seguridad, 
incrementarán la riqueza de este grupo de vertebrados. 
Los valores citados en la tabla son muy distintos, lo 
cual posiblemente esté relacionado con el esfuerzo de 
muestreo. 
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tabla 12. Riqueza de especies de mamíferos de los bosques aledaños a Guiyero.

En la curva de acumulación de especies es importante 
resaltar que hasta el día 41 de de muestro, dicha curva 
aún no tiende a estabilizarse, lo que indica que los 
días de muestreo, no fueron suficientes para conocer 
completamente la Mastofauna de este sector de bosque 
tropical y que existen otras especies que solo con un 
esfuerzo mayor en el futuro podrían ser registradas. 
El procedimiento de Jiménez-Valverde y Hortal (2008) 
muestra que en el área pueden habitar cerca de 110 
especies de mamíferos y que para alcanzar esa cantidad 
se requiere incrementar notablemente el esfuerzo de 
muestreo. Por otra parte los futuros estudios para la 
estimación del número de especies deben tomar en 
cuenta otras variables ecológicas, como: los distintos 
hábitats, los desplazamientos por disponibilidad de 
recursos y las fases lunares. 

El análisis fenológico nos muestra que no existe una 
correlación entre el número de especies de mamíferos 
frugívoros y el número de árboles en fructificación; más  
importante es la especie de planta en fructificación. Al 
comparar el número de mamíferos frugívoros registrados 
en las etapas de estudio, con el número de árboles y 
especies en fructificación, se evidencia que a pesar de 
que hay una disminución de árboles las especies de 
mamíferos frugívoros se incrementaron.  

Se tiene evidencias que ciertas especies de mamíferos 
realizan movimientos relacionados con la disponibilidad 
de los recursos alimenticios. Un ejemplo es el de los 
murciélagos nectarívoros, gremio que no se mantuvo 
estable, sino que fluctuó entre 0 y 4 especies; la mayor 
cantidad de registros de estos murciélagos ocurrió en 
la primera etapa (diciembre 2006), cuando se observó 
una mayor cantidad de especies en floración. Además 
las especies de la fauna mayor: huanganas, sahínos, 
felinos, venados y primates se movilizan grandes 

distancias en busca de alimento, dependiendo de la 
fenología de los árboles considerados “clave”. 

Otro aspecto importante es el desplazamiento de los 
mamíferos terrestres de gran tamaño, en busca de 
bosques colinados cuando los bosques aluviales se 
hallan inundados, en el caso de los mamíferos pequeños 
(ratones y marsupiales) sus movimientos son verticales, 
desde el suelo hacia los estratos bajo y medio dentro 
del bosque. 

La estructura del bosque del área de estudio puede 
considerarse representativa de un bosque maduro 
debido a la presencia de especies distribuidas dentro 
de los 7 gremios alimenticios con predominancia de 
los frugívoros e insectívoros. Lo cual está en estrecha 
relación con la disponibilidad de los recursos alimenticios 
del bosque (frutos e insectos). Es importante indicar que 
muchas especies frugívoras complementan su dieta 
con insectos y viceversa. La presencia de felinos de 
mediano y gran tamaño es otra evidencia que permite 
categorizar a este bosque como primario.

Entre los murciélagos, una gran cantidad de especies 
son insectívoras y habitan los estratos más altos del 
bosque, sin embargo, los resultados no evidencian esta 
situación, pues las especies insectívoras no llegaron ni 
siquiera a la mitad  de las especies frugívoras. Una de 
las razones para este resultado quizá se deba a que el 
muestreo se concentró en los estratos bajos del bosque. 

Son escasos los registros que evidencian la presencia de 
al menos dos especies de murciélagos hematófagos en 
los bosques aledaños a la comunidad de Guiyero dentro 
del PNY. Estas especies son Raras, especialmente el 
vampiro de alas blancas (Diaemus youngi), el cual se 
alimenta de sangre de algunos mamíferos y aves (Kwon 
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y Gardner, 2007). La otra especie es el vampiro de aves 
(Diphylla ecaudata), la cual es más común y se alimenta 
de la sangre de aves (Albuja, 1999).

Los saladeros son importantes en la dieta de los 
mamíferos, a ellos acuden al menos 16 especies en 
el área de Guiyero. Se afirma que la ingesta de estos 
lodos aumenta la mecánica de la digestión (Best y 
Giofriddo, 1991), constituye un suplemento mineral 
(Jones & Hanson ,1985; Kreulen, 1985; Hunter, 1993), 
ayuda a la desintoxicación (Johns y Duquette, 1991); 
es nivelador gastrointestinal del pH (Oates, 1978), y da 
citoprotección gastrointestinal a través de inducción 
y alteración en la secreción de mucosa (Kreulen, 
1985; Vermeer y Ferrell, 1985; Mahaney et al., 1996). 
No se ha encontrado diferencias significativas en la 
concentración de minerales en los saladeros del Yasuní 
(Fabara, 2002). El sitio de alimentación de los jaguares 
cerca de una zona pantanosa y cercano al saladero 
Taromenane revela que estos predadores se hallan al 
acecho de los animales grandes que acuden hasta el 
saladero a lamer el lodo.
 
Los comederos de murciélagos fueron frecuentes en los 
recorridos durante el trabajo de campo. Probablemente 
las especies que tienen el hábito de acarrear su alimento 
a otros sitios diferentes del árbol en fructificación son 
principalmente los murciélagos frugívoros grandes del 
género Artibeus. El acarreo de alimento puede ser una 
estrategia para evitar a los predadores que están a la 
espera, en los alrededores de la fuente alimenticia.

Algunas especies vegetales (Cecropia sciadophylla, 
Piper spp.) que crecen en zonas riparias, bordes de 
bosque como las que se encuentran a lo largo de la 
vía Pompeya-Iro, han sido un factor importante para el 
incremento de las poblaciones de algunas especies de 
murciélagos frugívoros del género Artibeus y Carollia. 
Además, estas especies han encontrado refugio en las 
alcantarillas de las vías. 

Otros cambios en los hábitat naturales provocados 
por las actividades humanas han influido en las 
comunidades de los mamíferos; este es el caso de las 
lámparas ubicadas en las vías, puentes y el poblado 
de Guiyero, que atraen una gran cantidad de insectos, 
los cuales a la vez son fuente de alimento para varias 
especies de murciélagos insectívoros de las familias 
Molossidae, Vespertilionidae y Noctilionidae.

Las especies de mamíferos del área presentan una 
estructura poblacional con comunidades que evidencian 
un buen estado de conservación, pero existen algunas 
especies de mamíferos grandes que son preferidos por 
los cazadores Waorani, las cuales, a mediano plazo, 

podrían sufrir una reducción de sus poblaciones.

Con relación a la nutria gigante, la información obtenida 
durante el trabajo de campo no permite estimar la 
población, al parecer, en el área habita un solo grupo 
de nutrias. Tampoco se puede inferir el área de vida 
(home range), que de acuerdo a los trabajos en el PNY  
(Utreras et al., 2005) puede fluctuar dependiendo de la 
estación climática y el sistema acuático.

Los estudios previos sobre primates (Pozo y Youlatos, 
2005), nos indican la existencia de 10 especies, sin 
embargo, en el presente estudio no fue registrado de 
manera directa el mono chambira chichico (Callithrix 
pigmaea), en su lugar se encontró el chichico (Saguinus 
fuscicollis). Los datos disponibles no permiten efectuar 
estimaciones de las densidades poblacionales de 
los primates, debido a la escasez de registros en los 
transectos.
 
El cambio del modo de vida y costumbres ancestrales 
de los Waorani, ha sido el resultado de la presencia 
de las compañías petroleras e influencia de la 
civilización occidental; lo que a su vez, ha alterado las 
poblaciones de la Mastofauna local. Principalmente, 
la construcción de las vías ha sido un factor negativo 
para la fauna silvestre, ya que facilitan el traslado de los 
cazadores a las diferentes áreas del bosque, permiten 
el asentamiento de nuevos poblados y promueven el 
comercio de las especies silvestres y carne de monte. 
Por tal razón es indispensable que las compañías 
petroleras y el Ministerio del Ambiente desarrollen 
conjuntamente proyectos de educación ambiental 
dirigidos principalmente a los niños que habitan el área 
de Guiyero. Además se debe capacitar e incentivar a 
los jóvenes nativos a realizar proyectos ecoturísticos. 
De esta manera se ayudaría a la conservación y manejo 
sustentable de la fauna silvestre. 
 

coNcLUSIoNeS

El desarrollo del presente estudio ha permitido tener una 
idea concreta de la complejidad del bosque tropical. 
La Mastofauna es de tipo amazónico con especies 
representativas de la fauna mayor. El nivel altitudinal en 
el que se realizó el muestreo en el área de Guiyero se 
encuentra en un rango estrecho que fluctúa entre 200 
a 300 m, abarca una gran cantidad de hábitats y está 
influenciado, principalmente por la precipitación en las 
cabeceras del río Tiputini, con fluctuaciones constantes 
del nivel del agua e inundaciones temporales de los 
bosques aluviales. Las especies de mamíferos realizan 
movimientos verticales y horizontales, con la finalidad de 
encontrar alimentos y refugios en zonas más favorables 
de los bosques colinados.
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El número de especies de mamíferos registrados en 
el presente estudio ascendió a 101, en un área de 
aproximadamente 6,4 km². Este valor es alto, pero no 
representa el total de las especies que probablemente  
habitan el área de estudio. Futuros estudios enfocados 
en los distintos hábitats del bosque tropical permitirán 
conocer la mayor parte de la Mastofauna y determinar 
el esfuerzo de muestreo requerido.

Se obtuvo varios contactos con las nutrias gigantes y 
con 10 especies de primates.

La cuenca media del río Tiputini, que corresponde al 
sector occidental del PNY, mantiene una muestra 
representativa de la Mastofauna del bosque tropical 
amazónico. Esta área al momento no tiene una 
influencia directa de la actividad petrolera y persisten 
las extracciones de cedro en las riberas del río Tiputini, 
por lo que es prioritario que del personal del PNY realice 
esfuerzos de control de las actividades extractivas. 
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tabla 1. Mamíferos registrados en el área de Guiyero.

ANexo tABLAS
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Simbología:
Tipo de registro: O = Observación, H = Huellas, C = Captura, A = Auditiva, I = Información de guías.
Abundancia: A = Abundante, C = Común, PC = Poco común, R = Raro, Celda vacía = No determinada.
Hábitat: Ba = Bosque aluvial, Bc = Bosque colinado, Mo = Moretal, RL = Ríos y lagunas.
Estrato: T = Terrestre, B = Bajo, M = Medio, A = Alto, Ac = Acuático.
Gremio Trófico: Om = Omnívoro, Fr = Frugívoro, He = Herbívoro, Ca = Carnívoro,  In = Insectívoro, Ne = Nectarívoro, Sa = Sanguinívoro.
Sociabilidad: S = Solitario, P = Pareja, G = Gregario.
Patrón de actividad: D = Diurno, N = Nocturno.
Sensibilidad: A = Alta, M = Media B = Baja.
Categoría de Conservación:
UICN
DD = Datos deficientes, EN = En peligro, VU = Vulnerable, NT = Casi amenazado, LR = Bajo riesgo, LC = Menor preocupación.
CITES
I = Apéndice I, II = Apéndice II, III = Apéndice III.
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tabla 2. Especies de árboles en floración y fructificación durante las etapas de estudio.
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tabla 3. Plantas importantes en la dieta de los mamíferos de Guiyero.



61

ANexo FIgUrAS

Fig. 1. Bosque aluvial ubicado a lo largo de las márgenes del río 
Tiputini.

Fig. 3. Río Tiputini.

Fig. 5. Chichico de manto dorado (Saguinus tripartitus), primate 
observado en bosque aluvial.

Fig. 7. Ardilla colorada (Sciurus igniventris), registrada con trampa 
cámara.

Fig. 2. Bosque colinado.

Fig. 4. Elaboración de trampas “pitfall” para la captura de 
micromamíferos terrestres.

Fig. 6. Nutria Gigante (Pteronura brasiliensis) observada en la laguna 
Waorani.

Fig. 8. Tapir (Tapirus terrestris), registrado con trampa cámara.
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Fig. 9. Ratón espinoso (Neacomys spinosus).

Fig. 11. Refugio de murciélagos “bat tent” construido en hoja de 
palma. 

Fig. 13. Murciélago nectarívoro (Lonchophylla thomasi).

Fig. 15. Saladero Taromenane en las inmediaciones del río Chambira.

Fig. 10. Murciélago orejudo chico (Micronycteris megalotis).

Fig. 12. Hoja tierna de Marantacea, refugio de una colonia de 
murciélagos de ventosas.

Fig. 14. Mordedura de vampiro (Desmodus rotundus) en la cabeza 
de niño Waorani.

Fig. 16. Restos de frutos consumidos por murciélagos frugívoros.
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Fig. 17. Frutos de guarumos (Cecropia sciadophylla), comidos por 
murciélagos frugívoros.

Fig. 19. Refugio de nutria gigante (Pteronura brasiliensis) en la 
laguna Waorani.

Fig. 21. Mono araña (Ateles belzebuth), registrado en el saladero 
Taromenane.

Fig. 23. Guatusa (Dasyprocta fuliginosa), especie comercializada en 
la feria de Pompeya.

Fig. 18. Murciélago pescador menor (Noctilio albiventris).

Fig. 20. Murciélago frugívoro grande (Sturnira magna).

Fig. 22. Monos barizos (Saimiri sciureus), mantenidos como 
mascotas en Guiyero.

Fig. 24. Pierna ahumada de huangana (Tayassu pecari), feria de 
Pompeya.
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reSUMeN

Los datos de campo fueron recopilados en diciembre 
de 2006, junio y octubre de 2007 y mayo de 2008, 
dando un total de 41 días de trabajo de campo. Los 
registros fueron realizados a través de observaciones 
y capturas con redes de neblina. Durante las cuatro 
etapas realizadas se registraron 1.221 individuos en 
205 especies, 148 géneros, 47 familias y 16 órdenes. 
Los índices muestran a una comunidad de avifauna 
altamente equitativa y poco dominante, la familia 
Thamnophilidae fue la más abundante (149 individuos). 
Las especies Raras (101) dominan sobre las demás 
categorías de abundancia relativa, con el 49,27%; 
la curva de abundancia muestra que la comunidad 
está compuesta principalmente de especies Raras. El 
gremio insectívoro dominó ampliamente a los demás, 
tanto en riqueza como en abundancia. El alto número 
de especies de sensibilidad media y alta confirman 
la fragilidad de las poblaciones de aves. La curva de 
acumulación muestra un crecimiento lento de la riqueza, 
sin mostrar una estabilidad. La etapa I muestra ligeras 
diferencias en composición con el resto, posiblemente 
esta diferencia se deba principalmente al efecto del 
observador. Un total de 27 especies se comparten entre 
las cuatro etapas. La equidad y la dominancia entre 
los bosques aluviales y de tierra firme no muestran 
diferencias significativas; sin embargo, cuando se 
obtuvo el índice de complementariedad, este fue de 
0,71 existiendo un gran número de especies que se 
remplazan entre estos hábitats.

Palabras Claves: Abundancia, composición, comunidad 
de aves, diversidad, estructura, Yasuní.

ABStrAct

Data were collected in December 2006, June and October 
2007 and May 2008 during a total of 41 days. Mist-net 
captures and direct observations were carried out. 
1.221 individuals, 205 species, 148 genera, 47 families 
and 16 orders were registered. Ecological indices show 
very high community evenness and no dominance. 
Thamnophilidae was the most abundant family (149 
individuals). Rare species (101) constituted nearly half 
of the sample (49%). The abundance curve also shows 
that the community is composed mostly of rare species. 
The insectivorous guild dominated over the rest of the 
guilds in abundance and richness. The high proportion 
of species considered by other authors to be of median 
and high sensibility confirms the fragility of the avian 
populations. The accumulation curves show a slow 
growth of the richness without reaching an asymptote. 
The stage I shows a few differences in composition with 
the rest of stages, which may be due to the observer 

bias. A total of only 27 species were shared among all 
four visits. Evenness and the dominance between the 
flooded forests and tropical lowland evergreen forest 
show no significant differences; there was a great deal 
of species turnover between these two habitats (0, 71).

Key words: Abundance, avian community, composition, 
diversity, structure, Yasuní.
 

INtroDUccIóN

Sudamérica alberga más de un tercio de la avifauna del 
mundo, y esta diversidad alcanza su mayor expresión 
en Ecuador (Ministerio del Ambiente et al., 2000). En 
el Ecuador existen cerca de 1.578 especies de aves 
continentales (el 17% del total mundial) ubicadas en 82 
familias y 22 órdenes (Ridgely et al., 1998) a las que 
hay que sumar las aves del Archipiélago de Galápagos, 
que cuenta con 38 endémicas; esto convierte a Ecuador 
en un país que ofrece en poco espacio gran diversidad 
de aves. A pesar de que existe una gran cantidad de 
estudios faunísticos en el Parque Nacional Yasuní, 
la estructura de la comunidad y sus cambios en el 
tiempo y el espacio no han sido del todo estudiadas, 
posiblemente debido a la gran complejidad de sus 
comunidades.

La Amazonía ecuatoriana presenta grandes extensiones 
de bosques naturales que sirven de refugio para las 
comunidades de aves, cerca de 694 especies se hallan 
presentes en el Piso Húmedo Oriental (Ridgely et al., 
1998), estos bosques son de suma importancia para 
grupos sensibles a las alteraciones de hábitat, como 
por ejemplo, los hormigueros (Thamnophilidae), que 
alcanzan su mayor diversidad en las tierras bajas de la 
Amazonía. 

Las buenas condiciones ecológicas en las que se 
mantiene el Parque Nacional Yasuní (PNY) han hecho 
que la zona tenga varios reconocimientos. El último de 
ellos es su identificación como Área de Importancia 
para la Conservación de las Aves (AICA) y consta como 
el AICA de mayor extensión y con bosques en buen 
estado de conservación del Ecuador. Incluye toda el 
área de la Reserva de Biosfera Yasuní, con alrededor 
de 1’600.000 ha, que comprende al PNY, superior a 
las 980.000 ha, territorio étnico Waorani de 612.560 
ha, Reserva Biológica Limoncocha de 4.613 ha y áreas 
intermedias entre ellas (Freile y Santander, 2005). 

En la última edición del libro Aves del Ecuador se 
mencionan cerca de 1.595 especies de aves para 
el Ecuador continental (Ridgely y Greenfield, 2006). 
Según la clasificación de la SACC (South American 
Classification Committee) existen registradas para el 
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país cerca de 1.584 especies de aves continentales 
(Remsen et al. 2008), es por esto que la taxonomía 
resulta un factor importante a la hora de establecer el 
número de especies existente en una determinada área. 

Según Sierra et al. (1999), los bosques siempreverde 
de la Amazonía presentan 461 especies, mientras que 
en los bosques inundados se han registrado cerca de 
334. Prácticamente especies de todos los grupos están 
representadas. Para los bosques de tierras bajas de 
la Amazonía, cerca de un 25% que corresponden 112 
especies, son especialistas de este hábitat (6 de ellas 
frecuentan ambientes intervenidos), mientras que en los 
bosques inundados se presentan 86 (36 de ellas pueden 
encontrarse también en ambientes intervenidos). 

El Parque muestra una de las riqueza alfa de aves más 
altas del mundo, en donde se han llegado a registrar 491 
especies en la evaluación de impactos de la carretera 
Maxus, entre los años 1994 y 1995 (Canaday, 2001).

En el estudio comparativo de comunidades realizado 
por Blake (2007) se encontró un total de 319 especies 
(285 y 281 por parcela) pertenecientes a 43 familias, 
que estuvieron representadas en aproximadamente 
16.000 detecciones en cada parcela; el número de 
especies y detecciones por muestreo fue, en promedio, 
aproximadamente de 185 y 2.300 respectivamente.

Canaday y Rivadeneira (2001) realizaron un estudio 
acerca de los efectos de las operaciones petroleras sobre 
los insectívoros terrestres, registrando 263 especies, 
de las cuales, se mostró que el gremio de insectívoros 
terrestres aumenta su frecuencia mientras más alejada 
de los impactos se encuentran sus poblaciones.

Varios son los trabajos realizados en el Parque Nacional 
Yasuní (Mena, 1991; Entrix, 2001; Cáceres, 2002; Freile, 
2002; Trujillo, 2003a; Trujillo, 2003b; Trujillo, 2003c; 
WALSH, 2004; Cáceres, 2005; Cáceres, 2006a; Cáceres, 
2006b). En conjunto, estos estudios registran cerca de 
494 especies de aves; esta información está vinculada a 
evaluaciones ambientales en proyectos petroleros.

En la evaluación ambiental realizada para el proyecto 
petrolero Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT) en 1991 
(Mena, 1991), se llegó a registrar cerca de 218 especies, 
entre las cuales se citan especies muy raras, como: garza 
pico de espátula (Ajaia ajaja), garza pico de cuchara 
(Cochlearius cochlearius), águila crestada (Morphnus 
guianensis), loro cacique (Deroptyus accipitrinus), pavón 
carunculado (Crax globulosa), entre otras. El estudio 
consistió de 16 días de trabajo de campo.

En 2001, en el diagnóstico de fauna del área de 

construcción del XPF, en el bloque 16, se registraron 106 
especies sin tomar en cuenta las especies registradas 
a través de entrevistas (Entrix, 2001); en este estudio se 
mencionan especies importantes, como el águila harpía 
(Harpia harpyja).

Durante el estudio faunístico para la optimización del 
sistema de transporte en el bloque 16, se registraron 
148 especies de aves, con cerca de cinco días para el 
trabajo de campo (Cáceres, 2002). Freile (2002) registra 
cerca de 115 especies de aves en un estudio de fauna 
realizado en el bloque 31.

En los estudios de impacto ambiental de las plataformas 
en el pozo Tivacuno (Trujillo, 2003a), Záparo (Trujillo, 
2003b) y Capirón B (Trujillo, 2003c) se registraron 77, 99 
y 69 especies respectivamente.

En el 2004 se realizó un estudió en el bloque 31 (WALSH, 
2004), donde se realizaron evaluaciones ecológicas 
rápidas en varios sitios registrando respectivamente 80, 
76 y 55 especies para cada variante evaluada.

Para el 2005 se realizó el estudio de impacto ambiental 
para la construcción y operación de la plataforma Wati, 
en donde se registraron 95 especies, en el documento 
se menciona al águila harpía (Harpia harpyja) y al 
guacamayo rojo y verde (Ara chloroptera) que figuran 
como especies vulnerables, dentro de la lista de aves 
amenazadas de extinción, mientras que el paujil (Mitu 
salvini) y el trompetero aligris (Psophia crepitans) figuran 
como casi amenazadas en dicho listado (Cáceres, 
2005).

En 2006, en el Proyecto de Desarrollo y Producción 
del bloque 31, campos Apaika y Nenke, se registraron 
cerca de 183 especies de aves; en este estudio se hace 
mención a la observación del águila harpía (Harpia 
harpyja) sobrevolando el área de estudio (Cáceres, 
2006a). En el mismo año, en otros dos puntos del 
mismo proyecto, se realizó otra evaluación en donde se 
encontraron 108 especies y se menciona la presencia 
del trompetero (Psophia crepitans) como especie 
casi amenazada, y la gralaria ocrelistada (Grallaria 
dignissima) como especie endémica de la Amazonía 
Noroccidental (Cáceres, 2006b).

ÁreA De eStUDIo

El área de estudio se encuentra ubicada en la cuenca 
media del río Tiputini, aguas arriba de la comunidad 
Waorani de Guiyero. El trabajo se realizó en 3 puntos 
de muestreo:
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Laguna Waorani (1)
Presenta bosques aluviales, moretales y una laguna. 
La estación de capturas se ubicó en las coordenadas 
UTM 333692 E y 9931240 N (PSAD56 18S) a 224 m, 
se realizaron registros visuales y auditivos en caminatas 
libres, y aproximadamente 2 horas de observación 
desde el interior de la laguna (Fig. 1).

KM 34 
Transecto cercano al km 34 de la vía Maxus, corresponde 
a bosques de tierra firme colinado. La estación de 
capturas fue colocada en una cresta de colina, en las 
coordenadas UTM 337103 E y 9930900 N a 278 m 
(PSAD56 18S) (Fig. 1).

Laguna Azul (2)
Se encuentra ubicada hacia el Noroeste de la primera 
laguna, el hábitat dominante es bosque aluvial; se 
encuentra en las coordenadas: 332815 E y 9931286 N a 
214 m (PSAD56 18S) (Fig. 1).

Observaciones adicionales fueron hechas en el 
campamento de la comunidad de Guiyero que presenta 
una pequeña extensión de áreas abiertas como: 
potreros, cultivos abandonados y bordes de carretera, 
además de algunas construcciones. Guiyero se ubica en 
las coordenadas UTM 336895 E y 9932796 N (PSAD56 
18S) a 225 m. Durante la etapa II, el bosque colinado 
del km 36 fue muestreado, ubicado en las coordenadas 
336938 E y 9929574 N (PSAD56 18S) a 279 m. Otras 
observaciones adicionales se realizaron a lo largo de la 
carretera y del río Tiputini (Fig. 1).

Se identificaron dos hábitats principales en la zona de 
estudio:

Bosques aluviales o inundables 
Corresponde a una variedad de bosques neotropicales 
que son temporal o permanentemente inundados, en 
muchos aspectos son similares a los bosques de tierra 
firme, pero difieren en que poseen especies tolerantes a 
las inundaciones (Stotz et al. 2006).

Bosque colinado 
Son bosques de tierra firme que se encuentran bajo los 
900 m. La precipitación anual llega a los 2.000 mm, con 
suelos bien drenados; el dosel se encuentra entre 25 
y 40 m de alto, con árboles emergentes de 50 ó 60 m. 
Posee una extraordinaria complejidad en cuanto a la 
densidad del follaje (Stotz et al. 2006).

Otros seis hábitats fueron identificados, aunque estos 
no presentaron una gran extensión, estos son: moretal, 
playas de arenas riparia, troncos riparios, pastizales, 
lagunas de agua dulce y bosques secundarios. La 

clasificación se tomó de Stotz et al. (1996). Los registros 
realizados en el moretal fueron incluidas dentro de los 
bosques aluviales.

MétoDoS Y MAterIALeS

Trabajo de campo
Los datos de campo fueron tomados en diciembre 
de 2006, junio y octubre de 2007 y mayo de 2008, 
alcanzando un total de 41 días de trabajo de campo. 
Los registros de aves se realizaron durante recorridos 
en caminatas. Los individuos fueron identificados 
mediante la guía de campo de Aves del Ecuador de 
Robert Ridgely y Paul Greenfield (2006).

Para evitar un mayor sesgo en las identificaciones, 
estas fueron hechas únicamente por una persona en 
cada muestreo. La experiencia en el conocimiento de 
las especies también resultó muy importante, pues se 
dejaron de lado algunas identificaciones dudosas que 
posiblemente elevarían el número de especies. 

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes:

Transectos lineales
Se realizaron transectos lineales de un km, en cada 
punto, desde las 06h00 hasta las 09h00, cuando las 
condiciones ambientales lo permitían. Se estimó la 
distancia perpendicular entre el observador y las aves 
(Sutherland et al., 2004), las distancias longitudinales 
fueron medidas con el odómetro de un GPS Garmin 
60Cx, las detecciones visuales y auditivas siguieron los 
criterios de Villarreal et al. (2006).

Los datos obtenidos con esta técnica aportaron a la 
riqueza general. 

Recorridos aleatorios
Los registros de observación aleatoria (Martínez, 2003; 
Bojorges y López-Mata, 2005; Bojorges et al., 2006) 
fueron realizados a través de los senderos de la zona; 
las observaciones se hicieron con binoculares Nikon 
10X42. Algunos de los cantos fueron grabados para su 
posterior identificación debido a que los individuos son 
menos conspicuos visualmente en interior de bosque 
(Ralph et al., 1996).

Vocalizaciones
Los registros de cantos se realizaron en los mismos 
senderos utilizados para los recorridos aleatorios. Se 
empleó una grabadora digital Sony ICD-B500 y un 
micrófono unidireccional Sennheisser ME66 con módulo 
K6 para grabar las vocalizaciones que no pudieron ser 
identificadas en el campo. El reconocimiento de los 
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Fig. 1 Mapa de ubicación de los sitios de estudio.

cantos de aves se realizó mediante Aves del Ecuador 
1.0 (Krabbe y Nilson, 2003) y Xeno-canto (Xeno-canto 
foundation, 2008).

Redes de neblina
Se utilizaron 10 redes de neblina que cubrieron con una 
longitud total de 120 m, instaladas individualmente a lo 
largo de los transecto de la zona. Las aves capturadas 
fueron medidas, fotografiadas y marcadas con un corte 
en la primera remera del ala derecha y en la primera 
timonera derecha de la cola para el caso de los colibríes 
se ha estimado que las redes de neblina pueden 
capturar un 40 % de las especies presentes en hábitats 
de árboles altos, aún si el esfuerzo es grande (Terborgh, 
1977; Thiollay, 1994).

Se realizaron registros fotográficos siempre que las 
condiciones fueron óptimas; estos registros se llevaron 
a cabo con las cámaras digitales Panasonic DMC FZ20 
y Canon PowerShot S3 IS.

Fuentes de datos
Se tomó en cuenta la sensibilidad ambiental de las 
especies, el estrato vertical de forrajeo según la 
clasificación de Stotz et al. (1996) así como el gremio 
trófico al que pertenecen la especies, basado en 

observaciones en el campo  y en la siguiente literatura: 
Orians, 1969; Karr, 1971; Terborgh et al., 1990; Thiollay, 
1994; Robinson et al., 2000, Naka, 2004. Los datos de 
estatus se basan en la UICN (2008). 

No se realizó una estimación de la densidad para las 
especies encontradas, únicamente se consideró el 
número de individuos (vistos, escuchados y capturados) 
en cada sitio de estudio debido al efecto del observador y 
las dificultades al recorrer los transectos. Las categorías 
de abundancia relativa fueron tomadas y modificadas 
de Fisher (1939) y Kendeigh (1944), estos consisten de 
especies raras de 1 a 2 individuos, poco comunes de 3 
a 5, comunes de 6 a 10 y abundantes más de 10. Esta 
categorización sólo representa el sitio y momento del 
muestreo, y no necesariamente a la comunidad total.

La sensibilidad ambiental está dada como: alta cuando 
las especies son sensibles a disturbios ambientales, 
media cuando toleran cierto grado de intervención, y 
baja si las especies admiten altos grados de intervención. 
El estrato vertical está dado en: terrestres, sotobosque, 
medio dosel, emergentes y aéreo. Los datos sobre 
especies migratorias se basan en Stotz et al. (1996), 
Ridgely et al. (1998) y en BirdLife Internacional (2006).
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La taxonomía y nomenclatura científica utilizada en el 
presente trabajo obedece a la información presentada 
en el libro de Aves del Ecuador (Ridgely y Greenfield, 
2006).

Para la comparación entre hábitats se utilizó información 
tomada del campo, comparándola con la información 
de uso de hábitat de Stotz et al. (1996). Únicamente se 
realizaron comparaciones entre los bosques de tierra 
firme con los bosques aluviales, pues fueron en estos 
hábitats en donde se obtuvo suficiente esfuerzo de 
muestreo.

Análisis ecológico y estadístico
Los índices de  Simpson y Shannon (dominancia y 
equidad respectivamente)  (Magurran 1987, Moreno 
2001) y estimadores de riqueza se utilizaron para medir la 
diversidad usando el programa Biodiversity Professional 
(McAleece 1997). Para el cálculo de la diversidad beta 
(Índice de Sorensen cuantitativo y complementariedad)  
(Moreno 2001) se usó el programa Community Analysis 
Package (Henderson y Seaby 1999).

En el análisis estadístico se utilizó el programa Statistica 
(Statsoft 1999). La curva de acumulación de especies 
siguió el modelo de Clench usando los programas 
EstimateS 6b1a y Statistica según el procedimiento 
descrito por Jiménez-Valderde y Hortal (2003).

reSULtADoS

Riqueza 
Durante las 4 etapas (periodos de muestreo) realizadas 
se han registrado 205 especies, 148 géneros, 47 familias 
y 16 órdenes. La familia más representativa en riqueza 
fue Thamnophilidae (29 spp.) (Figs. 1-5 Anexo), seguida 
de Tyrannidae (18 spp.), Trochilidae (11) (Figs. 6-8 
Anexo), Thraupidae (10 spp.) (Fig. 9 Anexo), Psittacidae 
(9 spp.) (Fig. 10 Anexo), Pipridae (Figs.11-15 Anexo) y 
Furnariidae (8 spp.) y Dendrocolaptidae (7 spp.) (Figs. 
16-18 Anexo), (Tabla 1).

tabla 1. Riqueza y abundancia de las principales familias entre las 
cuatro salidas.

tabla 2. Índices de diversidad en aves.

tabla 3. Riqueza por gremio trófico y estratos de forrajeo.

Fig. 2. Curva de acumulación de especies de la comunidad de aves 
en tres meses (Modelo de Clench).

A nivel de géneros, Myrmotherula (Figs. 2-3 Anexo) 
registró 8 especies, mientras Trogon registró 5, 
Automolus y Crypturellus registraron 4, los géneros Ara, 
Attila, Chloroceryle, Monasa, Columba, Hylophylax (Fig. 
4 Anexo), Pteroglossus, Myrmeciza, Phaethornis (Fig. 6 
Anexo), Xiphorhynchus (Figs. 17 y 18 Anexo), Myrmeciza 
y Turdus (Fig. 19 Anexo) registraron 3, en el resto de 
géneros se anotaron 2 o una especie (Tabla 2 Anexo).

Los Índices (Tabla 2) muestran a una comunidad de 
avifauna altamente equitativa y poco dominante; es 
decir, el número de individuos se encuentra muy bien 
repartido y distribuido a través de las especies.

Las etapas que mayor riqueza presentaron fueron EII y 
EIV (103), mientras que la etapa EIII tuvo la menor (Tabla 
3), la diferencia entre muestreos no fue significativa.

La curva de acumulación de especies está basada en 
31 muestras (una muestra un día de trabajo) puesto que 
para la etapa EI (mes de diciembre) no se contó con 
datos por día, este mes no fue incluido (Fig. 2).

La curva de acumulación de especies según el modelo 
de Clench estimó la riqueza de la zona en 288 especies. 
Según este modelo se ha llegado registrar el 61% de 
las especies de aves y se requerirían 353 día más de 
muestreo para alcanzar el 95% de las especies.
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En la etapa EII se registró el número de especies 
raras más alto (71), y en la etapa EIII el menor (50); 
sin embargo, la diferencia no se aprecia muy amplia, 
se requerirían estudios a largo plazo para realizar un 
análisis de especies raras.

Al comparar la riqueza y la abundancia según el 
tamaño corporal, se aprecia una disminución tanto 
del número de especies como de individuos mientras 
crece el tamaño corporal; sin embargo, la relación no 
se encuentra muy clara, debido a que existen algunas 
especies de pequeño tamaño con pocos individuos y 
especies (Fig. 4).

Abundancia
Durante el estudio fueron anotados 1.221 individuos, 
siendo la familia Thamnophilidae la mayor, con 149 
Psittacidae 102, Trochilidae con 101, Pipridae con 96, 
Thraupidae con 90, Hirundinidae 69, Dendrocolaptidae 
67, Tyrannidae 64, Ramphastidae 55 entre las mayores 
por su abundancia. 

A nivel de especie, la de mayor abundancia fue la 
golondrina fajiblanca (Atticora fascista) con 59 individuos 
anotados, seguido del trepatroncos piquicuña 
(Glyphorhynchus spirurus) (Fig. 16 Anexo) con 50, la 
tangara enmascarada (Ramphocelus nigrogularis) con 
39, el saltarín coroniazul (Lepidothrix coronata) (Fig. 11 
Anexo) con 31, el ermitaño piquigrande (Phaethornis 
malaris) (Fig. 6 Anexo) con 30, entre las principales.

Las especies raras (101) dominan sobre las demás 
categorías de abundancia relativa con el 49,27%; las 
poco comunes (43 especies) representan el 20,98%; las 
comunes (28) el 13,66% y las abundantes (33) el 16,1% 
de la riqueza total. La curva de abundancia muestra 
que la comunidad está compuesta principalmente de 
especies raras (en la gráfica: hacia la derecha) y pocas 
especie dominantes (izquierda) (Fig. 3).

Usando diferentes estimadores de riqueza el número de 
especies se estimó entre 189 (Chao 1 y 2) a 276 Chao 
Quant. con un promedio de 231 especies. Sumando el 
promedio de especies por encontrar (55 especies) a la 
riqueza general (205) se obtiene 260 especies de aves 
en el área (Tabla 4).

tabla 4. Riqueza estimada según varios estimadores.

Fig. 3. Curva de abundancia de la comunidad de aves en cuatro 
meses.

Fig. 4. Abundancia y riqueza por tamaño corporal.

Una forma de considerar la rareza es a través de 
la distribución, por lo que se obtuvo el número de 
provincias en todo el país en el que se encuentran 
presente las especies registradas en el Yasuní, con el 
fin de evaluar su vulnerabilidad frente a su distribución 
en otros ecosistemas. Los datos de distribución se 
obtuvieron de Ridgely y Greenfield (2006).

Se puede observar que una gran cantidad de especies 
se encuentran distribuidas en 5 ó 6 provincias, estas 
especies corresponden principalmente a las que 
únicamente se encuentran en el oriente ecuatoriano 
(Tabla 5).

Sin embargo, existen 2 especies que poseen una 
distribución restringida y que fueron raras en el estudio, 
estas son: el clarinero frentiafelpado (Lampropsar 
tanagrinus) y hormiguero plomizo (Myrmeciza 
hyperythra), estas especies no son consideradas 
amenazadas a nivel mundial ni nacional; sin embargo, 
su condición de raras por su distribución y abundancia 
relativa pueden hacerlas candidatas a la extinción local; 
se requieren de estudios más profundos para establecer 
su calidad de especie rara en la zona de estudio. 

Otras 3 especies poseen distribución restringida 
(tres provincias) siendo raras en el presente estudio, 
estas son: chifornis de várzea (Schiffornis major), atila 
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tabla 5. Riqueza por número de provincias y abundancia relativa

ventricitrino (Attila citriniventris) y picochato crestiblanco 
(Platyrinchus platyrhynchos), estas 3 especies también 
poseen sensibilidad ambiental alta, lo que las convierte 
en vulnerables a la extinción local, el pico chato 
crestiblanco es una especie local; es decir, que se 
encuentra registrada en pocas localidades de Ecuador.

Similitud entre etapas
El Índice de similitud de Sorensen (Tabla 6) cuantitativo 
muestra una similitud entre octubre (EIII), junio (EII) y 
mayo (EIV) mayores al 52%.

Aunque no existe una diferencia clara en las similitudes 
entre las etapas EII, EIII y EIV; si existe una diferencia 
entre estas y EI (diciembre 2007), posiblemente esta 
diferencia se debe al efecto del observador puesto 
que en EI el muestreo fue realizado por un observador 
distinto; a más de esto, en las 3 últimas salidas se 
muestrearon otros hábitats distintos, mientras en la 
primera etapa de muestreo únicamente se trabajó en 
bosque aluvial y moretal.

Un total de 27 especies se comparten entre las cuatro 
etapas, 29 fueron anotadas únicamente en la etapa EI, 
27 únicamente para EII, 19 únicamente en EIII y 30 en 
EIV.

tabla 6. Índice de similitud de Sorensen entre etapas.

Al agrupar tanto la riqueza como la abundancia por 
familias, y compararla entre etapas, vemos que no existe 
una diferencia significativa (p>0,05) al aplicar la prueba 
no paramétrica de Wilcoxon para muestras pareadas; 
es decir, las familias no cambian significativamente ni 
en su estructura ni en su composición entre las distintas 
etapas.

Al comparar únicamente a la familia Thamnophilidae 
tampoco se observan diferencias significativas entre 
etapas, utilizando como muestra un día de trabajo. Sin 
embargo, al comparar familias diferentes de un mismo 
gremio, si existen diferencias significativas; este es el 
caso de Thamnophilidae y Tyrannidae pues estas son 
muy diferentes en estructura y composición 

Riqueza por hábitats
Los bosques de tierra firme son los de mayor riqueza 
con 102 especies; sin embargo, la diferencia resulta 
mínima al comparar con los bosques aluviales que 
presentaron 100 especies. Cada uno de estos hábitat 
representa cerca del 57% de la riqueza total encontrada 
en todo el estudio; sin embargo, otros hábitat que no 
poseen una gran extensión, como los troncos riparios 
(vegetación en bordes de lagunas y ríos) registra una 
importante riqueza (20 especies). 

Los demás hábitats caracterizados en el estudio 
poseen una riqueza menor; sin embargo, cabe anotar 
que únicamente los bosques aluviales y los de tierra 
firme pueden ser comparables, pues fueron en estos 
hábitats donde se consiguió un esfuerzo de muestreo 
similar (Fig. 6).

Abundancia por hábitat
En cuanto a número de individuos, son los bosques 
aluviales los que presentan mayor abundancia (380 
individuos); sin embargo, la diferencia tampoco es 
significativa al compararlos con los bosques de tierra 
firme (377 individuos); esto muestra una gran similitud 
en riqueza local. Los troncos riparios (vegetación en 
bordes de lagunas y ríos) registra una importante 
abundancia (148) a pesar de no ser un hábitat de mucha 
extensión y no haber empleado mucho esfuerzo de 
muestreo en él (Fig. 5).

Un mayor número de individuos se registró en el interior 
de los bosques de tierra firme (285 individuos), y es un 
número muy similar al interior del bosque aluvial (283 
individuos). El interior de bosque fue el hábitat de mayor 
abundancia tanto en los aluviales como en los de tierra 
firme. El borde de bosque también fue representativo; 
así, para el bosque aluvial se registraron 54 individuos, 
mientras que en tierra firme se registraron 72 (Tabla 7). 
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Fig. 5. Riqueza y abundancia por hábitats. bosque aluvial (bal), 
bosque de tierra firme (btf), troncos riparios (tr), bosque secundario 
(bse), pastizal (pz), lagunas de agua dulce (lad), playa de arena riparia 
(pyar), áreas abiertas (za).

tabla 7. Abundancia según la ubicación respecto al hábitat. Bosque 
aluvial (bal), bosque de tierra firme (btf), troncos riparios (tr), bosque 
secundario (bse), pastizal (pz), lagunas de agua dulce (lad), playa de 
arena riparia (pyar), áreas abiertas (za).

tabla 8. Índices de equidad (Shannon) y dominancia (Simpson) del 
bosque aluvial (bal) y bosque de tierra firme (btf).

El borde de bosque de los troncos riparios también 
registró una importante abundancia (133 individuos); sin 
embargo, la mayor parte de los troncos riparios se los 
consideró como borde de bosque.

Similitud entre hábitats
Según Stotz et al. (1996) los bosques de tierra firme 
(166) presentan mayor riqueza que los aluviales (54); sin 
embargo, en el presente estudio existe una extraordinaria 
similitud de la riqueza entre los bosques aluviales y los 
de tierra firme (100 y 102 especies respectivamente), 
con índices de diversidad muy parecidos (Tabla 8).

distantes en aproximadamente 2,6 Km, lo que no 
representa una gran distancia para las aves, el recambio 
de especies entre hábitats es muy alto.

Preferencia de hábitat
Usando los hábitats de las aves del neotrópico de 
Stotz et al. (1996) se evaluó la preferencia de hábitat. 
Se encontró 5 especies que únicamente se encuentran 
en los bosques aluviales o inundados, mientras que 
57 se presentaron sólo en los bosques de tierra firme, 
además, 42 especies se hallan presentes tanto en los 
bosques aluviales como en los de tierra firme.

Dentro de las especies que prefieren los bosques de 
tierra firme, 32 fueron catalogadas como raras, aunque 
11 de ellas fueron halladas en bosque aluvial en el 
presente estudio (Tabla 1 Anexo), otras 10 fueron poco 
comunes, 7 comunes y 8 abundantes.

De acuerdo a las observaciones de campo y la 
clasificación de hábitat de Stotz et al. (1996), 5 especies 
son especialistas de los bosques aluviales, y también 
fueron especies raras para el estudio; es decir, que 
únicamente se registró 1 ó 2 individuos en total; estas 
especies son: el chifornis de várzea (Schiffornis major), 
el atila canelo (Attila cinnamomeus), el hormiguero 
plomizo (Myrmeciza hyperythra), el hormiguero plateado 
(Sclateria naevia) y el hormiguero lomipunteado 
(Hylophylax punctulata).

Sensibilidad ambiental
Las especies de sensibilidad media con 86 especies 
(Tabla 9) son parte de la categoría de sensibilidad 
ambiental que mayor riqueza presentó, seguida de 
las especies de sensibilidad alta (75) y baja (43). El 
alto número de especies de sensibilidad media y alta 
confirman, una vez más, la fragilidad de las poblaciones 
de aves, pues estas especies no pueden tolerar 
disturbios fuertes o intensos en el ambiente. Dentro de 
las especies de sensibilidad ambiental alta se encuentran 
aquellas que además han sido catalogadas como raras 
(42), estas especies merecen especial atención, pues su 
cualidad de raras aumenta su vulnerabilidad.

La equidad y dominancia de los dos hábitats son 
estadísticamente similares; sin embargo, cuando se 
obtuvo el Índice de complementariedad, este fue de 
0,71; los dos hábitats son complementarios entre sí en 
el 71%. Entre estos dos hábitats se calculó un Índice 
de similitud de Sorensen de 0,4412, que muestra una 
diversidad beta media y un alto remplazo de especies.

Existe una riqueza similar entre los dos hábitats, pero 
poseen estructuras de comunidades muy distintas; 
esto, a pesar de que los sitios de muestreo estuvieron 

tabla 9. Riqueza por gremio trófico y estratos de forrajeo.
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tabla 10. Gremio trófico, riqueza y abundancia de aves en cuatro 
meses.

Estructura trófica
El gremio insectívoro dominó ampliamente a los demás 
gremios, tanto en riqueza (ocupando el 52,19% del 
número total de especie) como en abundancia (con el 
41,11% del número total de individuos) (Tabla 10).

Se agrupó la riqueza por gremios tróficos, emparejando 
cada gremio con su igual en otra etapa, de esta forma se 
usó una prueba de hipótesis (Wilcoxon para muestras 
pareadas) para conocer si existen diferencias. La prueba 
mostró que no existen diferencias significativas en la 
riqueza de los principales gremios (p>0,05), entre EI, EII, 
EIII y EIV; es decir, se registró igual composición trófica 
entre los gremios en general. Tampoco se registraron 
diferencias significativas de los gremios tróficos entre 
las etapas a nivel de abundancia (p>0,05); es decir, se 
registró la misma estructura trófica; sin embargo, estos 
resultados pudieran variar si aumenta el esfuerzo de 
muestreo.

Para los análisis anteriores no se tomó en cuenta al 
gremio de los carroñeros, ni herbívoros ya que estos no 
se registraron en todas las salidas.

Los insectívoros de sotobosque (Tabla 11) (49 especies) 
representan 24,37% de la riqueza total. Las especies 
insectívoras de estratos bajos en hábitats boscosos son 
generalmente sensibles a las alteraciones ambientales, 
esto lo convierte en un grupo sensible e indicador de 
perturbaciones ambientales.

Las aves registradas en el dosel (90 especies) 
representan el 43,9% de la riqueza total. La avifauna 
del dosel corresponde aproximadamente del 40 al 50% 
de la avifauna propia de bosques tropicales (Loiselle, 
1988). El sotobosque registró 89 especies y el 42,92%; 
cabe anotar que muchas especies pueden compartir 
varios estratos.

Especies raras para el Trópico Oriental (23) 
Las siguientes especies registradas son consideradas 
raras en el Piso Tropical Oriental, según Ridgely et al. 
(1998), ya que sus poblaciones normalmente son muy 
reducidas: garceta azul (Egretta caerulea), pava de 
Spix (Penelope jacquacu), trompetero aligris (Psophia 
crepitans), guacamayo rojo y verde (Ara chloroptera) 
(Fig. 10 Anexo), cu co ventrinegro (Piaya melanogaster), 
ermitaño rojizo (Phaethornis ruber), brillante frentijoya 
(Heliodoxa aurescens) (Fig. 7 Anexo), nonula parda 
(Nonnula brunnea), picolete pechirufo (Picumnus 
rufiventris), carpintero cuellirojo (Campephilus rubricollis), 
trepatroncos de Spix (Xiphorhynchus elegans) (Fig. 18 
Anexo), hormiguerito adornado (Myrmotherula ornata), 
hormiguerito alipunteado (Microrhopias quixensis), 
hormiguerito lomipunteado (Hylophylax punctulata), 
hormiguerito golinegro (Myrmeciza atrothorax), 
hormiguero lunado (Gymnopithys lunulata), carirrosa 
alirrojiza (Phlegopsis erythroptera), tirano-enano 
colicorto (Myiornis ecaudatus), picochato crestiblanco 
(Platyrinchus platyrhynchos), atila ventricitrino (Attila 
citriniventris), saltarín coroniblanco (Dixiphia pipra) (Fig. 
12 Anexo), soterrey criollo (Troglodytes aedon) y el 
clarinero frentiafelpado (Lampropsar tanagrinus).

Especies amenazadas (3) 
El corcovado pechirufo (Odontophorus speciosus) y 
el trompetero aligris (Psophia crepitans) se consideran 
casi amenazadas, y el guacamayo rojo y verde 
(Ara chloroptera) (Fig. 10 Anexo) son considerados 
vulnerables para el Ecuador, según Ridgely y Greenfield 
(2006). 

Cuatro familias presentaron especies incluidas en el 
Apéndice II de CITES; es decir, que a pesar de no ser 
especies amenazadas, pueden estarlo en un futuro 
cercano debido al tráfico de especies (UNEP-WCMC 
2008).

Especies migratorias (7) 
El playero coleador (Actitis macularia) y el zorzal 
de Swainson (Catharus ustulatus) (Fig. 20 Anexo) 
son especies migratorias boreales. El elanio tijereta 
(Elanoides forficatus), es una especie migratoria 
boreal con poblaciones residentes, el elanio plomizo 
(Ictinia plumbea), la garceta azul (Elanoides forficatus) 
y garceta bueyera (Bubulcus ibis) poseen poblaciones 
migratorias boreales, con poblaciones residentes aún no 
comprobadas. El tirano tropical (Tyrannus melancholicus) 
posee poblaciones residentes y migratorias australes 
(Stotz et al., 1996; Ridgely et al. 1998).
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tabla 11. Riqueza por gremio trófico y estratos de forrajeo

Especies endémicas (3) 
En el área de influencia del proyecto se registró 
la presencia del hormiguero lunado (Gymnopithys 
lunulata) distribuido desde la Amazonía Sur de 
Colombia (Putumayo) Norte del Ecuador hasta el centro 
de Perú, además se registró al hormiguerito del Yasuní 
(Myrmotherula fjelsaai) (Fig. 2 Anexo) que se encuentra 
en la Amazonía Norte de Ecuador y Perú, y a nonula 

parda (Nonnula brunnea) también endémica de las 
tierras bajas de la Amazonía occidental (Fig. 6).

Aspectos ecológicos
Durante el estudio se registraron especies con aspectos 
ecológicos de interés. Tres especies presentaron 
distribución local; es decir, que han sido registradas en 
pocas localidades del país.

Fig. 6. Mapa de distribución de Gymnophithys lunulata, Myrmotherula fjelsaai y Nonnula brunnea (basado en: Ridgely et al., 
2007)
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Hormiguerito del Yasuní (Myrmotherula fjeldsaai) (Fig. 2 
Anexo). Es un ave endémica para la Amazonía occidental, 
localizada únicamente en Ecuador y Perú (Fig. 6). Cinco 
individuos fueron registrados en el estudio, 3 hembras 
y 2 machos, 4 individuos fueron capturados en redes 
de neblina, y uno por registro visual. Cuatro de estos 
individuos fueron capturados en bosque aluvial, con un 
registro visual en bosques de tierra firme. El hormiguerito 
del Yasuní es una especie recientemente descrita en 
1999, el holotipo fue colectado por N. Krabbe a 37 Km 
al Suroeste de Pompeya (Krabbe et al. 1999). Existen 
cerca de 6 localidades reportadas para Ecuador hasta 
ahora publicadas (Ridgely y Greenfield, 2001). 

Hormiguero lunado (Gymnopithys lunulata) (Fig. 21 del 
Anexo). Especie también endémica para la Amazonía 
occidental, presente en Colombia, Ecuador y Perú. Se 
capturaron en redes de neblina 5 machos, una hembra y 
un juvenil; todos en bosque aluvial, durante las 3 últimas 
etapas. 

El hormiguero lunado se ha registrado en 7 localidades 
en Ecuador (Ridgely y Greenfield, 2001), es también 
nombrado como Gymnopithys lunulatus por la SACC 
(Remsen et al., 2008).

Picochato crestiblanco (Platyrinchus platyrhynchos) 
(Fig. 22 Anexo). Esta especie, aunque se halla 
ampliamente distribuida en Colombia, Ecuador, Perú, 
Venezuela, Guyanas, Brasil y Bolivia, en Ecuador 
únicamente se la ha reportado en 5 localidades (Ridgely 
y Greenfield, 2001).

Un individuo fue capturado en redes de neblina en mayo 
del 2008 en el interior de los bosques de tierra firme.

Saltarín capuchidorado (Pipra erythrocephala). Se 
registró un lek de esta especie el 20 octubre del 2007, 
compuesto de 6 ó 7 machos. Los individuos se hallaban 
entre 1 a 5 metros de altura desde el suelo.

El lek se localizó en el kilometro 34 de la vía a Maxus 
(UTM 18S 337067-9930656), a unos 600 m desde el 
borde de la carretera, el hábitat corresponde a bosques 
colinado en regeneración, compuesto de abundante 
vegetación arbustiva y árboles no mayores a los 25 m, 
con varios claros de bosque. 

El registro se lo realizó cerca al medio día, los machos 
cantaban constantemente, e incrementaban su 
actividad en presencia de una hembra. Se observó 
un macho cortejando a la hembra, realizando un salto 
de 1 a 3 metros aproximadamente entre las ramas 
con un canto constante. Cada macho se encontraba 
separado por un mínimo de 4 metros aproximadamente 

con lo que se estima que el área total del lek fue de 
352 m2. La actividad disminuyó en la tarde (16h00) 
con sólo 2 individuos acústicamente activos. Algunos 
de los machos se encontraban en contacto visual, sin 
embargo, el principal contacto fue el acústico.

DIScUSIóN

Las etapas que mayor riqueza presentaron fueron EII 
y EIV (103); sin embargo, las diferencias encontradas 
no son significativas, de manera que las diferencias 
apreciadas pueden deberse a las diferencia en esfuerzo 
o al efecto del observador.

La curva de acumulación muestra un crecimiento 
lento de la riqueza sin mostrar una estabilidad; esto 
podría significar que la riqueza seguirá aumentando 
lentamente si se continúan los muestreos de manera 
que se requerirá mucho esfuerzo para alcanzar la 
riqueza total. Los estimadores de riqueza muestran que 
aún pueden existir especies (hasta 100 especies) que 
no fueron registradas; sin embargo, los estimadores 
son muy sensibles al esfuerzo de muestreo, y puede 
que el número de especies por encontrar aumente de 
continuar el muestreo.

Al recopilar 10 trabajos realizados en el PNY (Mena, 
1992; Entrix, 2001; Cáceres, 2002; Freile, 2002; Trujillo, 
2003a; Trujillo, 2003b; Trujillo, 2003c; Cáceres, 2005; 
Cáceres, 2006a; Cáceres, 2006b) se registraron cerca 
de 494 especies de aves, frente a esto, el presente 
estudio representa el 41,5%.

Según Ridgely et al. (1998) existen cerca de 697 
especies de aves en el Piso Tropical Húmedo Oriental, 
de las cuales, 107 son comúnes, y cerca de 293 son 
poco comunes. Este estudio representa el 29,4 % de la 
avifauna registrada en el Oriente del Ecuador.

En un estudio realizado por Blake (2007) se encontraron 
319 especies de aves en el PNY, cubriendo un área 
de 2 km2 (2 plots de 100 ha cada uno) muestreados 
durante 4 años con 2 mes por año. Al comparar la 
riqueza general entre estos estudios, el estudio de 
Blake presenta mayor riqueza, aunque su tiempo de 
muestreo fue mucho mayor. El presente estudio cubrió 
un área total de 6,4 Km2, (calculado a través de un 
polígono mínimo convexo). Considerando el esfuerzo de 
muestreo utilizado en el estudio, la riqueza encontrada 
es representativa.

En el estudio realizado por Canaday y Rivadeneira 
(2001) se reportaron 263 especies alcanzando un total 
de 32 días de campo con dos observadores; esto es, 57 
especies más que en el presente estudio.
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La familia más representativa a nivel de especies fue la 
de los hormigueros (Thamnophilidae); este es, unos de 
los grupos más vulnerables a la extinción, y no se haya 
exento de ser afectado por el tamaño corporal siendo 
las especies más grandes las que generalmente tienden 
a la disminución de su población o extinción. Las 
causas de desaparición pueden variar de una especie 
a otra; sin embargo, las bajas tasas de natalidad y 
sobrevivencia son causas directas de la declinación de 
sus poblaciones (Willis, 1974; Benítez, 1997). 

La notable riqueza de la familia Thamnophilidae 
(hormigueros) sobre las demás familias no fue esperada 
puesto que frecuentemente en una comunidad son 
las familias Tyrannidae (atrapamoscas) y Thraupidae 
(tangaras) las más representativas en especies dentro 
de los paseriformes mientras que Psittacidae (loros y 
guacamayos) y Accipitridae (gavilanes y águilas) entre 
los no paseriformes (Stotz et al. 1996; Naka, 2004)

Los insectívoros de sotobosque fue el gremio 
predominante (49) especies; estas especies son 
generalmente muy sensibles a las alteraciones de medio 
(Thiolay, 1994; Benítez, 1997; Canaday y Rivadeneira, 
2001).

A pesar de que se muestreo en algunos hábitats las 
condiciones logísticas y climáticas no permitieron 
establecer igual número de muestras; esto posiblemente 
influyó en el registro de especies raras que mantienen 
cierta preferencia; puesto que, de monitorearse 
únicamente un tipo de hábitat, las especies que prefieren 
algún otro tipo aparecerán como rara en el hábitat que 
no corresponde al de su preferencia (Thiollay, 1994).

Al comparar los hábitats de bosques aluviales y de 
tierra firme estos presentan una gran diferencia en su 
composición; esto puede indicar que la diversidad gama 
del paisaje está basada en la diversidad beta, a medida 
que la diversidad beta baja (las especies se comparten 
menos) y la diversidad del paisaje crece.

La baja diversidad beta (diversidad compartida entre 
los dos hábitats) podría indicar una insaturación de los 
ambientes locales. Esto significa que el ecosistema 
puede admitir la presencia o colonización de nuevas 
especies. Sin embargo, para corroborar lo anterior se 
requiere un estudio más profundo en cada hábitat, 
puesto que la estimación de la riqueza muestra que aún 
faltan especies por registrar.

A pesar de que no se tomaron muestras independientes 
para el moretal, se conoce que este es un ambiente 
relativamente pobre. Los frutos de las palmas 
Mauritia flexuosa son consumidos algunas veces por 

guacamayos, y también se encuentran unos pocos 
Passeriformes (Sierra et al. 1999).

La gran parte de la composición de especies está 
conformada por especies raras (49,27%). La cualidad 
de rareza de una especie es un criterio ampliamente 
difundido como predictor de la vulnerabilidad de las 
especies (Rabinowitz et al. 1986; Kattan, 1992; Renfijo, 
1999). Es frecuente que en los bosques tropicales las 
especies raras sean una mayoría; es decir, existen 
pocas especies que poseen una gran abundancia y 
muchas que poseen unos cuantos individuos. 

La comunidad de aves está constituida principalmente 
por especies raras, entre las que se encuentran las 
especies de gran tamaño. Las aves de mayor tamaño de 
cuerpo requieren un mayor abastecimiento de recursos 
alimenticios, lo que significa también un mayor home 
rage (Thiollay, 1994). Muchas de las especies de gran 
tamaño corporal son raras debido a sus requerimientos 
de hábitat y alimentación; sin embargo, las especies 
raras pueden variar entre lugares y estaciones (Karr, 
1977). En el estudio no se encontró una relación fuerte 
entre tamaño y rareza, estudios profundos pueden 
ayudar a esclarecer esta relación.

Algunas especies de saltarines (Pipridae) formaron 
“leks” (Pipra erythrocephala) y algunas de hormigueros 
(Thamnophilidae) encontradas en el estudio formaron 
bandadas mixtas. Estas especies asociadas en 
bandadas mixtas o especies que forman lek son 
propensas a ser las más comunes según Thiollay (1994).

La mayor parte de especies registradas en el estudio 
corresponden a especies de interior de bosque, y existe 
una gran proporción de especies de sotobosque según 
Karr (1982) las aves de sotobosque de ambientes 
boscosos tienden a la extinción debido a la inhabilidad 
de colonizar ambientes pues no podrían superar las 
brechas por la pérdida de hábitat.

No se encontró una relación clara entre la amplitud 
de la distribución de las especies y su rareza; a 
pesar de que se ha encontrado que factores como 
el rango de distribución, especificidad de hábitat son 
independientes entre sí (Rabinowitz et al., 1986), estos 
datos pertenecen a ambientes templados y a estudios 
realizados sobre flora. En otro contexto geográfico y 
taxonómico, estos factores no son independientes entre 
sí (Kattan 1992). Para esclarecer la relación de estas 
variables se requieren realizar estudios más amplios.

Cabe mencionar que se encontraron pocas especies 
migratorias (7) en el presente estudio principalmente 
porque no se contó con muestreos en las épocas 
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de mayor afluencia de estas aves. Las especies 
migratorias; sin embargo, son importantes dentro de la 
estimación de la conservación de un lugar ya que las 
especies migratorias podrían ser un grupo vulnerable 
puesto que se han reportado un tercio de especies 
migratorias neárticas (109 especies) con declinaciones 
en las poblaciones. Al parecer, la principal causa para 
esta declinación es la pérdida o degradación de hábitat 
en los sitios de veraneo. La cual podría afectar a algunas 
especies aunque pruebas consistentes de ello no han 
sido hechas (Rappole y McDonald, 1994).

El número de machos en el “leks” (7) no difiere de 
otros estudios (1-8 machos) (Loiselle et al., 2007), 
aunque el área estimada (352 m2.) es superior (máx. 
244 m2.). La ubicación del lek probablemente se deba 
a la concentración de recursos, en especial de biomasa 
de frutos ya que se ha encontrado relación entre la 
disponibilidad de alimento y la ubicación de leks en 
Pipridae (Ryder et al., 2006).

coNcLUSIoNeS

Todos los indicadores ecológicos como son: estructura 
y composición de la comunidad, sensibilidad ambiental, 
especies raras, especies amenazadas, estructura 
trófica, estructura comunidad vs. hábitats, se muestran 
concordantes con la avifauna característica de bosques 
continuos en buen estado de conservación de tierras 
bajas del oriente.

La diversidad de aves en el área de estudio es bastante 
elevada y refleja las condiciones ecológicas de un bosque 
característico de tierras bajas bien conservado. Cabe 
mencionar que seguramente la riqueza avifaunística 
subirá si se realizan nuevos muestreos en el área.

El alto porcentaje de especies raras concuerda con 
los valores altos del Índice de equidad (Shannon) y 
valores bajos del Índice de dominancia (Simpson) lo 
que clasifica a la comunidad de aves del área como en 
relativo equilibrio puesto que las especies que dominan 
son pocas o están ausentes.

Las especies raras son muy importantes para la 
conservación de la riqueza total, esto confirma el 
alto grado de vulnerabilidad de los ecosistemas que 
se encuentran en el PNY, pues la fragmentación, 
degradación y disminución de los hábitats podrían 
comprometer estas poblaciones y sus efectos, 
difícilmente serían cuantificables y más aún predecibles.
La estructura de la comunidad en relación a la 
estratificación y los gremios tróficos muestra 
concordancia con los bosques de tierras bajas; esta 
estructura concentra la mayor riqueza en donde existe 

mayor densidad de follaje o recursos.

La mayor parte de las especies anotadas corresponden 
al interior de bosque pues es en este hábitat donde la 
complejidad del ecosistema es mayor y por ende, la 
complejidad de la avifauna. El interior de bosque ofrece 
una mayor gama de recursos explotables para las aves.

La proporción de especies de la familia Thamnophilidae 
es alta. Este es un grupo sensible a las alteraciones de 
hábitat, su gran riqueza en PNY confirma la fragilidad de 
estos ecosistemas.

La similitud entre etapas fue alta. Los diferentes 
muestreos no registraron grandes diferencias ni 
en estructura ni en composición; sin embargo, los 
principales hábitats en el lugar, como son: bosques 
aluviales y los de tierra firme, presentaron una gran 
complementariedad por lo que la riqueza regional de 
avifauna depende en gran medida del recambio de 
especies entre hábitats.

A pesar de la gran diferencia en la composición y 
recambio de especies entre el bosque aluvial y los 
de tierra firme, ninguno obtuvo una mayor riqueza de 
especies; esto quiere decir que ambos hábitats poseen 
importantes valores de diversidad que contribuyen a la 
riqueza regional.

Los distintos análisis realizados muestran que aún 
pueden existir muchas especies de aves que no fueron 
encontradas en el presente estudio. La riqueza de aves 
aumenta muy lentamente a través de los muestreos, 
pero lo hace en un forma constante; es decir, que 
después de un tiempo de monitoreo pocas especies 
seguirán aumentando por muestreo pero el incremento 
se mantendrá aún durante largos o grandes esfuerzos y 
la curva de acumulación de especies tardará mucho en 
llegar a estabilizarse.

La mayor parte de los sitios en donde se han registrado 
a las especies locales en el país se encuentran en 
el PNY, además la zona alberga especies raras, de 
sensibilidad ambiental alta o de distribución limitada, 
por esto resulta muy importante la conservación de área 
como refugio para estas especies; la pérdida de hábitat 
puede significar su extinción local.

recoMeNDAcIoNeS

La cuenca media del río Tiputini presenta una 
comunidad de aves de extraordinaria diversidad y 
complejidad. Estudios intensivos y extensivos a largo 
plazo son necesarios para llegar a entender un poco 
más su fragilidad y obtener herramientas para la toma 
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de decisiones. Monitoreos con especies sensibles, tales 
como los insectívoros de sotobosque, son útiles para 
determinar los efectos de las actividades de petroleras 
sobre la avifauna.
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ANexo tABLAS

tabla 1. Abundancia de especies raras que prefieren los bosques de tierra firme, bosque aluvial (bal) y bosque de tierra firme (btf)
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tabla 2. Avifauna de la cuenca media del río Tiputini.

 gre. : gremio trófico  Waorani: Nombre Waorani     
 C: Carnívoro       
 R: Carroñero       
 F : Frugívoro       
 G : Granívoro       
 I : Insectívoro       
 N : Nectarívoro       
 O : Omnívoro       
 A :  Vertebrados pequeños
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ANexo FIgUrAS

Fig. 1. Thamnophilidae, hormiguero cuerniblanco, Pithys albifrons.

Fig. 3. Thamnophilidae, hormiguerito alilargo, Myrmotherula 
longipennis.

Fig. 5. Thamnophilidae, hormiguero bicolor, Gymnopithys leucaspis.

Fig. 7. Thamnophilidae, hormiguero bicolor, Gymnopithys leucaspis.

Fig. 2. Thamnophilidae, hormiguerito del Yasuní, Myrmotherula 
fjeldsaai.

Fig. 4. Thamnophilidae, hormiguero dorsipunteado, Hylophylax 
naevia.

Fig. 6. Trochilidae, ermitaño piquigrande, Phaethornis malaris.

Fig. 8. Trochilidae, barbita colipálida, Threnetes niger.
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Fig. 9. Thraupidae, mielero verde, Chlorophanes spiza.

Fig. 11. Pipridae, saltarín coroniazul, Lepidothrix coronata, Hembra.

 

Fig. 13. Pipridae, saltarín rayado occidental, Machaeropterus 
striolatus.

Fig. 15. Pipridae, saltarín cola-de-alambre, Pipra filicauda.

Fig. 10. Psittacidae, guacamayo rojo y verde, Ara chloroptera.

Fig. 12. Pipridae, saltarín coroniblanco, Dixiphia pipra, Hembra.

Fig. 14. Pipridae, saltarín capuchidorado, Pipra erythrocephala.

Fig. 16. Dendrocolaptidae, trepatroncos piquicuña, Glyphorynchus 
spirurus.
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Fig. 17. Dendrocolaptidae, trepatroncos golianteado, Xiphorhynchus 
guttatus.

Fig. 19. Turdidae, mirlo de Hauxwell, Turdus hauxwelli.

Fig. 21. Thamnophilidae, Hormiguero lunado Gymnopithys lunulata.

Fig. 18. Dendrocolaptidae, trepatroncos de Spix, Xiphorhynchus 
elegans.

Fig. 20. Turdidae, zorzal de Swainson, Catharus ustulatus.

Fig. 22. Tyrannidae, Picochato crestiblanco, Platyrinchus 
platyrhynchos.
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reSUMeN

La herpetofauna de la cuenca media del río Tiputini, 
sector Guiyero, fue estudiada en 4 etapas, con un total 
de 1.300 horas/hombre. Para determinar la riqueza 
de especies y la diversidad de anfibios y reptiles se 
usaron métodos múltiples de inventario. Es conocido 
que la comunidad de anfibios y reptiles en el Parque 
Nacional Yasuní es una de las más diversas; en Guiyero 
se registraron 89 especies: 52 anfibios y 37 reptiles, 
por lo que es necesario incrementar los esfuerzos en 
esta área para aproximarse a los datos publicados para 
otras áreas del Yasuní. Los registros alcanzan cerca 
del 10.5% de la herpetofauna del Ecuador continental, 
y el 47% de la herpetofauna de la zona septentrional 
de la Amazonía ecuatoriana. Adicionalmente, aguas 
arriba del río Tiputini se realizó un censo de charapas 
(Podocnemis unifilis). 

Palabras clave: Anfibios, herpetofauna, biodiversidad, 
Podocnemis unifilis, reptiles, Yasuní, 

ABStrAct

The herpetofauna of middle basin of the Tiputini river, 
Guiyero area, was studied in 4 stages, employing about 
1300 man-hours. In order to determine the richness 
and diversity of amphibian and reptile species, we used 
multiple inventory methods. One of the most diverse 
amphibian and reptile communities is found in Yasuní 
National Park. At Guiyero we recorded 89 species: 
52 amphibians and 37 reptiles. It will be necessary to 
increase the sampling effort in this area, in order to 
approach the species richness level known for other 
areas of Yasuní. At Guiyero we registered around 
10.5% of the herpetofauna of continental Ecuador, 
and 47% of the herpetofauna of northern Amazonian 
Ecuador. Additionally, upstream in the Tiputini river, a 
population census of charapas (Podocnemis unifilis) 
was completed, as well.

Key words: Biodiversity, herpetofauna, amphibian, 
reptile, Podocnemis unifilis, Yasuní 

INtroDUccIóN

Se considera que la herpetofauna amazónica es un 
componente bastante estudiado, tanto en Ecuador, 
como en países vecinos como Colombia, Perú y Brasil. 
Sin embargo, existen algunos factores ambientales que 
provocan diferenciaciones biogeográficas. Entre los 
trabajos más relevantes podemos mencionar a los de 
Dixon y Soini (1976) sobre la herpetofauna de Iquitos, 
Perú; Duellman (1978) acerca de la herpetofauna de 
Santa Cecilia, Ecuador; Rodríguez y Duellman (1994) 

presentaron una Guía sobre los sapos de la región de 
Iquitos (1994), Perú; Vitt y de la Torre (1996) publicaron 
sobre los saurios del Cuyabeno, y en el 2005, Lynch 
informó sobre la diversidad de la herpetofauna de Leticia, 
Colombia. Los análisis comparativos son difíciles de 
realizar debido al uso de diferentes metodologías, el 
área de estudio y el esfuerzo. Sin embargo, aún existen 
áreas inexploradas, y los estudios sobre los patrones 
que generan una alta diversidad, la biogeografía y la 
ecología aún son escasos. 

En el Parque Nacional Yasuní (PNY) se han realizado 
algunos estudios sobre herpetofauna, y muchos de 
ellos han quedado en nivel de informes. El acceso a 
esta información, principalmente de estudios en los que 
ha intervenido la Escuela Politécnica Nacional (EPN), 
revela que los datos disponibles corresponden a 55 
localidades muestreadas en los bloques petroleros: 
14, 16 y 31 (Almendáriz, en prep.). Los estudios 
que se han realizado a largo plazo son aquellos que 
proveen de información completa; uno que merece 
tomarse en cuenta es el informe sobre el programa de 
monitoreo de herpetofauna realizado en el Bloque 16, 
en la vía Pompeya Sur-Iro y las plataformas petroleras 
(Ecuambiente, 1994-1996). Como resultado de este 
trabajo, que recoge la información de varios puntos 
a lo largo de la vía mencionada, se informó sobre la 
presencia de 180 especies, 97 anfibios y 83 reptiles. 
Más tarde, S. Ron (1998) revisó el listado de anfibios, 
y el número se redujo a un total de 85 especies. Con 
los últimos trabajos realizados en la Estación Biológica 
Yasuní de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador 
(PUCE), el listado de S. Ron (2001) se ha ampliado a 97 
especies. Para complementar esta información hemos 
revisado el material de la Escuela Politécnica Nacional, 
colectado por A. Almendáriz y otros colaboradores, en 
otros sitios del Parque Nacional Yasuní (Daimi, Ewa, 
Záparo, Shiripuno, Garzacocha, Yampuna, Chaguayacu, 
Tiputini, Ishpingo, Tambococha, Capirón C, Tivacuno, 
Ginta, Iro, Dabo, Obe y Apaika) y la información se 
modifica únicamente para el grupo de los reptiles, 
incrementándose unas 14 especies y 2 especies de 
anfibios. De manera que, actualizando la información 
de  Almendáriz (2001) el gran total estaría conformado 
por 196 especies, éste podría considerarse como un 
dato casi completo, sin dejar de lado que estudios 
más profundos y a largo plazo podrían incrementar el 
número de especies, ya sea como especies nuevas 
para la ciencia o como nuevos registros para el país. 

Estudios puntuales, como los realizados en la Estación 
de Biodiversidad Tiputini, a cargo de la Universidad San 
Francisco, revelan que la herpetofauna está compuesta 
por 105 especies de anfibios y 70 especies de reptiles 
(Cisneros, 2006). Estos datos confirman la riqueza 
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herpetofaunística de la zona. 

Particularmente para el Bloque 31, en los últimos 8 años 
se han efectuado varios estudios sobre el componente 
herpetofauna, tal es así que en el año 1997, Daimi-
Services realizó un EIA/PMA para la Sísmica 2D en 
el área de la plataforma Apaika; en este estudio se 
registraron 19 especies de anfibios y 5 especies de 
reptiles. Un estudio adicional de EIA/PMA para la 
Sísmica 3D en la plataforma Apaika se realizó en el año 
2000, a cargo de la compañía Yawe. En este estudio 
se registraron 28 especies de anfibios y 13 especies 
de reptiles. En el mismo año, Yawe dirigió un estudio 
adicional en la Plataforma Nashiño, en el que se 
encontraron 55 especies (24 anuros y 31 reptiles). En el 
año 2002, Jaramillo y de Vries, con el auspicio de Pecom 
del Ecuador, la PUCE y el Ministerio del Ambiente, 
publicaron los estudios de flora y fauna realizados en el 
Bloque 31. En estos estudios, desarrollados en la etapa 
de prospección sísmica, respecto de la herpetofuna se 
informa sobre el registro de 45 especies: 29 anfibios 
y 16 reptiles. En el estudio realizado por Walsh (2004) 

para el Bloque 31 se evaluaron 3 alternativas para el 
Proyecto de Desarrollo de los Campos Apaika-Nenke; 
en la Alternativa Norte se registraron 77 especies, 
en la Alternativa Norte y Variante 75 especies y en la 
Alternativa Sur 61 especies. En el trabajo realizado por 
Entrix (2006), se informa sobre un total de 65 especies 
para los tramos: Apaika-Tiputini y Tiputini-Edén.

En el presente estudio se da a conocer sobre los 
resultados de 1.300 horas/hombre de trabajo de 
campo, dedicadas al estudio de la herpetofauna de 
la cuenca media del río Tiputini (sector Guiyero) y 
que fuera realizada en 4 etapas de muestreo (años 
2006 - 2008). Los resultados tienen como objetivo 
ampliar los conocimientos sobre la herpetofauna de la 
Amazonía ecuatoriana, enfocados al análisis cualitativo 
y cuantitativo de la riqueza de especies, de la diversidad 
de los anfibios y reptiles, abundancia relativa y 
distribución vertical. Adicionalmente, se proveen datos 
sobre las poblaciones de charapas, como resultado de 
un censo realizado en un tramo del río Tiputini.  

Fig. 1. Área de estudio y puntos de muestreo de herpetofauna en Guiyero.
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tabla 1. Puntos de muestreo y número de especies de Herpetofauna

Los resultados, en los puntos de muestreo (Fig.1 y 
Tabla 1), tanto en el bosque aluvial como en el bosque 
colinado corresponden a evaluaciones en jornadas de 
trabajo diurnas y nocturnas. 

MétoDoS Y MAterIALeS

Las metodologías empleadas para el estudio 
corresponden a técnicas de muestreo estandarizadas y 
detalladas en Heyer et al. (2001).

El muestreo se basó principalmente en 3 transectos 
de 1 km de longitud, y recorridos libres (a lo largo 
de caminos de cacería), ubicados en el bosque de 
inundación (laguna Waorani, laguna Azul, bosque 
de Nambai Awa y entrada al saladero I de la margen 
derecha del río Tiputini) y en el bosque colinado (Loma 
del Tigre y bosque de Humberto Awa). En estas áreas 
también se realizaron búsquedas intensivas en parcelas 
de hojarasca, las cuales, para evitar mayores disturbios, 
se limitaron a superficies de 4 m2. Adicionalmente, se 
colocaron trampas pegajosas para facilitar la captura de 
lagartijas, y se construyó una estación de trampas de 
caída con cerca. En la cuarta etapa se implementó el 
método ZIRA para facilitar la colecta de dendrobátidos. 

Transectos para Registro de Encuentros Visuales 
(REV) 
La metodología aplicada incluyó capturas diurnas 
y nocturnas en transectos lineales, los cuales, 
dependiendo del terreno, variaron entre 1000 y 1200 m 
de longitud, con una banda de observación de 4 m. (2 
a cada lado) y 2.5 sobre el nivel del suelo. En el día se 
realizaron recorridos entre las 8:00-12:00 y de 14:00-
17:00.

En la noche, los mismos transectos sirvieron como 
transectos de franjas auditivas, en los que se registraron 
las vocalizaciones de los anuros machos. Cada transecto 
fue muestreado por un investigador y un asistente, por 
el lapso de 30 minutos.

Parcelas de hojarasca 
Las parcelas de hojarasca permiten registrar 
herpetofauna terrestre que generalmente tiene hábitos 
fosoriales u ocultos, y son de difícil detección con 
otras metodologías. En los puntos de muestreo y de 
observación se ubicaron, al menos, 20 parcelas de 4 m2.

Trampas de pozo 
La instalación del sitio de trampeo se realizó en las 
coordenadas: 18337259 9932671; lo que corresponde 
a un cercado en forma de cruz, en el que se conecta 
cada cerca de 8 m de largo con un balde de 12 litros 
de capacidad, contiendo una dilución de alcohol al 
70% y detergente. En total, se colocaron 9 trampas, las 
mismas que fueron chequeadas dos veces al día. Las 
trampas fueron cercadas con plástico negro de 0.8 m 
de alto y sujetadas con estacas de PVC.

Método Zira 
Consiste en colocar frascos plásticos de 500 ml de 
capacidad con hojas gruesas hasta la mitad de los 
mismos. Éstos son atados o asegurados a los troncos 
de los árboles a diferente altitud: a nivel del suelo, 1.5 
m y 2.20 de alto. En especial se procura colocarlos en 
árboles de fuste amplio y con dosel completo. Este 
método fue facilitado por R. Shulte, investigador alemán 
radicado en Perú.

Registro de la información 
El material capturado se preparó según lo indica el 
siguiente protocolo: los anfibios fueron sacrificados con 
una aplicación del ungüento Orajel, en la región pélvica 
(Chen and Combs, 1999); a los reptiles (exceptuando 
boas, tortugas y caimanes) se les inyectó en la región 
abdominal una pequeña cantidad de nembutal en una 
proporción de 1:5-1:10; luego, fueron fijados en una 
solución de formol al 10%. En el laboratorio, el material 
fue preservado en alcohol de 75°, su identificación se 
realizó mediante claves, material comparativo de la 
Escuela Politécnica Nacional, la bibliografía pertinente y 
el análisis de las vocalizaciones de los machos. 
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tabla 2. Diversidad y abundancia en las cuatro etapas de muestreo.

La diversidad se calculó mediante el Índice de Shannon-
Wiener (Magurran, 1987; Biodap, 1990). Para las 
comparaciones entre las diversas etapas se calculó la 
similitud y se elaboró el Análisis Cluster por el método 
de eslabonamiento de Bray Curtis (McAleece, 1997). 
Adicionalmente se analizó la información con la prueba 
no paramétrica de Kruskall Wallis. Los análisis de 
complementariedad se realizaron según Moreno (2001).

Censo de charapas
El censo de charapas se realizó desde Guiyero, aguas 
arriba del río Tiputini, hasta el sector ubicado en las 
coordenadas: 0333309 y 9932118.

reSULtADoS

Diversidad 
El área de estudio   corresponde a hábitats de: bosque 
maduro sobre llanura aluvial y bosque colinado. 

En el estudio se registraron 89 especies, de las cuales, 
52 fueron anfibios y 37 reptiles (Tabla 1 del Anexo). El 
30% de los registros corresponde a captura-liberación 
y vocalizaciones de los anuros machos; el 70% restante 
representa material colectado y preparado como 
espécimen de museo. 

Los resultados indican que la clase Amphibia estuvo 
representada por los órdenes: Anura y Caudata, 
que totalizan 11 familias: (Bufonidae, Centrolenidae, 
Dendrobatidae, Hylidae, Leiuperidae, Leptodactylidae, 
Microhylidae, Pipidae, Ranidae, Strabomantidae 
y Plethodontidae), agrupadas en 27 géneros y 52 
especies. En la clase Reptilia se reportaron 5 ordenes 
(Sauria, Amphisbaenia, Serpentes, Testudines y 
Crocodylia), con 11 familias, 3 subfamilias, 29 géneros 
y 37 especies. Para 4 especies del género Pristimantis, 
um Ostecephalus y um Synapturanus, se requiere de 
un análisis posterior para verificar la identidad de las 
especies.

Para los análisis de la diversidad (Tabla 2), se han 
excluido los datos provenientes de información 
secundaria (2 especies de reptiles).

Respecto de la Diversidad, como lo indica el Índice de 
Shannon (3.31), observamos que ésta se mantuvo en 
la tercera y cuarta etapas, y presenta valores parecidos 
para las etapas anteriores: 3.44 para la primera etapa 
y 3.39 para la segunda. Estos valores nos indican una 
diversidad media (1.6-3.4), según Magurran (1987). 
Con  relación  a  la diversidad máxima, ésta no presenta 
diferencias notables, siendo de 3.85, 3.76, 3.87 y 3.84 
para cada uno de los casos, lo cual es correspondiente 
con el tiempo de muestreo y el tipo de hábitat.

Los datos de Equitabilidad nos indican que en el primer 
muestreo, un 89% de especies presentaron semejanza 
en su abundancia (un gran número de especies son 
raras). Los subsiguientes muestreos tienen similar 
tendencia (90, 85 y 87%).

Como se indicó anteriormente, los valores obtenidos 
deben ser considerados como de diversidad media, 
pero se hallan muy cerca del rango de diversidad alta. 
En las 4 etapas realizadas, el número de familias es 
casi constante e igualmente los índices de Shannon y 
de Diversidad máxima, así como la Equitabilidad, se 
mantienen constantes (Tabla 2). 

La curva de acumulación de especies (Fig.2) indica que 
el área de estudio es altamente diversa y que a pesar 
de haberse realizado 4 etapas de muestreo, no se ha 
logrado conseguir que cambie de dirección la curva; 
por ende, para lograr este objetivo será necesario 
incrementar el número de muestreos o particularizar 
los mismos en otros microhábitats incluyendo el dosel 
superior del bosque.

Fig. 2. Curva de Acumulación de especies de la herpetofauna- 
cuenca media del río Tiputini.
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Fig. 3. Curva de variación de las especies únicas de la herpetofauna-
cuenca media del río Tiputini. 

La Fig. 3 indica que el registro de especies nuevas, con 
un solo individuo, se redujo paulatinamente hasta que 
en la tercera y cuarta etapas de muestreo se redujo a un 
número de 9 especies, con una tendencia a estabilizarse.
Hasta 1995 Santa Cecilia fue considerada uno de 

los puntos de más alta diversidad herpetofaunística 
del neotrópico, indicando por el Índice de Shannon 
una diversidad de 4.30; sin embargo, los estudios de 
Ecuambiente (1996) en el SPF superaron este índice, 
alcanzando 4.54 y en Onkone Gare fue de 4.12. El 
mayor valor de la diversidad para la cuenca media del 
río Tiputini es de 3.44, valor que aún está por debajo 
de los valores encontrados para SPF u Onkone Gare, 
lugares en los cuales el esfuerzo de muestreo fue mayor.

Abundancia relativa
En la Fig.4, se presenta una curva que es típica de los 
ecosistemas diversos (neotrópico) en donde hay pocas 
especies Dominantes y muchas especies Raras. 
Se considera que las especies que aportan a la curva 
con más del 6% de representatividad conforman el 
grupo de las Dominantes; en este grupo mencionamos 

a: Rhinella margaritifera (Fig. 1, Anexo), Allobates 
insperatus, Hypsiboas cinerascens, Leptodactylus 
discodactylus (Fig. 2, Anexo) y Allobates femoralis (Fig. 
3, Anexo). 
Las especies Comunes aportan a la curva entre el 
2 y 5%, es decir, especies que presentan de 12 a 36 
individuos y citamos a: Engystomops petersi (Fig.4, 
Anexo), Osteocephalus planiceps (Fig. 5, Anexo), 
Dendropsophus rhodopeplus, Podocnemis unifilis, 
Ameerega bilinguis, Osteocephalus deridens, Kentropyx 
pelviceps, Phyllomedusa vaillanti (Fig. 6, Anexo), 
Phrynohyas resinifictrix, Leptodactylus andreae y 
Caiman crocodylus.

Las especies Poco Comunes aportan con el 1%, y 
corresponden a registros de 4-10 individuos, sumando 
17 especies: Dendrophryniscus minutus (Fig. 7, Anexo), 
Hypsiboas lanciformis, Cochranella sp. Hypsiboas 
fasciatus, Edalorhina perezi (Fig. 8, Anexo), Chiasmocleis 
bassleri, Lithobates palmipes, Pristimantis kichwarum, 
Scinax ruber, Leposoma parietale, Pristimantis 
nigrovittatus, Osteocephalus yasuni (Fig. 9, Anexo), 
Leptodactylus pentadactylus, Anolis fuscoauratus 
(Fig. 10, Anexo), Chaunus marinus, Dendropsophus 
brevifrons y Bothrops atrox.

Las especies Raras o menos frecuentes son las que 
representan menos del 1% y corresponden a 57 
especies con 1 - 3 individuos, es decir más del 50% 
del material registrado. A continuación citamos algunas 
de estas especies: Ameerega hahleni (Fig. 11, Anexo), 
Hyloxalus sauli, Bolitoglossa peruviana (Fig. 12, Anexo), 

Pipa pipa, Gonatodes humeralis, Anolis punctatus 
(Fig. 13, Anexo), Anolis transversalis (Fig. 14, Anexo), 
Eunectes murinus (Fig. 15, Anexo), Osteocephalus 

Fig. 4. Curva de Acumulación de especies de la herpetofauna- cuenca media del río Tiputini.
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Fig. 5. Abundancia relativa de los anfibios-cuenca media del río Tiputini.

Fig. 6. Abundancia relativa de los reptiles-cuenca media del río Tiputini.

buckleyi, Synapturanus sp. (Fig. 16, Anexo), Enyalioides laticeps, Plica plica (Fig. 17, Anexo), Plica umbra (Fig. 18, 
Anexo), Corallus hortulanus (Fig. 19, Anexo), e Hydrops martii (Fig. 20, Anexo).
 
Como lo indica la Fig. 5, durante las 4 etapas de muestreo, la familia de anfibios que se destaca en diversidad es 
Hylidae, las siguientes categorías les corresponden a los Strabomantidae y Dendrobatidae.

Con relación a los reptiles (Fig.6), en la cuarta etapa los grupos sobresalientes en cuanto a la abundancia relativa 
son los microteídos (Familia Gymnophthalmidae). 

Análisis de Similaridad
Para efectos de analizar el grado de similaridad en la composición de la herpetofauna, entre las 4 etapas de 
muestreo, hemos elaborado un dendrograma explicativo (Fig.7). El gráfico sugiere que la similaridad entre etapas 
supera el 50%. Las mayores diferencias se dan entre la cuarta etapa de muestreo y las tres primeras, porque apenas 
se comparte el 58% de las especies; esto quiere decir que el 42% son nuevas y que la tasa de recambio para la 
cuarta etapa de muestreo es alta. Las etapas anteriores experimentan menores transiciones en la composición 
de las especies posiblemente determinadas por una menor presión ambiental (momento de inundación), esta 
reducción en la similaridad está dada en apenas un 74% para los muestreos EM1 y EM2 y del 64% entre el tercero 
y los anteriores. 

Aplicando la prueba no paramétrica de Kruskall-Wallis, para las 4 etapas de muestreo se obtuvo un valor de p= 
0.9821, siendo H= 0.17, con 3 grados de libertad, cuando alpha es igual a 0.05. Estos valores nos conducen aceptar 
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Fig. 7. Dendrograma de la Similaridad de la herpetofauna-cuenca 
media del río Tiputini.

tabla 3. Matriz de complementariedad en las cuatro etapas de 
muestreo.

Fig. 8. Actividad diaria de los anfibios y reptiles de Guiyero.

la hipótesis nula, es decir que no existen diferencias 
significativas entre los 4 momentos de muestreo, tanto 
en número de especies como en la abundancia.

Complementariedad
Este análisis expresa el grado de reemplazo en la 
composición de especies entre 2 épocas. Para este fin 
se considera el número de especies exclusivas de cada 
época y el número total de especies compartidas. Los 
valores cercanos a uno indican mayor heterogeneidad 
entre las épocas que se comparan.

El análisis anterior (Tabla 3) nos indica que los valores 
más altos de heterogeneidad se dan entre las épocas 
EM1, EM2 con relación a EM4, las mismas que registran 
un 68% de diferencias en la composición de especies, 
y justifica su alta complementariedad. Estos valores 
se explican porque EM1 y EM2 son épocas de menor 
precipitación y EM4 es la época de inundación. Existe 
más de un 55% de diferencias en la composición de las 
especies, esto se debe principalmente a que el área es 
altamente diversa. También hemos podido comprobar 
que en las 4 etapas de muestreo existe una reposición 
de especies, y para el caso de los anuros, posiblemente 
se debe a factores estacionales que inciden en los 
patrones de reproducción.

características ecológicas

En el bosque tropical los reptiles y anfibios son diversos 
por la disponibilidad para aprovechar los recursos de los 
diferentes microhabitáts: estrato arbóreo (incluyendo 
bromelias), estrato arbustivo, suelo (hojarasca), orillas 
de los cursos de agua o pantanos y los cuerpos de agua 

propiamente dichos. La composición de las especies en 
estos microhábi¬tats difiere notablemente del día a la 
noche. 

Actividad diaria

De los estudios realizados por Duellman (1989) 
en varios lugares del neotrópico se deduce que 
aproximadamente la mitad de las especies que 
componen la herpetofauna son de actividad nocturna, 
el 40% son de hábitos arbóreos y muy pocas espe¬cies 
son netamente acuáticas. En el presente estudio (Fig.8), 

respecto de los anfibios, el 75% de las especies son 
de actividad nocturna (Hylidae, Microhylidae, Pipidae, 
Centrolenidae, Ranidae, Strabomantidae); el 23% son 
diurnos (Dendrobatidae, Bufonidae, Strabomantidae) y 
un 2% son diurnos/nocturnos (Leiuperidae), (Tabla 1, 
Anexo). Un 32% de reptiles son nocturnos (colúbridos, 
boas y caimanes) y el 68% son diurnos (todos los 
saurios, algunas serpientes y tortugas).

Distribución vertical
El mayor porcentaje de anfibios ocupan el estrato 
inferior del bosque o suelo, y corresponden al 38.5% (los 
bufónidos (Rhinella margaritifera y Dendrophryniscus 
minutus), los dendrobátidos (e.g. Allobates y Ameerega). 
A continuación  se encuentran los netamente arbóreos, 
y corresponden al 23.1% (Hylidae). Posteriormente 
se ubican las especies arbustivas con el 15.4%. A 
los porcentajes inferiores corresponden las especies 
arbóreo-arbustivas, las especies que forragean en 
el suelo y cerca del agua (S/Ac), las que habitan la 
vegetación ribereña de cuerpos de agua (a/Ac) y las 
netamente acuáticas (Pipidae y Ranidae), (Fig. 9 y Tabla 
1, Anexo).
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Fig. 9. Distribución vertical de los anfibios y reptiles de Guiyero.

Con relación a los reptiles, los mayores porcentajes 
están dados por las especies que son activas a nivel 
del suelo (32.4%); las especies arbóreas (boas y 
tropidurinos) con el 18.9% y las especies acuáticas 
con 24.3% (serpientes, tortugas). Los porcentajes 
inferiores corresponden a especies que son arbustivas 
(principalmente saurios), especies que son de suelo 
y acuáticas (s/Ac), árboreo-arbustivas (A/a) y suelo-
arbustivas (S/a). 

Nicho trófico
Entre las especies registradas, los anfibios y saurios 
(lagartijas) son insectívoros, principalmente de segundo 
orden. Los estrabomántidos, leptodactìlidos e hílidos 
presentan dietas generalistas, mientras que la dieta de los 
bufónidos, dentrobátidos y microhílidos está conformada 
por una dieta particular constituida principalmente 
de hormigas y en el caso de Engystomops petersi, su 
dieta es casi exclusiva de termites, (Duellman, 1978 y 
Duellman, 1989). Con relación a los reptiles, las lagartijas 
pequeñas son generalistas mientras que la mayoría de 
culebras, tortugas, caimanes y saurios grandes tienen 
una dieta especializada, por ejemplo: las boas (Boa y 
Corallus) en general se alimentan de aves y mamíferos. 
En esta investigación, una anaconda (Eunectes) se 
había alimentado de un pájaro (Cyanocorax violaceus), 
Oxyrhophus y Xenoxybelis presentan una dieta casi 
exclusiva de lagartijas; entre las víboras Bothrops 
se alimentan de ranas, lagartijas y micromamíferos; 
los caimanes consumen principalmente peces y las 
tortugas son más bien herbívoras. 

Modalidades reproductivas de los anuros
Para el análisis de esta característica de la historia 
de vida de los anuros nos basamos en los trabajos 
de Duellman (1978) y Crump (1974). En el bufónido: 

Rhinella margaritifera, el desove y el desarrollo de larvas 
se realiza en aguas lóticas; en cambio, Rhinella marina y 
Dendrophryniscus minutus desovan en aguas lénticas.

En los dendrobátidos (Ameerega, Allobates) el desove 
y eclosión ocurre en el suelo, pero las larvas son 
transportadas por uno de los progenitores a aguas 
lénticas. En cambio en los dendróbatidos del género 
Dendrobates al parecer el desove y el desarrollo de 
larvas se realizan en bromelias. 

Los estrabomántidos del género Pristimantis desovan 
en el suelo y los huevos sufren desarrollo directo, es 
decir,  no se presentan larvas acuáticas. 

Los géneros Leptodactylus, Engystomops y Edalorhina 
construyen nidos de espuma para depositar sus huevos.

En los hílidos (Hypsibos fasciatus, H. lanciformis, H. 
cinerascens, Osteocephalus planiceps, Scinax ruber, 
los microhílidos (Chiasmocleis bassleri) y ránidos 
(Lithobates palmipes) el desove y desarrollo de 
renacuajos de alimentación activa se lleva a cabo en 
aguas lénticas.

En la especie Pipa pipa, la hembra incuba los huevos 
en el dorso y el desarrollo es directo, es decir sin fase 
larvaria acuática.
 
En el microhylido del género Synapturanus es posible 
que el desarrollo larvario se complete dentro del huevo.

Los hílidos que viven en el estrato superior de los árboles 
desovan en las oquedades de éstos, en donde se 
desarrollan los renacuajos (Phrynohyas), o en bromelias 
(Osteocephalus). 
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especies Indicadoras

Los anfibios son organismos susceptibles a los cambios 
ambientales, a la destrucción del hábitat y a los efectos 
de borde en procesos silviculturales. Por esta razón 
son indicadores muy útiles, para ello deben reunir 
otras cualidades como ser comunes y tener un status 
taxonómico conocido. 

El grupo de los Dendrobátidos se adapta muy bien 
al enunciado anterior. En el área de estudio, objeto 
del presente informe, se registraron 6 especies de 
dendrobátidos (Allobates femoralis, A. insperatus, 
Ameerega bilinguis, Ameerega hahleni, Hyloxalus sauli 
y Dendrobates ventrimaculatus). Sin embargo, por su 
frecuencia de observación, considero que las especies 
más recomendadas son: Allobates femoralis y Allobates 
insperatus. Estas especies mantuvieron su estatus de 
especies Abundantes y Comunes en las cuatro etapas 
de muestreo.

estado de conservación

Los bosques del área de estudio corresponden a áreas 
de bosque primario, tanto en la llanura aluvial como 
en el bosque colinado. De hecho que se encontraron 
vestigios de tala selectiva, principalmente en el bosque 
de llanura aluvial periférico a la laguna Waorani y al 
bosque de Nambai Awua.

En el área de muestreo los registros de los hílidos 
arbóreos del género Phrynohyas fueron Comunes 
debido a la presencia de árboles de gran altura ya que 
el dosel superior no ha sido alterado.

Las especies encontradas revelan diferentes estados de 
conservación del bosque, así: Rhinella margaritifera es 
preferentemente de bosques primarios. Lo mismo ocurre 
con los hílidos: Osteocephalus planiceps y Phrynohyas 
resinifictrix, el estrabomántido: Pristimantis kichwarum y 
el leptodactílido: Leptodactylus pentadactylus. 

La presencia de 6 especies de dendrobátidos, así como 
de poblaciones grandes de: Allobates femoralis y de A. 
insperatus son indicadores de un bosque inalterado. 

Entre los saurios, los géneros Anolis y Kentropyx 
frecuentan los bosques tanto primarios como 
secundarios.

Respecto de las serpientes registradas, estas especies 
fueron encontradas en bosques primarios y también en 
bosques secundarios (ej. Xenoxybelis, Bothrops). 

El Libro Rojo de la IUCN (2008), basado en el Global 

Amphibian Assessment, respecto de las especies de 
anfibios amazónicos, indica que muy pocas especies se 
consideran amenazadas; los registros de herpetofauna 
del presente estudio indican que el 99% son de 
preocupación menor. Sin embargo, en la Lista Roja de 
Anfibios del Ecuador (Ron, et al., 2008) se señalan dos 
especies en la categoría de Casi Amenazados (Allobates 
insperatus y Lithobates palmipes) y cuatro especies en 
la categoría de Datos Deficientes (Rhinella margaritifera, 
Osteocephalus deridens, Leptodactylus knudseni y 
Hamptophryne boliviana).

Con relación a los reptiles registrados (Anexo F, Tabla 
3: anfibios y reptiles) y según el Libro Rojo de la IUCN 
(2008), en el listado del presente estudio, la tortuga 
motelo (Chelonoidis denticulata) es considerada como 
Vulnerable y Podocnemis unifilis está en Bajo Riesgo. 
Los datos presentados indican que la motelo es Rara 
en el área y la charapa es Común especialmente en 
la época de desove (dos épocas al año), pero sufre 
explotación extrema, especialmente en la época de 
reproducción.

Según la Lista de las Especies CITES (PNUMA-CMCM, 
2008) se ubican en el Apéndice II, es decir, especies que 
se pueden comercializar bajo manejo, a las ranas de la 
familia Dendrobatidae (géneros: Allobates, Ameerega 
y Dendrobates), la tortuga motelo (Chelonoidis 
denticulada), la charapa (Podocnemis unifilis), las boas: 
(Epicrates cenchria, Boa constrictor, Eunectes murinus 
y Corallus hortulanus), el colúbrido Clelia clelia y el 
macroteído: Tupinambis sp.
 
Uso de los recursos

Las comunidades Waorani (Guiyero) que se encuentran 
cercanas al punto de estudio, utilizan algunas especies 
de anfibios y de reptiles como fuente de alimentación, 
generalmente se aprovechan de las de mayor 
tamaño, como: caimán blanco (Caiman crocodylus), 
tortuga terrestre, conocida como motelo (Chelonoidis 
denticulata), charapas (Podocnemis unifilis); entre los 
sapos, el “gualac” (Leptodactylus pentadactylus) u otras 
especies de ranas como Hypsiboas boans y Lithobates 
palmipes. 

Hemos encontrado evidencias del uso de estas especies 
en algunas casas de la comunidad Guiyero, como 
tortugas vivas o caparazones vacíos. Entre octubre y 
febrero, época de desove de charapas, los pobladores 
recolectan huevos en las playas del río Tiputini para 
venderlos en la feria de Pompeya. El Sr. Pablo Baldeón, 
Relacionador Comunitario de Repsol-YPF, nos informó 
que los huevos se venden entre 0.10 y 0.20 centavos de 
dólar, la recolección es tan alta, que en alguna ocasión 
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P. Baldeón constató que el jefe de una familia llevó a la feria alrededor de 3.000 huevos. Hemos observado que 
las madres de familia y los niños cumplen con la faena de recolección, navegando en quillas pequeñas a lo largo 
del río. 

censo de charapas (Podocnemis unifilis)

Los recorridos aguas arriba del río Tiputini, desde la comuna Guiyero hasta Mandaripamba, se realizaron en una 
canoa a motor, a un velocidad de 8.5 km por hora. El recorrido aproximado fue de 22.1 km. Los puntos de registro 
se indican en la Fig.10.

El primer censo se realizó los días 8 y 9 de diciembre de 
2006, con una duración de 10 horas. El día 8 se realizaron 
observaciones aguas arriba del río Tiputini, hasta la 
comuna Kichwa Aucayacu, habiéndose registrado 37 
individuos. El día 9 los registros llegaron a 12 individuos. 
Adicionalmente, en las playas se revisaron dos nidadas 
y se verificaron los nidos abandonados, luego de haber 
sido depredados.

El segundo censo se realizó el 15 de junio de 2007 y 
tuvo una duración de 4.5 horas. El recorrido fue aguas 
arriba del río Tiputini, desde Guiyero hasta la comuna 
Mandaripamba. Sin embargo, debido a la época 
invernal, las aguas del río cubrían todas las playas, 
por lo que los resultados fueron negativos. Pocos 

Fig. 10. Localización de las poblaciones de charapas, aguas arriba del río Tiputini.

individuos fueron observados al interior de la laguna del 
bosque aluvial, en un total 15 ejemplares. 

El tercer censo se realizó el 18 de octubre de 2007, en 
un recorrido que tuvo una duración de 4 horas, desde 
Guiyero hasta la comuna Mandaripamba, entre las 
coordenadas 0333055/9931921 y 0333309/9932118. 
Las tortugas fueron observadas asoleándose sobre 
troncos emergentes cercanos a la orilla del río Tiputini, 
pero ninguna en las playas del mismo. El número total 
de ejemplares observados ascendió a 43 individuos.

En la cuarta etapa de monitoreo no se realizaron 
recorridos para evaluar esta especie, por cuanto el 
nivel de las aguas del río Típutini se había elevado 
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tabla 4. Recuento de charapas en el río Tiputini.

notablemente. Un solo ejemplar fue observado por R. 
Barriga cuando realizaba investigaciones de ictiofauna.
Según Townsend (2008) el recuento más numeroso en 
un día de esfuerzo, representa el número mínimo de la 
población de charapas. Relacionando este enunciado 
con los datos del censo realizado aguas arriba del 
río Tiputini (Tabla 4) podríamos decir que entre las 
coordenadas: 335974/ 9932282 y  320243/ 9931133 se 
halla el número mínimo de la población de charapas, y 
que corresponde a 20. 

En la primera y tercera etapas de muestreo se pudo 
conseguir la mayor información sobre las charapas, 
puesto que es la época en que éstas desovan en las 
playas grandes, como ocurre también en el río Aguarico, 
entre octubre y febrero, (Towsend, 2008).

Características de los nidos
Según indicaron los guías, el desove se realiza durante 
la noche; los huevos son depositados en cavidades de 
aproximadamente 20 cm de profundidad por 13 cm de 
diámetro, en donde la arena se halla un poco húmeda. 
Los huevos son ovalados, de 45mm de largo por 28 mm 
de ancho. El tamaño de la nidada oscila entre 12-19 
huevos. Los huevos se hallan arreglados en dos o tres 
capas. Las nidadas son presa de los habitantes del lugar 
y tienen un depredador natural que es el macroteido 
Tupinambis teguixin. 

DIScUSIóN

El Bosque Tropical Amazónico es considerado altamente 
diverso, varios estudios sobre la herpetofauna realizados 
en Ecuador (Duellman, 1978), Perú (Duellman, 2005) y 
Colombia (Lynch, 2005) respaldan esta aseveración. 

Muy pocos estudios son comparables, por cuanto 
existen diferencias en el esfuerzo empleado y el 
tamaño del área de estudio. Santa Cecilia (Ecuador) fue 
considerada como el punto más diverso del neotrópico, 
en el que se logró colectar 86 especies de anfibios en 
un área de 3 km2, en 48 meses hombre. Sin embargo, 
los últimos estudios realizados en Leticia-Colombia 
(Lynch, 2005), en una superficie que se aproxima al 
estudio de Santa Cecilia (Duellman, 1978), con 100 
días de esfuerzo, los resultados de la fauna anfibia han 
sido superados, alcanzando un total de 98 especies y 
estimándose que en el área podrían estar presentes 123 
especies. En estos resultados tiene mucha importancia 
el esfuerzo y la aplicación de diversas metodologías. 
Los resultados de Santa Cecilia (Duellman, 1978) y 
Cuzco Amazónico (Duellman, 2005) se aproximan a los 
de Leticia (Lynch, 2005), a pesar de haberse empleado 
un menor tiempo de esfuerzo. 

En el informe de Ecuambiente (1996), en el capítulo 
sobre los resultados de la herpetofauna, se informa 
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sobre un Índice de diversidad de Shannon de 4.54 
para una localidad al sur del Parque Nacional Yasuní, 
(Southern Production Facilities), valor que superó al de 
Santa Cecilia, el cual fue de 4.30. 

En otros lugares del PNY se han realizado inventarios a 
largo plazo, donde las áreas son de mayor extensión. Los 
datos acumulativos de S. Ron (2001-2009) desde 1993 
indican la presencia de 96 especies, y puntualmente, 
en la estación de PUCE, los registros alcanzan 71 
especies (Tabla 5). Cisneros (2006) realizó un estudio de 
la herpetofauna en la Estación de Biodiversidad Tipuniti, 
en un área de 6 km2, por un período de 3 años, con 4 
muestreos por año, en el cual se alcanzó un total de 105 
anfibios y 70 reptiles. 

Los registros de la herpetofauna del área de Guiyero 
confirman los enunciados sobre la diversidad del 
bosque húmedo tropical, es decir, la presencia de pocas 
especies Dominantes y muchas especies Raras. 

Según Duellman (1988), el componente biogeográfico 
de la herpetofauna neotropical es principalmente 
Sudamericano, con tan sólo 2 géneros de origen 
Norteamericanano: Bolitoglossa y Lithobates, cuyas 
especies han sido registradas en el presente estudio.

En el estudio realizado en el sector de Guiyero 
únicamente se registraron 10 familias de anuros y una 
de Caudados; fueron nulos los registros de Caecilidos, 
Hemiphractidos y Cerathophrydos. Las familias mejor 
representadas fueron Hylidae y Strabomantidae, 
característica que es común en otras localidades del 
neotrópico. En la familia Bufonidae hemos considerado 
a Rhinella margaritifera como una sola especie, pues 
aún no se ha publicado sobre las especies que integran 
este grupo. Los Centrolénidos son poco representados 
en el resto de la Amazonía, y en el presente estudio 
solamente se registran dos especies. Lithobates 
palmipes es una especie común en las inmediaciones de 
la laguna Waorani y es posible que sea un buen hábitat 
para Pipa pipa pues se logró observar dos ejemplares 
adultos de gran tamaño. De las familias endémicas 
para la Amazonía: Centrolenidae y Dendrobatidae, se 
logró registrar 2 y 6 especies respectivamente. Para 
la actualización de la taxonomía de anuros se usó el 
trabajo de Faivovich et al. (2005) y Santos et al. (2009); 4 
especies del género Pristimantis, una de Osteocephalus 
y una de Synapturanus requieren análisis comparativo 
para su determinación específica.

En igual forma, para los reptiles, en el grupo de los 
saurios, no se logró registrar ejemplares de la familia 
Scincidae; en las serpientes no se obtuvo datos de 
4 familias: Anillidae, Tropidophiidae, Typhlopidae y 
Elapidae, las mismas que con seguridad habitan en 
el área. Respecto de las tortugas, únicamente faltaron 
registros de la familia Kinosternidae. En la familia 
Alligatoridae únicamente se obtuvo información de una 
especie. En la clase Reptilia, la familias más diversas 
fueron: Iguanidae (Polychrotinae) y Colubridae. 

Los reptiles son menos conspicuos y difíciles de 
registrar, por lo que es necesario probar con nuevas 
metodologías. 

En los muestreos realizados se presenta una similaridad 
superior al 50%, sin embargo, en las diversas etapas 
hubo un reemplazo de especies en el muestreo. 

Con relación a la actividad diaria, el 75% de los registros 

tabla 5. Comparación entre los registros del Parque Nacional 
Yasuní (PNY) y Guiyero.

Un dato adicional proporcionado por R. Schulte 
indica que en el Alto Cainarachi (San Martín-Perú), los 
registros de anfibios llegan a 92 especies, igualmente 
corresponden a datos acumulativos. 

La información anterior nos revela que, sea cual fuere 
el esfuerzo y las metodologías aplicadas, las especies 
de anfibios en un determinado punto de la Amazonía 
estarían superando las 100 especies. 

En el presente estudio, en la cuenca media del río Tiputini, 
los resultados indican la presencia de 52 anfibios y 37 
reptiles. Los datos encontrados no lograron estabilizar la 
curva de acumulación de especies, lo cual nos indica que 
debido a la alta diversidad será necesario incrementar 
los muestreos, aplicar otras metodologías o intensificar 
las búsquedas en otros hábitats o microhábitats. Los 
esfuerzos que se realicen,  contribuirán notablemente 
para    completar la información que en forma global 
se conoce hasta el momento. Sin embargo, pese al 
período corto de muestreo, los datos informan que 
se ha superado ligeramente el 50% de registros. Otro 
aspecto importante fue que en el último muestreo (EM4) 
se registró el mismo número de especies únicas que 
en EM3, es decir, hubo una tendencia a estandarizarse.
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fueron de anfibios nocturnos y el 68% fue de reptiles 
diurnos, estos datos se correlacionan con el esfuerzo 
diurno y nocturno que se dedicó en el trabajo de campo.

Respecto de la distribución vertical, los mayores 
porcentajes se refieren a especies que habitan el 
estrato bajo del bosque, esto sugiere que se deben 
intensificar los muestreos en el estrato superior, ya 
que muchas especies que son netamente arbóreas, 
esporádicamente caen al suelo luego de las lluvias 
torrenciales que son frecuentes en el área. 

Sería conveniente analizar la dieta de las especies 
registradas para comparar este aspecto ecológico con 
los resultados de Menéndez (2002), Cisneros (2006) y 
Parmalee (1999).

coNcLUSIoNeS

El estudio sobre la herpetofauna de la cuenca media 
del río Yasuní fue propuesto para complementar la 
información que se tiene sobre el área y que proviene 
principalmente de la cuenca baja del río del mismo 
nombre. Por esta razón se escogió como punto de 
apoyo a la comuna Waorani Guiyero.

Los resultados evidencian ser semejantes a la diversidad 
observada en otros puntos muestreados en el PNY. La 
curva de acumulación de especies indica que en el 
presente estudio se ha logrado registrar cerca del 50% 
de las especies del Norte de la Amazonía ecuatoriana. 
Considerándose que la Reserva de la Biósfera Yasuní 
es una de las de mayor diversidad en el planeta, un 
incremento de esfuerzos, tanto en tiempo como en 
personal, hará que la información sobre la diversidad 
de la herpetofauna del sector de Guiyero se acerque a 
los datos conocidos para la Estación de Biodiversidad 
Tiputini (EBT) y de la Estación Científica Yasuní. Por 
cierto, los datos obtenidos contribuyen para comparar 
con otros estudios realizados en el área y muestran las 
variaciones microgeográficas que se dan en diferentes 
localidades dentro del PNY.

Las ranas de las familias Hylidae y Strabomantidae 
mostraron ser las mejor representadas, lo cual es similar 
a lo observado en otros lugares del neotrópico.

La aplicación de varias metodologías contribuyó al 
incremento de los registros, sin embargo en el futuro 
será necesario probar con nuevas metodologías para el 
registro de reptiles. 

recoMeNDAcIoNeS

Es pertinente preparar un plan de monitoreo para las 

charapas del río Tiputini, en el que exista fundamento 
científico y asesoramiento técnico del grupo Cofán 
(Aguarico), el cual tiene experiencia de manejo 
comunitario con esta especie de tortugas. 
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tabla 1. Diversidad, actividad diaria y distribución vertical de la herpetofauna del proyecto de la cuenca media del río Tiputini (Guiyero). 

Simbología: Actividad Diaria: Diurno=D, Nocturno= N. Distribución vertical: Suelo=S, Arbustivo=a, Arbóreo=A, Acuático= Ac, F=Fosorial

ANexo tABLAS



109



110



111

ANexo FIgUrAS

Fig. 1. Rhinella margaritifera, especie Dominante en el área de 
estudio.

Fig. 3. Allobates femoralis, especie Dominante en el bosque aluvial.

Fig. 5. Rana arbórea (Osteocephalus planiceps), común en el área.

Fig. 7. Dendrophryniscus minutus, bufónido, Poco Común en el 
Bosque colinado.

Fig. 2. Leptodactylus discodactylus, especie Dominante en áreas 
inundadas 

Fig. 4. Engistomops petersi, especie Común en el área de estudio.

Fig. 6. Phyllomedusa vaillanti, especie Común en el bosque aluvial.

Fig. 8. Edalorhina perezi. Poco Común en el área de estudio.
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Fig. 9. Osteocephalus yasuni, rana Poco Común en el área. 

Fig. 11. Ameerega hahleni, dendrobátido Raro en el bosque aluvial. 

Fig. 13. Anolis punctatus. Especie Rara en la zona de estudio.

Fig. 15. Eunectes murinus. “Boa de Agua o Anaconda”.

Fig. 10. Anolis fuscoauratus, lagartija Poco Común en Guiyero.

Fig. 12. Bolitoglossa peruviana, salamandra, vista ocasionalmente 
en el área.

Fig. 14. Anolis transversalis, especie de lagartija Rara en el área de 
estudio.

Fig. 16. Synapturanus sp., microhílido raro en la zona de estudio.
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Fig. 17. Plica plica, lagartija arbórea, Rara en el área de Guiyero.

Fig. 19. Corallus hortulanus, boa de árbol, de hábitos nocturno

Fig. 18. Plica umbra, especie Rara.

Fig. 20. Hydrops martii, culebra acuática, de frecuencia Rara.
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reSUMeN

Entre noviembre de 2006 y mayo de 2008 se estudió 
la diversidad, composición y ecología de la comunidad 
de hormigas (Formicidae) en el área de Guiyero, Parque 
Nacional Yasuní, Amazonía ecuatoriana. El estudio 
de campo, en los 3 sitios escogidos, se enfocó en 
las colonias de formícidos que habitan los estratos 
de sotobosque y dosel. En total se encontraron 153 
especies en 37 géneros, dentro de 8 subfamilias. 
El hábitat de bosque inundable presentó la mayor 
diversidad, con el 73% de las especies y el 62% de los 
individuos. Myrmicinae fue el grupo más diverso, con 
77 especies, seguido de Formicinae con 30 especies, 
mientras que las demás subfamilias presentaron 
menos de 20 especies. A nivel de género, las hormigas 
carpinteras Camponotus y las hormigas cabezonas 
Pheidole, fueron las más abundantes y ricas en 
especies, en tanto que los más raros fueron Leptogenys, 
Hylomyrma y Paraponera. Se observaron asociaciones 
con plantas en el 24% de las especies de hormigas, el 
porcentaje restante se conformó por observaciones sin 
datos concretos, de posible asociación y sin asociación. 
Los resultados de las estimaciones de especies con el 
modelo de Clench y algoritmos no paramétricos fueron 
distintos, no obstante, se concluye que la diversidad en 
el área de estudio podría ser mayor, considerando que 
el área efectiva del muestreo no superó el 10% del total 
estimado posible. 

Palabras clave: dosel, estimación de especies, hábitats 
amazónicos, insectos sociales, interacciones planta-
hormiga.

ABStrAct

Since november 2006 to may 2008 I studied the diversity, 
composition and ecology of the ant (Formicidae) 
community in Guiyero area, Parque Nacional Yasuní, 
ecuadorian Amazonia. The field research in three chosen 
habitats was focused on the formicids inhabiting the 
understory and canopy stratum. Globally it was found 
153 species in 37 genera within eight subfamilies. The 
flooded forest habitat showed the highest diversity, 
containing 73% of the species and 62% of the 
individuals. Mirmicinae was the most diverse group, 
containing 77 species, followed by Formicinae with 30 
species, whereas the rest of the subfamilies showed 
less than 20 species. At generic level, the carpenter ants 
(Camponotus) and the big headed ants (Pheidole) were 
the richest taxa; in contrast, Leptogenys, Hylomyrma 
and Paraponera were the rarest ones. It was observed 
ant-plant associations in 24% of the registered species, 
whereas the rest of cases were formed by observations 
with no concrete data; of possible association; and with 

no association. I found differences among the results 
of the Clench model and non parametric algorithms 
estimations; nevertheless it is deduce the diversity in 
the project area would be higher considering that the 
effective sampled area do not surpass the 10% of a 
possible estimated from the study area.

Key words: Amazonian habitats, ant-plant interactions, 
canopy, social insects, species estimation
 

INtroDUccIóN

En el reino animal, uno de los grupos más exitosos, 
en términos evolutivos, es el de las hormigas (Borror 
y Delong, 2005). Con más de 100 millones de años 
de historia, se ubican entre las formas vivientes 
preponderantes dentro de la dinámica de los bosques 
neotropicales. Su veloz capacidad de adaptación a 
nuevos hábitats, dispersión de semillas, reciclaje de 
material orgánico, y mutualismos con gran variedad de 
plantas, sumado a su altísima abundancia, importante 
riqueza de especies y su carácter laborioso y constante, 
dan fe de la importancia de estos artrópodos en los 
ecosistemas naturales, y al mismo tiempo, esto nos 
conduce a pensar en nuevas estrategias encaminadas 
a incluirlos firmemente en los planes de conservación, 
puesto que además de las características mencionadas, 
los formícidos también pueden considerarse buenos 
bioindicadores ecológicos y de diversidad (Alonso y 
Agosti, 2000; Peck et al., 1998; Andersen, 1990) 

La singularidad y amplitud de las relaciones entre 
hormigas y plantas, especialmente en las regiones 
tropicales, llama cada vez más la atención de biólogos y 
ecólogos sobre la importancia de los procesos evolutivos 
que rigen el establecimiento de estas interacciones 
(Delabie et al., 2003), las cuales podrían ser mucho 
más comunes de lo que se piensa. Dentro del Parque 
Nacional Yasuní (PNY), la reserva de vida silvestre más 
grande del Ecuador continental, habita una de las más 
diversas comunidades vegetales del mundo, con al 
menos 2200 especies de árboles y arbustos (Amazon 
Network, 2003 y 2004); considerando que dicha reserva 
natural posee una alta riqueza comparada de hormigas 
(Ryder et al., 2007; Ryder, 2006; Mertl, 2004; Kaspari y 
O’Donnell, 2003, Kaspari et al., 2000), el estudio de las 
diversas relaciones ecológicas entre estos organismos 
y sus plantas hospederas se convierte en tarea 
trascendente, más aún si se toma en cuenta la gran 
abundancia de estos insectos, respecto de los demás 
animales, en un hábitat tropical determinado, lo cual, 
en términos ecológicos, tiene un impacto significativo 
en los ambientes terrestres (Hölldobler y Wilson, 1990), 
siendo probablemente un factor influyente sobre la 
dinámica de los bosques tropicales. 
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En Ecuador, a diferencia de varios países americanos 
que han incursionado en el ámbito de la Mirmecología, 
los estudios actuales de distribución, ecología, 
biología y sistemática de la familia Formicidae aún 
son relativamente escasos, siendo este problema 
análogo al de varios otros grupos de insectos. Dichas 
investigaciones se concentran en 2 regiones: la 
Amazonía y las Islas Galápagos, siendo esta última, 
quizá la Región de la que se tiene mejor conocimiento 
sobre el tema; al respecto, Wheeler (1919), quien fue 
el primero en realizar un estudio sistemático de la 
Mirmecofauna en las Islas, halló 36 taxones (especies, 
subespecies y variedades), resultado de la expedición 
de la Academia de Ciencias de California, y 5 años 
después (1924), en una publicación de la expedición 
Harrison-Williams, añadió 6 taxones más. Actualmente, 
Herrera y Roque-Albelo (2007) reconocen 48 especies. 
En relación a la Amazonía, los estudios sobre diversidad 
de la familia muestran que hay una fauna relativamente 
rica de especies; así, Ryder (2006) en el bosque de 
tierras bajas de la Estación de Biodiversidad Tiputini, 
PNY, registró 350 especies, empleando varios métodos 
de recolección y un gran esfuerzo de muestreo; Ryder et 
al. (2007), en la misma localidad encontró 45 especies, 
utilizando sondas subterráneas especiales. Finalmente, 
Troya (2008), encontró 33 especies a 2.000 m de altitud, 
en la Cordillera del Cóndor, con un esfuerzo de muestreo 
relativamente menor.

La falta de muestreos intensivos relacionados con 
el estudio de los formícidos, en otras localidades 
naturales del país ha impedido durante mucho tiempo 
la acumulación de conocimientos clave sobre estos 
exitosos organismos sociales. Por esta razón se 
realizaron muestreos periódicos estacionales durante 
2 años consecutivos, con el fin de conocer mejor la 
riqueza, composición y ecología de la mirmecofauna 
de uno de los sitios geográficos más diversos y 
amenazados del Ecuador. 

ÁreA De eStUDIo

Se eligieron 3 sectores de muestreo (Tabla 1 y Fig. 1) 
clasificados de la siguiente manera: laguna Waorani 
(sitio 1), localizada en el hábitat aluvial, cuyo bosque 
primario se inunda periódicamente con aguas 
negras, provenientes de dicha laguna, ubicada en los 
alrededores del bosque, permitiendo así la formación 
de pantanos que rodean las estaciones de muestreo. 
Este sitio se localizó a poco más de 4 km del centro 
de la comunidad de Guiyero, en las coordenadas 
333450 W, 9930870 N, a una altitud de 129 msnm. 
El segundo sector se denominó como bosque de la 
Loma del Tigre (sitio 2), cuyo hábitat primario de tierra 
firme posee una pendiente de alrededor de 40° y un 

gradiente altitudinal de 120 a 210 msnm, localizado a 
2 km de la comunidad de Guiyero, en las coordenadas 
335555 W, 9930898 N. Finalmente, el tercer punto de 
muestreo (sitio 3), conocido como bosque de Nambay, 
se ubicó a poco más de 1 km de la comunidad, en un 
bosque no inundable de tierra firme, cuya estructura 
vegetal es similar al sitio uno, pero sin pantanos, por 
ser fácilmente drenable, sus coordenadas son 337901 
W, 9932745 N, a una altitud de 186 msnm. Cada uno 
de los sitios escogidos estuvo distanciado entre sí por 
unos de 2 km. El acceso a los 2 primeros sitios fue por 
vía fluvial, a través del río Tiputini, mientras que al tercer 
sitio se accedió a pie, por un sendero de cacería antiguo 
utilizado por nativos Waorani.

MétoDoS Y MAterIALeS

Trabajo de campo
Para la colección de los especímenes se emplearon 4 
técnicas estandarizadas que son: nebulización (fogging), 
trampas de caída (pitfall) con cebos de carne, trampas 
con cebos dulces y colecciones manuales. Todas estas, 
a excepción de la primera, son utilizadas comúnmente 
en el desarrollo de inventarios y estudios de diversidad 
de hormigas.

Nebulización 
Esta técnica permite la colección de invertebrados que 
habitan en los estratos arbóreos, en un rango que va 
desde los 2 hasta los 30 o más metros de altura en el 
dosel (Fig. 1 del Anexo). En cada uno de los 3 sitios 
de estudio descritos anteriormente, se establecieron 2 
transectos lineales de 150 m, separados entre sí con 
alrededor de 400 m.

En cada transecto se ubicaron 7 sábanas colectoras 
(estaciones de muestreo) directamente abajo de 
agrupaciones de estratos de dosel formados por 3 y 
hasta 9 árboles, conforme se contaron todos los que 
influían sobre cada estación de muestreo. Cada una de 
las sábanas fue fijada con cuerdas de nylon, en sus 4 
esquinas, a los árboles más próximos. En el centro de 
la sábana se colocó un frasco de 500 ml, dentro del 
que se depositaron los insectos, luego de caer sobre 
la sábana. Durante la noche se esparció hacia los 
estratos del dosel, en cada estación, un insecticida 
biodegradable compuesto por piretroides (permetrina), 
mediante la ayuda de una máquina termonebulizadora. 
A la mañana siguiente se recogieron las muestras 
resultantes, fijándose los especímenes en alcohol al 
75%.

Trampas de caída
Se aplicó esta metodología sólo en las localidades de 
la laguna Waorani y Loma del Tigre. No se colocaron 
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tabla 1.  Sitios y etapas de estudio (EM) de la fauna de formícidos entre 2006 y 2008.

trampas de caída en el bosque de Nambay.

Se ubicaron 20 trampas a lo largo de 2 transectos de 100 
m (10 trampas por cada transecto), las cuales estuvieron 
separadas entre sí con alrededor de 500 m. Cada 
trampa consistió en la ubicación de una tarrina plástica 
de 500 ml, introducida en un orificio preelaborado sobre 
la superficie del suelo, dentro de la cual se colocaron, 
en forma opuesta, cerca de los márgenes de la boca de 
la tarrina, 2 alambres de metal que servirían para ubicar 
los cebos para las hormigas. Dichos cebos consistieron 
en pedazos de alimentos carnosos, como embutidos 
(salchichas, salami y jamón), carne de pollo y res, y 
vísceras frescas de animales. Luego, se taparon las 
trampas con 2 ó 3 hojas de palmas, con el fin de evitar la 
entrada de agua debido a las frecuentes precipitaciones 
en el área. 

Las primeras 10 trampas, a lo largo del primer transecto, 
en la laguna Waorani, se dejaron instaladas por 72 horas 
y se revisaron diariamente, en forma breve. Al cabo de 
dicho tiempo, se desinstalaron y se procedió a ubicar 
las siguientes 10 unidades sobre el segundo transecto, 
en la misma localidad. Posteriormente, en el sector de 
la Loma del Tigre, se realizó el mismo procedimiento.

Cebos dulces 
Esta técnica permite determinar la riqueza de especies 
asociadas a alimentos basados en azúcares, puesto 
que varias especies de formícidos se ven atraídos a 
ellos (obs. pers.). Se colocaron en la laguna Waorani y 
Loma del Tigre 20 unidades de muestreo dentro de un 
cuadrante de 50 m2. Se establecieron 2 cuadrantes de 
este tipo en cada uno de los 2 hábitats. Cada unidad de 
muestreo consistió en la colocación de una lámina de 
plástico blanco de 30 cm2, sobre la cual se colocaron 4 
tipos de alimentos compuestos por azúcares: jalea de 
2 sabores, pedazos de galletas de vainilla, chocolate, 
frutas como mango, naranja y mandarina, y panela en 
polvo.

Las unidades de muestreo estuvieron separadas entre 

sí por una distancia de 10 m. Cada una de estas fue 
observada durante 15 minutos, tiempo durante el 
cual se recogían todas las hormigas que llegaban a 
los cebos. Los especímenes fueron guardados en 
frascos plásticos de 30 ml. con alcohol al 75% para su 
conservación.

Recolecciones manuales
La aplicación de este método tuvo 2 objetivos 
fundamentales, en primer lugar, observar asociaciones 
entre hormigas y sus plantas hospederas; y en segundo 
lugar, contribuir mediante la colección de especímenes 
a la determinación de la riqueza de formícidos del área 
general.

Para cumplir el segundo objetivo se hizo una revisión 
sistémica de todas las plantas arbustivas y árboles 
pequeños de hasta 4 m de altura, con el fin de colectar 
especímenes de hormigas huéspedes de estas plantas, 
o simplemente exploradoras en busca de alimento. Se 
determinó la existencia de asociaciones planta-hormiga, 
a través de la verificación de colonias que ubicaban sus 
nidos en medio de raíces o sobre hojas acumuladas en 
ramas, y dentro de formicarios o domacios existentes 
en la planta. Las especies colectadas cuyas colonias 
o nidos eran subterráneos, o no fueron asociadas 
claramente a una planta determinada, se las clasificó 
como “sin asociación”. Sin embargo, a través de 
la revisión de literatura sobre asociaciones planta-
hormiga conocidas en la naturaleza, se hicieron en los 
casos posibles, inferencias de la probable asociación 
existente entre estas especies de formícidos y las 
plantas registradas dentro del cuadrante o sendero de 
colección. 

Procesamiento de datos y laboratorio
Las muestras colectadas en el campo se trasladaron al 
laboratorio de la Sección de Entomología del Instituto 
de Ciencias Biológicas, Escuela Politécnica Nacional 
(ICB-EPN), donde se realizó la “limpieza” de las mismas, 
es decir, se extrajeron pedazos de ramas y hojas, tierra 
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Fig. 1.  Sitios de estudio en el área de Guiyero.

y pequeñas piedras depositadas durante el proceso 
colección. Posteriormente, se filtró el alcohol original 
y se cambió por uno nuevo, al 75%, asegurando la 
conservación de los especímenes. Se etiquetaron los 
envases que contienen las muestras, colocando los 
números del catálogo correspondientes a la base de 
datos del ICB-EPN. Finalmente, se identificaron los 
especímenes utilizando claves taxonómicas de Jiménez 
et al. (2007), Palacio y Fernández (2003), Hölldobler y 
Wilson (1990). Adicionalmente, se revisó la colección de 
referencia de hormigas de la Sección de Entomología 
del ICB-EPN. 

Para establecer la abundancia relativa de los 
especímenes colectados se contaron todos los 
individuos (N) de cada morfoespecie, previamente 
clasificados en el laboratorio, depositados en cada una 
de las muestras obtenidas por medio de los métodos 

de nebulización, trampas de caída y cebos dulces. De 
los resultados obtenidos por cada morfoespecie, se 
propone la clasificación indicada en la Tabla 2. 

Diversidad alfa y beta
Se calculó la riqueza y estructura de la comunidad 
(diversidad alfa) de cada uno de los sitios de muestreo, 
a través del conteo del número total de especies 
(S) por sitio, además del empleo de los índices de 
Margalef y Menhinick, que miden la riqueza específica, 
y por otro lado, el Índice de Shannon-Wiener, que 
mide la estructura de la comunidad, basándose en la 
abundancia proporcional de las especies (pi) (Moreno, 
2001). Este índice emplea la siguiente escala para 
determinar niveles de diversidad: valores entre 0 a 1.5 
indican baja diversidad; valores entre 1.5 a 3 mediana 
diversidad; y valores entre 3 a 5 indican alta diversidad.

tabla 2.  Clasificación propuesta para estimar la abundancia relativa de los formícidos obtenidos.
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Aunque el mejor método para describir la diversidad 
de especies en un espacio geográfico determinado 
no es justamente el empleo de índices de diversidad, 
pues son meramente números abstractos basados en 
fórmulas matemáticas que no reflejan las condiciones 
ambientales reales, y que generalmente son difíciles 
de interpretar (Gastón, 1996), se los empleó en este 
estudio para tener una idea comparativa de la variación 
de la riqueza y abundancia absoluta de las hormigas, 
respecto a los resultados de los mismos.

Para medir el grado de similitud/disimilitud de especies 
o cambio biótico a través de gradientes ambientales 
(Whittaker, 1972), es decir la diversidad beta, se 
emplearon los coeficientes cualitativos (datos de 
presencia/ausencia) de Jaccard y Sorenson. El intervalo 
de valores de estos coeficientes varía desde 0, cuando 
no hay especies compartidas entre ambos sitios, hasta 
uno, cuando los 2 sitios tienen la misma composición. 

Adicionalmente, se calculó la complementariedad, que 
mide el grado de disimilitud entre pares de biotas y 
relaciona las especies combinadas para ambos sitios 
analizados, con las especies únicas a cualquiera de los 
2 sitios. Este coeficiente varía desde 0, cuando ambos 
sitios son idénticos, hasta uno, cuando las especies de 
ambos sitios son completamente distintas (Colwell y 
Coddington, 1994).

Para determinar la influencia de la variación de las 
variables de la diversidad (riqueza y abundancia) en el 
espacio y el tiempo, sobre la variación de los índices 
empleados, se realizaron correlaciones de Spearman. 
Finalmente, para comprobar si existen diferencias de 
composición de especies entre hábitats, se realizaron 
pruebas de t de grupos (Herrera y Carse, 2000).

Estimación de la diversidad
Se empleó la función de acumulación de especies, una 
de las formas más útiles para estimar la diversidad, 
mediante el modelo de Clench, el cual describe el 
incremento de especies en el tiempo, conforme aumenta 
el esfuerzo de muestreo (ver Soberón y Llorente, 1993; 
Colwell y Coddington, 1994; Jiménez-Valverde y 
Hortal, 2003), con el objetivo de evaluar la calidad del 
inventario de formícidos en el área, a través del cálculo 
de la pendiente al final de la curva.

Así mismo, se calculó el porcentaje de individuos 
registrados durante el muestreo, y finalmente, para 
conocer cual sería el esfuerzo necesario para llegar a 
colectar un 95 y 99% de la mirmecofauna del área de 
estudio, se empleó la fórmula de estimación indicada en 
los trabajos de los mencionados autores.
 

Para complementar los resultados obtenidos 
mediante la función de acumulación, se utilizaron los 
estimadores no paramétricos, ICE, Chao 2 y Jacknife 
2, que son algoritmos que emplean proporciones de 
especies raras (independientemente de la abundancia), 
clasificadas en 2 tipos: singletons/doubletons, especies 
con uno y 2 individuos en todo el inventario, y uniques/
duplicates, especies que aparecen en 1 ó 2 muestras 
respectivamente, para estimar el número total posible a 
ser colectado en un determinado sitio, bajo el supuesto 
de que cuantas más especies raras hayan, mayor será 
la riqueza que resta por inventariar (Bunge y Fitzpatrick, 
1993; Chao, 1984 y 1987; Chao y Lee, 1992; Smith y 
van Belle, 1984).

reSULtADoS

Los datos que se presentan a continuación, 
corresponden al procesamiento de 23 muestras 
obtenidas por medio de las 4 técnicas empleadas, 
de las cuales la nebulización abarca el 26% del total 
analizado; las trampas de caída y cebos dulces el 33% 
cada una y las colecciones manuales el 8%. También 
se presentan resultados de todas las observaciones 
ecológicas efectuadas en una variedad de sitios dentro 
de los hábitats estudiados. Cabe indicar que el total 
analizado, corresponde a más del 24% del conjunto 
de muestras que se obtuvieron durante las 4 etapas 
de muestreo. El porcentaje restante, comprende en su 
mayoría a muestras de nebulización. 

Riqueza y Abundancia
Se registraron en total 153 morfoespecies dentro de 37 
géneros, agrupados en 8 subfamilias (Tabla 3 y Tabla 
2 del Anexo). De aquellas, Myrmicinae posee la mayor 
riqueza, con 75 especies y 19 géneros, ocupando casi 
el 50% del total. En segundo lugar está Formicinae, con 
30 especies y 19 géneros (19% del total), mientras las 
demás subfamilias registraron menos de 20 especies, 
siendo Pseudomyrmecinae, Ecitoninae y Paraponerinae 
en las que se halló menor riqueza. En términos de 
Abundancia, los mirmicinos y formicinos tuvieron la 
mayor cantidad de individuos, abarcando cerca de 
las 3/4 partes del total, mostrando su predominancia 
como grupos diversos, frente a los pseudomyrmecinos 
y paraponerinos, en los cuales se registraron muy bajas 
abundancias.
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En la Fig. 2 se indica la distribución de abundancias a nivel de géneros, los grupos raros con pocos individuos 
(no ilustrados en la figura) fueron Brachymyrmex, Pseudomyrmex (Fig. 2 del Anexo), Paraponera, Cyphomyrmex, 
Rogeria (Fig. 3 del Anexo), Apterostigma, Acromyrmex, Gigantiops, Platythyrea (Fig. 4 del Anexo), Strumigenys, 
Tapinoma, Hylomyrma y Leptogenys. Como se aprecia en la Fig. 2, las hormigas carpinteras Camponotus (Fig. 5 del 
Anexo) son por mucho el género dominante, ya que supera ampliamente en número de individuos al segundo en 
la lista, que es Azteca. Los géneros que superan los 1.000 individuos, aparte de los descritos, son Pheidole (Fig. 6 
del Anexo), Wasmannia, Solenopsis y Labidus.

tabla 3.  Géneros y especies a nivel de subfamilias registrados en el área de estudio.

Fig. 2.  Distribución de abundancias por géneros.

Diversidad por etapas de muestreo
En la Fig. 3 se muestra el total de especies halladas en cada una de las etapas de estudio. Como se observa, en 
las etapas EM III y EM IV se halló la mayor cantidad de géneros y especies respecto a las 2 primeras, en las que se 
encontró una cantidad muy inferior; aspecto directamente relacionado con el empleo de la técnica de nebulización, 
mediante la cual se accede a una gran cantidad de individuos. En términos de Abundancia, las etapas EM II y EM III, 
concentran cerca del 75% del total de individuos colectados, durante los 2 años de estudio de campo. Los valores 
en EM I son muy bajos en comparación con las otras etapas, puesto que no se hicieron muestreos en el dosel.
En relación a EM IV se observa que el número de individuos obtenidos, aunque no es significativamente inferior a 
EM III y EM II, se considera que pudo haber alcanzado niveles de abundancia similares al de dichas etapas, pues 
en ambas se emplearon las mismas técnicas de muestreo.

Diversidad por hábitats
La diversidad más alta registrada entre los 3 hábitats estudiados, durante las 4 etapas de campo, le corresponde 
a la laguna Waorani (Fig. 4), en donde se identificaron 115 especies, es decir, casi el 75% del conjunto y el 62% de 
los individuos. En comparación con los restantes hábitats estudiados, dicha diversidad es significativamente mayor, 
aunque la riqueza hallada en la Loma del Tigre, por ejemplo, llega al 60% del total, no muy lejos de lo hallado en 
la Laguna Waorani. Se debe notar, sin embargo, que estos datos hacen referencia a la riqueza acumulada en cada 
uno de los hábitats, es decir, se toma en cuenta tanto las especies únicas de cada hábitat, como aquellas que 
están presentes o son compartidas entre dichos hábitats. Resulta necesario discriminar las especies únicas, de 
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Fig. 3.  Riqueza (a) y abundancia absoluta (b) de formícidos con 
sus respectivos porcentajes hallados en las 4 etapas de muestreo. 
Los números en la parte externa de la Figura (a), indican el total de 
géneros registrados.

a)

b)

las comunes a todos los hábitats, con el fin de entender 
claramente las diferencias de riqueza entre ellos.

Como se observa en la Fig. 4, la abundancia absoluta 
es mayor en la laguna Waorani respecto del resto de 
hábitats, sin embargo, con este resultado no se pueden 
observar las proporciones de abundancia relativa de 
los taxa hallados, registradas en cada tipo de bosque. 
Para tal efecto, se agruparon todas las especies en sus 
respectivos grupos de abundancia relativa por hábitat, 
y se ilustraron en la Fig. 5, en la cual se aprecia que 
el grupo de mayor proporción es el de especies poco 
abundantes (pa), observándose un patrón en los 3 
tipos de bosque, al predominar siempre los taxa poco 
comunes o raros, seguidos de los abundantes (a) y 
finalmente los muy abundantes (ma), que sobrepasan 
los 100 individuos por muestra.

En la laguna Waorani, la proporción de abundancia 
relativa del grupo poco abundante (57%), frente a los 
otros 2 grupos juntos, con mayor cantidad de individuos 
(43%), es relativamente equivalente, sin embargo, en el 
bosque de Nambay, esta proporción es muy desigual 
(83% de especies poco abundantes frente a un 17% de 
especies abundantes y muy abundantes), presentando 
una cantidad alta de especies relativamente escasas, 
aspecto que podría reflejar que la estructura del hábitat 
posee las condiciones necesarias para albergar una 
mayor cantidad de taxa raros que usualmente no se 
hallan en sitios expuestos a factores de presión, como 
las inundaciones constantes que impiden la presencia 
de ciertas especies de plantas que hospedarían a 
colonias de hormigas abundantes, como las del género 
Azteca.

- En el hábitat de bosque de Nambay sólo se realizaron colecciones mediante nebulización. 
- Abundancias reales en laguna Waorani, 13375 ind.; Loma del Tigre, 7679 ind.; bosque de Nambay, 593 ind.

Fig. 4.  Riqueza y abundancia obtenidas en los 3 sitios de estudio.
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Fig. 5.  Proporción de abundancia relativa por sitio de estudio. Valores en  porcentajes. pa, poco abundante; a, abundante; ma, muy abundante.

Fig. 6.  Índices de diversidad alfa comparados con la riqueza y abundancia de formícidos hallados en las etapas y los hábitats estudiados.

- Valores de riqueza y abundancia transformados con logaritmos naturales
- Hábitats: BA, bosque aluvial en laguna Waorani; BC, bosque colinado en la Loma del Tigre; BTF, bosque de tierra firme en bosque de Nambay.

Diversidad Alfa
En cada región geográfica se encuentra un número 
determinado de comunidades; por lo que, para 
comprender los cambios de la diversidad en relación 
a la estructura del paisaje, la separación de los 
componentes alfa, beta y gamma puede ser de gran 
utilidad (Whittaker, 1972). Los resultados de los índices 
de Margalef, Menhinik y Shannon-Wiener se indican 
en la Fig. 6. Según Margalef, EM III fue la más diversa, 
otorgándole un alto valor de poco más de 15 puntos, 
mientras que a nivel de hábitats, el bosque aluvial en la 
laguna Waorani (BA) tiene el valor más alto. No ocurre 
lo mismo con los resultados obtenidos con Shannon y 
Menhinik, que ubican a EM IV como la más diversa.

Respecto a los hábitats aluvial y de tierra firme 
en la laguna Waorani y bosque de Nambay (BTF) 
respectivamente, Shannon muestra valores similares, 
mientras Menhinik ubica a bosque de Nambay como 
el hábitat más diverso, contrariamente a los resultados 
obtenidos con Margalef.

Los valores de equitatividad calculados para cada una 
de las etapas indicaron que EM I fue la etapa mejor 
estudiada, llegándose a obtener el 80% del total de 
especies probables. Seguidamente, se ubicó EM IV con 
un 66%, y finalmente EM III y EM II con 56% y 53% 
respectivamente.
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Respecto de los sitios, en bosque de Nambay se obtuvo 
un valor de equitatividad del 78%, mientras en laguna 
Waorani y Loma del Tigre (BC) se calculó el 64% y 46% 
respectivamente.

Diversidad Beta
Los resultados del recambio de especies entre los sitios 
estudiados se indican en la Tabla 4. Se aprecia que los 
coeficientes de Jaccard ( Cj ) y Sorenson ( Cs ) dan al par 
comparado BA-BC (bosque aluvial-bosque colinado) el 
32% y 49% respectivamente, de especies compartidas, 
lo cual indica que son los hábitats más parecidos entre 
las 3 opciones de comparación, hecho que es apoyado 
por el número observado de especies compartidas 
entre sí, es decir 51. Respecto a la comparación entre 
los hábitats BC-BTF (bosque colinado-bosque de tierra 
firme), se observa un recambio relativamente bajo.

En relación a la complementariedad (C), el par BA-
BC fue el más parecido entre los 3 sitios, con un 68% 
de disimilitud, en comparación con el par BC-BTF, en 
donde se obtuvo un 85% de especies complementarias 
o “no iguales”. Los resultados proporcionados por este 
índice son a su vez complementarios a los obtenidos 
con el coeficiente de Jaccard, pues el porcentaje de 
disimilitud arrojado por C llega a un 100%, cuando se 
suma el porcentaje de especies compartidas entre los 
pares de hábitats comparados mediante Jaccard. Por 
otro lado, se observa que BA posee la mayor cantidad 
de especies únicas, mientras en BTF sólo se registraron 
6 especies que ocurren únicamente en ese sitio.

estimaciones de diversidad

Con el fin de dar sustento a los resultados absolutos 
de riqueza y abundancia de las especies de formícidos 
registradas, así como también los obtenidos por medio 
de los índices de diversidad, fue necesario realizar 
estimaciones empleando algoritmos no paramétricos 
y funciones especiales de acumulación que permitan 

la descripción de la posible cantidad de especies 
que se podrían hallar en un hábitat determinado, con 
un esfuerzo de muestreo dado. En este sentido, en la 
Fig. 7 se observa el análisis de acumulación mediante 
el modelo de Clench, expresado gráficamente en 
una curva de especies observadas o registradas en 
el muestreo dentro del área de estudio, a través del 
tiempo, empleando 23 muestras para tal efecto. La 
curva de acumulación no experimentó un momento de 
estabilización, llegando en su punto máximo a las 155 
especies de las 153 registradas, lo cual sugiere que el 
inventario no fue completo. Este análisis fue soportado 
por un ajuste matemático casi perfecto al modelo (R= 
0.99), con el programa estadístico utilizado, lo cual 
añade al análisis un relativo nivel de confiabilidad.

Al evaluar la calidad del inventario, mediante la fórmula 
de proporción del modelo de Clench, se estimó que 
fue posible colectar un 69% de la fauna existente en el 
área de estudio. Adicionalmente se obtuvo un valor de 
0.04, resultado del cálculo de la pendiente al final de 
la curva de acumulación, cuyo máximo valor es 0.1, lo 
cual significa que se ha logrado un inventario bastante 
fiable, no obstante que aún existían nuevas especies en 
el área por ser registradas.

Estimación con métodos no paramétricos
Según Gray (2002), las curvas de acumulación, 
empleando modelos asintóticos pueden eliminar 
los sesgos que presentan las curvas de rarefacción, 
ampliamente utilizadas desde su creación por Sanders 
(1968), ya que permiten comparar muestreos con 
tamaños de muestra distintos. Sin embargo, una de 
las desventajas de las curvas de acumulación es que 
se requieren datos de comunidades bien muestreadas 
para la predicción del valor asintótico (Hughes et al., 
2001), y por ende, un mayor esfuerzo de muestreo. 
De esta manera, para obtener otro punto de vista en 
relación a las estimaciones anteriores, se utilizaron los 
métodos no paramétricos, que tienen un sesgo menor 

tabla 4.  Géneros y especies a nivel de subfamilias registrados en el área de estudio.

- CJ, coeficiente de Jaccard; CS, coeficiente de Sorenson; C, complementariedad
- Hábitats: BA, bosque aluvial en Laguna Waorani; BC, bosque colinado en la Loma  del Tigre; BTF, bosque de tierra firme en Bosque de 
Nambay.
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Fig. 7.  Curva de acumulación (modelo de Clench) de las especies halladas en el estudio.

que las curvas de acumulación (Colwell y Coddington, 1994; Gotelli y Colwel, 2001).

Mediante los estimadores indicados en la Fig. 8, se concluye que en los 3 hábitats podrían colectarse cerca de 190 
especies, según el estimador Jacknife 1, que es el que otorga el mayor número entre los 4 estimadores empleados, 
ya que Jacknife 2 e ICE estiman 174 especies cada uno, mientras que por medio de Chao 2, se indica que podrían 
obtenerse hasta 166 especies.

Fig. 8.  Estimación de la riqueza de especies en el área de estudio, empleando los algoritmos estimadores ICE, Chao 2, Jacknife 1 y 2.

Para que el análisis de los resultados de los estimadores no paramétricos sea completo se ha tomado en cuenta 
las curvas de especies raras, las cuales están representadas en la Fig. 9 por medio de las unidades de singletons/
doubletons, y uniques/duplicates, entre las que se advierte que el número de especies contenidas en 2 muestras 
(duplicates) no parece estabilizarse o decrecer hasta la última muestra analizada. Las restantes curvas de especies 
empiezan a declinar hasta su punto final en el muestreo.
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Fig. 9.  Especies raras obtenidas en el área de estudio.

Fig. 10.  Riqueza (S) y abundancia (N) registrados durante las 4 etapas de muestro, comparados con el promedio de precipitación (P) y 
temperatura (T) obtenidos desde 1998 a 2002 en el área de estudio.

Fluctuación de la riqueza y abundancia
Los resultados de riqueza y abundancia obtenidos durante las 4 etapas de estudio se muestran en la Fig. 10. A nivel 
global se puede notar que existe un incremento gradual de la riqueza de especies registradas para ambos hábitats, 
desde EM I hasta EM III, sin embargo, en EM IV la riqueza disminuye.

Plantas hospederas

Durante las observaciones de campo en los 3 sitios de 
estudio se identificaron 14 taxa de plantas (Tabla 1 del 
Anexo), los cuales estarían estrechamente relacionados 
con los hábitos de las colonias de hormigas de cada una 
de las especies que se observaron en una determinada 
parte de la planta.
De esta manera, se determinó la existencia o carencia 
de asociaciones entre las hormigas y sus hospederos, 
a través de observaciones directas de las actividades 

que realizaban los insectos en torno a la planta, dentro 
o alrededor de la cual se identificaron estructuras que 
indicaban la presencia de nidos para el establecimiento 
de las colonias. Este procedimiento se replicó en todas 
las plantas en las que se hallaron colonias de hormigas, 
dentro de las parcelas establecidas y los recorridos de 
estudio en cada hábitat.

En este sentido, las asociaciones planta-hormiga se 
verificaron al hallar las siguientes características en 
cada planta hospedera:
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• Nidos con la presencia de huevos en el interior 
de cavidades elaboradas por las hormigas o 
preestablecidas por la planta (Fig. 7 del Anexo).

• Estructuras de provisión de alimento proteínico 
líquido (nectarios extraflorales) para la alimentación 
directa de las hormigas.

• Estructuras exteriores elaboradas por las hormigas 
alrededor de la planta, en las cuales se desarrolla 
la colonia.

De las 153 especies de hormigas identificadas, en 
el 24% se observaron asociaciones bien definidas, 
enmarcadas dentro de las 3 características descritas 
anteriormente. El 8% del total de especies se determinó 
como de “posible asociación”, donde se observó 
ocasionalmente hormigas en sus plantas hospederas. 
En un 10% no se estableció ninguna asociación. 
Adicionalmente, estas observaciones se apoyaron 
mediante la revisión de literatura. Finalmente dentro del 
58% de los formícidos registrados, no se determinó si 
existen relaciones entre estos y sus hospederos. Sin 
embargo, este resultado induce a pensar que existen 
varias especies en los estratos arbóreos que estarían 
relacionadas de alguna forma con una especie de 
planta determinada. No obstante, con este estudio no 
es posible verificar la existencia de dichas relaciones, 
ya que para ello se requiere de un tiempo mayor de 
observación y de un mayor esfuerzo de muestreo.

A nivel de subfamilias, Myrmicinae fue la que abarcó 
una mayor cantidad de especies (27) que presentaron 
relaciones claras y de posible asociación con sus 
hospederos. En las subfamilias Ectatomminae 
y Dolichoderinae se encontraron 8 y 7 especies 
respectivamente; mientras que en las subfamilias 
Pseudomyrmecinae y Ponerinae sólo se registraron 4 
y 2 especies.

Las hormigas depredadoras de los géneros 
Odontomachus, Gnamptogenys y Ectatomma, durante 
todo el estudio (salvo pocas excepciones) fueron 
halladas en las raíces de palmas arbustivas jóvenes, 
como Hyospathe elegans, Geonoma macrostachys 
Mart., Rodospatha sp. y Phytelephas spp. También se 
observó a las epífitas Anthurium spp., Philodendron 
spp. y al helecho Lomariopsis spp., alojando a algunas 
especies de entre los citados géneros.

Dentro del género Brachymyrmex, se encontró una 
especie dentro de los tallos de palmas jóvenes, como 
Hyospathe elegans Mart. Sin embargo, en una salida 
posterior (aproximadamente 7 meses después), se halló 
que en las mismas estructuras de esta planta, estaban 

individuos de una colonia de hormigas del género 
Myrmelachysta, las cuales posiblemente sean hormigas 
oportunistas, aprovechando habitáculos viejos dejados 
por otras especies, para su beneficio.

Respecto a las plantas Duroia hirsuta Poppig (árbol de 
limón) y Cordia nodosa Lam. (arañacaspi) conocidas 
por su asociación con ciertas especies de hormigas, 
principalmente de los géneros Crematogaster y 
Myrmelachista, se identificaron colonias conteniendo 
individuos de otros géneros, como Pheidole, Solenopsis, 
Wasmannia y Allomerus, en 8 plantas por cada especie 
marcadas para tal efecto en los bosques aluvial y 
colinado.

Durante las 4 etapas de estudio se observó colonias 
de otros géneros que ocupaban el mismo espacio 
(formicario) dejado anteriormente por una colonia de 
género distinto. En la Tabla 5 se muestran los resultados 
de sucesión de colonias de 5 géneros de hormigas en 
dos especies de plantas.

Se observaron sucesiones de colonias en C. nodosa, 
entre los géneros Allomerus, Pheidole, Solenopsis y 
Wasmannia, las cuales fueron relativamente variables 
desde la primera, hasta la última etapa de muestreo, 
por ejemplo, en el individuo No. 3 de C. nodosa se 
observó una sucesión desde Pheidole, pasando por 
Solenopsis hasta finalizar en Allomerus. En D. hirsuta 
no se observó este fenómeno de cambio de colonias 
tan marcado como en el caso anterior, al predominar 
en la mayoría de individuos observados las colonias de 
Crematogaster.

Por otro lado, en las observaciones de hospederos, en 
el hábitat de la Loma del Tigre, sobre los 200 msnm, 
se identificaron 2 especies de plantas arbustivas, las 
melastomatáceas, Maieta guianensis Aublet y Tococa 
caquetana Sprague que sobresalían entre las demás 
por su abundancia en las pendientes pronunciadas, 
y también por poseer domacios secundarios (Delabie 
et al., 2003) o cavidades muy especializadas, como 
ninguna otra especie de planta en este tipo de bosque, 
destinadas a albergar pequeñas comunidades de 
hormigas poco agresivas de los géneros Pheidole, 
Solenopsis, Wasmannia, y Ochetomyrmex, registrados 
en el hábitat, siendo este último, escasamente 
representado en un solo individuo de M. guianensis, 
lo cual pondría en duda su característica mutualista 
con dichas especies de plantas, motivo por el cual 
es necesario realizar observaciones adicionales, 
pues es posible que dichas melastomatáceas, estén 
relacionadas directamente con otros géneros de 
hormigas, considerando que sólo se estudió un sector 
dentro de este tipo de hábitat. No obstante, además 



127

de dichas asociaciones, también se hallaron (aunque 
en menor cantidad que en la laguna Waorani) palmas 
jóvenes de H. elegans y G. macrostachys, cuyas raíces 
visibles, rellenadas con pequeños pedazos de material 
vegetal, albergaban nidos de hormigas depredadoras, 
identificados en 3 especies dentro del género 
Ectatomma, cuyas colonias alcanzaban entre 30 a 50 
individuos aproximadamente. Dicho comportamiento 
de ubicación de nidos en las raíces de algunas especies 
de palmas se registró también en ciertas especies del 
género Gnamptogenys, la mayoría de las cuales se 
hallaron sólo en la laguna Waorani.

En referencia a sitos más bajos, localizados cerca de 
las riberas del río Tiputini, se encontraron cecropias 
o guarumos (Cecropia spp.), plantas arbóreas muy 
conocidas por su asociación con algunas especies 
de hormigas del género Azteca, cuyas colonias muy 
abundantes (en algunos casos observadas en decenas 
de miles de individuos por planta), están ubicadas 
dentro de cavidades cilíndricas, que a manera de 
pisos, forman el tronco del árbol, el cual se beneficia, 
en gran medida de la protección de estas hormigas, 
contra la herbivoría (Beattie, 1985; Hölldobler y Wilson, 
1990). Adicionalmente, también se observaron colonias 
abundantes de este género, alojadas en estructuras 
construidas por las hormigas obreras en varias plantas 
arbustivas no identificadas. De igual forma, en las 
riberas del río Tiputini, sobre los hábitats de la laguna 
Waorani y Loma del Tigre, se constató la presencia de 
una supercolonia de la hormiga carpintera Camponotus 
femoratus Fabricius, la cual en todos los casos 
observados (alrededor de 50 árboles), ubicaba sus nidos 
a unos 2 m de altura sobre la epífita, Anthurium spp. 
Algunos de estos nidos, constituidos principalmente 
por arena compactada alrededor de las raíces de la 
planta, fácilmente podrían contener varios millones de 
individuos, ya que se encontraron colonias infestadas 
cuyos nidos alcanzaban los 90 cm hasta 1 m de largo. 
Se halló una marcada agresividad en estos individuos, 
reaccionando en forma inmediata al ser perturbadas.

tabla 5.  Sucesión de colonias de hormigas (a nivel de género) durante las 4 etapas de muestreo, en 2 especies de plantas que presentan 
asociaciones mutualistas típicas.

 A, Allomerus; C, Crematogaster; P, Pheidole; S, Solenopsis; W, Wasmannia.

Finalmente, en las zonas pantanosas, ubicadas cerca 
de lagunas cercanas a los sitios de observación, se 
registraron las plantas Tachigali spp. y Triplaris spp., 
albergando colonias relativamente abundantes de las 
agresivas hormigas del género Pseudomyrmex spp., 
conocidas por los nativos como tangaranas.

DIScUSIóN

Aunque la diversidad hallada durante las 4 etapas 
de estudio, no es significativamente alta respecto a 
estudios similares (Tabla 6) realizados en localidades 
ecuatorianas, colombianas y brasileñas, el número 
de especies obtenido podría considerarse como una 
pequeña muestra del total posible en los hábitats 
naturales dentro de los alrededores del área de Guiyero, 
puesto que los resultados señalados corresponden al 
levantamiento de la mirmecofauna en sólo 3 sectores 
(separados por poco más de 2 km entre sí) cuya área 
total de muestreo efectivo es de 24.800 m2, es decir, tan 
sólo 2 hectáreas.

Por otro lado, al comparar el número de muestras (m) 
obtenidas entre el estudio actual y cada una de las 
otras investigaciones, se advierte una gran diferencia, 
especialmente con El Cerrado brasileño y posiblemente 
también con la localidad de la Estación de Biodiversidad 
Tiputini (TBS de Ryder, 2006) de la cual no se pudieron 
conseguir los datos respectivos, pero que a juzgar por 
la gran abundancia de individuos registrados, se debió 
haber analizado una cantidad importante de muestras.

Dichas diferencias en el tamaño de muestreo sugieren 
de igual forma, que la riqueza actual obtenida, es sin 
duda un resultado relativamente subestimado, que 
fácilmente puede incrementarse con el análisis de la 
totalidad de las muestras colectadas y con muestreos 
adicionales en diferentes sitios en los alrededores del 
área de estudio.

Al tomar en cuenta el número absoluto de individuos 
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tabla 6.  Estudios de diversidad de hormigas realizados en 8 localidades de bosque tropical en Ecuador, Brasil y Colombia.

En fila de títulos: N, individuos; S, especies; G, géneros; m, muestras

*: N, nebulización; P, pitfall; M, manual; C, cebos azucarados; SS, sonda subterránea; Varios, incluye todos los anteriores.
**: Resultados no publicados 

colectados, el estudio actual se ubica en segundo 
lugar, precedido por los registros de TBS. A pesar de 
que no se conocen las abundancias registradas en las 
3 localidades brasileñas y colombianas, de las cuales 
se supone se habría obtenido también una cantidad 
comparable de individuos, la abundancia registrada en 
Guiyero es proporcionalmente elevada, cuya explicación 
se puede atribuir al empleo de 2 técnicas de muestreo: 
las trampas de caída y la nebulización, mediante las 
cuales se colectaron el 60% y el 24% respectivamente, 
del total de individuos. El primer resultado es un poco 
inusual, debido a que regularmente se suele encontrar 
un mayor número de individuos al muestrear la copa de 
los árboles, no obstante, el motivo de este particular 
estudio se debe a que se analizó un porcentaje 
relativamente bajo de muestras por nebulización, en 
comparación con el total obtenido en el estudio.

Adicionalmente, como resultado del análisis de 
las trampas de caída, se registró un fenómeno 
muy interesante que se manifestó en una cantidad 
desproporcionada de individuos, provenientes de una 
sola especie, Camponotus femoratus Fabricius (Fig. 8 
del Anexo), que abarca excepcionalmente cerca de 1/3 
del total de hormigas contabilizadas durante todo el 
estudio, y más de la mitad de los individuos colectados 
mediante dicho método. Este aspecto de abundancia 
masiva fue corroborado por observaciones durante 
todas las etapas en la laguna Waorani y Loma del Tigre, 
donde se registró una gran cantidad de individuos 
de dicha especie, especialmente en las riberas del 
río Tiputini. En la morfoespecie, Azteca sp.4 se halló 
también en una cantidad alta de individuos, ocupando 
el 11% del total de formícidos.

Respecto al número de especies obtenidas mediante 
cada uno de los métodos, los resultados fueron 

contrarios a los presentados en las abundancias, ya 
que mediante la técnica de nebulización se capturó el 
43% de todas las especies registradas, siguiendo en 
segundo lugar el trampeo de caída, con el 33% de 
especies. Este resultado, concuerda con lo que suele 
obtenerse regularmente al muestrear el dosel tropical, 
donde se halla una gran cantidad de especies, y 
posiblemente la mayor diversidad de entre todos los 
estratos vegetales en un hábitat dado, otorgando de 
esta manera a estos insectos el “título” de dominantes 
entre todos los artrópodos que conviven en dicho hábitat 
(Adis y Shubart, 1984; Adis et al., 1984; Davidson, 1997; 
Erwin, 1983; Santos et al., 2003; Vasconcelos, 1997). 
Sin embargo, dicho carácter dominante no es atribuible 
a todas las especies en la familia, y no es tan sencillo 
de interpretar si no se analizan las abundancias en 
el conjunto de especies registradas. Es así que, en 
la Fig. 5, se observa que en los 3 tipos de hábitat las 
especies abundantes o comunes se hallan en menor 
proporción que las especies con pocos individuos 
o raras, lo cual se relaciona con la teoría del flujo de 
energía, que propone que en un ecosistema dado, los 
consumidores primarios se hallan en mayor proporción 
que los consumidores secundarios (Begon et al., 2006), 
correspondiendo el primer grupo, en este caso, en su 
mayoría a las especies muy abundantes, como las 
hormigas carpinteras dentro del género Camponotus 
que pueden ser detritívoras u omnívoras (Silvestre et 
al., 2003); mientras los consumidores secundarios 
corresponden a los individuos menos abundantes, 
de entre los cuales, los más representativos son, por 
ejemplo, los géneros de hormigas depredadoras como 
Odontomachus (Fig. 9 del Anexo) o Ectatomma (Fig. 10 
del Anexo).

La disposición natural de elementos en la cadena 
trófica sobre la que se basa la teoría mencionada, es 
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clara en los resultados actuales de las comunidades de 
hormigas presentes en los 3 sitios muestreados, y el 
patrón de proporciones, desde los comunes hasta los 
raros, es mucho más evidente en el muestreo realizado 
en el bosque de Nambay, posiblemente debido a que 
en este sitio sólo se realizaron colecciones mediante 
nebulización en el dosel, y es justamente en este estrato 
donde las diferencias en la proporción de especies raras, 
versus las especies comunes o dominantes, se hacen 
más evidentes que en el resto de estratos vegetales. Sin 
embargo, englobando todos los datos de abundancia 
obtenidos, los géneros dominantes que abarcan 
desde 100 hasta más de 1.000 individuos se hallan en 
similar proporción que los grupos poco abundantes, 
con menos de 20 individuos, dejando a los géneros 
con abundancia media escasamente representados 
dentro de la proporción general, es decir, la distribución 
de abundancias en este caso, no concuerda con 
los resultados anteriormente señalados, que hacen 
referencia a cada uno de los sitios. Este hecho no 
sugiere de ninguna manera la existencia de anomalías en 
la configuración general de la composición del gremio, 
puesto que el nivel del análisis no es suficientemente 
detallado; pero si se toma en cuenta la distribución 
de abundancias a nivel de especies, el panorama 
cambia debido a que las poco abundantes abarcan 
la proporción más grande, con el 55% del total (87 
especies), mientras las abundantes y muy abundantes 
abarcan poco más del 20% cada grupo, siendo este 
análisis compatible con lo que se esperaría hallar en un 
hábitat natural no alterado, es decir la predominancia de 
grupos primarios sobre los secundarios. En este caso la 
mayoría de especies dentro del 55% son herbívoras y/o 
detritívoras, como: Camponotus femoratus, Wasmannia 
auropunctata (Roger) (Fig. 11 del Anexo), Cephalotes 
atratus (Linnaeus) (Fig. 12 del Anexo) y Azteca spp.

De los 3 índices empleados, Margalef (Fig. 6) que 
supone que hay una relación funcional entre el número 
de especies y número total de individuos (Magurran, 
1998), parece adaptarse mejor, tanto a las condiciones 
observadas durante las 4 etapas de estudio, como 
dentro del análisis de los 3 tipos de bosque (laguna 
Waorani, Loma del Tigre y bosque de Nambay), 
incrementando y disminuyendo su valor en función de 
la fluctuación de la riqueza exclusivamente (r= 0.98; 
p< 0.05), pues los valores de abundancia no tuvieron 
influencia estadística en la variación de este índice (r= 
0.42, p= 0.34). No sucede lo mismo con los índices de 
Shannon-Wiener y Menhinik que, al experimentar un 
comportamiento similar a través del tiempo y a nivel de 
hábitats, no se ven influenciados por el incremento o 
disminución de la riqueza (Shannon: r= 0.41, p= 0.36; 
Menhinik: r= 0.39, p= 0.38), tampoco por la abundancia 
(Shannon: r= 0.41, p= 0.36; Menhinik: r= 0.16, p= 0.72).

Respecto al recambio de especies, los hábitats más 
parecidos entre sí son el bosque aluvial y el bosque 
colinado, aunque los porcentajes de similitud para los 
2 pares (BA-BTF y BC-BTF) restantes no están muy 
alejados del primero, lo cual sugiere que cada uno 
de los 3 hábitats posee composiciones de especies 
relativamente distintas, al no alcanzar al menos un 
50% de similitud entre los mismos. No obstante, los 
resultados que merecen especial atención, por ser 
sorpresivamente distintos a lo esperado en torno a la 
estructura del hábitat, son, en primer lugar, la relativa 
baja similitud entre BA y BTF; y en segundo lugar la 
relativa alta similitud entre BA y BC.

En relación al par BA-BTF, se esperaba que exista una 
alta similitud superior al 50%, por 2 razones: 1) ambos 
hábitats, en términos de estructura vegetal, son muy 
parecidos, difiriendo en la presencia o ausencia de 
inundaciones, las cuales no fueron permanentes a lo 
largo del año, lo cual fue constatado en cada salida 
de campo; y 2) la distancia de separación entre cada 
hábitat no excedía los 2 km. Por tanto, la composición 
de las comunidades de hormigas no debería variar 
significativamente, sin embargo, los resultados indican 
lo contrario, al establecer una relativa baja similitud 
entre aquellas, lo cual conduce a pensar en el factor 
climático de las inundaciones periódicas en BA, como 
posible criterio de peso para explicar la influencia 
sobre la composición de especies en ambos hábitats, 
como factor limitante, ya que las hormigas se ven 
afectadas en cada cambio climático desde una época 
lluviosa hasta una con menor precipitación, definiendo 
comportamientos en respuesta al medio inundado, 
como la migración vertical hacia los estratos del 
dosel, asegurando así su permanencia en este hábitat, 
mientras por otro lado están las especies que migran 
horizontalmente, siguiendo la línea de inundación y/o 
vuelan temporalmente hacia zonas de tierra firme (Adis, 
1997) como la Loma del Tigre.

En la comparación entre los hábitats BA y BC se 
esperaba que exista una baja similitud, puesto que el 
resultado del 32% dado por el coeficiente de Jaccard, 
aunque no es alto, tampoco llega a ser suficientemente 
bajo para determinar de hecho una composición distinta 
de especies. Sin embargo, se realizó una prueba de 
t de grupos para las composiciones obtenidas en 
ambos hábitats, llegándose a comprobar la hipótesis 
inicial al observar un nivel de probabilidad p< 0.001, 
t= 4.18. Dicho análisis comprueba estadísticamente 
las diferencias de composición de especies entre 
ambos bosques, lo cual puede ser apoyado por las 
observaciones in situ, ya que los sitios de muestreo en 
BA poseían características ambientales diferentes de 
las de BC, como: 1) la pendiente en BC, restringiendo 
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el desarrollo de algunas especies de plantas, que 
son hospederos de varias especies de hormigas; 2) 
la presencia temporal de agua en BA; y 3) un mayor 
ingreso de radiación en los sitios de BC al poseer menor 
cantidad de árboles con grandes DAP y menor altura, 
el dosel también es más abierto, permitiendo el ingreso 
de mayor luz solar. De esta manera, los resultados 
obtenidos en los coeficientes de Jaccard y Sorenson 
sugieren que las composiciones entre BA y BC no son 
del todo distintas, pese a la influencia de los factores 
ambientales mencionados. Dicho de otro modo, hay 
algunas especies de hormigas que pueden colonizar 
y establecerse en hábitats de características muy 
diferentes, debido posiblemente a una gran capacidad 
de adaptación, aunque también se podría plantear la 
hipótesis de que dichos factores ambientales no son 
determinantes, suficientes para limitar el establecimiento 
y desarrollo de algunas colonias de hormigas. Será 
necesario entonces, hacer una serie de pruebas de 
campo futuras, adecuadamente diseñadas y enfocadas 
a comprobar o rechazar dichas hipótesis. 

Se dijo anteriormente que la diversidad hallada es un 
resultado subestimado, pudiendo incrementarse con 
el análisis de la totalidad de las muestras obtenidas, 
y de igual forma, realizando un mayor esfuerzo de 
muestreo en otros sitios o hábitats dentro del área 
de estudio. Sin embargo, tomando en cuenta grupos 
diversos de artrópodos, como las hormigas, aunque 
se realicen muestreos intensivos y se analice una gran 
cantidad de muestras, existirán siempre especies que 
no lleguen a registrarse debido a ciertos factores, como 
la especificidad por microhábitats poco accesibles en 
el muestreo; escaso número de individuos en la colonia 
(especies raras), lo cual disminuiría las posibilidades 
de registrarlos; poca movilidad en los individuos, o 
como es el caso de las especies crípticas del género 
Basiceros (Brown, 1974) que restringen su nicho trófico 
a sitios puntuales, tales como ramas caídas en el suelo.

Por otro lado, se pueden emplear índices para 
establecer de forma relativamente abstracta la magnitud 
de la diversidad en un área dada, sin embargo autores 
reconocidos y de amplia experiencia en biodiversidad, 
como Gastón (1996), Gotelli & Colwell (2001), y Gray 
(2002) entre otros, se han pronunciado al respecto, 
mencionando que dichos índices están cayendo 
progresivamente en desuso, y el número de especies 
ha pasado a ser, por tanto, un parámetro comúnmente 
empleado para comparar localidades diferentes, lo 
que confiere una gran importancia en los estudios de 
biodiversidad y biología de la conservación (Jiménez-
Valverde y Hortal, 2003). 

La función de Clench es uno de los métodos más 

utilizados para determinar el número de especies 
esperado en un muestreo, y ha demostrado un buen 
ajuste en la mayoría de situaciones reales y con la 
mayoría de taxones (Aranae: Jiménez-Valverde y 
Lobo, 2004; Sphingidae: León-Cortes et al., 1998; 
Papilionoidea y Heperoidea: Soberón y Llorente, 1993). 
Dicho análisis predice que cuanto más tiempo se pasa 
en el campo o cuanta más experiencia se gana con 
el método de muestreo y con el grupo taxonómico 
estudiado, mayor es la probabilidad de añadir nuevas 
especies al inventario (Soberón y Llorente, 1993). En el 
estudio actual, los resultados de dicho análisis apoyan 
la necesidad de un incremento en el muestreo para 
que la curva llegue a la asíntota. Este aspecto puede 
explicarse al considerar la compleja estructura vegetal 
de los bosques neotropicales, capaces de albergar en 
sus hábitats una gran diversidad de especies (Erwin, 
1988; Lowman y Wittman, 1996; Basset, 2001; Oldfield, 
2002) siendo necesario desarrollar inventarios muy 
completos y laboriosos para llegar a conocer una 
proporción significativa de la fauna residente.

Una de las razones principales de no obtener valores 
comparativamente elevados en el muestreo, se debe al 
relativamente bajo porcentaje de muestras analizadas. 
Las restantes pueden hallarse en los aspectos 
ambientales antes discutidos sobre megadiversidad de 
invertebrados tropicales.

En este contexto, según el porcentaje de especies 
registradas en el área de estudio, el total posible, es decir 
un 99% de la riqueza presente, ascendería entonces a 
unas 226 especies, siendo necesario para tal efecto, 
analizar más de 940 muestras, esto según el resultado 
de la ecuación para estimar el esfuerzo de muestreo. 
Mientras que para obtener un 95% de la riqueza posible, 
se necesitarían procesar alrededor de 180 muestras, 
lo cual sugiere que para poder registrar el máximo 
porcentaje de especies en un área determinada, se 
necesita una cantidad desproporcionada de unidades 
de muestreo, requiriéndose una significativa inversión 
económica, de tiempo y esfuerzo.

El muestreo en Guiyero fue relativamente completo, de 
acuerdo con los resultados dados por los estimadores 
no paramétricos, obteniendo poco más del 80% de 
especies posibles, lo cual es más elevado que el resultado 
obtenido con el modelo de Clench. No obstante, 
el análisis de los resultados de los estimadores no 
paramétricos no es completo si no se toman en cuenta 
las curvas de especies raras; en las que salvo por la 
curva duplicates que no parece estabilizarse o decrecer 
hasta la última muestra analizada, las restantes curvas 
empiezan a declinar hasta su punto final en el muestreo, 
lo que demuestra que la tendencia a la estabilización 
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indicada por las curvas de estimación no paramétrica es 
correcta, ya que no parecen hallarse más especies raras 
conforme se incrementan las muestras. Dicho de otro 
modo, si se observara en todas la curvas de especies 
raras una tendencia al aumento, entonces las curvas 
de los estimadores también deberían experimentar 
una tendencia al incremento, al final del muestreo. Sin 
embargo, estos datos no son concluyentes, puesto que 
los estudios de diversidad de invertebrados en varias 
regiones tropicales, incluyendo el área actual, necesitan 
aún de profundización.

En relación con la fluctuación de la riqueza y abundancia, 
a nivel global se puede notar que existe un incremento 
gradual de la riqueza de especies registradas desde la 
primera (EM I) hasta la tercera etapa de estudio (EM III), 
sin embargo, en la última (EM IV) la riqueza disminuye, 
posiblemente por los siguientes factores:

1) Migración: la variación de la precipitación influye en 
todo tipo de hábitat, al incrementarse el nivel de agua 
en forma permanente, las especies optan por mudarse 
a otro sitio (Adis, 1997). En este caso, algunas especies 
de hormigas pudieron salir de los sitios subterráneos 
donde tenían sus colonias, y ubicarse en hábitats de 
tierra firme. Lo mismo puede ocurrir con las hormigas 
que colocan sus nidos en arbustos de tamaño mediano, 
puesto que se pudo notar durante esta expedición, que 
el agua subió su nivel más de un metro, en los casos 
más conservadores.

2) El método de muestreo: es posible que las condiciones 
de viento, en esta ocasión, hayan influido en la variación 
de resultados en la aplicación de la nebulización, 
pues al haber mayor cantidad de viento, la nube de 
insecticida no asciende adecuadamente hasta la copa 
de los árboles, impidiendo obtener una mayor cantidad 
de especímenes. Este punto es importante, puesto 
que la mayoría de individuos obtenidos provienen de 
este método. No obstante, la disminución en especies 
en la última etapa de muestreo respecto de la tercera, 
no es considerablemente baja, es posible que esto sea 
simplemente una variación totalmente normal dentro del 
complicado proceso de colección de datos, en hábitats 
tropicales tan complejos como los amazónicos, dentro 
de los cuales hay diversas posibilidades de explicar una 
variación en el número de especies en un determinado 
muestreo respecto de otro similar, pero en una época 
climática distinta.

Adicionalmente, es necesario considerar que los 
resultados que se exponen en el presente estudio 
son producto de cerca de la mitad de las muestras 
colectadas, restando por analizar el resto, de las cuales, 
la mayor parte se obtuvieron por nebulización, las 

cuales contienen una gran cantidad de especímenes, 
pudiéndose hallar con ello varios nuevos registros, lo 
que podría cambiar considerablemente la configuración 
general de la riqueza y abundancia, registradas hasta el 
momento.

Es importante estudiar las relaciones entre plantas y 
hormigas, por el papel que desempeñan en la dinámica 
de los bosques tropicales, debido a la gran diversidad 
y abundancia de formícidos en un área dada. Dichas 
asociaciones son producto de un proceso coevolutivo 
por selección natural, en los casos más evidentes, sin 
embargo, existen muchas asociaciones típicamente 
oportunistas de las hormigas con poca especialización 
por parte de las plantas (Beatie, 1985; Fowler et al., 
1991), este es el caso de los géneros de hormigas 
depredadoras Odontomachus, Gnamptogenys (Fig. 13 
del Anexo) y Ectatomma, las cuales durante todo el 
estudio se las halló en las raíces de palmas arbustivas 
jóvenes, como Hyospathe elegans, Geonoma 
macrostachys Mart., Rodospatha sp. y Phytelephas spp.

El hallazgo de especies de los géneros Brachymyrmex 
y Myrmelachysta ocupando en distintos tiempos las 
mismas estructuras de palmas jóvenes de Hyospathe 
elegans Mart. podría estar relacionado en 2 aspectos 
básicos, 1) la forma del cuerpo, especialmente el 
pecíolo reducido, y 2) su movimiento lento, que podría 
ser la razón principal por la cual buscan este tipo de 
refugios. Se mencionan estas características, ya que 
posiblemente estos géneros muy poco conocidos 
en términos taxonómicos (Fernández, 2003) estén 
emparentados filogenéticamente por la relativa similitud 
en su morfología, lo cual influiría en su comportamiento 
de adaptación al medio.

La presencia de colonias conteniendo individuos de 
otros géneros, como Pheidole, Solenopsis, Wasmannia y 
Allomerus en las plantas Duroia hirsuta y Cordia nodosa, 
sugieren que las relaciones mutualistas entre las plantas 
mencionadas no sólo se restringen a aquellos 2 géneros 
de hormigas (Crematogaster y Myrmelachista), como es 
el caso de los “jardines del diablo”, cuya explicación 
científica proviene de la relación íntima entre la especie 
de hormiga M. shumanni Emery y la rubiácea D. hirsuta, 
la cual se beneficia de la hormiga, puesto que la última 
elimina todas las plántulas a su alrededor, permitiendo 
que crezca sin problemas (Frederickson y Gordon, 
2007).

En la literatura se halla muy poco sobre relaciones 
mutualistas paralelas (Hölldobler y Wilson, 1990) entre 
dichas especies de plantas y sus hormigas huéspedes, 
y se conoce aún menos sobre la sucesión de colonias en 
un mismo hospedero a través del tiempo; aspecto que 
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incluso podría ser totalmente nuevo en el estudio del 
comportamiento social en las hormigas. En referencia 
a este último tema, se observaron a través de las 4 
etapas de estudio, colonias de otros géneros ocupando 
el mismo espacio (formicario) dejado anteriormente por 
una colonia de género distinto. Este concepto es uno de 
los temas más complejos en ecología de comunidades, 
y se conoce que a niveles macrogeográficos, los gaps 
o espacios en un bosque, son ocupados en primera 
instancia por especies pioneras, las cuales comparten 
luego su espacio con especies oportunistas de poca 
capacidad de dispersión, y finalmente llegan las especies 
“climax” que son las que definen la sucesión hasta llegar 
a una relativa estabilidad (Begon et al., 2006), es decir, 
cuando el ingreso de grupos o especies nuevas al hábitat 
o gap, se detiene. Quizá, dicho concepto no se puede 
aplicar literalmente a las observaciones efectuadas en 
los formicarios de las plantas mencionadas, debido a 
que, por un lado, son microhábitats, y por otro, estos 
espacios no son accesibles a una gran cantidad de 
especies de insectos, ni siquiera a varias especies 
de hormigas, por lo que la definición se reduciría 
sólo a unos cuantos grupos que pugnan por ocupar 
dichos microhábitats. Sin embargo, el contexto de la 
definición sí puede aplicarse, al considerar (según las 
observaciones realizadas) a los géneros pioneros en 
las cavidades de C. nodosa (Pheidole y Allomerus) y 
de D. hirsuta (Creamatogaster), que son reemplazados 
por grupos oportunistas como Wasmannia, en el primer 
caso, y por Solenopsis y Allomerus, en el segundo. 
Obviamente, no se puede hacer una generalización, 
ya que se están considerando géneros que contienen 
varias especies, muchas de las cuales pueden poseer 
características conductuales distintas, y por otro lado, 
el tamaño de muestreo considerado es relativamente 
pequeño, razón por lo cual es necesario ampliar las 
observaciones a grupos adicionales de plantas en 
diferentes hábitats, dentro de otros sectores tropicales.
El haber hallado al mismo tiempo en C. nodosa, 
individuos de los dos géneros de hormigas (Pheidole 
y Solenopsis), no necesariamente quiere decir que las 
especies de las 2 colonias sean mutualistas, ya que en 
ningún caso observado se hallaron individuos de ambos 
géneros en una misma cavidad o domacio.

Una explicación para lo anterior puede encontrarse 
en las siguientes posibles hipótesis: 1) una de las 
especies es oportunista (en el caso de la planta No. 
3, la colonia de Solenopsis) y está aprovechando 
cavidades abandonadas por la otra especie (Pheidole) 
en ciertos sitios de la planta; y 2) una de las especies 
involucradas, por poseer un comportamiento agresivo/
invasivo, estaría desplazando a las especies del otro 
género. Para el presente caso, posiblemente la colonia 
de Solenopsis sea la de individuos agresivos, los cuales 

incluso podrían tener un comportamiento esclavizador 
sobre las colonias desplazadas de sus microhábitats. 
Dicho comportamiento ha sido de mucho interés para 
los mirmecólogos en Europa y Estados Unidos, desde 
su introducción por Huber en 1810 (Hölldobler y Wilson, 
1990), no obstante, en los bosques tropicales de 
la Amazonía occidental, poco o nada se ha hecho al 
respecto. 

La explicación más probable de no haber observado 
sucesiones de colonias en los domacios de D. hirsuta, 
tan claramente como en C. nodosa, podría residir en 
una excelente defensa contra posibles invasores. Sin 
embargo, esta hipótesis aparentemente no tendría 
mucho peso en los casos presentes, ya que según las 
observaciones realizadas en estas plantas hospederas, 
dichas hormigas presentaban un comportamiento 
pasivo, frente a disturbios mecánicos externos, siendo 
de esta manera poco probable que resistieran posibles 
invasiones de especies más ágiles y agresivas, en 
géneros como Solenopsis, Pheidole o incluso en 
Wasmannia.

En este sentido, se pueden sugerir 2 hipótesis tentativas 
para explicar de mejor manera la relativa carencia 
de sucesiones en D. hirsuta: la primera podría residir 
en que las hormigas gentiles abandonaron temporal 
o permanentemente su hospedero, y por ello se 
encontraron colonias de Solenopsis principalmente, 
como en los hospederos 1, 2, y 5. Una segunda hipótesis 
podría ser que simplemente las cavidades usadas por 
las hormigas gentiles, en los individuos observados, 
no son del agrado de otras especies de hormigas (a 
excepción de Solenopsis aparentemente) por motivos 
desconocidos.

Las relaciones mutualistas entre las hormigas 
Pseudomyrmex spp. y en especial con las plantas 
del género Triplaris, suelen ser muy específicas y 
extremadamente dependientes (Brown, 1960; Jansen, 
1966, 1967 y 1969; Bequaert, 1922), en otras palabras, 
usualmente un árbol es el hospedero de una especie de 
hormiga a largo plazo, y si la colonia de esta especie 
abandona el árbol, entonces la planta es atacada por 
defoliadores que se acercan libremente, al no encontrar 
hormigas.

Por un lado, el carácter cosmopolita de algunas especies 
de formícidos, y por otro, su especificidad por un hábitat 
determinado, es una característica muy importante que 
ayuda en parte a determinar su distribución, y al mismo 
tiempo, a clasificarlas de acuerdo a sus preferencias 
o asociaciones con las plantas que crecen en dichos 
hábitats, las cuales desempeñan un papel relevante 
como hospederos de las colonias de dichos insectos.
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En los muestreos realizados en los hábitats colinado 
(Loma del Tigre) y aluvial (laguna Waorani) en las 4 etapas 
de estudio se advierte que varias especies de hormigas 
habitan sólo en uno de los 2 hábitats. Es decir, existe 
un porcentaje relativamente alto de preferencia por un 
solo hábitat, según se indica en la Tabla 4, en la cual las 
especies únicas para Loma del Tigre, alcanzan casi el 
40%, mientras en la laguna Waorani, el porcentaje es 
similar. No sucede lo mismo en el hábitat de bosque 
de Nambay, donde el porcentaje de especies únicas es 
bajo (menos del 13%), lo cual puede estar relacionado 
con la falta de muestreos, empleando otros métodos de 
colecta, como el trampeo de caída y los cebos dulces.

En este sentido, respecto a la especificidad por hábitats, 
se pueden citar por ejemplo a ciertas especies de los 
géneros Ectatomma, Gnamptogenys, Pseudomyrmex 
y Trachymyrmex, las cuales sólo están presentes en 
uno u otro hábitat (Tabla 2 del Anexo). Por ejemplo, en 
la laguna Waorani se hallaron casi todas las especies 
de las hormigas depredadoras Gnamptogenys, en 
cambio, tomando en cuenta a las hormigas en su grupo 
hermano del género Ectatomma, ocurrió lo contrario al 
hallarse con frecuencia sólo en la Loma del Tigre. Estos 
datos pueden tomarse en cuenta para realizar estudios 
de comportamiento entre especies filogenéticamente 
relacionadas.

Con respecto a la alta abundancia hallada, especialmente 
en la laguna Waorani, se puede citar en primer lugar al 
género Camponotus, dentro de cuyas especies, sólo 
C. femoratus abarca una cantidad significativa de 
individuos, convirtiéndose en la especie dominante de 
este estudio al estar presente en una gran variedad de 
sitios dentro de los hábitats de muestreo, con excepción 
del bosque de Nambay. Esta característica podría ser un 
indicio de un potencial desequilibrio en dichos hábitats, 
debido a que en zonas cercanas a la ribera del río 
Tiputini se observaron masivamente individuos sólo de 
esta especie, relacionadas en forma desconocida con 
pequeñas colonias de una especie no determinada del 
género Crematogaster. No obstante, esta observación 
no implica la existencia de una plaga en un bosque 
tropical prístino, puesto que las hormigas se hallaron 
principalmente en sitios cercanos a las riberas del río 
como se pudo constatar.

En algunos países nórdicos, como Estados Unidos 
o Inglaterra, las hormigas carpinteras son auténticas 
plagas invasivas (Anónimo, 2002), mientras que en 
el presente estudio será necesario realizar un mayor 
número de observaciones durante tiempos prolongados, 
para obtener datos concretos.

En relación al carácter invasivo en las hormigas, se 

puede citar de entre los géneros identificados, a 5 
especies particularmente abundantes dentro de Azteca 
(Fig. 14 en Anexo), Paratrechina, Pheidole, Solenopsis y 
Wasmannia, taxones bien conocidos a nivel mundial por 
representar serias amenazas en los hábitats naturales 
en los que son introducidos, debido a su naturaleza 
agresiva y de fácil adaptación (Clark et al., 1982; 
Taber, 2000; Tsutsui y Suárez, 2003; Ulloa-Chacón y 
Cherix, 1990). Dichas especies, entre las que está W. 
auropunctata, presentaron abundancias entre los 700 
y más 1.200 individuos en tan solo cinco muestras, 
pudiendo llegar fácilmente a niveles mucho más altos 
conforme se incrementa el esfuerzo de muestreo. No 
obstante, aunque las abundancias de estas especies 
fueren aún más elevadas, no se observaron niveles 
masivos de distribución en los hábitats estudiados, 
tampoco comportamientos agresivos de ataque al 
caminar por los senderos (lo cual sí ocurrió con C. 
femoratus en algunos sitios), con lo cual se infiere que 
estas especies no representan ninguna amenaza, como 
plagas en el área natural. 

Podrían existir factores adicionales antrópico-
ambientales, como la tala de árboles, construcción 
de vías de acceso, deficiencia en la manipulación 
de desechos, escasez de lluvias, incremento de la 
temperatura, entre otros, que sin duda, a corto plazo, 
ocasionarían alteraciones en la dinámica natural 
dentro del ecosistema, lo cual permitiría que algunas 
especies dominantes se conviertan en amenazas 
invasivas. En relación a esto, algunas especies de 
Solenopsis, principalmente aquellas dentro del grupo 
de “hormigas de fuego” (en las que se incluyen también 
especies de Wasmannia), suelen tener dicho carácter al 
ingresar como animales foráneos en hábitats prístinos, 
desplazando la fauna nativa del lugar donde fueron 
introducidas (Taber, 2000; Tsutsui y Suárez, 2003). 
La especie S. invicta Buren, sobre la cual hay una 
extensa literatura, puede considerarse un enemigo muy 
poderoso de los humanos, ocasionando daños diversos 
y significando inversiones multimillonarias en varios 
países (Vanderwoude, 2001).

En la actualidad no se tiene conocimiento de la 
categoría en la que encajan muchas especies de dichos 
géneros hallados en este estudio, por lo que queda 
aún en duda la potencial amenaza que representarían; 
más aún, en opinión del autor, dependerá del grado de 
impacto que imprimamos al medio biótico, para evitar 
alterar las condiciones de equilibrio preestablecidas por 
la naturaleza.

coNcLUSIoNeS

Aunque los resultados del presente estudio indican 
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una diversidad media comparada con investigaciones 
similares, es indudable que el potencial de hallar una 
riqueza mayor de especies es alto, ya que, por un lado 
se analizó una parte del porcentaje total de muestras 
obtenidas en el estudio de campo, y por otro, los 
hábitats estudiados que constituyen el área efectiva 
de muestreo significan apenas el 10% del total posible 
dentro del área de Guiyero, y si se considera la superficie 
aproximada total de bosque en el PNY, sobre el sector 
de la cuenca media del río Tiputini, dicho porcentaje se 
reduce aún más.

El estudio de la diversidad de las interacciones entre 
plantas y hormigas en el área amazónica ecuatoriana, 
aún está en sus primeros pasos. Considerando que 
nuestros bosques tropicales contienen una altísima 
riqueza de especies de plantas por unidad de área, 
entonces los resultados de este estudio son apenas 
una pequeña aproximación a lo que resta por entender 
de este interesante aspecto en la ecología de insectos.
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tabla 1. Plantas (u hospederos) en las que se observaron asociaciones con los formícidos registrados en el área de estudio. 

ANexo tABLAS
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tabla 2. Formícidos registrados en el área de estudio. Simbología: ≈, bosque aluvial (laguna Waorani); ▲, bosque colinado (Loma del 
Tigre);≠, bosque de tierra firme (bosque de Nambay). Los números bajo la columna hospedero provienen de la tabla 1.
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ANexo FIgUrAS

Fig. 1. Aplicación de la técnica de nebulización en el hábitat colinado 
de la Loma del Tigre.

Fig. 3. Rogeria sp. Mirmicino cuyas 2 especies con pocos individuos 
se hallaron en un solo hábitat.

Fig. 5. Camponotus sp. El género más rico en especies y abundante 
del estudio, y probablemente del dosel tropical.

Fig. 7. Orificio de entrada de individuos de la hormiga cabezona 
Pheidole sp. en un domacio de la melastomatácea Maieta guianensis. 

Fig. 2. Pseudomyrmex sp., especie hallada en un árbol de Triplaris 
sp. en el hábitat aluvial, sector de la laguna Waorani.

Fig. 4. Platythyrea angusta Forel. Este ponerino es una de las 
especies raras halladas en el estudio.

Fig. 6. Hormiga cabezona Pheidole sp., extrayendo larvas de 
escarabajos en un tronco caído.

Fig. 8. La hormiga carpintera Camponotus femoratus Fabricius, 
especie dominante en el área de estudio. En la foto capturando 
termitas.

1mm

1mm

1mm

1mm
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Fig. 9. Odontomachus sp. Conocidas también como hormigas de 
mandíbulas trampa, suelen hacer sus nidos principalmente en las 
raíces de palmas.

Fig. 11. Hormiga de fuego, Wasmannia auropunctata Roger, especie 
muy abundante en el área de estudio. Conocida mundialmente 
como una potente plaga. 

Fig. 13. Nido de Gnamptogenys sp. en tallo de la arácea Philodendron 
sp. en el bosque aluvial del sector de la laguna Waorani. 

Fig. 15. Eciton hamatum Fabricius. Soldado en posición de defensa 
en el hábitat de bosque colinado, sector de la Loma del Tigre durante 
una correría (raid) para mudar su sitio anidación.

Fig. 10. Ectatomma sp., hormiga cazadora hallada mayormente 
sólo en el hábitat de bosque colinado del sector de la Loma del Tigre. 

Fig. 12. Cephalotes atratus Linnaeus, Hormiga arbórea en 
movimiento de forrajeo. Esta especie es muy común en muestras 
obtenidas en el dosel. 

Fig. 14. Nido de Azteca sp. Construido sobre un arbusto en el sector 
de la Laguna Waorani. El nido tenía unos 40 cm de largo.

4mm 4mm
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reSUMeN

El estudio de los peces fue realizado en el curso 
medio del río Tiputini, cuenca del río Napo, Amazonía 
(Ecuador). El sitio incluye un radio de 4 km2, aguas 
arriba de la comunidad Guiyero. La investigación se 
efectuó en los diferentes hábitats acuáticos del bosque 
inundado, entre los cuales tenemos: pantanos, ríos 
permanentes y lagunas meándricas. Las faenas de 
pesca se efectuaron durante el día y la noche, mediante 
el empleo de métodos activos y pasivos. Se conocieron 
las características del hábitat, diversidad, frecuencia, 
reproducción y alimentación de la ictiofauna. Los 
resultados indican que los peces se comportan de 
acuerdo al incremento y disminución del nivel del agua 
del bosque de inundación. Se colectó un total de 155 
especies, agrupadas en 24 familias. El número de 
especies en los entornos lénticos fue menor al registrado 
en los ambientes lóticos. Hay evidencias que indican 
que las fluctuaciones de los niveles del agua intervienen 
en la composición de la comunidad de peces, presente 
en cada estación climática. La madurez gonadal de la 
mayoría de las especies corresponde al estadío III. Este 
estadío fue encontrado en la época de menos lluvias. 
Unas pocas especies que se hallaban en los estadíos IV 
y V fueron registradas en los inicios de la época lluviosa. 
Los datos de la cadena trófica permiten afirmar que la 
comunidad de peces se encuentra en equilibrio.

Palabras clave: Abundancia, diversidad, Amazonía 
ecuatoriana, madurez gonadal ictiofauna, río Tiputini.

ABStrAct

This ictiological study was done along intermediate levels 
of the Tiputini River in Ecuador´s Amazonian basin. The 
site is located within a 4 km2 area, upstream from the 
Guiyero community. The investigation was carried out 
in different aquatic habitats, most notable in inundated 
forest, the principal one being swamps, permanent 
rivers, and lakes in river meanders. Fish collection was 
done at night as well as during the day, employing both 
active and passive methods. As such, it was possible to 
study the characteristics of the habitats, as well as the 
diversity frequency, reproduction, and feeding habits of 
the ictiofauna. The results of the study indicate that the 
fish’s behavior is in agreement with the increase and 
drop of the water level in the inundated forest. About 
155 species were collected, grouped in 24 families. The 
number of species belonging to lentic environments was 
less than those found in lent and lotic sites. It became 
obvious that the fluctuations in water level intervened in 
the composition of the fish population, and depended 
upon the climatic periods. The state of gonadal maturity 
of fishes corresponds to stages III. These stages were 

founded on dry season: A few species corresponds to 
stages IV and V at the beginning of the winter season. 
The trofic chain was founded to be unaltered.

Key words: Abundance, diversity, ecuadorian Amazon, 
gonadal maturity, ichthyofauna, Tiputini River.
 
 

INtroDUccIóN

La intensa intervención antrópica en el Parque 
Nacional Yasuní (PNY), causada por los grupos étnicos 
Kitchwa, Waorani y la actividad petrolera, de las 
compañías REPSOL y PETROBRAS, han provocado 
varios impactos al recurso íctico en la mencionada 
área protegida. Considerando el largo tiempo de 
exploración y explotación petrolera en el PNY y en 
general en la Amazonía, varios autores (Myers, 1979 y 
Lewin, 1986), han manifestado sus criterios acerca de 
la necesidad de que los estados se preocupen por la 
conservación de los ambientes acuáticos. Mares (1986), 
sugiere la ejecución de investigaciones encaminadas a 
comprender de manera más profunda la organización y 
estructura de la comunidad de peces y sus parámetros 
ambientales. Goulding (1980), reitera la existencia de 
una relación entre la comunidad de peces que viven en 
los ambientes acuáticos del bosque lluvioso con los del 
bosque ripario.

En el nororiente ecuatoriano se han ejecutado varios 
estudios ictiofaunísticos, como el relacionado con los 
hábitats y el nicho trófico de los peces del alto Aguarico 
(Saúl, 1975); constituyéndose en el primer estudio 
ecológico realizado en la Amazonía ecuatoriana. 

El estudio de mayor intensidad es el efectuado sobre 
la ecología distribucional de la ictiofauna nororiental 
del Ecuador, en el cual se da a conocer la riqueza, 
abundancia y composición de las comunidades de 
peces de la cuenca del río Napo (Stewart et al. 1987).

Stewart et al. (2002) efectuaron estudios comparativos 
de los peces que habitan las profundidades de los ríos 
grandes de la cuenca del Napo con los que habitan las 
playas de los mismos ríos grandes, llegando a concluir 
que son comunidades distintas adaptadas cada una a 
las condiciones de su hábitat.

Otro estudio de la ecología de los peces de las lagunas 
de la cuenca del río Napo, es el de Galacatos et al. 
(1996), en el que se da a conocer los movimientos de 
los peces que habitan los tributarios asociados a las 
lagunas y que estos funcionan como refugios de la 
ictiofauna, en las diferentes estaciones climáticas de la 
región.
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En base a las primeras investigaciones realizadas en la 
cuenca del río Napo se publicó la composición de peces 
del PNY que enriqueció la lista de peces del Ecuador en 
la cual se registró 710 especies (Barriga, 1991).

El presente estudio tuvo como meta la investigación 
comparativa, ecológica, trófica y reproductiva de las 
comunidades de peces de la cuenca media del río 
Tiputini y de algunos de sus tributarios.

Área de estudio
El área de estudio está ubicada en la parte noroccidental 
del PNY. En la región se presentan abundantes lluvias, 
que provocan el desbordamiento del río Tiputini. 
En el área se encuentran aguas blancas y negras. 
Las márgenes del río están cubiertas por abundante 
vegetación herbácea y arbustiva (Fig.1 del Anexo). El 
substrato tiene una gran cantidad de limo y material 
vegetal.

El curso medio del río Tiputini se encuentra en el Bosque 
Húmedo Tropical de la alta Amazonía, está rodeado por 
un hábitat denominado várzea, cuya dinámica fluvial 
depende de la época climática.

El río Tiputini nace por el escurrimiento del bosque, en 
la localidad de Mondaña, ubicada en la margen derecha 
del río Napo. Esta subcuenca se dirige de occidente a 
oriente, y luego de recorrer 100 km, desemboca en el 
río Napo, frente al poblado Tiputini. Esta población está 
situada a 40 km de la frontera con Perú. Como todo 
curso de agua que nace en el interior del bosque tropical, 
tiene un cauce serpenteante cuyo nivel del caudal varía 
en forma brusca, de acuerdo a la intensidad de las 
lluvias presentes en el área de su nacimiento. A lo largo 
del río se producen desbordamientos acompañados del 
arrastre de sedimento, que se convierten en barreras y 
obligan al cambio del curso, quedando un segmento del 
río atrapado en el bosque. Este nuevo cuerpo de agua 
adquiere un pequeño afluente que le convierte de un 
ecosistema lótico en un ambiente léntico. Estas lagunas 
son de origen reciente y no han alcanzado su desarrollo, 
como ocurre con las lagunas antiguas: Añangucocha, 
Pañacocha, Jatuncocha y Zancudococha. Estas 
lagunas presentan una vegetación ribereña con una alta 

riqueza de especies distribuidas en diferentes estratos.

La colección en el área de estudio se efectuó en 45 
sitios (Fig.1) ubicados en los ríos Tiputini y Chambira, 
quebrada Sabaleta, laguna Waorani (Fig. 2 del Anexo) y 
laguna Azul (Tabla 1). Las dos lagunas están ubicadas 
en la margen derecha del río Tiputini. Las coordenadas 
de cada uno de los 45 sitios muestreados se detallan en 
la Tabla 1 del anexo.
El río Tiputini es de agua blanca, tiene 30 m de ancho, 
la profundidad alcanza los 7 m, la transparencia, según 
el disco Secchi, es de 30 cm, la temperatura del agua 
24,5º C y del aire 26,5º C, el pH 6,5, el fondo es de cieno 
y restos de vegetación. De acuerdo a Sioli, (1967) se 
ha clasificado a las aguas en negras como las lagunas 
Waorani y Azul; y blancas, como las que se encuentran 
en los ríos estudiados. En el agua se encuentran árboles 
sumergidos, el nivel del agua alcanza el límite de la 
tierra firme, la velocidad de la corriente es lenta. En 
la época de intenso invierno, el caudal de los ríos se 
desborda e inunda los pantanos, quebradas y lagunas 
de tal manera, que la ictiofauna se moviliza entre los 
canales, ríos y lagunas. Dependiendo de la intensidad 
del invierno, el caudal del río Tiputini puede alcanzar 
los 3 km de anegamiento en el bosque aledaño. En la 
época de transición entre verano e invierno se observan 
pequeñas playas a lo largo de su cauce (Fig. 3 del 
Anexo).

Río Tiputini
En este río se efectuaron colecciones en 4 sitios: 
1. Este sitio está localizado un km aguas abajo de la 
comuna Guiyero (Coords. 336500 E - 9932577 N), en 
las márgenes del río abundan las macrofitas. 2. Ubicado 
a 1 km aguas arriba de Guiyero (333617 E-9931095 N), 
alrededor del cauce existen numerosas plantas Poaceas 
y anturios. 3. Corresponde a las áreas cercanas a las 
lagunas Wuaorani y Azul; se caracteriza porque el río 
forma numerosos meandros y remansos. 4. Este sitio 
está situado 1 km aguas arriba de la confluencia del 
río Chambira con el Tiputini (330935E – 9930737N), se 
caracteriza por tener una corriente lenta y no presenta 
vegetación acuática (Fig. 4 del Anexo).

tabla 1. Ubicación y características físico-químicas de los sitios de colecciones ictiológicas.
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Río Chambira
Este cuerpo de agua está ubicado en las coordenadas 
331248 E - 9930232 N, a una altitud de 315 msnm. El 
hábitat corresponde a un río secundario que desemboca 
en el río Tiputini. En su margen derecha presenta una 
vegetación propia del bosque de inundación; en cambio 
la margen izquierda tiene un bosque de tierra firme, con 
un ancho de 20 m. La temperatura del agua es 24,5 ºC. 
El pH 6,4.

Quebrada Sabaleta
Se origina en el interior del bosque de inundación, es 
de agua blanca. Está localizada en la margen izquierda 
del río Tiputini (336232 E -9932368 N). Tiene una altitud 
216 msnm. La ribera del la quebrada en el sector de 
la desembocadura, está cubierta parcialmente con 
vegetación arbórea. No posee playa, la margen se 
presenta como un talud cubierto con varios tipos 
de vegetación, desde arbórea hasta herbácea. La 
profundidad es de unos 2,80 m, la amplitud de la 
corriente es de 5 m, el pH es 6.3, la temperatura del 
agua es de 23,2 ºC y la corriente es algo lenta.
Laguna Waorani 
Esta laguna es de agua negra, posee una forma 

alargada que corresponde al estancamiento de un 
antiguo meandro del río Tiputini (9931095 S – 333695 
E). La laguna es de origen reciente. Altitud 315 msnm. 
Las riberas de la laguna tienen diversas especies de 
plantas acuáticas flotantes, parcialmente sumergidas y 
sumergidas, propias de los entornos lacustres de aguas 
negras. El pH es de 5.8, la temperatura del agua es de 
26,8º C.

Laguna Azul
Está localizada 2 km aguas arriba de la laguna Waorani. 
Se caracteriza por tener forma alargada. Cuando el día 
es soleado, tiene una coloración azulada (agua negra). 
Está ubicada en la margen derecha del río Tiputini 
(332863 E – 9931290 N). Altitud 315 msnm. Tiene 60 
m de largo. El agua es algo negruzca y el pH es de 6,2. 
La temperatura del agua es de 24ºC. La profundidad 
de captura de peces osciló entre 0,50 y 3 m de 
profundidad. Alrededor de la laguna existe vegetación 
propia de un entorno léntico. No se aprecian playas. 
Tiene un pequeño efluente que se une al río Tiputini 500 
m aguas abajo de la laguna Azul (Fig.5 del Anexo).

Fig. 1.  Sitios de muestreo de la ictiofauna en el área de Guiyero.
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MétoDoS Y MAterIALeS

Trabajo de campo
Los peces fueron colectados mediante redes de 
arrastre de 2 y 4 m de largo, con diferentes tamaños de 
malla en cada red. Fueron usadas bajo la vegetación, 
en pequeñas charcas del valle aluvial. Las atarrayas 
de 2,5 m de radio y 2 cm de malla fueron utilizadas en 
pequeñas fosas, libres de troncos y plantas sumergidas. 
Las redes de agallas de 80 m de largo por 1,50 m de 
alto y 3 cm de diámetro, fueron utilizadas en las fosas y 
playas de los ríos. Se usaron también líneas de anzuelos 
de varios tamaños. Las trampas con diferente carnada 
fueron sumergidas en los esteros y lagunas.
Mediante el análisis gonadal (Nikolsky, 1963), se 
estableció el estado de madurez de algunas especies 
usadas en la alimentación. La escala determina cinco 
estadíos relacionados con la madurez gonadal. El 
primero (I), corresponde a los ovarios y testículos 
flácidos, después de la ovoposición. En el segundo 
estadío (II), los ovarios aumentan de tamaño y se nota 
la forma esférica de los huevos a manera de sombra, 
y los testículos aumentan de tamaño y son de color 
grisáceo blanquecino. En el tercer estadío (III), los 
huevos están diferenciados y los testículos adquieren 
un color blanquecino. En el cuarto estadío (IV), los 
huevos adquieren mayor tamaño, el color es amarillo 
intenso y los testículos son de color blanco intenso. El 
estadío cinco (V), corresponde al momento de mayor 
crecimiento de los huevos y su color es anaranjado 
intenso; mientras que el semen, en los machos es 
espeso y de color blanquecino.
Para conocer los hábitos alimenticios de la ictiofauna se 
efectuó el análisis estomacal de los peces colectados, 
información que ayudó a determinar la cadena trófica 
de los hábitats acuáticos estudiados.

Análisis de los datos
Para el análisis de la abundancia de los peces se usó la 
metodología de la EPA (Ohio Environmental Protection 
Agency, 1990), en la que se consideran 4 categorías de 
acuerdo al número de individuos colectados en cada 
especie: Dominante (más de 18), Abundante (10-17), 
Escaso (4-9); y, Raro (menos de 3).
La diversidad de peces de los sitios de estudio fue 
determinada mediante el Índice de Shannon-Weiner: La 
escala de este índice de diversidad va de 0 a 5, valores 
entre 0 a 1.5 indican baja diversidad, valores entre 1.5 
a 3 indican mediana diversidad, valores entre 3 a 5 
indican alta diversidad (Plafkin, 1989).
La dominancia de las especies se obtuvo mediante el 
Índice de Simpson.
La ictiofauna colectada fue fijada en formol al 10 %, y 
luego preservada en alcohol al 72%. Los especimenes 
colectados fueron depositados en el Instituto de 
Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional.

reSULtADoS

Riqueza 
En los ecosistemas acuáticos estudiados se registraron 
155 especies pertenecientes a 31 familias. El número 
de familias de peces representa el 51% de las familias 
registradas en los cuerpos de agua dulce del Ecuador. 
Este número de especies puede considerarse alto, si 
se toma en cuenta los 4 km2 que comprende el área de 
estudio. Con relación al total de especies registradas 
en Ecuador (860), el total de Guiyero equivale al 18%, 
y en cuanto a las especies contabilizadas en la cuenca 
del río Napo (518), representa el 30,3%. El número de 
especies registradas durante las 4 etapas de estudio 
siempre fue mayor en el río Tiputini (Fig. 2).

Fig. 2.  Riqueza de la ictiofauna en los diferentes sitios muestreados durante las etapas de estudio.
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Fig. 3.  Riqueza de la ictiofauna en los diferentes sitios muestreados durante las etapas de estudio.

Fig. 4.  Diversidad de órdenes y especies de peces colectadas en las 4 etapas de estudio.

El orden de los Characiformes, en todas las etapas de estudio, ha contabilizado el mayor número de familias, que 
alcanza a 13. En segundo lugar se encuentra el orden de los Siluriformes, que registra 10 familias. En la última etapa 
de estudio no fueron colectados los órdenes Osteoglossiformes, Atheriniformes y Pleuronectiformes, ya que el alto 
nivel de las aguas del río Tiputini causó su desbordamiento, siendo difícil su registro (Fig. 3).

En la Fig. 4 se aprecia que en la Etapa I, que corresponde a la época de verano, fueron registradas 60 especies 
de characiformes y 39 especies de siluriformes. Mientras que en la Etapa IV (época de invierno), se contabilizaron 
39 especies de characiformes y 49 especies de Siluriformes; lo que muestra que en la época seca, la pesca 
es más efectiva. Esta condición ecológica permitió colectar un mayor número de especies, entre las cuales se 
mencionan los bagres gigantes que en dicha estación climática migran hacia las cabeceras de los ríos y las áreas 
de inundación, como es el caso del bagre rayado (Pseudoplatystoma fasciatum), el bagre negro (Zungaro zungaro) 
y el bagre guacamayo (Phractocephalus hemiliopterus).

Río Tiputini
En este río se contabilizaron 24 familias y 103 especies (66,4%)  colectadas u observadas (Fig. 5). El Índice de 
Shannon 3,3 equivale a una diversidad alta. Las principales especies que fueron capturadas, son: rayas Plesiotrygon 
iwamae y Potamotrygon motoro (Fig.6 del Anexo), las dos especies tienen el cuerpo en forma discoidal; la primera 
especie posee una región dorsal cubierta de manchas de forma esférica y de color oscuro, que sobresalen sobre 
un fondo café claro; la segunda posee manchas más grandes, sobre un fondo oscuro. Los boquiches (Curimatella 
alburna y Curimatopsis macrolepis). Las sardinas (Astyanax abramis, Fig. 7 del Anexo), pertenecen a la familia 
Characidae. En esta familia se incluyen los voladores (Thoracochax stellatus), tienen el cuerpo comprimido y aletas 
pectorales muy desarrolladas que les permiten salir del agua, en busca de insectos. Entre los peces que realizan 
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Fig. 5.  Diversidad de peces en el área de Guiyero.

grandes desplazamientos sobresale el sábalo (Brycon 
melanopterus), que se caracteriza por tener dos filas de 
dientes multicúspides muy fuertes.

El río Tiputini posee numerosos remansos donde viven 
varias especies pelágicas, como la piraña (Serrasalmus 
cf. rhombeus) que captura especies de diferente tamaño, 
el bagre (Ageneiosus inermis) o el bagre picudo (Tatia 
altae, Fig. 8 del Anexo). Entre los peces acorazados se 
destacan los dorádidos (Leptodoras acipeserinus) que 
se caracterizan por tener una hilera lateral de placas 
con espinas y el carachita (Nemadoras trimaculatus, 
Fig. 9 del Anexo). En los loricáridos están las carachas 
(Crossoloricaria rhami) y otras especies de mayor 
tamaño, como la carachama (Panaque nocturnus).

Río Chambira 
En este río fueron colectadas 23 familias y 70 especies 
que representan el 47.70% (Fig. 5). El Índice de Shannon 
de 3,5 muestra una alta diversidad. Entre las principales 
especies figuran: el pez ratón (Leporinus trifasciatus), 
con 18 cm de largo; los peces perrito (Acestrorynchus 
microlepis), el pez dientón (Acestrocephalus boehlkei, 
Fig. 10 del Anexo) que habitan en los remansos y cerca 
de las orillas. También fueron registradas especies 
que miden 3 cm y son adultos, como es el caso de los 
peces sardina (Characidium fasciatum y Ctenobrycon 
hauxwellianus) y los barbuditos (Microglanis 
pellopterygius). Otras especies son los barbudos o 
bagres de mediano tamaño (Pimelodus blochii), la mota 
(Pimelodus ornatus), el bagre hueso (Sorubim lima) y 
el pez vieja (Caquetaia myersi, Fig. 11 del Anexo) que 
frecuentan el cauce de este río.

Quebrada Sabaleta
En este cuerpo de agua se colectaron 22 familias y 40 
especie (Fig. 5). El Índice de Shannon es 3,1, lo que 
corresponde a una diversidad alta. Entre las especies 
registradas en esta Quebrada se encuentran: la sardina 
(Astyanax bimaculatus) es una especie depredadora, 
posee dientes cónicos que le permite atrapar fácilmente 
a sus presas, frecuenta los hábitats de poca profundidad. 
El ratón (Leporinus trifasciatus) posee dientes en forma 
de incisivos en el premaxilar. El perrito (Charax gibbosus) 
tiene dientes caniniformes, lo que le convierte en uno de 
los principales depredadores del entorno acuático

Laguna Waorani
Se colectaron 24 familias y 55 especies (Fig. 5). El Índice 
de Shannon es 3,3, lo que equivale a una alta diversidad. 
En esta laguna y en época lluviosa, la familia Curimatidae 
es abundante y diversa, está representada por los 
yaguarachis (Curimata cisandina); peces pequeños que 
tienen colores vivos como las sardinas (Iguanodectes 
spilurus, Hyphessobrycon copelandi y Hemigrammus 

lunatus). Los adultos alcanzan los 2,5 cm de largo. Las 
carachamas (Panaque nocturnus) que poseen una boca 
ínfera con la que se fijan sobre los troncos sumergidos. 
El pez carachaza (Squaliforma emarginata, Fig. 12 del 
Anexo) y los conocidos pachines (Hoplias malabaricus), 
que frecuentan el lodo y son depredadores. Por último 
tenemos, al temido pez eléctrico (Electrophorus 
electricus).

Laguna Azul
En esta laguna se registraron 16 familias, 40 especies 
(Fig. 5). El Índice de Shannon da 3,1, que equivale a una 
alta diversidad. La familia Curimatidae es la que está más 
representada por un mayor número de especies; entre 
las principales están el yaguarachi (Curimata vittata) y el 
dica (Curimata aspera). De las especies con poblaciones 
grandes figuran los carácidos chicos (Brachychalcinus 
nummus y Stethaphrion erythrops). Un pez de escama 
de gran tamaño es (Triportheus angulatus,  Fig. 13 del 
Anexo). Otras especies son: dorádidos, bagre hueso 
(Nemadoras humeralis), barbudo (Pimelodus blochii), 
caracha (Corydoras arcuatus), panaque (Panaque 
albomaculatus) y la caracha hueso (Callichthys 
callichthys).

Abundancia
Existe una gran variación en cuanto a la abundancia 
relativa en las diferentes etapas de estudio. En las 4 
etapas, las especies Raras fueron las que presentaron 
valores más altos que las otras categorías; así por 
ejemplo, en la etapa IV se registraron 107 especies. 
Al contrario, las especies Dominantes y Abundantes 
presentaron valores bajos, y en la etapa IV no se registró 
ninguna especie Dominante.

En la Fig. 6 se dan a conocer la abundancia de los peces 
en las cuatro etapas de estudio en aguas blancas. 
Los resultados nos indican que las especies raras 
estuvieron mejor representadas en estas cuatro etapas. 
Las especies Dominantes tuvieron valores bajos, que 
oscilan entre 2 y 5 especies.
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Fig. 6.  Abundancia de peces en las 4 etapas de estudio en aguas blancas.

Fig. 7.  Abundancia de peces en las 4 etapas de estudio en las aguas negras.

tabla 2.  Porcentaje de abundancia en peces en las localidades de estudio.

D= Dominante A= Abundante E= Escasa y R= Rara

Con relación a las aguas negras y al igual que en las aguas blancas, las especies Raras fueron las más numerosas 
en las 4 etapas de estudio, presentando el valor más alto en la etapa III. Las especies Dominantes tuvieron valores 
bajos, que oscilaron entre 1 y 5 especies (Fig. 7).

Los resultados de la abundancia relativa en las 5 localidades de estudio, se presentan en la Tabla 2. En ella se 
observa que las especies raras son las que tienen los mayores porcentajes en todos los sitios estudiados.
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Río Tiputini
En este río se colectaron 4 especies dominantes (1,1%), 
entre estos tenemos: los voladores (Thoracocharax 
securis) y las pirañas (Serrasalmus rhombeus). Trece 
especies fueron abundantes  (3,55%), entre estas 
sobresalen el bagre (Auchenipterus nuchalis) y el 
caracha (Otocinchlus huaorani). Sesenta y tres fueron 
Escasos (17,2%), algunas de estas son el bagre 
(Platistomatichthys sturio), parásito (Henonemus 
punctatus, Fig. 14 del Anexo), bio (Eigenmannia 
virescens), bagre (Ageniosus marmoratus) y caracha 
(Nemadoras humeralis). El 78,1% de las especies 
fueron contabilizadas como especies Raras, entre 
estas figuran: el bagre (Hassar orestes y Opsodoras 
stuebelii), barbudo (Pseudopimelodus cf. pulcher), 
mota (Calophysus macropterus, Fig. 15 del Anexo), 
bagre hueso (Sorubim lima), sardina (Triportheus albus, 
Tetragonopterus argenteus, Iguanodectes spylurus), el 
perro (Hydrolicus pectoralis) y el volador (Thoracocharax 
stellatus).

Río Chambira
En el río Chambira se registró una especie Dominante 
(0,3%) la piraña (Serrasalmus rhombeus). Nueve especies 
fueron Abundantes (3,3%), entre estas tenemos: pez 
sardina (Astyanax bimaculatus), la caracha (Leptodoras 
acipeserinus) y el bagre (Auchenicterus nuchalis). 
Cincuenta y cinco especies (20,3%) son Escasas, entre 
estas figuran los peces sardinas (Creagrutus gephyrus, 
Knodus delta), el barbudo (Pimelodella buckleyi) y 
caracha (Otocinclus huaorani). El 75,6 % fueron Raras 
en las 4 etapas, las principales especies registradas 
en esta categoría son: sardina (Triportheus angulatus), 
caracha (Hassar orestis), ciego (Cetopsis candiru, Fig. 
16 del Anexo), bagres (Pimelodus blochii y Pimelodus 
ornatus), canero (Vandellia cirrhosa), caracha (Peckoltia 
ucayalensis).

Quebrada Sabaleta
No se colectaron especies Dominantes. Como 
Abundantes fueron reconocidas 6 (5,6%) especies, 
como es el caso de la sardina (Astyanax cf. bimaculatus) 
y el caracha (Leptodoras acipenserinus). Escasas 
fueron 22 (20,5%) especies, entre ellas están las 
sardinas (Creagrutus gephyrus y Charax tectifer) que 
son de tamaño pequeño. Setenta y seis especies 
(71,1%) fueron Raras, algunas de estas son: las 
sardinas (Brachychalcinus nummus y Tetragonopterus 
argenteus), la carachita (Corydoras acutus) y la 
carachama (Hypoptopoma thoracantum).

Laguna Waorani
En esta laguna 13 (5,9%) especies fueron Dominantes, 
habitan el entorno léntico; entre estas tenemos: 
yaguarachis (Chilodus punctatus, Fig.17 del Anexo y 

Curimata vittata). Dieciocho especies (8,2%) fueron 
Abundantes, están representadas por el yaguarachi 
(Curimata bimaculata); esta especie habita en la 
parte media de la laguna; mientras que la sardina 
(Moenkhausia oligolepis) vive cerca a las orillas. Sesenta 
y siete especies fueron Escasas, equivalen al 30,6%. En 
sectores cenagosos vive el pachín (Hoplias malabaricus); 
en niveles más profundos de la laguna se puede 
encontrar al dientón (Hydrolicus pectorales), caracha 
(Amblydoras hancockhii) y la carachama (Sturisoma 
nigrirostrum). El 55,2% se reconocieron como Raras; 
fueron colectadas en las cuatro etapas. Algunas de estas 
son los conocidos como bagres (Callichthys callichthys, 
Pimelodella cf. buckleyi y Pimelodus blochii).

Laguna Azul 
En esta laguna se colectaron ocho especies de peces 
Dominantes (10,6%) entre estos tenemos: yaguarachis 
(Curimata cisandina y Curimata vittata) y las sardinas 
(Hemigrammus lunatus e Hyphessobrycon copelandi). 
Tres especies Abundantes: (6,6%), algunas de estas 
son: yaguarachis (Curimata bimaculata y Curimata 
vittata) y la sardina (Moenkhausia oligolepis). Veintiocho 
especies que equivalen al 37,3% fueron Escasas, entre 
las cuales se pueden citar al yaguarachi (Psectrogaster 
amazonica); dientón (Acestrorynchus falcatus), sardina 
(Brachychalcinus nummus), carachama (Nemadoras 
humeralis) y el barbudo (Auchenipterus galeatus). Treinta 
y cinco especies que equivalen al 46,6% fueron Raras, 
algunas de ellas son: pachín (Hoplias malabaricus), 
ratón (Abramites hypselonotus, Fig. 18 del Anexo), 
sardina (Triportheus angulatus), bagrecito (Microglanis 
pellopterygius), bagre (Pimelodus blochii) y carachama 
(Cochliodon oculeus).

Aspectos ecológicos
El clima uniforme megatérmico muy húmedo 
caracteriza al área de estudio. La estacionalidad de 
las lluvias, temperatura, horas de insolación al año, 
pluviosidad, humedad relativa son factores importantes 
que se deben tomar en cuenta para la caracterización 
ecológica. La temperatura media del área es de 25 ºC, 
la pluviosidad es mayor a los 3000 mm; la distribución 
de las lluvias es muy regular, con excepción del período 
noviembre y febrero, que corresponde a la época seca; 
la humedad relativa es elevada, del orden del 90%. Se 
estima que hay unas 1000 horas anuales de insolación 
(Pourrut, 1983).
El río Tiputini en su origen es de agua clara, con pocas 
piedras en el substrato. A lo largo del nacimiento y en 
el cauce medio confluyen muchos tributarios que en las 
crecidas arrastran grandes cantidades de árboles de 
las riberas del río. Debido a la fuerza del anegamiento 
de las orillas, el cauce del río Tiputini cambia de curso 
constantemente, lo que produce cuerpos de agua 
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aislados en forma de brazos, que van adquiriendo las 
características físico-químicas de un entorno léntico. El 
río tiene un curso muy serpenteante, que le convierte en 
lecho de acumulación y remoción de substrato limoso, 
arcilloso y un poco arenoso.

En la época de verano se observan numerosas playas 
y en esta época los peces bajan al caño del río, donde 
son atrapados por grandes depredadores, como los 
caimanes. En esta estación, los delfines y algunas 
especies de bagres gigantes, no se encuentran en este 
sector del río.

En la estación lluviosa se observa un paisaje muy 
diferente a la estación de verano, debido a que el 
cauce principal se eleva, provocando la inundación del 
bosque, lo que dificulta las labores de pesca. Al final 
de esta época, algunas especies de peces realizan 
desplazamientos verticales y laterales.

La coloración del agua está asociada con sus 
propiedades físicas, químicas y biológicas. Los citados 
parámetros actúan en relación directa, con 2 factores 
que controlan la composición química del agua de la 
superficie: constitución del suelo y pluviosidad. En la 
coloración del agua también influye la presencia de las 
plantas macrofitas y el fitoplancton; a esto se añade la 
presencia de nutrientes.

Los ríos Tiputini, Chambira y Quebrada Sabaleta tienen 
aguas blancas, mientras que las lagunas Waorani y 
Azul tienen aguas negras. La mayor diversidad de 
peces ha sido registrada en agua blancas (Fig. 2) que 
corresponden a los ríos que contienen abundantes 
nutrientes para el crecimiento y reproducción de los 
peces. En las aguas negras existe un menor número 
de especies, porque sus aguas tienen un pH ácido 
(6,2). Además, las lagunas por ser meándricas, sus 
características físico-químicas no permiten la formación 
de una gran cantidad de nutrientes. Las lagunas no 
tienen una buena comunicación con el río, que facilite el 
movimiento de los peces.

Nichos tróficos
La estacionalidad climática juega un papel importante 
en la alimentación de los peces, ya que en la época de 
transición se observó que la comunidad de plantas se 
encontraba en floración. Es importante recalcar que la 
mayor parte de las especies de peces son omnívoras 
(Fig. 8), y su alimentación, además de incluir otros peces, 
se basa en el uso de diversas semillas de árboles que 
viven en las orillas de los grandes remansos. Entre las 
especies que tienen hábitos frugívoros están la piraña 
(Serrasalmus rhombeus), la cachama (Colossoma 
bidens), el sábalo (Brycon melanopterus), los pacos 

(Myleus pacu) y palometas (Mylossoma duriventris, 
Fig. 19 del Anexo). Algunos de los frutos provienen 
de palmas (Euterpe sp.) y especies de las familias 
Euphorbiaceae y Rubiaceae.

En los ecosistemas lóticos y lénticos, el grupo de los 
peces omnívoros registran el mayor número (49%) del 
total de las especies colectadas; entre estas figuran el 
grupo de los Siluriformes, como es el caso del barbudo 
(Calophysus macropterus) que prefiere alimentarse de 
pequeños peces y crustáceos.
A los pantanos acuden el guachiche (Hoplias 
malabaricus) y los willis (Erythrinus erythrinus) que son 
voraces depredadores. En el río principal se desplazan 
los bagres grandes, como el mota (Zungaro zungaro) y 
el filamentoso (Platynematichthys notatus, Fig. 20 del 
Anexo).

En el cauce principal viven los piscívoros, de los cuales se 
han registrado 34 especies equivalentes al 21,9%, estos 
son los encargados de mantener el equilibrio poblacional, 
como ejemplos tenemos a los llamados peces perros 
(Hydrolicus pectoralis) que se caracterizan por tener 
dientes grandes; la piraña (Serrasalmus rhombeus), 
que vive en los grandes remansos en busca de peces 
y semillas que caen de los árboles; el paiche (Arapaima 
gigas) y la arawana (Osteoglossum bicirrhosum) que se 
alimentan de los peces que frecuentan las lagunas y el 
bosque de inundación. Los grandes bagres, como el 
negro (Zungaro zungaro) y el lechero (Brachyplatystoma 
filamentosum) en sus travesías por los caños profundos 
del río Tiputini, consumen grandes cantidades de peces 
pequeños. En las orillas pantanosas de las lagunas 
habitan los guachiches (Hoplias malabaricus) y los 
willis (Hoplerythrinus unitaeniatus), que participan en el 
control de las poblaciones grandes de los carácidos.

En la categoría de los peces insectívoros se agruparon a 
23 especies de peces que equivalen al 14,8% de las 155 
especies registradas en el presente estudio. Entre los 
principales grupos tenemos: a los carácidos como las 
sardinas (Hyphessobrycon copelandi y Hemigrammus 
lunatus), las sardinas rayadas (Moenkhausia oligolepis, 
Fig. 21 del Anexo) y la sardina (Leptagoniates 
steindachneri). Los peces hachas (Thoracocharax 
stellatus), pueden capturar los insectos que vuelan 
sobre la superficie del agua ayudados por el tamaño de 
sus aletas pectorales, la posición terminal del hocico y 
el cuerpo comprimido.

El cuarto grupo corresponde a los peces detritívoros, 
incluye a los peces que habitan tanto en las lagunas 
como en los ríos, en este grupo están los yaguarachis 
(Curimata cisandina y Curimata vittata), sus poblaciones 
son grandes, se alimentan de los microorganismos que 
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viven en el sustrato, prefieren las lagunas, donde existe abundante plancton que es su alimento preferido. Otra 
especie que habita el fondo, en los troncos sumergidos, para lo cual usan su boca ínfera, es el pez carachama 
(Hypostomus oculeus, Fig. 22 del Anexo). En aguas poco profundas viven los llamados carachitas (Corydoras 
acutus y Corydoras arcuatus); estos hábitats están rodeados de abundante vegetación acuática.

Fig. 8.  Gremios alimenticios de los peces de Guiyero.

Fig. 9.  Tipos de especies de peces de Guiyero.

Migración
En el invierno, las planicies aluviales se inundan, situación que es aprovechada por los peces para ingresar al bosque 
en busca de alimento y refugio. Este incremento del nivel de las aguas obliga a los peces a realizar movimientos 
longitudinales y laterales en dirección a los sistemas lacustres y los bosques inundados. En Guiyero la mayor parte 
de las especies fueron residentes (Fig. 9).

En la primera etapa de estudio los peces migratorios: bocachico (Prochilodus nigricans), ratón (Leporinus fasciatus) 
y el bagre (Calophysus macroterus) se encontraban en los ríos Tiputini y Chambiram que estaban en niveles bajos.

En las otras etapas los peces arriba indicados se encontraban en el interior del bosque de inundación, esperando 
el descenso del nivel del agua para regresar a los ríos y lagunas.

Los peces que suben cada año desde las cuencas bajas de la Amazonía a desovar son: murobagre (Brachyplatystoma 
filamentosum) y el bocachico (Prochilodus nigricans); otras especies, aunque de talla mediana son: tanla (Leporinus 
trifasciatus) y cururo (Schizodon fasciatus).

Otras especies migratorias de gran tamaño, como: bagre negro (Zungaro zungaro), rayado (Pseudoplatystoma 
fasciatum) y bagre guacamayo (Phractocephalus hemiliopterus), cada año realizan grandes desplazamientos  
longitudinales, desde la baja Amazonía hasta el piedemonte andino, donde llegan a desovar.

Entre las especies que realizan movimientos laterales, desde el río Tiputini hacia el bosque de inundación se 
mencionan: murobagre (Calophysus ma cropterus), pez perro (Raphiodon vulpinnus, Fig. 23 del Anexo), lisa 
(Leporinus niceforoi), maparache (Ageniosus inermis), bagre hueso (Sorubim lima) y chuti (Crenicichla johanna).
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En la Tabla 3 constan las especies de peces migratorios que alcanzan grandes tamaños, y en el área de Guiyero, 
habitan de preferencia en los profundos caños del río Tiputini.

tabla 3.  Peces migratorios en el curso medio del río Tiputini, área de Guiyero.

Estado reproductivo

En la Fig. 10, se aprecia que el mayor número de especies se encontraba en el estadío III, en la época de verano, y a 
fines de esta época pocas especies tenían sus gónadas en el estadio IV, que representa su aproximación al desove. 

En el inicio de la época invernal gran parte de las especies utilizadas en la alimentación se encontraban en los 
estadíos IV y V, presentando los ovarios de tamaño grande, color amarillento anaranjado; los testículos con el líquido 
seminal blanco y denso. Un grupo de peces hembras de los caraciformes se encuentran maduras a principios y 
mediados de invierno. Un grupo de especies migratorias, y especialmente los bagres gigantes (Brachyplatystoma 
filamentosum), se encuentran maduros y desovan a fines de la referida estación que comprende los meses de 

Fig. 10.  Madurez gonadal de los peces de Guiyero en las diferentes etapas de estudio.
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junio, julio y agosto. Mientras que otras especies, como 
los bagres rayados (Pseudoplatystoma fasciatum), 
las hembras se encuentran maduras en la época de 
transición entre las aguas bajas y las aguas en ascenso.
 
Especies indicadoras
Del total de especies se identificaron 12 (7,7%), 
como especies indicadoras del buen estado de 
conservación en que se encuentran los cuerpos de 
agua. Algunas de estas especies son las siguientes: 
mosquiteros (Pyrrhulina semifasciata), bagrecito 
(Microglanis  pellopteryaius), saltón (Brachyplatystoma 
flavicans), bagre rayado (Brachyplatystoma juruense, 
Fig. 24 del Anexo), paiche (Arapaima gigas), arawana 
(Osteoglossum bicirrhosum) y carachamas (Panaque 
nocturnos y Panaque nigrolineatus). Las citadas 
especies son abundantes, ocupan numerosos hábitats, 
como los canales principales de los ríos y las lagunas. El 
tamaño, las formas muy singulares del paiche, arawana 
y el bagre lechero ayudan a su identificación.

Uso del recurso
El grupo étnico Waorani es el único grupo humano que 
en el área de estudio tiene como fuente de proteína a los 
peces; conocen las épocas en que los peces comerciales 
realizan sus desplazamientos. La determinación de 
estas épocas les permite incrementar sus labores de 
pesca, mediante el uso de diversos métodos: redes de 
agallas, atarrayas, anzuelos y arpones.

Las actividades de pesca se realizan en el río Tiputini 
y en las lagunas Waorani y Azul. En estos ecosistemas 
habitan los peces de gran tamaño y peso, como 
los bagres gigantes y otros como los curimátidos y 
anostómidos que tienen tamaño mediano. Entre los 
meses de febrero y julio se incrementa gran parte de 
los peces migratorios, los cuales son apreciados en la 
alimentación. Los peces requeridos en la alimentación 
son: kame (Leporinus niceforoi), kaguime (Psectrogaster 
amazónica) y ome (Pseudoplatystoma fasciatum) (Tabla 
1 del Anexo).

Una persona puede capturar en una noche 60 libras 
de peces. En algunas noches de pesca entre 3 ó 4 
personas pueden obtener unas 300 libras. Cuando la 
pesca ha sido exitosa, una parte se dedica al consumo 
en la comunidad y la otra es vendida en la población 
de Pompeya, a razón de 1,50 dólares la libra. Algunas 
especies suelen ser vendidas en 2 dólares la libra, 
como es el caso del bagre lechero (Brachyplatystoma 
filamentosum) y las corvinas (Pachyrus stewarti y 
Plagioscion squamosissimus) (Tabla 1 del Anexo).

Especies endémicas 
El área de estudio es parte de la extensa Región 

Amazónica, por lo que no existen especies que puedan 
ser consideradas como endémicas, ya que en la parte 
baja del nororiente ecuatoriano existen los mismos 
bosques de inundación, canales, ejes fluviales e islas 
de refugio; por lo tanto, la composición íctica del río 
Tiputini tiene estrecha relación con la comunidad de 
peces de la cuenca del río Napo y la Amazonía baja.

Especies en peligro de extinción
No se han efectuado estudios que permitan determinar 
el estado de las especies de peces registradas.

DIScUSIóN

La riqueza de especies (155) en la parte media del río 
Tiputini, área de la Comunidad Waorani Guiyero es 
alta si consideramos que la superficie estudiada no 
sobrepasó los 4 Km2. Esta riqueza es comparable con 
la encontrada en el estudio de Galacatos et al. (2004) 
en la parte baja del Parque Nacional Yasuní en los ríos 
Yasuni, Tambococha y la laguna de Jatuncocha donde 
registraron 195 especies en un área mayor.

El nivel de las aguas influyó en el registro de las 
diferentes especies. Esta es la razón por la que fueron 
colectadas un determinado grupo de especies en las 
diferentes etapas de estudio.

La abundancia de los peces en la época de transición 
y de verano fue mayor en los ríos que en las lagunas 
Waorani y Azul. Esta diferencia se debe a que los ríos 
Tiputini y Chambira facilitan el desplazamiento de los 
peces, cuentan con agua oxigenada y gran cantidad 
de nutrientes para la alimentación de la ictiofauna. En 
la segunda etapa, caracterizada por la presencia de 
intensas lluvias, la mayor abundancia se presentó en 
la laguna Waorani, esto se debe a que los peces se 
refugian en las lagunas y en general en el bosque de 
inundación.

La abundancia también puede ser analizada de acuerdo 
a los grupos taxonómicos, la estación climática y al 
hábitat como es el caso de la laguna de Jatuncocha 
donde los grupos de los curimátidos (detritívoros) 
y carácidos (omnívoros) son más abundantes en la 
época seca (K. Galacatos (2004) y otras especies son 
abundantes en las dos estaciones como es el caso de 
la sardina (Hyphessobrycon copelandi).

Las especies de peces migratorias son un grupo que 
ha desarrollado una variedad de estrategias, usando 
hábitats de tránsito que se han originado en las 
inundaciones estacionales propias de cada región. Los 
citados hábitats son indispensables para el desove y el 
desarrollo de las larvas y juveniles ya que los hábitats 
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acuáticos periódicos les proporcionan el suficiente 
alimento hasta cuando alcanzan su tamaño de adulto 
(Lundberg et al 1998), este es el caso de 4 especies (B. 
filamentosum, P. nigricans, L. trifasciatus y S. fasciatus) 
que son de la Amazonía baja y se las registró desovando 
en el área de Guiyero que corresponde a la Amazonía 
alta. Los modelos de migración de los peces varían 
entre grupos de especies que requieren desplazarse 
periódicamente para el desove, alimentación y 
dispersión de la población (Barthen y Goulding, 1997).

Los movimientos migratorios varían desde pequeños 
desplazamientos locales hasta grandes movimientos 
de miles de kilómetros, desde las cabeceras hasta la 
parte baja de los grandes ríos (Rodriguez-Fernández, 
1991) o también ocurren desde las partes bajas hacia 
las partes altas como el caso de dos especies (Zungaro 
zungaro y Phractocephalus hemiliopterus) que cada año 
realizan grandes desplazamientos longitudinales, desde 
la baja Amazonía hasta el piedemonte andino, donde 
llegan a desovar. También se dan movimientos de los 
peces, entre los ecosistemas lóticos y lénticos, entre 
las aguas claras y negras, donde se forman hábitats 
producto de las inundaciones (Junk et al. 1997), este 
tipo de migración se observó en 6 especies que se 
desplazaron desde el río Tiputini hacia el bosque 
inundado. Las poblaciones de peces se dirigen hacia 
el interior del bosque de inundación, para refugiarse 
entre los troncos y buscar sustento; algunas especies 
aprovechan de estas condiciones para desovar. Los 
huevos son depositados bajo la vegetación acuática 
sumergida, semisumergida, flotante y en la corriente.

Los peces que efectúan los movimientos laterales 
realizan su ciclo reproductivo en diferentes épocas 
del año, y de la misma manera efectúan su desove 
periódico; esta conclusión puede sustentarse en los 
estudios realizados en la amazonia baja por Cox-
Fernández (1997) y Junk et al. (1989), quienes presentan 
una correlación entre la migración de los peces y la 
escasez de oxígeno que puede presentarse en la época 
seca.

La dieta de los peces depende de varios factores: medida, 
hábitat, dentición y algunos factores estacionales 
(Roberts 1972, Saul 1975, Valencia-Román 2001 y 
2003, Galacatos et al. 2004). En el presente estudio, la 
estacionalidad climática juega un papel importante en 
la alimentación de los peces, ya que en la época de 
transición se observó que la comunidad de plantas se 
encontraba en floración. Saul (1975) ha determinado 
que los diferentes gremios tróficos tienden a perder la 
especialización, siendo la necesidad alimentaria la que 
prevalece y en el extremo de los niveles de agua no se 
observa una dieta variada. En Guiyero el mayor número 

de especies fueron omnívoras; es importante señalar 
que la dieta de los peces fue más especializada en las 
lagunas que en los ríos.

En las dos estaciones climáticas no se presenta el 
coeficiente de vacuidad ya que en invierno y verano los 
estómagos de los peces tenían alimento; observación 
que coincide con lo encontrado por Valencia-Román 
(2001) en el estudio realizado en el curso alto del río 
Putumayo en Colombia.

En relación a la madurez gonadal, los estudios de 
Agudelo (1996) y Ramírez y Ajiaco (1995) coinciden 
con lo encontrado en el área de Guiyero, donde mayor 
número de especies se encontraron en el estadío III, 
en la época de verano, y a fines de esta época pocas 
especies tenían sus gónadas en el estadio IV.

La presencia de 12 (7,7%) especies indicadoras en el 
área de estudio muestra el buen estado de conservación 
en que se encuentra la comunidad de peces y los 
ecosistemas acuáticos de Guiyero. Estas especies están 
presentes tanto en invierno como en verano, resultado 
que fue encontrado también por Galacatos et al. (2004). 
La presencia de los bagres gigantes (Brachyplatystoma 
filamentosum, Zungaro zungaro, Pseudoplatystoma 
tigrinus y Arapaima gigas) demuestra que la población 
de los peces comerciales se encuentra en buen estado 
de conservación.

coNcLUSIoNeS

Las estaciones de aguas altas, bajas y de transición, a 
través de la intensidad pluviométrica, ocasiona que en 
los entornos lóticos exista un mayor número de hábitats 
que en los ambientes lénticos. La diversidad de hábitats 
acuáticos presentes en los ríos y lagunas de Guiyero 
se ve reflejada en la alta riqueza de especies de peces.
La dirección y la frecuencia de los desplazamientos 
de los peces están guiadas por las fluctuaciones de la 
pluviosidad de la región. Los peces se desplazan de los 
cursos grandes de los ríos en la época de invierno y 
de transición (agosto-octubre), cuando el nivel de las 
aguas es alto.

La estacionalidad pluvial incide en los desplazamientos 
verticales de los peces, que a su vez tienen una 
relación directa con la madurez gonadal de las especies 
comerciales que son aprovechas por la comunidad 
Waorani y los colonos que habitan en la cuenca del río 
Napo y subcuenca del río Tiputini.

La diversidad, abundancia, el equilibrio de la cadena 
trófica, el desarrollo de la madurez gonadal, el tamaño de 
los peces, son parámetros biológicos que evidencian el 
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aceptable estado de conservación en que se encuentra 
la comunidad de peces y sus entornos acuáticos en el 
área de Guiyero.
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tabla 1. Localidades y sitios de colección de peces.

ANexo tABLAS
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tabla 2. Ictiofauna utilizada en la alimentación comunidad Guiyero.
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tabla 3. Peces registrados en el curso medio del río Tiputini.

SIMBoLoIA:         
LOCALIDADES: A.B=Aguas Blancas A.N=Aguas Negras T=R.Tiputini  C=R.Chambira  Q/S.N=Quebrada Sabaleta LW=L. Waorani  LA=L. 
Azul  FRECUENCIA= D= Dominante  A= Abundante E= Escaso  R= Raro    Etapas de estudio= I, II, III  y  IV.     
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ANexo FIgUrAS

Fig. 1. Margen arbustivo y aguas blancas, río Tiputini.

Fig. 3. Presencia de pequeñas playas, río Tiputini, época de 
transición entre verano e invierno.

Fig. 5. Laguna Azul 2 km aguas arriba de la laguna Waorani.

Fig. 7. Pez sardina (Astyanax  abramis), vive en la laguna Waorani, 
entre la vegetación ribereña.

Fig. 2. Orilla oriental laguna Waorani, época de inundación.

Fig. 4. Confluencia de los ríos Chambira y Tiputini.

Fig. 6. Raya (Potamotrygon motoro) ríos Tiputini y Chambira.

Fig. 8. Barbudo (Tatia altae) habita en las lagunas Waorani y Azul.
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Fig. 9. Pez carachita (Nemadoras trimaculatus), río Tiputini.

Fig. 11. Pez viejita (Caquetaia myersi), laguna Waorani y en la playa 
del río Chambira.

Fig. 13. Pez sardina (Triportheus angulatus) habita en las grandes 
correntadas de los ríos Tiputini y Chambira.

Fig. 15. Pez mota (Calophysus macropterus), habita en el canal de 
los ríos Tiputini y Chambira.

Fig. 16. Pez ciego (Cetopsis candiru), río Tiputini.

Fig. 10. Pez dientón (Acestrocephalus boehlkei), río Chambira.  

Fig. 12. Pez carachama (Squliforma emarginata), lagunas Waorani 
y Azul.

Fig. 14. Pez carnero (Henonemus punctatus). 
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Fig. 17. Pez yaguarachi (Chilodus punctatus), lagunas Waorani y 
Azul.

Fig. 19. Pez palometa (Mylossoma duriventris) habita en las 
correntadas del río Tiputini

Fig. 21. Pez sardina (Moenkhausia oliolepis), laguna Waorani y en 
pocos hábitats del río Tiputini.

Fig. 23. Pez perrito (Raphiodon vulpinnus) habita en la mitad de las 
lagunas.

Fig. 24. Bagre rayado (Brachyplatystoma juruensi) habita en el fondo 
del río Tiputini.

Fig. 18. Pez sardina (Abramites hypselonotus) especie pelágica que 
se alimenta de pequeños crustáceos.

Fig. 20. Pez barbudo (Platynematichthys notatus) vine en el fondo 
de los ríos Tiputini y  Chambira.

Fig. 22. Pez carachama (Hypostomus oculeus) se adhiere a los 
troncos sugeridos).
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reSUMeN

Durante cuatro etapas de estudio entre el 2007 y 
2008, se colectaron y estudiaron macroinvertebrados 
acuáticos en la cuenca media del río Tiputini, sector 
bosque inundable, aledaño a la comunidad de Guiyero. 
Los organismos acuáticos se colectaron en el borde 
de las lagunas Waorani y Azul, en los esteros que se 
encuentran en su perímetro, y en el río Tiputini. Los 
sitios de muestreo se hallaron sometidos a fuertes 
pulsos de inundación. Durante la primera etapa de 
muestreo en los cuerpos de agua del bosque inundable 
de Guiyero se colectaron y registraron un total de 
16 macroinvertebrados acuáticos en 8 especies, 7 
familias y 4 órdenes; 2 individuos pertenecen a la clase 
Crustácea. El índice de Shannon-Weaver registró un 
valor general de 1.89 para esta etapa. En la segunda 
etapa, se expresa la existencia de una entomofauna 
acuática principalmente nectónica y poco diversa, 
registrando 62 individuos en 10 morfoespecies, 9 
familias y 5 órdenes. El índice de Shannon-Weaver 
totalizó 1.91. Durante la tercera etapa de estudio, la 
entomofauna acuática fue poco diversa, registrando 32 
individuos en 10 morfoespecies, 10 familias y 7 órdenes. 
El índice de Shannon-Weaver totalizó 1.87. Para la 
cuarta y última expedición, se registró 184 individuos en 
11 morfoespecies, 8 familias y 4 órdenes. La diversidad 
estuvo entre baja y media, cuando el índice de Shannon-
Weaver totalizó 1.89. La fauna macrobentónica de los 
bosques inundables estacionalmente, es pobre, pero 
se halla adaptada, tanto en ecosistemas lóticos como 
lénticos, a los pulsos de inundación.

Palabras clave: Macroinvertebrados, bosque inundable, 
diversidad.

ABStrAct

During four study campaigns among 2007 and 2008, 
were collected and studied aquatic macroinvertebrados 
in a half basin of the Tiputini river, sector of flooded 
forest, bordering to the Guiyero community. The aquatic 
organisms were collected in the border of Waorani and 
Blue lagoons, in tidelands that are in their perimeter, and 
the Tiputini river. The sampling places were subjected 
to strong flood pulses. During the first sampling in 
bodies of water of the flooded forest of Guiyero, were 
collected and registered 16 aquatic macroinvertebrados 
in 8 species, 7 families and 4 orders; 2 individuals 
belong to the class Crustacea. The Shannon-Weaver 
index registered a general value of 1.89 for this stage. 
In the second stage, the existence of mainly nektonic 
and poorly diverse aquatic entomofauna is expressed, 
registering 62 individuals in 10 morpho species, 9 families 
and 5 orders. The Shannon-Weaver index totalled 1.91. 

During the third study stage, the aquatic entomofauna 
was not very diverse, registering 32 individuals in 
10 morphospecies, 10 families and 7 orders. The 
Shannon-Weaver index totalled 1.87. In the fourth and 
last expedition, the aquatic entomofauna registered 184 
individuals in 11 morfoespecies, 8 families and 4 orders. 
The diversity was between low and half, when the index 
of Shannon-Weaver totalled 1.89. The macrobentonic 
fauna in the seasonally flooded forests, is poor, but is 
adapted to flood pulses, so much in lotics and lentics 
ecosystems.

Key words: Macroinvertebrates, flooded forest, diversity.
 

INtroDUccIóN

La diversidad en los ecosistemas amazónicos ha 
sido determinada principalmente por los cambios 
climáticos ocurridos en América del sur durante el 
período cuaternario, época en la cual las glaciaciones 
e interglaciaciones ejercieron una gran influencia 
sobre la fauna. Durante los períodos de glaciación se 
generaron procesos de aislamiento, que restringieron 
a los organismos a unas pocas áreas con condiciones 
adecuadas para poder sobrevivir. Durante las 
interglaciaciones, las condiciones mejoraron y las 
especies se dispersaron desde esos refugios hacia 
nuevas zonas favorables a la vida. Los refugios 
pleistocénicos constituyen centros de crecimiento y 
dispersión de especies endémicas tal como sucede en 
el refugio Napo por el cual discurre el río Tiputini. Las 
márgenes del río Tiputini exhiben un mosaico de hábitats 
muy heterogéneo entre los que destacan los bosques 
de tierra firme, los bosques inundables estacionalmente 
y los bosques inundables permanentemente (pantanos), 
con extensas áreas de moretal (Villaverde, 2005). 
Además existen lagunas de origen meándrico.
Los bosques inundables en el Amazonas cubren un 
área aproximada de 150.000 km2 (Kricher, 1997). Los 
bosques que se hallan en las márgenes del río Tiputini son 
parte de este sistema. Se conocen aproximadamente 
unas 250 especies de árboles, típicas para zonas de 
inundación por aguas blancas en diferentes sitios de la 
Amazonia (Worbes, 1997). 

El ecosistema amazónico denominado Várzea está 
constituido por áreas periódicamente inundadas por 
las aguas blancas o turbias de ríos, como el Tiputini 
o el Napo. Sarmiento (2000), define a la Várzea como 
aquel terreno plano, a veces inundado en la margen 
de los ríos; o como aquella planicie de inundación 
periódica con suelos aluviales y vegetación asociada a 
tales inundaciones. Estos ríos recorren tierras ricas en 
minerales y suspensiones orgánicas. La fertilidad de 
estas aguas blancas y de los suelos aluviales traídos 
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por las mismas hace que la flora y fauna de esta parte 
de la Amazonía sea una de las más ricas y productivas. 
Estos bosques suelen hallarse sumergidos bajo el agua 
durante varios meses al año con niveles de inundación 
que oscilan entre los 2 a 6 m (Jaramillo & de Vries 2002).
En los humedales boscosos, el régimen hidrológico 
tiene un peso significativo sobre la determinación de la 
composición de especies y la productividad (Holdridge, 
1987; Odum & Sarmiento, 1998). Vitt y de la Torre 
(1996), describen al bosque inundado estacionalmente 
como una forma de Várzea que se encuentra a lo largo 
de pequeños ríos de aguas blancas y que, durante 
la estación lluviosa, ocasionalmente se desbordan y 
cubren grandes planicies.
Durante estos desbordamientos o períodos de 
inundación, los peces tienen acceso directo al bosque 
y algunas especies son importantes consumidores de 
frutas y semillas (Kricher, 1997). Los peces insectívoros 
tienen menores posibilidades de encontrar alimento 
debido a que los invertebrados acuáticos se ven 
estresados por el proceso de inundación reduciendo 
sus poblaciones significativamente o disgregándolas. 
Sin embargo, algunos organismos se han adaptado 
de manera singular a estas variaciones hidrológicas 
especializándose de alguna manera.
De acuerdo a  Goulding et al (1993), investigaciones 
en Perú sugieren que la mayoría de los bosques 
inundables, son raramente más viejos que 200 años y 
pueden tener relaciones de remplazo que exceden el 
1,6%, implicando un promedio de vida de un árbol de 
63 años. Por esta razón, los bosques inundables están 
casi siempre en alguna fase de sucesión con especies 
pioneras como Cecropia que son reemplazadas 
posteriormente con Ceiba y Ficus más allá del margen 
del río (Vickery, 1982). Estos árboles aportan una gran 
cantidad de hojarasca que se acumula principalmente 
en las orillas de las lagunas y los remansos de los 
ríos grandes, retenidas por grandes cantidades de 
sedimento. La hojarasca depositada se descompone y 
transforma lentamente.
El nuevo sedimento depositado puede alcanzar entre 
0,3 a 1 m cada año (Junk, 1989; Campbell et al. 1992) 
de tal manera que existe una alta entrada de nutrientes 
en el ecosistema.
El pulso de inundación monomodal de los ríos causa 
cambios drásticos en la biodisponibilidad de nutrientes, 
niveles de oxígeno y concentración de fitotoxinas 
(Parolin, et al. 2004), generando ambientes altamente 
productivos y extremadamente dinámicos, con fuerte 
erosión y formación de tierras nuevas (Parolin, et al. 
2004). Este criterio se ve reforzado cuando Maggers 
(1987), afirma que en la Varzea alternan la escasez y 
la abundancia de los recursos, según baje o suba el 
caudal del río. Es así como gran parte de la dinámica 
de la selva, en la cuenca del río Tiputini, se encuentra 

determinada por estos dos estados ambientales. 
Los macroinvertebrados acuáticos son parte de este 
engranaje y están sujetos a las presiones que el régimen 
climático impone sobre su capacidad de adaptación, 
desarrollo y distribución. El presente estudio, da a 
conocer la variación de la diversidad de la entomofauna 
acuática, durante cuatro etapas de muestreo, en el área 
del bosque inundable de la comunidad Waorani de 
Guiyero.

ÁreA De eStUDIo

El estudio de macroinvertebrados se ejecutó, en la 
margen derecha del río Tiputini (Fig. 1), 4 km aguas 
arriba de la comunidad Waorani de Guiyero. Se realizó 
una exploración en 20 puntos de muestreo con 9 
puntos efectivos de colección durante las 4 etapas 
del estudio. Los puntos restantes no registraron fauna 
macrobentónica o se hallaron inundados. Los sitios 
fueron:
EPN Tip-A, Árbol Caído después del río (Fig. 6, Anexo). 
Drenaje inundado que no presenta zona litoral. La 
profundidad superó los 2,50 m. La temperatura del 
agua en la margen fue de 24 °C y el pH alcanzó 5,7.
EPN Tip-B, Borde Laguna Waorani (Fig. 2), esta laguna 
es de origen meándrico, coloración café lechosa. La 
profundidad fue superior a  2 m. El lecho fue arcilloso, 
sin presentar zona litoral. La temperatura del agua fue 
de 24 °C en la margen y el pH alcanzó 5,6.
EPN Tip-C, Sendero río 1, coloración café lechosa. La 
profundidad del cuerpo de agua superó 1,50 m. El lecho 
fue arcilloso, sin presentar zona litoral. La temperatura 
del agua fue de 24 °C en la margen y el pH alcanzó 5,8.
EPN Tip-D, Borde Laguna Azul (Fig. 3, Anexo), laguna 
de origen meándrico, coloración café lechosa. La 
profundidad del fue mayor a 3 m. Las márgenes de la 
laguna fueron arcillosas con abundante hojarasca en la 
zona litoral. La temperatura fue de 23 °C en la margen y 
el pH alcanzó 5,6.
EPN Tip-E, Estero junto a la Laguna Azul (Fig. 5), de 
agua transparente. La profundidad del cuerpo de agua 
fue de 30 cm y la amplitud de 1,50 m. La corriente fue 
moderada, con sombra total, sin macrófitas. El lecho 
del drenaje fue arcilloso.  La temperatura del agua fue 
de 24 °C y el pH alcanzó 5,7.
EPN Tip-F, Sendero 50, estero intermitente de coloración 
café lechosa. Su profundidad fue de 25 cm. El lecho del 
drenaje estuvo constituido por hojarasca y arcilla. La 
temperatura en la margen fue de 22 °C y el pH alcanzó 
5,6.
EPN Tip-G, Sendero P72, pequeño empozamiento de 
aguas transparentes. La profundidad del cuerpo de 
agua superó 35 cm. El lecho del drenaje fue arcilloso 
con abundante hojarasca. La temperatura del agua fue 
de 22 °C y el pH alcanzó 5,4.
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EPN Tip-H, Sendero red aérea, de aguas transparentes 
con poco movimiento. La profundidad del cuerpo de 
agua superó 15 cm. El lecho del drenaje fue arcilloso 
con poca hojarasca. La temperatura del agua fue de 22 
°C en la margen y el pH alcanzó 5,8.
EPN Tip-I, Sendero río 1D, aguas transparentes. La 
profundidad del cuerpo fue de 35 cm. El lecho del 

drenaje fue arcilloso, sin presentar zona litoral. La 
temperatura del agua fue de 23 °C en la margen y el pH 
alcanzó 5,7.  La ubicación y descripción de los sitios de 
estudio se describen en la Fig. 1, Tabla 1. 

Fig. 1 Puntos de muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos.

tabla 1. Puntos de muestreo de Macroinvertebrados Acuáticos
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tabla 2. Valores de los distintos indicadores

MétoDoS  Y MAterIALeS

El estudio de Macroinvertebrados Acuáticos se ejecutó 
en dos fases: 

Fase de Campo
En el área del bosque inundable de Guiyero, se 
realizaron recorridos de colección y observación de 
entomofauna acuática, además se determinaron 9 
puntos de interés biológico para la toma de muestras, 
los cuales variaron en función del nivel de inundación. 
Los macroinvertebrados acuáticos se obtuvieron 
realizando búsquedas en hábitats particulares con 
ayuda de una red tipo “D” (Fig. 7, Anexo). El material 
obtenido se depositó e individualizó en fundas plásticas  
de sello hermético, conservando el material en alcohol 
al 70% y depositando una etiqueta de identificación en 
su interior. Se tomó en cada punto valores de variables 
como pH y temperatura.

La información presentada, tanto de orden sistemático 
y ecológico, de macroinvertebrados acuáticos, procede 
de las muestras de campo obtenidas en el área. 

Fase de Laboratorio
Esta fase se desarrolló en los laboratorios del Instituto 
de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica 
Nacional del Ecuador. Aquí se clasificaron, identificaron 
y contabilizaron los organismos colectados en cada una 
de las áreas de muestreo. Para la identificación se utilizó 
un estéreomicroscopio de 10 y 30x conjuntamente 
con guías y claves especializadas para cada grupo. 
El material colectado se clasificó al nivel de órdenes, 
familias, géneros y especies cuando fue posible. Se 
contabilizaron las frecuencias y se analizó la diversidad 
de invertebrados acuáticos de acuerdo a los siguientes 
indicadores: 

Riqueza de especies. Abundancia absoluta. Índice de 
diversidad  Shannon - Weaver (H´). Índice de Dominancia 
de Simpson (D).Índice de Equitabilidad (J). Diversidad 
máxima posible (Hmax). La similitud fue calculada con el 
índice de Sorensen tanto cualitativo como cuantitativo. 
Índice de Complementariedad

reSULtADoS

Diversidad
Durante las 4 etapas de muestreo en los cuerpos 
de agua del bosque inundable de Guiyero, se 
colectaron y registraron un total de 23 especies de 
macroinvertebrados acuáticos en 17 familias y 7 órdenes. 
La diversidad Beta para toda el área de estudio, a través 
del índice de Shannon-Weaver fue media, registrando 
un valor de 2,4 para el ecosistema acuático. El índice 
de Dominancia de Simpson refleja un 13% de especies 
dominantes, evidenciando una alta heterogeneidad con 
poca abundancia de los organismos acuáticos. La Tabla 
2, totaliza los datos de riqueza obtenidos durante las 4 
etapas de estudio.

El número reducido de especies en cada una de las 
etapas de muestreo está influenciado principalmente 
por la dinámica de crecimiento del nivel de las aguas, 
fenómeno que altera temporalmente los hábitats de los 
invertebrados y su comportamiento. El incremento de 
las aguas incrementa la dispersión de los organismos 
generando en muchos casos registros negativos o 
solamente cualitativos. 

En la primera etapa de muestreo en el bosque inundable 
de la comunidad de Guiyero, se obtuvo un total de 
16 macroinvertebrados acuáticos en 8 especies, 7 
familias y 4 órdenes; 2 individuos pertenecen a la clase 
Crustácea. El índice de Shannon-Weaver registró un 
valor general de 1,89 para esta etapa. En la segunda 
etapa se colectaron y registraron un total de 10 
especies de macroinvertebrados acuáticos en 9 familias 
y 5 órdenes. La diversidad Alpha para el ecosistema 
acuático, a través del índice de Shannon-Weaver fue de 
1,91. 

El índice de Dominancia de Simpson refleja que apenas 
un 18% de especies es dominante, evidenciando una 
alta heterogeneidad de los organismos acuáticos. 
En la tercera etapa del estudio se registró un total de 
10 especies de macroinvertebrados acuáticos en 10 
familias y 7 órdenes. El índice de Shannon -Weaver 
alcanzó un valor de 1,87. El índice de Dominancia de 
Simpson registró un 23% de especies dominantes, 
ratificando la alta heterogeneidad de los organismos 
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registrada en el ecosistema acuático.

Ya en la cuarta etapa del estudio se registró un total 
de 11 especies de macroinvertebrados acuáticos en 8 
familias y 4 órdenes. Estos valores son reducidos pero 
parecen ser típicos de estos ecosistemas. El índice de 
Shannon-Weaver alcanzó un valor de 1,89 para toda el 
área de estudio, valor que concuerda con lo expresado 
por la riqueza. El índice de Dominancia de Simpson 
registró un 18% de especies dominantes para toda el 
área de estudio. La Tabla 2  exhibe los valores de los 
indicadores obtenidos por cada etapa.

El número de especies tanto por etapa de muestreo, 
como para el total del estudio es reducido y la mayoría 
corresponden a organismos resistentes a bajas 
concentraciones de oxígeno, propios de ecosistemas 
lénticos lagunares. Los valores de dominancia también 
son reducidos e indican que pocas especies presentan 
poblaciones abundantes o significativas.

Abundancia
Los organismos más conspicuos a nivel de todo 
el estudio fueron los Diptera, que en conjunto 
totalizaron 185 individuos, que representa el 63% 
de los organismos de todo el estudio. Le sigue en 
abundancia los Hemiptera que contabilizaron 71 
individuos, esto representa el 24% de los individuos 

colectados. A continuación se encuentran los Odonata 
y Coleoptera, cada uno aportando un 5% de individuos 
al total. Los Crustacea registraron apenas un 2% y 
los órdenes Ephemeroptera y Mollusca, son menos 
frecuentes, aportando con valores menores al 1% al 
total de la muestra. El dominio de los Diptera seguido 
por los Hemiptera, puede ser reconocido como una 
característica particular de los ecosistemas acuáticos 
en el bosque inundable, determinado principalmente 
por su adaptabilidad a los cambios en el medio 
(inundaciones) y a su alta productividad que les permite 
prevalecer a través del tiempo. Los incrementos en las 
poblaciones de invertebrados se verifican a partir de la 
segunda y cuarta etapas y están relacionadas con los 
pulsos de inundación que hacen desaparecer a ciertos 
organismos e incrementan las poblaciones de otros. 

Las primera y tercera etapas registraron poblaciones 
reducidas y una composición algo distinta a las épocas 
de máxima inundación (Tabla 3, Fig.2). De manera 
puntual, los organismos más frecuentes fueron los 
quironómidos de la tribu Tanytarsini con 83 individuos, 
seguido por los Orthocladinae con 42 y los Chironomini 
con 32 individuos.

Los Notonectidae también fueron frecuentes con 
28 individuos y los Corixidae con 20. Los restantes 
invertebrados exhibieron abundancias menores a 14 

tabla 3. Macroinvertebrados Acuáticos y sus abundancias registrados en las 4 etapas de estudio.



176

Fig. 2. Abundancias de las especies  de Macroinvertebrados Acuáticos en el bosque inundable durante las 4 etapas de muestreo.

organismos (Fig. 2).

Únicamente el odonato Orthemis estuvo presente en 
las muestras obtenidas en las 4 etapas de estudio, los 
Gerridae se encuentran ampliamente distribuidos en los 
márgenes de los cuerpos de agua pero son de difícil 
captura por lo que fueron registrados solo en la primera 
y última etapa. En cuanto a la dominancia-diversidad, 
todas las etapas de estudio, exhiben una distribución 
logística (en forma de J invertida), muy característica 
de aquellas comunidades de insectos en la que existen 
pocas especies abundantes y muchas especies 
representadas con uno o dos individuos (Fig.3).

Aspectos Ecológicos
Durante las 4 etapas de muestreo en el área de estudio, 
se identificaron 3 tipos de ecosistemas acuáticos: 
ecosistemas de aguas móviles o lóticas grandes como 
los drenajes que alimentan a la laguna o el río Tiputini; 
ecosistemas lóticos pequeños como algunos esteros 
permanentes e intermitentes; y, ecosistemas de aguas 
inmóviles o lénticos (lagunas), en donde se distinguió 
además varios hábitats: una zona de aguas poco 
profundas próxima a la orilla (zona litoral); una zona de 
aguas abiertas superficiales que recibe luz suficiente 
para que pueda producirse la fotosíntesis (zona 
limnética o pelágica) y una zona, que se sitúa debajo 

de la anterior, en la que la luz no llega con la intensidad 
suficiente para que pueda realizarse la fotosíntesis (zona 
profunda o béntica) La zona béntica exhibe abundante 
necromasa proveniente de la descomposición de hojas 
y materia vegetal diversa. Los 2 primeros ecosistemas 
están asociados a organismos reófilos que gustan de 
aguas con corriente de mayor oxigenación como los 
efemerópteros o que pueden aprovechar los espacios de 
las macrófitas acuáticas en la orillas para alimentarse y 
refugiarse. En estas circunstancias, los organismos que 
mejor se han adaptado al ecosistema acuático de los 
bosques inundables estacionalmente de las márgenes 
del Río Tiputini son:

Familia Libellulidae. Presenta prementón y lóbulos 
palpales del labio formando una estructura en forma de 
cuchara, usualmente con setas mentonianas y siempre 
con setas palpales. Margen distal de cada lóbulo palpal 
lisos o con dientes más o menos del mismo tamaño, 
cada hendidura entre los dientes asociados  con  una  
o más setas; cercos o cerci generalmente no mayores 
que la mitad de los paraproctos; espinas laterales del        
segmento 9 menores que la longitud media dorsal del 
mismo, o si son mayores, entonces las protuberancias 
dorsales del abdomen son en forma de espina o con 
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la punta roma o están ausentes (Novelo-Gutiérrez, 
1997). Dentro de ésta familia se encontró el género 
Orthemis, presente en todas las etapas de estudio. 
Las larvas de odonatos son organismos que resisten 
de mejor manera las aguas estancadas y anóxicas. 
Son importantes depredadores que controlan las 
poblaciones de mosquitos de los cuales se alimentan. 
Aunque no se obtuvo muestras, se pudo observar una 
gran cantidad de libélulas de la especie Perithemis thais 
y Uracis fastigiata  revoloteando cerca de troncos que 
emergen de las lagunas y expuestos al fuerte sol.

Familia Leptophlebiidae. Fue registrado en los esteros 
al interior del bosque el género Thraulodes, este 
efemeróptero parece hallarse adaptado para vivir entre la 
hojarasca y las ramas de pequeños a medianos cuerpos 
de agua. Se esperó registrar el género Ulmeritoides 
(Carvajal 2005), pero no fue detectado en ninguna de 
las etapas de estudio.

Familia Gerridae. Se caracteriza por poseer antenas 
tan largas o más largas que la cabeza; completamente 
visibles al observar el insecto dorsalmente; membranas 
de los hemiélitros sin celdas; uñas de por lo menos 
el primer tarso, insertado en una pequeña hendidura 
antes de ápice; fémures posteriores muy largos, que 
se extienden más allá del ápice del abdomen; patas 
medias insertadas muy juntas a las posteriores; dorso 
de la cabeza sin canal medio longitudinal (Álvarez y 
Roldán 1983; Roldán 1988). Se registraron los géneros 
Trepobates y Cylindrostethus (Fig. 8, Anexo).

Familia Notonectidae. Son insectos que tienen patas 
anteriores delgadas, fémur no robusto; las últimas patas 
son más largas que los otros pares y similares a remos, 
uñas de los dos últimos tarso inconspicuos que se 
confunden con pelos nadadores; cuerpo fuertemente 
convexo en la parte dorsal (Roldán, 1988). Se encontró 
únicamente al género Buenoa (Fig. 9).

a. Primera etapa

Figs. 3. a, b, c, d.  Curva de rango-abundancia (dominancia-diversidad) de las especies  de macrobentos en el proyecto Tiputini durante 
las 4 etapas de estudio.

c. Tercera etapa

b. Segunda etapa

d. Cuarta etapa
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Familia Gyrinidae. Familia constituida por coleópteros 
predadores que nadan velozmente sobre la superficie 
del agua. Gustan de los bordes de laguna sombreados 
y los remansos con alguna vegetación en los ríos 
grandes.

Familia Dityscidae. Familia de escarabajos predadores 
que se alimentan principalmente de larvas de mosquitos. 
El género Copelatus suele aprovechar los charcos que 
quedan en esteros intermitentes para capturar a sus 
presas aprovechando la desecación (Fig. 10, Anexo).

Familia Ceratopogoniidae. Son larvas de forma acicular 
frecuentes en los cúmulos de necromasa de pequeños 
esteros y el borde de lagunas (Fig. 11, Anexo).

Familia Chironomidae. Son larvas de dípteros que se 
alimentan de la materia orgánica en descomposición. 
Son resistentes a las aguas anóxicas, siendo aquellas 
con pigmentos rojos Las que resisten las menores 
concentraciones de oxígeno. Las tribus Chironomini 
(Fig. 12, Anexo) y Tanytarsini (Fig. 13, Anexo), junto con 
la subfamilia Orthocladinae fueron las más evidentes. 
Estos invertebrados son de tipo euri, es decir son 
organismos que exhiben una gran resistencia a las 
variaciones en la calidad de los cuerpos de agua, 
determinadas principalmente por el aumento en la 
carga orgánica y presencia de sólidos disueltos y 
suspendidos.

Familia Ampullaridae. Comprende grandes moluscos 
acuáticos que sirven de alimento para aves y algunos 
mamíferos. Se alimentan de algas y materia orgánica en 
descomposición. El género Pomacea fue registrado en 
la desembocadura de esteros hacia lagunas.

Familia Palaeomonidae. Constituida principalmente 
por los camarones del género Macrobrachium. 
Posiblemente la especie registrada, por las cuatro 
espinas evidentes que presenta en el telson  se trata 
de M. brasiliense Heller, 1862. Estos crustáceos son 
invertebrados omnívoros y constituyen una importante 
fuente de alimento para muchos peces. Prefieren las 
aguas transparentes y con corriente, pero pueden 
hallarse entre la hojarasca sombreada en el borde de 
las lagunas.

Familia Trichodactylidae. Son cangrejos omnívoros 
de mediano tamaño, muy importantes en el proceso 
de fragmentación de la materia orgánica, además 
constituyen la base alimentaria para algunos 
vertebrados. Cuando las aguas del cuerpo de agua se 
tranquilizan los cangrejos Valdivia serrata se vuelven 
más conspicuos. Sin embargo, su registro fue reducido 
(Fig. 14, Anexo). 

Especies indicadoras
Los organismos más conspicuos durante la presente 
etapa fueron los quironómidos  y los chinches 
notonéctidos Buenoa similis; éstos se encuentran en la 
margen de las lagunas meándricas. Sin embargo son 
muy evidentes aunque difíciles de capturar los gérridos 
Trepobates y Cylindrostethus.

Estado de Conservación
En el estudio de  macroinvertebrados acuáticos en 
el área de estudio no se registraron especies de 
macroinvertebrados acuáticos que consten dentro de 
las listas del Libro Rojo de la UICN (UICN, 2000) como 
en peligro de extinción o que se hallen citadas por 
CITES (Schouten 1992).

Similitud entre etapas 
Durante las distintas etapas se pudo observar 
variaciones significativas en cuanto a la abundancia 
total de organismos, sin embargo la riqueza mantiene 
valores semejantes que sugieren que la composición de 
especies varía muy poco entre épocas; o se producen 
reemplazos en la composición entomofaunística que 
dependen de las variaciones de inundación (Fig. 4). 
Confrontando los resultados entre etapas se determinó 
que los organismos obtenidos entre la primera y 
segunda etapas de muestreo son similares en un 7.7%; 
entre la primera y tercera expedición, la semejanza es 
de 8.3%; entre la primera y cuarta etapas, la semejanza 
es de 3%; entre la segunda y tercera etapas guardan 
una similitud del 57.4%, entre la segunda y cuarta 
expedición, la semejanza es de 22.8% de las especies; 
y, entre la tercera y cuarta expedición, la semejanza es 
de 20.4%. Estos valores sugieren que la mayor similitud 
se da en las épocas de mayor estrés ambiental debido 
a la presión de las lluvias y los pulsos de inundación que 
favorecen la supervivencia de invertebrados resistentes 
o muy abundantes como lo evidenciado en el caso de 
los quironómidos (Fig. 5).

En cuanto a las especies, estas varían muy poco 
entre etapas y su hallazgo puede estar sujeto al 
sesgo producido por la amplitud de los ecosistemas a 
muestrear y la presión generada por las inundaciones 
que desplaza a los organismos. La mayor variación 
se registra en las poblaciones de organismos 
resistentes a condiciones pobres de oxígeno, como los 
quironómidos. Estos dípteros parecen aprovechar los 
días previos a las inundaciones para incrementar sus 
poblaciones y mitigar de esta manera, la alta mortandad 
debido a predación de la que son sujetos, cuando las 
aguas suben y los peces encuentran nuevas áreas de 
alimentación.

El análisis de contenido estomacal realizado a 
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Fig. 4. Valores de la riqueza y abundancia totales de Macroinvertebrados Acuáticos.

Fig. 5. Dendrograma de similitud de Macroinvertebrados Acuáticos entre las 4 etapas de estudio.
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Fig. 6. Curva de acumulación de especies  de Macroinvertebrados 
Acuáticos.

algunos peces insectívoros lagunares, dio cuenta que 
estos animales presentaron sus estómagos vacios 
al momento de las inundaciones, evidenciando la 
reducción de recursos por dispersión en este hábitat; 
generando la necesidad de acudir a nuevas áreas para 
procurarse de alimento. Esta sería la explicación de 
la reducida diversidad y abundancia de organismos 
macrobentónicos. 

En estas circunstancias el único ambiente favorable al 
desarrollo de invertebrados es la hojarasca y necromasa 
sumergida. Aquí proliferan los organismos que pueden 
alimentarse de la materia orgánica en descomposición y 
que tienen altas tasas de reproducción como las larvas 
de los dípteros quironómidos.

Una curva de acumulación de especies  nos permite 
evidenciar que las 4 etapas de estudio han sido 
suficientes para registrar la casi totalidad de especies 
existentes en este tipo de ecosistemas, con los 
métodos aplicados y bajo las condiciones ambientales 
registradas durante el período de estudio (Fig. 6).

DIScUSIóN

En los ecosistemas tropicales, sobre todo lagunares, 
algunos factores influyen en la capacidad de utilización de 
un hábitat particular por parte de los macroinvertebrados 
acuáticos. Estos organismos dependen principalmente 
de 4 grandes factores: a) factores fisiológicos internos, 
como la obtención de oxígeno, efectos de temperatura, 
osmoregulación); b) factores tróficos o de cadenas 
tróficas, como obtención de alimentos; c) factores 
físicos internos, como enfrentamiento con el hábitat; y, d) 
factores relacionados con interacciones bióticas, como 
depredación, competencia. Estos factores pueden  
actuar solos o interrelacionadamente, determinando 
que en la temporada seca los organismos nectónicos 
sean los más abundantes en relación a los neustónicos. 
Organismos grandes como crustáceos o con grandes 
demandas biológicas como los efemerópteros no 
fueron registrados.

En los ecosistemas lénticos (lagunas meándricas), la 
mayor parte de los invertebrados se ubica en la zona 
litoral o de aguas poco profundas próxima a la orilla, 
aquí son frecuentes las larvas de dípteros y cangrejos 
entre la hojarasca y los chinches notonéctidos que se 
desplazan entre el lecho y la superficie en el borde 
sombreado de las lagunas; en los límites del área de 
sombra se observan a chinches gérridos desplazándose 
en busca de presas que caigan al agua. La zona 
béntica exhibe abundante necromasa proveniente de la 
descomposición de hojas y materia vegetal diversa. En 
los ecosistemas lóticos como los esteros que alimentan 

a las lagunas, se pueden observar quironómidos de 
sangre roja entre la necromasa del lecho y pequeños 
camarones. Pequeños peces eléctricos también habitan 
estos esteros. Estos organismos son los únicos que se 
han logrado adaptar a las variaciones de inundación 
que se verifican durante la época seca en el ecosistema 
acuático.

Esta es la razón por la que predominan organismos 
neustónicos (patinadores) y bentónicos, en detrimento 
de organismos nectónicos (nadadores) indicadores 
como efemerópteros y plecópteros, los cuales reducen 
sus poblaciones o simplemente desaparecen de 
los muestreos (Anderson y Wallace 1978), tal como 
se lo evidenció en el sitio. Organismos grandes 
como crustáceos fueron registrados puntualmente y 
organismos con fuertes demandas biológicas como los 
efemerópteros fueron casi inconspicuos.

La diversidad de  macroinvertebrados acuáticos de 
los bosques inundables de Guiyero, se ve disminuida 
por la influencia de ciertos factores físicos y químicos 
del agua, como: el pH ácido del agua, la temperatura 
elevada, el bajo contenido de oxígeno disuelto 
determinado principalmente por la poca turbulencia de 
los drenajes y el consumo generado por la oxidación en 
los procesos de descomposición de la materia orgánica, 
y la presencia de sólidos en suspensión. También 
influye, de manera significativa sobre la dinámica de 
las poblaciones de macroinvertebrados acuáticos, el 
régimen climático, que en época de lluvias aumenta 
la dispersión de los organismos; la alta productividad 
de los ecosistemas acuáticos, aunque la actividad 
fotosintética de las algas verdes puede saturar el agua 
dentro de su vecindad inmediata con oxígeno disuelto, 
en la superficie de las lagunas, en cambio, el agua llega 
a contener generalmente menos de uno por ciento de 
oxígeno disuelto, al mismo tiempo que la difusión desde 
la atmósfera hasta el fondo de la laguna se relentiza 
(Castro, 1982). Este fenómeno se ve potenciado por 
la alta radiación solar que calienta el agua y reduce la 
concentración de oxígeno.
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Diversidad y distribución de los insectos acuáticos. 
Bajo condiciones naturales, la diversidad y la distribución 
de los insectos acuáticos en los ríos y demás cuerpos 
de agua de los bosque inundables en las márgenes 
del río Tiputini, está determinada por factores como 
el tipo de sustrato, hábitat, luz, alimento, química del 
agua, oxígeno disuelto, temperatura, patrones de 
corriente, altitud, amplitud del río, vegetación ribereña 
y factores regionales como latitud y continentalidad 
(Wallace y Webster, 1996, Vinson y Hawking, 1998). Sin 
embargo, cuando los ecosistemas acuáticos reciben 
una gran presión ambiental como la generada por 
las inundaciones, las condiciones fisicoquímicas del 
agua cambian determinando que muchas especies 
desaparezcan. 

La desaparición de especies en un ecosistema significa 
la pérdida de eslabones en la trama alimenticia, lo que 
trae como consecuencia el aumento en número de 
algunas poblaciones como los quironómidos, bien sea 
por falta de depredadores, por la disponibilidad de más 
alimento o por una combinación de ambas. 
En definitiva, en el ecosistema de bosques inundables 
del río Tiputini, aledaños a la comunidad de Guiyero, 
se produce una simplificación de las comunidades de 
invertebrados acuáticos, con un aumento de individuos 
en las poblaciones de organismos que han podido 
adaptarse a las nuevas condiciones (Roldán 1992). 
Como se observa en nuestros resultados la dominancia 
de la familia Chironomidae y la simplicidad con la que 
estuvieron representados los otros organismos son 
indicativos de un sistema fuertemente afectado por los 
pulsos de inundación que el régimen climático impone.

coNcLUSIoNeS

La fauna macrobentónica en el área del bosque de 
inundación de la Comunidad de Guiyero es poco diversa 
y abundante y se halla adaptada a la dinámica estacional 
determinada por las lluvias y los pulsos de inundación, 
que incrementan su capacidad de dispersión. Los 
bajos valores de diversidad no indican la existencia 
de tensores ambientales o afectaciones al ecosistema 
acuático, simplemente describen la estructura de una 
comunidad macrobentónica adaptada a las condiciones 
rigurosas que impone el medio; es más, muchos de 
estos organismos son buenos indicadores ambientales.

Existe un bajo grado de similitud entre las poblaciones 
registradas entre la primera y cuarta etapa, lo que sugiere 
que los recursos que proporciona el ecosistema son 
usados secuencialmente, adaptando los organismos 
sus ciclos de desarrollo a las variaciones que exhibe 
el ecosistema acuático o expresándose un reemplazo 
estacional de especies para aquellos nichos que han 

quedado vacíos.

La fauna macrobentónica de los bosques inundables 
estacionalmente es pobre, pero se halla adaptada a 
las características particulares que proporciona este 
ecosistema, tanto en ecosistemas lóticos como lénticos, 
como son bajas condiciones de oxígeno, alta radiación 
solar y abundante materia orgánica. Los organismos 
macrobentónicos registrados durante las 4 etapas del 
estudio, se encuentran plenamente adaptados a las 
condiciones particulares que el ecosistema ofrece, 
como características potamónicas (ríos de llanura con 
baja  concentración de oxígeno) en el Tiputini; esteros 
intermitentes que dependen de las lluvias estacionales 
para mantenerse por lo menos con flujo laminar, 
pendiente reducida y aportes alóctonos de materia 
orgánica vegetal que provienen del bosque cuando 
experimenta los procesos de inundación. Las especies 
registradas no son de gran singularidad ecológica o 
taxonómica.

En cuanto a los factores que afectan la distribución 
anual de los macroinvertebrados acuáticos en los 
cuerpos de agua de los bosques inundables, se pudo 
observar que los pulsos de inundación juega un papel 
importante, influyendo de manera directa e indirecta 
en la abundancia y diversidad de los organismos del 
área de estudio. De manera indirecta, las inundaciones 
influyen sobre el comportamiento de los parámetros 
químicos de la aguas (Rincón, 2003), la cantidad y la 
calidad de alimento varía significativamente durante la 
época de lluvias y la estructura de los ambientes lóticos 
y lénticos, es afectada por las crecidas del río Tiputini. 
Ante este evento, los insectos acuáticos (principalmente 
necton y neuston) son arrastrados por las corrientes 
y depositados en diferentes ambientes del bosque 
inundable (Araúz et al., 2000), influyendo sobre el grado 
de predación y su capacidad real para establecerse en 
nuevas áreas.

No existen otras fuentes de información específica 
que guarden relación a estudios que caractericen 
ecológicamente la fauna macrobentónica de los 
bosques inundables en la cuenca del río Tiputini.

recoMeNDAcIoNeS 

Los cangrejos que integran la familia Trichodactylidae, 
como los encontrados en el estudio, están implicados 
en la transmisión de un parásito del género Paragonimus 
hacia el ser humano. Comprobar su capacidad vectorial 
y el grado de incidencia en las poblaciones locales 
del cangrejo constituye una prioridad de investigación 
biológica y sanitaria que debería considerarse en 
futuros estudios.



182

AgrADecIMIeNtoS

Debo dejar sentado mi gratitud al Dr. Fabián Bersosa 
por su revisión al texto, al Ecofondo-Ecuador por el 
apoyo brindado a esta investigación y a la comunidad 
Waorani de Guiyero, quienes con su ayuda y singular 
compañía aportaron al desarrollo de este estudio.

LIterAtUrA cItADA

Álvarez, L. F. y Roldán G. 1983. Estudio del orden 
Hemiptera (Heteroptera) en el departamento de 
Antioquia en diferentes pisos altitudinales. En: 
Actualidades Biológicas. Vol. 12, Num. 44, abril/junio 
1983.

Anderson, N.H. y Wallace J.B., 1978. Habitat, Life 
History and Behavioral adaptation of Aquatic Insects. 
In An Introduction to the aquatic insects. Merrit and 
Cummins (eds.) págs 722.

Araúz, B., R. Amores y E. Medianero. 2000. Diversidad 
y distribución de insectos acuáticos a lo largo del 
cauce del río Chico (Provincia de Chiriquí, República de 
Panamá. Scientia, 15 (1): 27-46.

Carvajal Vladimir. 2005. Primer registro del género 
Ulmeritoides para el Ecuador (Ephemeroptera: 
Leptophlebiidae). Politécnica 26(1) Biología 6: pp 162-
169
 
Goulding, M. 1993. Flooded forest of the Amazon. Sci. 
Amer. 266:114-120
Holdridge, Leslie. 1987. Ecología basada en zonas de 
vida, Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura. San José. Costa Rica.

Jaramillo Jaime y De Vries Tjitte. 2002. Estudio de 
Flora y Fauna en el Bloque 31, Parque Nacional Yasuní. 
PECOM, Pontificia Universidad Católica del Ecuador y 
Ministerio del Ambiente. 272 pp.

Krebs, Charles 1985. Ecología, estudio de la distribución 
y la abundancia. Instituto Ecológico de Recursos 
Animales. Universidad de Columbia Británica. Editorial 
Harla. México. Segunda edición. 753 pp.

Kricher, J. 1997. A neotropical companion: an 
introduction to the animals, plants, and ecosystems of 
the New World tropics. Princenton University Press. 451 
pp.

Maggers, B. J. Amazônia: a ilusão de um paraíso. São 
Paulo: Editoria da Universidade de São Paulo, 1987.

Novelo-Gutiérrez R., 1997. Clave para la determinación 
de familias y géneros de las náyades de Odonata de 
México Parte II. Anisoptera. Dugesiana 4(2): 31-40.

Odum E. P. y Sarmiento F. O. 1998. Ecología. El 
puente entre la ciencia y la sociedad. Mc Graw-Hill 
Interamericana. Pp. 261-269.

Parolin P., Wittman F., Schongart J. & M. T. F. Piedade. 
2004. Amazonian Várzea Forest: Adaptative strategies 
of trees as tools for forest management. Ecología 
Aplicada 3 (1,2), pp 180-184.

Rincón, M. E. 2003. Comunidad de insectos acuáticos 
de la quebrada Mamarramos (Boyacá, Colombia). 
Revista Colombiana de Entomología, 28: 101-108.

Roldán, G., 1988. Guía para el Estudio de 
Macroinvertebrados Acuáticos. Departamento de 
Antioquia. Fondo para la Protección del Medio 
Ambiente. Bogotá, Colombia. 217 págs. 

Roldán, Gabriel. 1992. Fundamentos de Limnología 
Neotropical. Editorial Universidad de Antioquia. 
Colombia. 529 pp.

Roldán, Gabriel. 1998. Los Macroinvertebrados y 
su valor como indicadores de la calidad del agua. 
Universidad de Antioquia. Medellín. 16 pp.

Sarmiento Fausto O. 2000. Diccionario de Ecología: 
Paisajes, Conservación y Desarrollo Sustentable para 
Latinoamérica. Fundación Nacional de Ciencias de 
los Estados Unidos de América, Universidad de las 
Naciones Unidas y Corporación Andina de Fomento. 
226 pp.

Vickery M., A. 1982. Ecología de plantas tropicales. 
Editorial Limusa. 229 pp.

Villaverde, J. et al. 2005. Parque Nacional y Reserva de 
Biosfera Yasuní: Historia, problemas y perspectivas. 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio, FEPP y 
Wildlife Conservation Society, WCS. Ediciones Abya 
Yala. Pag 86-92

Vinson, M. y C. Hawking. 1998. Biodiversity of stream 
insects: variation at local, basin and regional scales. 
Annual Review of Entomology, 43: 27-293.

Wallace, J. B. y J. R. Webster. 1996. The role of 
macroinvertebrates in stream ecosystem function. 
Annual Review of Entomology, 41: 115-139.

Worbes M. 1997. The forest ecosystem of the 



183

floodplains. In: The Central Amazon floodplain: Ecology 
of a pulsing system. Junk W. J. (ed.). Ecological Studies 
126, Springer Verlag, Heidelberg. : 223-266.



184

ANexo FIgUrAS

Fig. 1. Borde inundado río Tiputini.

Fig. 3. Laguna azul.

Fig. 5. Estero que alimenta la laguna azul.

Fig. 7. Materiales para la captura y preservación de los 
macroinvertebrados.

Fig. 2. Laguna Waorani.

Fig. 4. Bosque inundado.

Fig. 6. Árbol Caído después del río TF.

Fig. 8. Gerridae: Cylindrostethus sp., chinche acuático frecuente en 
las márgenes del río Tiputini y las lagunas.
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Fig. 9. Nototectidae: Buenoa similis.

Fig. 11. Ceratopogonidae: Provezia sp.

Fig. 13. Chironomidae: Tanytarsini.

Fig. 10. Dityscidae: Copelatus sp.

Fig. 12. Chironomidae: Chironomini.

Fig. 14. Trichodactylidae: Valdivia serrata.
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Los bosques tropicales se configuran como uno 
de los temas principales para la conservación de la 
biodiversidad, esto se debe a la alta riqueza de especies 
que poseen y la rápida destrucción que sufren (Myers, 
2003).

Dentro de la Región Oriental del Ecuador se encuentra 
el Parque Nacional Yasuní (PNY), una de las áreas 
naturales protegidas de la Amazonía. Se ubica en la 
provincia de Francisco de Orellana y se halla limitado 
por los ríos: Napo al Norte y Curaray hacia el Sur, y en 
las cuencas de los ríos Yasuní, Cononaco, Nashiño y 
Tiputini. 

El Parque Nacional Yasuní abarca una gran extensión de 
la Amazonía ecuatoriana (982.000 ha.). La topografía se 
caracteriza por presentar un paisaje colinado, así como 
también zonas planas inundables temporalmente con 
zonas pantanosas, pozas y los complejos lacustres de 
Jatuncocha, Garzacocha y Lagartococha. Presenta un 
rango altitudinal de 180 y 350 m. El clima en este piso 
es de tipo ecuatorial; la temperatura promedio anual 
se encuentra entre los 23 y 25.5 ºC y la precipitación 
supera los 3.000 mm anuales.

El régimen climático está determinado en partes 
iguales por los aportes del Océano Atlántico y la 
evapotranspiración de la vegetación. Esto quiere decir 
que el componente hídrico de la Amazonía depende en 
un 50% de su propio reciclaje interno, lo que permite 
entender la importancia de la cubierta vegetal. Estas 
condiciones climáticas favorecen el desarrollo del 
bioma de bosque húmedo tropical ubicado dentro 
la provincia biogeográfica amazónica. El Parque 
Nacional Yasuní integra parte del Refugio Napo del 
Pleistoceno característica que explica la existencia 
de un alto endemismo y riqueza regional, donde 
las especies se han conservado desde el final del 
Pleistoceno (22 y 13 mil años atrás), y que lo convierte 
en un centro de especiación y dispersión de la flora 
y fauna. El Parque Nacional Yasuní presenta varios 
ecosistemas característicos de zonas húmedas en los 
cuales se desarrolla la fauna acuática: el igapó (zonas 
húmedas, encharcadas casi permanentemente y otras 
superficies pantanosas), la varzea (selva que se inunda 
estacionalmente), y la selva alta o tierra firme (donde 
discurren quebradas, ríos y arroyos).

Por todas estas cualidades geomorfológicas, 
paisajísticas, climáticas y bióticas el Parque Nacional 
Yasuní es considerado una de las reservas más 
emblemáticas del país, y de mayor diversidad genética 
del planeta, potenciando el interés científico y turístico 
de la región. Además es el territorio donde habita 
la nacionalidad Waorani. Estos aspectos hacen del 

Parque Nacional Yasuní una de las áreas naturales más 
importantes del planeta, y así es reconocido por varias 
organizaciones internacionales que han declarado a 
los ecosistemas de esta área como Patrimonio Natural 
de la Humanidad y Reserva de la Biosfera a través del 
Programa el Hombre y la Biosfera de la UNESCO en 
1989. Probablemente después de Galápagos, el Parque 
Nacional Yasuní se lo puede categorizar como el área 
natural más importante del país. 

Sin embargo, el Parque Nacional Yasuní también 
es una zona atractiva en cuanto a los recursos 
naturales. Además de la cacería, pesca y extracción 
de elementos de flora y fauna de manera intensiva; 
se desarrollan procesos de extracción y transporte de 
petróleo por parte de grandes compañías nacionales 
e internacionales con los consiguientes impactos 
asociados que se describen más adelante. También se 
desarrolla actividad minera incipiente en las márgenes 
del río Napo; a esta problemática se suma la ejecución 
de procesos turísticos sin estudios de capacidad de 
carga y sin capacitación adecuada. Por último, en el 
Parque Nacional Yasuní se practica un turismo científico 
que no se halla debidamente regulado

La problemática de conservación de la cuenca media 
del Tiputini es similar a la de otras áreas amazónicas 
ecuatorianas como en el caso de las Reserva 
de Producción Faunística Cuyabeno, Ecológica 
Limoncocha y de los bosques de la cuenca del Pastaza. 
Se trata de zonas con recursos petroleros y forestales 
atractivos para el Estado y las empresas que los explotan. 
Esto ha generado tres problemas principales, en cuanto 
a la conservación de estas zonas: 1. Los impactos 
generados por las actividades petroleras van desde 
la modificación de ambientes para la construcción de 
la infraestructura petrolera hasta la contaminación del 
suelo y del agua. 2. La extracción y comercio ilegal de 
madera por parte de redes de traficantes del Ecuador 
y Colombia que ingresan por la vía a Auca, y a través 
del río Rumiyacu, avanzan hasta el interior del Parque 
Nacional Yasuní llegando hasta la cuenca media del 
Tiputini (sector de Guiyero) y aún a sectores más bajos. 
3. La cacería y pesca comerciales que en estos últimos 
años se ha intensificado. 

Con relación al primer problema, la Amazonía se 
encuentra dividida en bloques petroleros; el sector de 
la cuenca media donde se encuentra el área de estudio 
(Guiyero) se halla dentro del Bloque 16. La vía Pompeya-
Iro divide al Parque Nacional Yasuní en dos áreas, y 
constituye una barrera para algunas especies silvestres. 
El paso continuo de vehículos y maquinaria pesada y 
el mantenimiento de la vía generan impactos a la vida 
silvestre animal que migra hacia zonas más alejadas o 
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menos perturbadas. Por otra parte, la vía sirve para el 
transporte de los productos de caza de los habitantes 
Waorani que se movilizan con facilidad hacia los sitios 
de caza, extrayendo mayores cantidades de carnes 
de monte. La actividad petrolera y los consecuentes 
derrames del combustible provocan impactos 
significativos en las comunidades acuáticas, tanto de 
los cursos de agua como de los bosques aluviales.

El segundo problema, la extracción de la madera, 
causa importantes alteraciones en el ecosistema. 
Durante los estudios realizados en el área de Guiyero 
se pudo constatar varias canoas con madera en el 
sector de Chambira, movilizándose a lo largo de la 
cuenca media del río Tiputini hasta la vía auca (sector 
Rumiyacu). Existe una trocha paralela al río Tiputini 
que, según los asistentes de campo Waorani, ha sido 
construida por los madereros en los años anteriores 
al 2006. Los miembros del grupo de investigación del 
presente proyecto pudimos constatar trochas y restos 
de campamentos, así como también varios tocones de 
árboles de cedro.

Con relación al tercer problema, en años anteriores 
de la extracción petrolera (1986), los miembros de la 
nacionalidad Waorani se asentaban principalmente a lo 
a lo largo de los río grandes. En el sector de Guiyero 
no existían asentamientos Waorani. Con el inicio de la 
explotación y el ingreso de las compañías, los Waorani 
se trasladaron del sector bajo del parque, a vivir en 
grupos familiares a lo largo de la vía, estimulados 
por los aportes económicos y las ofertas de trabajo 
de las compañías. Este es el caso de la comunidad 
de Guiyero del km 32, que reúne a cinco familias de 
la nacionalidad Waorani. Esto genera conflictos por 
la pérdida de los valores culturales ancestrales en las 
comunidades indígenas que habitan en la vía que cruza 
el Parque Nacional Yasuní; las cuales, al sedentarizarse, 
se vuelven dependientes de los estipendios que les 
proporcionan las compañías petroleras, a fin de evitar 
paros y demandas que detengan su actividad; y por otro 
lado, generan una mayor presión sobre el ambiente, al 
incrementarse la presión de caza y pesca. 

Cuando los principales miembros de familias Waorani 
tienen acceso a ofertas de trabajo de la compañía 
petrolera no existe la necesidad de ejercer una gran 
presión de caza en el ecosistema. Pero cuando no les 
ofrecen empleo, como lo ocurrido a mediados del último 
año de estudio, los miembros de la comunidad de 
Guiyero se vieron en la necesidad de volver a las faenas 
de caza en los bosques del Parque Nacional Yasuní. 
Los productos de caería y pesca son comercializados 
en el mercado de Pompeya los días sábados de cada 
semana. En el mercado de Pompeya se comercializan 

mamíferos y aves grandes, caimanes, charapas, huevos 
de charapas, entre otros elementos. Se estima que en 
Pompeya, se comercializan entre 13.000 a 14.000 kg. 
de carne de monte al año (WCS-Programa Ecuador, 
2007). 

Todos los problemas antes mencionados traen 
como consecuencia cambio en la cobertura vegetal, 
fragmentación de hábitats, disminución de poblaciones 
y extinción local de especies.

Alternativas
Existen numerosos proyectos y programas tendientes 
a salvaguardar al Parque Nacional Yasuní a través 
de la delimitación de territorios, conservación de la 
biodiversidad, desarrollo del ecoturismo y manejo 
sustentable de recursos. Sin embargo, para que estos 
objetivos sean viables es necesario desarrollar a 
mediano y largo plazo mecanismos que favorezcan y 
aseguren la educación, la salud, la alimentación y las 
fuentes de trabajo necesarias para que los anhelos de 
conservación del Parque Nacional Yasuní se cristalicen. 
Es necesario entender que en estas condiciones los 
cambios de actitud y de conciencia sólo se verifican 
generacionalmente, y que sólo una actitud concertada 
entre los diferentes actores sociales allanará el camino 
para este objetivo de todos los ecuatorianos. 

Bajo la perspectiva de que, “se protege mejor lo que 
se conoce mejor”, es necesario desarrollar programas 
con los centros de investigación nacional, debidamente 
respaldados y financiados para desarrollar la 
investigación y el monitoreo científicos tendientes a 
desarrollar un adecuado manejo de los recursos de 
PNY. 

Es necesario establecer un programa de educación 
tanto en sus ámbitos formales como en los no formales, 
para difundir lo aprendido. Este programa fortalecerá e 
integrará los contenidos científicos con la cosmovisión 
que mantienen los pueblos ancestrales. En la parte 
informal es necesario capacitar a los diferentes actores 
sociales mediante programas de interpretación 
ambiental permanente. 

El fortalecimiento de la autonomía y capacidad 
alimentaria es un imperativo en las zonas protegidas. 
Es necesario enseñar, a través de granjas piloto, a 
las comunidades que se pueden autoabastecer de 
alimentos cárnicos y vegetales mediante prácticas que 
no atenten contra sí mismos y con el entorno. Se puede 
potenciar el manejo de las chacras diversificando los 
productos.

La cacería que realiza la comunidad Waorani ha dejado 
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de ser una cacería de subsistencia y se ha convertido 
en una cacería comercial. Es necesario incluir y hacer 
participar a la comunidad en estudios de cacería, para 
que ellos mismos obtengan conclusiones y determinen 
épocas de veda y límites de caza, a la vez que se inicie 
con los controles para impedir el comercio y fuga de 
carne de monte fuera del Parque Nacional Yasuní. 
Un método de control debe ser implementado para 
contrarrestar la tala ilegal de madera.

El turismo artesanal efectuado dentro del parque debe 
ser encaminado y potenciado de tal forma que no genere 
impactos al ambiente, conflictos internos dentro de las 
comunidades y que sean sus miembros los principales 
beneficiados de los ingresos económicos.

Se deben fortalecer los procesos de manejo adaptativo 
de especies nativas, como peces, tortugas, pequeños 
roedores, aves, planificados con un enfoque 
ecosistémico y compatibilizarlos con la legislación 
vigente, para que no existan contradicciones.

La nacionalidad Waorani necesita de un programa 
educativo a todo nivel, conforme a su cultura. El sistema 
educativo en el sector es un factor clave que hasta 
ahora ha sido descuidado.
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“La Escuela Politécnica Nacional es una universidad pública, 
que tiene como misión, generar y difundir el conocimiento 
científico y tecnológico. En este contexto, investigadores del 
Instituto de Ciencias Biológicas, desde mediados del siglo 
anterior, han realizado numerosas contribuciones científicas 
en los campos de la biodiversidad, ecología y conservación 
de la fauna del Ecuador”.

“El Ecofondo-Ecuador es un fondo ecológico fiduciario de carácter privado, que 
nace por decisión de OCP Ecuador S.A., y Encana Corporation y constituye 
uno de los fondos más significativos destinados a la conservación del 
Ecuador. El diseño y la  estructura del Ecofondo-Ecuador es producto de un 
proceso consensuado con un grupo de organizaciones no gubernamentales 
ambientalistas, Encana y OCP Ecuador S.A. interesados en cofinanciar 
proyectos de conservación y desarrollo sustentable, principalmente en el área 
de influencia directa del OCP”.


