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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 ShannonWiener 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.

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 PompeyaIro, 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.

Tabla 1. Sitios y técnicas utilizadas en el estudio de la Mastofauna
Hábitat
Bosque aluvial (Fig. 1 del
Anexo)

Bosque colinado (Fig. 2
del Anexo)

Ubicación *

Coords. (N)

Laguna Waorani (5)

333761

9931205

Transectos, redes y trampas “pitfall”.

Márgenes del río Tiputini (6)

333670

9931453

Transectos, redes y trampas “pitfall”.

Laguna Azul (8)

332815

9931386

Redes y recorrido de observación

Sendero al saladero 1 (10)

332440

9931087

Redes y trampas “pitfall”

Saladero 1 (7)

333321

9930153

Recorrido de observación y trampas
cámara

Bosque de Nambay, en el km 32 de
la vía Pompeya-Iro (1)

337425

9932612

Trampas “pitfall” y redes

Sendero Km 34 (3)

337103

9930900

Recorrido de observación

Saladero Km 34 (4)

337103

9930900

Redes, trampas Sherman y trampas
cámara

Bosque colinado en el sendero junto
al río Chambira y Saladero 2 (9)

311094

9928123

Recorrido de observación y trampas
cámara

Guiyero (2)

336836

9932884

Redes

-

-

Recorrido de observación

-

-

Redes

Río Tiputini, Chambira, lagunas Azul
Ríos y lagunas (Fig. 3 del y Waorani
Anexo)
Río Tiputini (2)
* Entre paréntesis, número del sitio Fig. 1.
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Técnicas

Coords. (E)

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

31

trampas “pitfall” (Fig. 4 del Anexo), para la captura de micromamíferos terrestres, las que fueron ubicadas en los
Bosques: aluvial y colinado.
Tabla 2. Fechas de trabajo de campo en las etapas de estudio.

Etapas

Fecha de estudio

Hábitat

Estación climática

I

29/11-13/12/2006

Ba, M, Bc, RL

Seca

II

08-17/06/2007

Ba, Bc, RL

Transición

III

17-26/10/2007

Ba, Bc, RL

Transición

IV

01-22/05/2008

Ba, Bc, RL

Lluviosa

Ba: Bosque aluvial, M: Moretal, Bc: Bosque Lagunas.

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
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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

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 presenciaausencia, 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.

No. Familias

No. Géneros

DIDELPHIMORPHIA

Órdenes

1

7

7 (6,9)

CHIROPTERA

6

24

37 (36,6)

PRIMATES

4

10

11 (10,9)

CINGULATA

1

3

3 (3)

PILOSA

2

4

4 (4)

LAGOMORPHA

1

1

1 (1)

RODENTIA

7

16

17 (16,8)

CETACEA

1

1

1 (1)

CARNIVORA

4

12

14 (13,9)

SIRENIA

1

1

1 (1)

PERISSODACTYLA

1

1

1 (1)

ARTIODACTYLA

2

3

4 (4)

31

83

TOTAL

No. Especies (%)

101

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

Órdenes

No. Especies
Etapa I

Etapa III

Etapa IV

DIDELPHIMORPHIA

1

2

3

4

CHIROPTERA

18

17

23

24

PRIMATES

6

10

8

8

CINGULATA

1

2

2

2

PILOSA

2

2

2

2

LAGOMORPHA

1

1

1

1

RODENTIA

7

11

12

14

CETACEA

1

1

1

1

CARNIVORA

7

7

7

8

SIRENIA

1

1

1

1

PERISSODACTYLA

1

1

1

1

ARTIODACTYLA

4

4

4

4

50

59

65

70

TOTAL

(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.

34

Etapa II

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

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

25

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. 3. Comparación del número de individuos de mamíferos en las 4 etapas de estudio.
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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
Tabla 5. Abundancia de las especies de mamíferos registradas en Guiyero.

Categorías de
Abundancia
Abundante
Común
Poco común
Rara

Incluye cada individuo de las
especies gregarias como un solo
registro

Incluye cada grupo de especies
gregarias como un solo registro

No. Especies
28
17
23

%
33
20
27

No. Especies
14
20
33

%
16
23
38

18

21

19

22

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

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

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

Etapas (esfuerzo)

No. Especies

No. Individuos

Diversidad
(Shannon-Wiener)

Interpretación del
Índice

I (10 días)

42

137

3,4

Diversidad media

II (10 días)

48

375

3,1

Diversidad media

III (11 días)

52

267

3.4

Diversidad media

IV (10 días)

59

577

3,0

Diversidad media

Total (41 días)

86

1366

3,5

Diversidad alta

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.

Hábitat

14 (13,9)

Bosque colinado

13 (12,9)

Ríos y lagunas
Moretal
Bosque aluvial y Bosque colinado
Bosque aluvial, Bosque colinado, Moretal

6 (5,9)
1 (1,0)
53 (52,5)
9 (8,9)

Bosque aluvial y Moretal

2 (2,)

Bosque colinado y Moretal

1 (1,0)

Bosque aluvial y Ríos y lagunas

2 (2,0)

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
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No. Especies (%)

Bosque aluvial

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,

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

Especies

No. Árboles marcados
Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Browneopsis ucayalina

-

-

1 (flores)

1 (flores)

Cecropia sciadophylla

-

1 (frutos)

-

1 (frutos)

Eschweilera andina

8 (frutos )

-

1 (frutos)

8 (frutos)

Euterpe precatoria

-

1 (frutos)

1 (frutos)

1 (frutos)

Iriartea deltoidea

2 (frutos)

6 (frutos)

-

4 (frutos

Oenocarpus bataua

1 (frutos)

1 (frutos)

-

-

Parkia balslevii

-

-

1 (frutos)

1 (frutos)

Socratea exhorriza

-

1 (frutos)

1 (frutos)

-

Sterculia apeibophylla

-

1 (frutos)

1 (frutos)

-

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).
Fig. 7. Relación entre el porcentaje de especies de árboles en floración y fructificación y la precipitación en el área de Guiyero.

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.

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

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.
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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
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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.

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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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).

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.

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.
Tabla 9. Resumen de la información obtenida de las nutrias gigantes en el área de Guiyero.

Fecha

Sitio del registro*

Coords.

331316 E
Confluencia del río
29/11-13/12/2006 Chambira con el Tiputini
9930432 N
(6)
29/11-13/12/2006

Borde de la laguna
Waorani (3)

333455 E

29/11-13/12/2006

Playas del río Tiputini
(7)

330874 E

29/11-13/12/2006

Río Tiputini y Est. S/N
(5)

29/11/2006

Playas del río Tiputini
(2)

12/6/07

Laguna Waorani (3)

13/06./2007

Laguna Waorani (3)

24/10/2007

Laguna Waorani (3)

24/10/2007

Río Tiputini, muelle en
la comunidad de
Guiyero (1)

20/05/2008

Laguna Waorani (3)

20/05/2008

Laguna Waorani (3)

20/05/2008

Laguna Azul (4)

Tipo de registro

No. Registros

Actividad

Observación

5 individuos

Nadando, aguas
abajo del río
Tiputini.

Huellas (escamas
de pescado)

-

9930811 N

Huellas (escamas
de pescado)

-

332105 E

Huellas

9930748 N

(excrementos de
nutria)

1

-

Observación

1 individuo

Nadando

Observación

1 individuo

Pescando en la
laguna

Observación

4 individuos

Pescando en la
laguna

Observación

8 individuos (2
juveniles)

Nadando y
pescando en la
laguna.

Observación

5 individuos, (3
adultos y 2
juveniles)

Nadando, aguas
arriba del río.

Observación

6 individuos (1
juvenil)

Nadando y
pescando.

Huellas (refugio)

1 refugio

-

Huellas (refugio)

7 refugios

-

9931011 N

335140 E
9932079 N
333455 E
9931011 N
333455 E
9931011 N
333455 E
9931011 N
336963 E
9933019 N
333455 E
9931011 N
333455 E
9931011 N
332825 E
9931458 N

* Entre paréntesis, el número del sitio que consta en la Fig. 11
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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.

Especies

Etapas

No. Grupos

No. Individuos

Hábitat

Saimiri sciureus

I, II, III, IV

4

223

Ba, Bc

Aotus vociferans

I, II, III, IV

4

10

Ba, Bc, Mo

Ateles belzebuth

I, III

3

35

Bc, Mo

Pithecia monachus

I, II, III

3

8

Ba, Bc

Saguinus fuscicollis

II

1

29

Ba, Bc

Callicebus discolor

II, IV

2

7

Ba

Saguinus tripartitus

II, III, IV

3

57

Ba

Cebus albifrons

II, III, IV

3

82

Ba, Bc

Lagotrhix poeppigii

II, IV

2

74

Ba, Bc

Alouatta seniculus

III, IV

2

20

Ba, Bc

27

545

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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últimas etapas, mientras que el ratón espinoso grande
se registró únicamente en la cuarta etapa.
Tabla 11. Especies de mamíferos amenazadas, registradas en
Guiyero.

Especies

UICN (2008)

CITES (2008)

Artibeus obscurus

NT

-

Rhinophylla fischerae

NT

-

Sturnira magna

NT

-

Vampyriscus bidens

NT

-

-

II

Aotus vociferans
Alouatta seniculus

-

II

Ateles belzebuth

VU

II

Lagothrix poeppigii

NT

II

Cebus albifrons

-

II

Saguinus fuscicollis

-

II

Saguinus tripartitus

-

II

Saimiri sciureus

-

II

Callicebus discolor

-

II

Pithecia monachus

-

II

Priodontes maximus

VU

I

Bradypus variegatus

-

II

Scolomys melanops

EN

-

Scolomys ucayalensis

EN

-

Inia geoffrensis

VU

II

Lontra longicaudis

DD

I

Pteronura brasiliensis

EN

I

-

I

Panthera onca

NT

I

Trichechus inunguis

VU

I

Tapirus terrestres

VU

II

-

II

Leopardus pardalis

Pecari tajacu
Tayassu pecari

-

II

Mazama americana

DD

-

Mazama gouazoubira

DD

-

A continuación se detallan algunos registros más
importantes de ciertas especies amenazadas.
Los murciélagos 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 murciélagos no sufren ningún impacto que afecte
directamente a sus poblaciones.
El murciélago frutero oscuro (Artibeus obscurus), casi
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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 murciélago frugívoro grande (Sturnira magna, Fig. 20
del Anexo) también 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 murciélago 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
también 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 endémica 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.

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
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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. REPSOLYPF 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
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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.

Tabla 12. Riqueza de especies de mamíferos de los bosques aledaños a Guiyero.

Localidad

Referencia

No. Especies

Padilla y Moscoso, 2002

39

ENTRIX, 2003

65

Albuja, 1992

83

ENTRIX ,1998

46

Río Rumiyacu (Nashiño), Bloque 16

DAIMI, 1998

34

Apaika I, Bloque 31

DAIMI, 2000

43

Apaika II, Bloque 31

DAIMI, 2000

72

Nashiño (línea sísmica 9) Bloque 31
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Río Gabarón (Nashiño)

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,
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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.

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.
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G

N

M

LR/NT

0

1

1

2

C

4

PC

Ba,
Bc

M/B

Fr

G

N

M

LR/NT

0

2

0

1

C

3

PC

Ba

M/B

Ca

G

N

M

LR/LC

0

0

1

0

C

1

R

Bc

B

Fr

G

N

M

LR/NT

0

0

0

1

C

1

R

Bc

B

Fr

G

N

M

1

1

0

0

C

2

PC

Ba

M/B

Fr

G

N

M

LR/LC

0

0

3

0

O

3

PC

Bc

B

In

G

N

A

LR/LC

0

0

1

0

C, O

1

A

Bc

M/B

In

G

N

M

LR/LC

0

0

2

0

C

2

PC

Ba

M/B

In

G

N

M

LR/LC

0

0

2

9

C, O

11

A

Bc

M/B

In

G

N

B

LR/LC

0

0

0

8

O

8

C

M/B

In

G

N

M

LR/LC

A

He

G

D

A

LC/II

A

Fr

G

D

A

VU/II

Rhinophylla pumilio
33
Murcielago frutero chico
34
35
36
37
38
39

40

41
42

43
44

54

Sturnira lilium
Murcielago frugívoro
Sturnira magna
Murcielago frugivoro grande
Trachops cirrhosus
Murcielago verrugoso
Vampyriscus bidens
Murciélago de orejas amarillas
Vampyressa thyone
Murciélago de franja dorsal
Vampyrodes caraccioli
Murciélago frutero
Thyropteridae
Thyroptera tricolor
Murciélago de ventosas
Vespertilionidae
Eptesicus brasiliensis
Murciélago insectívoro
Myotis riparius
Murciélago acanelado
Molossidae
Molossus molossus
Murciélago cola de ratón chico
Molossus cf. rufus
Murciélago cola de ratón grande

46

Alouatta seniculus

0

0

11

9

O, A

20

A

47

Ateles belzebuth
Mono araña, maquizapa

3

0

15

17

O, A

35

A

Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc,
Mo

I Etapa

II Etapa

III Etapa

IV Etapa

Tipo de Registro

No. Total de Registros

Abundancia

Hábitat

Estrato

Gremio Trófico

Sociabilidad

Patrón de Actividad

Sensibilidad

Cat. Conserv.
(UICN/CITES)

3

0

15

17

O, A

35

A

Ba,
Bc,
Mo

A

Fr

G

D

A

VU/II

0

26

0

48

O

74

A

Ba,
Bc

A

Fr

G

D

A

NT/II

M

Om

S

D

A

LR/LC

M/A

Om

G

D

M

LC/II

M

In, Fr

G

D

M

LC/II

M

In, Fr

G

D

A

LC/II

No. Registros

No.

Órdenes/Familias/Especies

Ateles belzebuth
47
Mono araña, maquizapa
48

49
50
51
52

Lagothrix poeppigii
Chorongo
Cebidae
Callithrix pigmaea
Chambira chichico
Cebus albifrons
Machín, mico
Saguinus fuscicollis
Chichico
Saguinus tripartitus
Chichico de manto dorado

I
0

8

38

36

O

82

A

0

29

0

0

O

29

A

0

6

8

42

O

56

A

14

56

25

128

O

223

A

Ba,
Bc,
Mo

M

In, Fr

G

D

B

LC/II

0

3

0

4

O

7

PC

Ba

M

Fr

P

D

A

LC/II

2

3

4

0

O

9

C

Ba,
Bc

M

Fr

P

D

A

LC/II

Ba,
Bc

T

In

S

N

M

DD/III

Saimiri sciureus
53
Barizo, mono ardilla

54
55

56

Pitheciidae
Callicebus discolor
Songo songo
Pithecia monachus
Paraguaco
CINGULATA
Dasypodidae
Cabassous unicinctus
Armadillo rabo de molle

I

5

6

9

3

O, H

23

A

Ba,
Bc,
Mo

T

Om

S

N

B

LC

0

2

1

2

H, O

5

PC

Ba,
Bc

T

In

S

N

A

VU/I

1

0

0

1

O, C

2

PC

Ba,
Mo

M/A

He

S

D

M

LC/II

I

Ba,
Bc

M/A

He

S

D

M

LC

I

Ba,
Bc

T

In

S

N

A

NT

Dasypus novemcinctus
57
Armadillo de nueve bandas
58

59

60

61
62

63

64
65
66

Priodontes maximus
Armadillo gigante
PILOSA
Bradypodidae
Bradypus variegatus
Perico ligero
Megalonychidae
Choloepus didactylus
Perico ligero de dos dedos
Myrmecophagidae
Myrmecophaga tridactyla
Oso hormiguero, banderón
Tamandua tetradactyla
Oso hormiguero
LAGOMORPHA
Leporidae
Sylvilagus brasiliensis
Conejo silvestre
RODENTIA
Sciuridae
Microsciurus flaviventer
Ardilla enana
Sciurus igniventris
Ardilla rojiza
Sciurus spadiceus

Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc

0

0

0

1

H

1

R

Ba

T

In

S

N

M

LC

1

1

0

0

O

2

PC

Ba,
Bc

T

He

S

D

B

LR/LC

0

0

2

5

O

7

C

M/B Fr, In

S

D

B

LR/LC

2

0

3

4

O

9

C

M/B

Fr

S

D

B

LR/LC

M/B

Fr

S

D

B

LR/LC

I

Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc
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I Etapa

II Etapa

III Etapa

IV Etapa

Tipo de Registro

No. Total de Registros

Abundancia

Hábitat

Estrato

Gremio Trófico

Sociabilidad

Patrón de Actividad

Sensibilidad

Cat. Conserv.
(UICN/CITES)

0

0

1

1

C

2

PC

Ba,
Bc

T

Fr

S

N

M

LR/LC

0

1

3

4

C

8

C

Ba,
Bc

T

Fr

S

N

M

LR/LC

0

2

2

1

C

5

PC

Ba,
Bc

T/B

Fr

S

N

M

LR/LC

0

0

0

1

C

1

R

Ba

T/B

Fr

S

N

M

LR/LC

0

2

2

9

C

13

A

Ba,
Bc

T

Fr

S

N

M

EN

0

0

0

1

C

1

R

Ba

T

Fr

S

N

M

EN

0

0

1

0

O

1

R

Ba

T

Fr

S

N

M

LR/LC

0

1

0

0

H

1

R

Bc

B/T

Fr

S

N

M

LR/LC

Ba,
Bc

B/T

Fr

S

N

M

No. Registros

No.

67
68
69
70
71
72
73

74
75

76

77

Órdenes/Familias/Especies

Cricetidae
Hylaeamys perenensis
Rata de tierras bajas
Neacomys spinosus
Oecomys bicolor
Ratón arborícola bicolor
Rhipidomys leucodactylus
Rata trepadora
Scolomys melanops
Ratón espinoso chico
Scolomys ucayalensis
Ratón espinoso grande
Oryzomys sp.
Ratón
Erethizontidae
Coendou bicolor
Puerco espín
Sphiggurus ichillus
Puerco espín
Caviidae
Hydrochoerus hydrochaeris
Capibara
Dasyproctidae
Dasyprocta fuliginosa
Guatusa

I

4

2

2

0

H, O

8

A

Ba,
Rl

T/Ac

He

G

N

M

LR/LC

2

1

5

1

H, O

9

A

Ba,
Bc

T

Fr

S

D

B

LR/LC

1

1

1

4

H, O

7

C

Ba,
Bc,
Mo

T

Fr

S

D

B

LR/LC

1

4

5

1

H, O

11

A

Ba,
Bc,
Mo

T

Fr

S

N

B

LR/LC

1

1

0

1

O

3

PC

Ba,
Bc

T

Fr

S

N

B

LR/LC

1

3

3

2

O

9

C

Rl

Ac

Ca

S

D

A

VU/II

Ba,
Bc

T

Ca

S

D

A

DD

M

Om

S

N

M

LR/LC

T/B

Om

P

N

M

M/A

Fr

S

N

M

T

Om

S

N

M

Myoprocta pratti
78
Guatín
Cuniculidae
Cuniculus paca
79
Guanta

80

81

82

83
84
85
86
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Echimyidae
Proechimys semispinosus
Rata espinosa
CETACEA
Iniidae
Inia geoffrensis
Delfín de río
CARNIVORA
Canidae
Atelocynus microtis
Perro silvestre
Procyonidae
Bassaricyon alleni
Olingo
Nasua nasua
Cuchucho
Potos flavus
Cusumbo
Procyon cancrivorus
Osito lavador

I

I
0

0

0

1

H

1

R

1

1

3

3

O, A

8

C

I

Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc

LR/LC/II
I
LR/LC/II
I
LR/LC

C

I

Ba,
Bc
Ba,
Bc

T/B

Ca

S

N

M

T

Ca

S

N

M

Cat. Conserv.
(UICN/CITES)

8

Sensibilidad

0

Patrón de Actividad

0

Sociabilidad

8

Gremio Trófico

Abundancia

IV Etapa

0

Estrato

No. Total de Registros

III Etapa

Mustelidae
Eira barbara
87
Cabeza de mate
Galictis vittata
88
Hurón
Lontra longicaudis
89
Nutria chica
Pteronura brasiliensis
90
Nutria gigante
Felidae
Leopardus pardalis
91
Tigrillo , ocelote
Leopardus tigrinus
92
Tigrillo chico
Leopardus wiedii
93
Tigrillo de cola larga
Panthera onca
94
Jaguar
Puma yagouaoroundi
95
Jaguarondi
SIRENIA
Trichechidae
Trichechus inunguis
96
Vaca marina, manatí
PERISSODACTYLA
Tapiridae
Tapirus terrestris
97
Danta, tapir
ARTIODACTYLA
Tayassuidae
Pecari tajacu
98
Pecarí de collar, sahíno
Tayassu pecari
99
Pecarí de labio blanco, huangana
Cervidae
Mazama americana
100
Venado colorado
Mazama gouazoubira
101
Venado gris
Total Especies (S)
Total Individuos (N)

II Etapa

Órdenes/Familias/Especies

I Etapa

No.

Hábitat

Tipo de Registro
O

No. Registros

LR/LC/II
I
LR/LC/II
I

4

3

0

0

H, O

7

C

Rl

Ac

Ca

G

N

A

DD/I

8

5

13

6

O, H

32

A

Rl

Ac

Ca

G

N

A

EN/I

0

3

0

2

H, O

5

PC

T/B

Ca

S

N

M

LC/I

T/B

Ca

S

N

M

NT/I

T/B

Ca

S

N

M

LC/I

T/B

Ca

S

N

A

NT/I

T/B

Ca

S

N

A

LC/I

I
0

0

1

0

O

1

R

2

0

1

2

A, O

5

PC

I

Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc

2

1

0

0

O, I

3

PC

Rl

Ac

He

S

D

A

VU/I

6

4

8

12

O, H

30

A

Ba,
Mo

T

He

S

N

A

VU/II

2

14

8

0

H, O

24

A

T

Fr

G

D

M

LR/LC/II

1

60

0

66

A

127

A

T

Fr

G

D

M

LR/LC/II

3

2

5

11

H, O

21

A

T

He

S

N

M

DD

0

0

0

1

O

1

R

T

He

S

N

M

DD

56
147

63
375

67
267

74
577

-

86
1366

Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc
Ba,
Bc

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.
No.

58

Especies

Etapa I

1

Acacia glomerosa

2

Apeiba membranacea

frutos caídos

3

Aspidosperma dariense

frutos tiernos

4

Aspidosperma dariense

frutos caídos
frutos tiernos

5

Astrocaryum chambira

6

Browneopsis ucayalina

7

Browneopsis ucayalina

8

Capparis sp.

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

frutos tiernos

Tipo de semilla
testa dura

flores

epispermo duro
flores

carnosas y pétalos

frutos maduros

9

Cecropia sciadophylla

10

Cecropia sciadophylla

frutos maduros

11

Crhysophyllum sp.

frutos maduros

12

Crhysophyllum sp.

frutos caídos

13

Crhysophyllum sp.

frutos tiernos

14

Dialum guianensis

frutos tiernos

15

Dialum guianensis

frutos tiernos

16

carnosas
frutos tiernos

carnosas

Eschweilera andina

frutos maduros

carnosas

17

Eschweilera andina

frutos tiernos

carnosas

18

Eschweilera andina

frutos tiernos

carnosas

19

Eschweilera andina

frutos tiernos

20

Eschweilera andina

frutos tiernos

21

Eschweilera andina

frutos tiernos

22

Eschweilera andina

frutos tiernos

23

Eschweilera andina

frutos tiernos

24

Eschweilera andina

frutos tiernos

25

Eschweilera andina

frutos tiernos

26

Eschweilera andina

frutos tiernos

27

Eschweilera andina

28

Eschweilera andina

frutos maduros

carnosas

29

Eschweilera andina

Frutos maduros

carnosas

30

Eschweilera andina

frutos tiernos

carnosas

31

Eschweilera andina

frutos tiernos

carnosas

32

Eschweilera andina

frutos tiernos

33

Euterpe precatoria

34

Euterpe precatoria

35

Euterpe precatoria

36

Ficus sp. 1

37

Ficus sp. 2

frutos tiernos

carnosas

frutos tiernos

carnosas
epispermo duro

frutos maduros

epispermo duro
frutos maduros

epispermo duro

frutos maduros
frutos maduros

carnosas

38

Hevea brasilinae

39

Inga alba

frutos caídos

40

Iriartea deltoidea

frutos caídos

41

Iriartea deltoidea

frutos caídos

42

Iriartea deltoidea

frutos maduros

epispermo duro

43

Iriartea deltoidea

frutos maduros

epispermo duro

44

Iriartea deltoidea

frutos maduros

pequeñas

45

Iriartea deltoidea

frutos maduros

epispermo duro

46

Iriartea deltoidea

frutos tiernos

epispermo duro

47

Iriartea deltoidea

frutos tiernos

48

Iriartea deltoidea

frutos tiernos

epispermo duro

49

Iriartea deltoidea

frutos tiernos

epispermo duro

50

Iriartea deltoidea

frutos tiernos

epispermo duro

51

Iriartea deltoidea

frutos tiernos

epispermo duro

frutos tiernos

carnosas

epispermo duro

No.

Especies

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Tipo de semilla

52

Iryianthera juruensis

frutos tiernos

53

Macrolobium sp.

frutos tiernos

54

Ocotea sp.

frutos tiernos

55

Oenocarpus bataua

frutos tiernos

56

Oenocarpus bataua

57

Parkia balslevii

58

Parkia balslevii

frutos tiernos

testa dura

59

Parkia multijuga

frutos maduros

testa dura

60

Phytelephas macrocarpa

61

Pourouma minor

62

Pouteria sp.

63

Protium fimbriatum

64

Protium nodolosum

65

Pseudolmedia laevigata

66

Pterocarpus sp.

67

Socratea exhorriza

68

Socratea exhorriza

69

Spondias mombin

70

Sterculia apeibophylla

71

Sterculia apeibophylla

72

Tachigali formicarium

73

Virola duckei

frutos tiernos

epispermo duro
frutos caídos

testa dura

frutos maduros
frutos caídos
flores

testa suave

frutos tiernos
frutos tiernos

testa dura con arilo dulce

frutos tiernos

epispermo duro

frutos maduros
frutos tiernos
frutos tiernos

epispermo duro
frutos maduros

frutos tiernos

arilo dulce
carnosas

frutos tiernos

carnosas

frutos tiernos

aladas

frutos maduros

Total árboles

32

13

10

18

Total especies

20

8

10

8
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Tabla 3. Plantas importantes en la dieta de los mamíferos de Guiyero.

Especies
Acacia glomerosa
Aspidosperma dariense
Astrocaryum urostachis
Astrocaryum chambira
Bactris gasipaes
Browneopsis ucayalina
Capparis sp.

Nombre Waorani
Gatubo
Meñingohue
Upugencahue
Upugencahue
Tepahue
Garetawe
Deyehue

Cecropia sciadophylla
Mamnimehue
Ceiba sp.
Gemenebe
Chrisophyllum sp.
Meñingoe
Dialum guianensis
Meñemo
Eschweilera andina
Dereve
Euterpe predatoria
Imahue
Ficus sp.
On-ame
Gustavia longifolia
Nugicahue, Nogikawe
Hevea brasilinae
Corowe
Inga alata
Ahuetahue
Inga alba
Ahuetahue
Inga sp.
Aumo, Iramoncahue
Inga thibaudiana
Mimontahue
Iriartea deltoidea
Tepahue
Iryianthera juruensis
Huacaihue, Amamoncahue
Mauritia flexuosa
Nontube
Matisia cordata
Bocahue
Minquartia guianensis
Cobacarehuen
Ocotea sp.
Okatowe
Pachira punga-schunkei
Bupuquehue, Bubebo
Parkia sp.
Giñetahuebe
Perebea sp.
Bataca
Phytelephas macrocarpa
Umaqueme, Tubeta
Pouteria caimito
Meñenkahue, Meñigoe, Meñika
Spondias Bombin
Miyontahue
Sterculia apeibophylla
Bucahue
Sterculia apetala
Bucahue
Socratea exhorriza
Yarempa
Oenocarpus bataua
Petohue
Oenocarpus mapora
Yememe
Bactris gasipaes
Tiwe, Dagenka
Anthurium sp.
Cohuetome, Kibiñabo, Keneme
Grias neuberthii
Wenaka
Piper augustum
Nepokawo, Yancamene
Piper peltatum
Nabonkan, Winemekague
Palma (afín al pambil)
Pourouma sp.
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Mamíferos
Primates y otros mamíferos grandes
Primates grandes
Primates y otros mamíferos grandes, roedores.
Primates y otros mamíferos grandes, roedores.
Sahínos, huanganas, venados, dantas, monos
Guanta, danta, guatusas y venados.
Dantas (hojas), Roedores (frutos), primates, sahínos y
huanganas
Murciélagos
Roedores
Primates grandes, roedores, venados y sahínos
Primates, roedores
Roedores y primates
Roedores y primates
Murciélagos, primates, ardillas y ratones
Roedores
Primates y ardillas
Primates y ardillas
Primates y ardillas
Primates y ardillas
Mamíferos grandes y roedores y primates
Primates grandes, roedores, venados y sahínos
Primates, mamíferos grandes y roedores
Primates
Roedores, venados, sahínos y huanganas
Roedores, venados, primates grandes y sahínos
Primates
Primates, dantas, sahínos, venados y roedores
Roedores, murciélagos, roedores
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Anexo Figuras

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

Fig. 2. Bosque colinado.

Fig. 3. Río Tiputini.

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

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

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

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

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

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

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

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

Fig. 13. Murciélago nectarívoro (Lonchophylla thomasi).

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

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

Fig. 16. Restos de frutos consumidos por murciélagos frugívoros.

Fig. 17. Frutos de guarumos (Cecropia sciadophylla), comidos por
murciélagos frugívoros.

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

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

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

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

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

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

Fig. 24. Pierna ahumada de huangana (Tayassu pecari), feria de
Pompeya.
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“El EcoFondo 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 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”.

“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”.

