
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE: 

INGENIERO EN MEDIO AMBIENTE 

TITULO: 

INVENTARIO FAUNÍSTICO EN EL SECTOR PAPAGAYO, PORTOVIEJO 

PROVINCIA DE MANABÍ 

 

AUTOR: 

PEDRO ANTONIO PIN OVIEDO 

TUTOR: 

ING. MARGARITA LINO GARCÍA MSG. A. A. 

 

 

 

JIPIJAPA – MANABÍ – ECUADOR 

2019 



ii 
 

 



iii 
 

 



iv 
 

 



v 
 

 



vi 
 

 

DEDICATORIA 

Dedico con mucho cariño este proyecto de investigación a:  

Dios, guía y luz de toda mi existencia quien ha llenado mi vida de grandes 

satisfacciones permitiéndome realizar logros importaciones como este.  

A los seres más importantes de mi vida, mis padres, Sr. Pedro Agustín Pin Loor y la 

Sra. Agna Zenaida Oviedo Quirós, quienes me han enseñado a crecer como persona, 

entregándome todo su amor y confianza para escoger entre lo bueno y lo malo, que 

con su ejemplo continuo de bienestar me animan a dar lo mejor de mí, siempre con su 

ayuda y protección.  

A mi hermana Agna Mercedes Pin Oviedo con quien he compartido experiencias que 

ha enseñado que la unión hace la fuerza, a mis primos y a mis amigos de toda la vida 

con quienes he compartido toda mi experiencia, alegría y tristeza de buenos y malos 

momentos como ejemplo de superación y esfuerzo.  

Mi familia que de una u otra forma han estado conmigo en mi crecimiento.  

 

 

 

 

 

Pedro Antonio Pin Oviedo 

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 

Quiero dejar constancia de mi gratitud DIOS, por ser mi ángel guardián y por darme 

la fortaleza, inteligencia y entendimiento para poder seguir adelante en este proceso 

investigativo.  

A los educadores y formadores de mi vida, a mi padre y madre por ser pacientes y 

ayudarme en cada una de mis metas que me proponga.  

Agradezco a mi querida institución “UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANAÍ” por haberme acogido en estos 5 años, los cuales han sido llenos de 

aspiraciones y éxitos.  

A mi paciente tutora de tesis la Ing. Margarita Lino Mgs, A.A. Por guiarme y 

orientarme en este largo proceso investigativo.   

A mis compañeros y compañeras de curso con las cuales he compartido alegría, y 

fracasos y que siempre están ahí para apoyarme demostrando que la amistad es un don 

verdadero en especial a mi gran amigo Jhon Albán que fue gran apoyo para mi en este 

proceso universitario.  

A mis primos Ing. Andy Vince y Ing. Ricardo Pin con quienes estoy eternamente 

agradecido por el apoyo e inspiración que me han dado para nunca rendirme en estos 

5 años de estudio, a la Sra. Deisy Cedeño que me brindo la información necesaria para 

la correcta elaboración y corrección de mi trabajo de investigación.  

Con cada uno de ustedes gracias infinitas.   

 

Pedro Antonio Pin Oviedo 

 



viii 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo “Desarrollar un inventario faunístico en el 

sector Papagayo, Portoviejo provincia de Manabí, que contribuya al manejo sostenible 

de las especies de fauna local”, fundamentado en la gran variedad de vida silvestre que 

posee el área del sector Papagayo, y que al mismo tiempo por estar cerca de centros 

urbanos se encuentra en estado vulnerable. Para desarrollar el tema propuesto se 

realizó una revisión de la bibliografía especializada, así como un trabajo de campo, 

con un estudio in situ, observación sistemática con recorridos para realizar el 

avistamiento de la fauna. Se aplicó una encuesta a la población local, para conocer 

información relevante de las especies de la zona de estudio y las más divisadas por los 

habitantes. El enfoque de estudio es de tipo cuantitativo, cualitativo, con los datos 

conseguidos se efectuó el análisis, discusión y conclusión de resultados de 

investigación. Los resultados expresan que la densidad de los individuos en el área de 

estudio, mediante el índice de Shannon es de 3,85 lo que concierne a una diversidad 

de población de fauna silvestre de nivel alta, se pudo obtener un registro de 20 especia 

de fauna donde con mayor registro esta la iguana verde (Iguana Iguana) con 23 fotos 

y los negro fino (Dives warszewiczi) con 15 fotos. Con lo que se concluye que existe 

una gran variedad de especie de fauna silvestre y que esta tiene relevancia especial por 

encontrases en una zona poblacional. 

 

Palabras claves: Inventario faunístico, manejo sostenible, bosque Papagayo, vida 

silvestre, vulnerable.   
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ABSTRACT 

The general objective of this work is "To develop a faunal inventory in the Papagayo 

sector, Portoviejo province of Manabí, which contributes to the sustainable 

management of local fauna species", based on the important ecological value of the 

Papagayo forest, especially for the great variety of wildlife that it possesses and at the 

same time because it is close to the urban centers the wildlife that inhabits it is in a 

vulnerable state. In order to develop the proposed topic, a review of the specialized 

bibliography was carried out, as well as a field work, with an in situ study, systematic 

observation with tours to make the sighting of the fauna. A survey was applied to the 

local population, to know relevant information of the species of the study area and the 

most seen by the inhabitants. The study approach is quantitative, qualitative, with the 

data obtained the analysis, discussion and conclusion of research results was made. 

The results express that the density of the individuals in the study area, using the 

Shannon index is 3.85 which concerns a diversity of high level wildlife population, a 

record of 20 species of fauna could be obtained where with greater registration is the 

green iguana (Iguana Iguana) with 23 photos and the fine black ones (Dives 

warszewiczi) with 15 photos. With what is concluded that there is a great variety of 

wildlife species and that this has special relevance due to encounters in a population 

area. 

 

Keywords: Fauna inventory, sustainable management, Papagayo forest, wildlife, 

vulnerable. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

El presente trabajo, aborda el tema “Inventario faunístico en el sector Papagayo, 

Portoviejo provincia de Manabí”, se toma en cuenta el importante rol que cumplen las 

diferentes especies de fauna nativa en los ecosistemas dentro del proceso de 

construcción de un futuro sostenible, en la importancia que tiene el conocer las 

especies y poblaciones de fauna local, esto debido especialmente a que muchas de ellas 

se encuentran amenazadas 

El vertiginoso avance de la sociedad, ha provocado efectos negativos sobre el medio 

ambiente, y los elementos que lo integran, entre otros, ha dejado en desprotección y 

amenaza a gran cantidad de especies faunísticas como elementos integrantes del medio 

ambiente. “Por lo que se han de poner en marcha estrategias tanto públicas como 

privadas, para la reducción de la explotación insostenible de los recursos naturales” 

(Medina, 2012, p, 68). 

Es importante señalar, que conocer las especies de fauna pertenecientes a determinada 

área, contribuirá de manera definitiva a revertir la alteración de los sistemas naturales, 

tomar decisiones sobre su conservación, fomentar el uso sostenible y conservación de 

los recursos naturales y biológicos para el bien y futuro de la humanidad.  

Por lo anteriormente descrito, se planteó como objetivo general desarrollar un 

inventario de fauna en el sector Papagayo, Portoviejo provincia de Manabí, que 

contribuya al manejo sostenible de las especies de fauna local.  

El trabajo se realizó en base a un trabajo de campo, por medio de la observación en 

recorridos sistemáticos por el área en estudio, y a una encuesta aplicada a los 

pobladores locales con el objeto de obtener información de la fauna y especies más 

avistadas.  Con los datos recabados durante el desarrollo del estudio, se levantó el 
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procesamiento de información mediante un programa de software estadístico, lo que 

permitió realizar procedimientos como análisis de resultados y describir las 

conclusiones de investigación. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN  
 

Según La Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación 

FAO, 2013, “considera de importancia, el desarrollo y difusión de la información sobre 

las especies y los ecosistemas silvestres para la humanidad, como medio para impulsar 

su conservación, (p 4). 

Por décadas la fauna silvestre ha sido estimada como recurso natural renovable, 

aunque hoy día, ésta información es discutible, por el inadecuado uso y explotación, 

que alteran las condiciones naturales y por lo tanto condicionan su existencia dentro 

del planeta, por lo que se considera necesario el desarrollo del presente trabajo sobre 

inventariar la fauna nativa del sector Papagayo, a fin de que los actores locales puedan 

reconocer, valorar, manejar mejor sus recursos y contribuir a la conservación de las 

mismos.  

Por lo expuesto, se justifica el presente trabajo de investigación, ya que es viable y de 

naturaleza factible, porque cuenta con los recursos necesarios (humanos, técnicos, 

logísticos y financieros), además de aportar en la concientización del cuidado de 

especies faunísticas y al mismo tiempo contribuir a la difusión de medidas para trabajar 

en prevención y conservación. 
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1.1. DISEÑO TEÓRICO  

1.1.1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La transformación de los ecosistemas, la explotación de especies, la pérdida de 

biodiversidad, y la contaminación, han contribuido a la actual crisis ambiental del 

planeta, por tanto, Ecuador no es ajeno a esta problemática, “es considerado uno de los 

países con mayor biodiversidad biológica, sin embargo, al ser un país en vías de 

desarrollo, muchas veces no se tiene en cuenta su valor y se permite la destrucción de 

las mismas” (Ministerio del Ambiente, 2015 p. 10). 

Ecuador, es considerado un país Megadiverso, con un enorme potencial, pero que no 

ha sido todavía adecuadamente valorado, encontrándose esa diversidad seriamente 

amenazada. “Con un área equivalente al 0.06 % de la superficie del planeta, ha sido 

reconocido con la mayor densidad de especies por unidad de área” (Instituto Nacional 

de Biodiversidad MAE, 2017, p 5). 

Ésta riqueza de origen natural origina responsabilidades sobre el uso sostenible y su 

conservación. “La preservación, conservación, y el manejo adecuado de la fauna es un 

eje fundamental muy importante para la conservación de la diversidad” (Ministerio de 

ambiente, 2015).  El desconocimiento de esta importancia contribuye ampliamente con 

el peligro de extinción en que se encuentran las diferentes especies de fauna silvestre 

y al agravamiento de la situación medioambiental. 

El escenario anteriormente descrito, se extiende a todas las provincias de Ecuador, 

entre las que se encuentra Manabí. En ésta provincia la problemática se expande en 

función de que no existen verdaderos programas de inventario y control de las 

diferentes áreas naturales y de los ecosistemas; concretamente en el sector Papagayo, 

objeto del presente estudio no existen análisis, ni inventarios faunísticos específicos, 
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la información disponible corresponde a trabajos generales de la provincia elaborados 

por el MAE.  

Siendo prioritario y urgente identificar las diferentes especies pertenecientes a 

determinadas áreas geográficas, entre las que se encuentra el sector Papagayo, para 

contribuir de esta manera en la conservación de los ecosistemas y el manejo sostenible 

del territorio y la biodiversidad. 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son las especies de fauna silvestre existentes en el sector Papagayo, Portoviejo 

provincia de Manabí? 

1.1.3. OBJETO DE ESTUDIO  

 

     Fauna silvestre del sector Papagayo 

1.1.4. CAMPO DE ESTUDIO 

 

      Sector Papagayo perteneciente al cantón Portoviejo provincia de Manabí 

 

 

1.2. OBJETIVOS:  

 

1.2.1. Objetivo general  

 

Desarrollar un inventario faunístico, mediante recorridos de distancia variable, 

observación de puntos fijos, y técnicas GIS/GPS en el sector Papagayo, Portoviejo 

provincia de Manabí, con la información recabada se contribuirá al conocimiento y 

manejo sostenible de las especies de fauna local.  
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1.2.2. Objetivos específicos  

 

 Identificar por observación in-situ las especies de fauna (anfibios, reptiles, aves, 

mamíferos e insectos) y mediante la realización de recorridos de distancia variable 

en el sector Papagayo del cantón Portoviejo. 

 

- Obtener información de la fauna local, mediante encuesta aplicada a los pobladores 

del sector Papagayo. 

 

- Desarrollar una propuesta orientada a los habitantes del sector Papagayo sobre la 

prevención y conservación de las especies de fauna silvestre del lugar.  

 

1.3. HIPÓTESIS  

 

La elaboración de un inventario faunístico en el sector Papagayo – Portoviejo, 

Provincia de Manabí, permitirá obtener información relevante que aporte al manejo 

sostenible de la biodiversidad del sector en estudio.  

1.4. VARIABLES  

 

1.4.1. Variable independiente  

     Sector Papagayo, Portoviejo, provincia de Manabí.  

1.4.2. Variable dependiente  

     Inventario faunístico  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica  

 

Fauna 

De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, (2014) fauna “proviene del 

latin, y significa diosa de la fecundidad, su definicion corresponde a un conjunto de 

especies de animales propios de una geografía, región, clima, tipo o era geológica”. 

De igual manera, fuentes de la Universidad Complutense de Madrid, (2013)   

reconocen como fauna. “a todas aquellas especies de animales que habitan una zona 

geográfica, o ecosistema” (p 4). 

Fauna domestica 

Se cataloga como fauna doméstica a todos los animales que se encuentran bajo la 

potestad del hombre, estos son de una enorme variedad como porcinos, ovinos, 

vacunos, conejos, caprinos, equinos, camélidos, palomas, cuyes, perros, pavos, 

gallinas, patos, gansos, peces, , gallinetas,  insectos, abejas, etc., con el fin de ser útiles 

para trabajo, alimentación, comercialización o como animales de compañía.  

Todos los animales domésticos, descienden de especies silvestres, que “a través de la 

selección artificial, han sido deliberadamente reproducidos con fines específicos 

utilitarios, como la producción de alimentos y derivados, empleo en el trabajo, 

investigación, recreación, deporte y compañía” (Mundo pecuario, 2010, p 107). 

 

 

https://www.monografias.com/trabajos5/hiscla/hiscla2.shtml#peces
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Fauna silvestre 

Cualquier animal que vive en completa libertad, sin tener relación alguna con el ser 

humano, incluyendo a todos los organismos desde los invertebrados más pequeños 

hasta los vertebrados más grandes, son considerados como fauna silvestre, 

“encontrándose constituida por los animales que viven libremente, y fuera del control 

del ser humano”. (González, 2011, p 3). 

Actualmente se asiste a la extincion de un gran número de especies de fauna, el 

impacto de causas naturales y antrópicas estan repercutiendo en la perdida de 

biodiversidad. Ya que tal y como manifiesta la Secretaria de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, (2010) “Todas las especies nativas animales y plantas silvestres 

en conjunto, componen la riqueza y diversidad de los ecosistemas, y forman parte del 

patrimonio natural de cada región de nuestro país, y del mundo en general” (p 10). 

Biodiversidad  

La Biodiversidad o tambien, diversidad biológica, “son los genes, espécies y los 

ecosistemas de una región , expresadas en la gama de formas de vida”.  (Quezada, 

2011, p 6), compendiando la enormidad de seres que conforman la vida, incluyendo 

todas las especies que con el ser humano habitan el planeta tierra, (animales, plantas, 

virus, o bacterias, los espacios de los que forman parte, junto a sus genes que los 

diferencian del resto). 

La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, 

los ecosistemas terrestres, marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 

entre las especies y de los ecosistemas (Convenio sobre Diversidad Biológica en 1992, 

citado por Nájera, 2010, p 8). 
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Elementos de la biodiversidad 

La biodiversidad se la agrupa en 3 elementos bien diferenciados, pero que se 

encuentran relacionados entre si. Estos son: diversidad de espacios; de especies, y 

diversidad genética.    

Tabla 1. Elementos de la biodiversidad 

ELEMENTOS CARACTERISTICAS 

 

1:  

Diversidad de espacios 

 Lo constituyen los ecosistemas como 

núcleo central, y encierran todo el 

componente de plantas, animales, 

hongos, microrganismos, y el espacio 

físico que los rodea, interactuando como 

un todo.  

 

2: 

Diversidad de especies 

Se agrupa a los seres vivos por las 

características que tienen en común, 

siendo la especie su eje fundamental, de 

ahí se dividen en subespecies y 

poblaciones, géneros, familias o clases. 

 

3: 

Diversidad genética  

 

Es el código genético de cada organismo, 

lo que le diferencia dentro de una misma 

población de individuos de la misma 

especie. 

Fuente: Elaboración propia con fundamento en el trabajo de (Nájera, 2010) 

http://www.ecomilenio.es/wp-content/uploads/2010/10/que-es-la-biodiversidad-web.pdf 
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Biodiversidad en Ecuador.  

Ecuador es considerado uno de los países con mayor biodiversidad a nivel mundial, 

realizando esta estimación por el número de especies que existen en el país por unidad 

de área. Por eso se dice que el Ecuador es un país Megadiverso. (Velásquez, 2013, p 

1). Esto quiere decir que Ecuador es rico en distintas formas de vida y de ecosistemas. 

  Ecosistema 

Atendiendo al criterio de Barón, Poff, y Angermeier (2013), se entiende como 

ecosistema a un “Sistema compuesto por elementos bióticos (organismos) y abióticos 

(factores inorgánicos) interrelacionados e interactuando como un todo y dentro de un 

equilibrio estable”  

Desde la perspectiva más general, el ecosistema se compone de todas las variedades 

biológicas que se relacionan en un amplio espacio físico, en ese espacio se manifiestan 

algunos procesos como depredación, parasitismo, competencia, simbiosis, 

desintegrándose y volviendo a ser parte del ciclo de energía.  “Las especies del 

ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. 

Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de materia y energía 

del ecosistema” (Barón, et al 2013). 

  Inventario  

Es considerado el inventario, como “el reconocimiento, ordenamiento, catalogación, 

cuantificación y mapeo de entidades naturales como genes, individuos, especies, 

poblaciones, comunidades, ecosistemas o paisajes” (Huamaní, 2014, p 6). 

Son importantes y necesarios los datos obtenidos de los inventarios, sobre todo ante el 

deterioro de los ecosistemas, ya que la precipitada transformación de diversidad 
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biológica y el deterioro de las comunidades bióticas, por causas naturales y 

especialmente actividades antrópicas, están acelerando la extinción de gran cantidad 

de especies, situación que amenaza la existencia de la naturaleza y del ser humano.  

Los datos provenientes de los inventarios pueden ser procesados, contextualizados y 

analizados para obtener una caracterización de la biodiversidad; pueden tener 

aplicación en sistemática, ecología, biogeografía manejo de ecosistemas, entre otros. 

Ellos aportan información sobre el estado de conservación de la biodiversidad, la 

detección y evaluación de cambios biológicos y ecológicos, y la estimación de la 

proporción de la biodiversidad que falta inventariar (Manual de métodos para el 

desarrollo de inventarios de biodiversidad, 2006 citado por Huamaní, 2014, p 6). 

2.2. Fundamentación conceptual  

 

Fauna 

“Del latín Fauna (diosa de la fecundidad), se denomina fauna al conjunto de los 

animales de una región geográfica. Las especies propias de un periodo geológico o de 

un ecosistema determinado forman este grupo, cuya supervivencia y desarrollo 

depende de factores bióticos y abióticos” (Porto & Gardey, 2013) 

Inventarios  

“Los inventarios se realizan principalmente en el ámbito de la investigación científica.  

La alta diversidad, la riqueza de endemismos y el alto grado de amenaza de extinción 

de muchas especies hacen que su detallada evaluación sea una necesidad” (Ministerio 

de ambiente, 2015, p 8). 
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Biodiversidad  

“Es la enorme variedad de formas mediante las que se organiza la vida. Incluye todas 

y cada una de las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, 

plantas, virus o bacterias, los espacios o ecosistemas de los que forman parte y los 

genes que hacen a cada especie, y dentro de ellas a cada individuo, diferente del resto”. 

(Nájera, 2010, p 8). 

Diversidad biológica  

“Representa la totalidad de la variación hereditaria en todos los niveles de organización 

biológica, desde los genes a los individuos, poblaciones, especies, comunidades y 

ecosistemas” (Castro, 2018,p 2).  

Recurso natural  

“Hace referencia al patrimonio de los pueblos, su riqueza y su heredad, y al medio en 

que vive el hombre como especie (Vargas & Ordoñez, 2017, p207). 

Tipos de recursos naturales 

 Existen tres tipos de recursos naturales: “Inagotables. que prácticamente cambian de 

modo imperceptible. Entre éstos se incluyen la energía solar, la nuclear y la topografía. 

No renovables. Que se agotan, como los yacimientos minerales. La energía fósil, etc. 

Renovables. Que no se agotan, sino que pueden restablecerse”. (Vargas & Ordoñez, 

2017, p 208). 

Ecosistemas 

“Son conjuntos dinámicos de plantas, hongos, animales, microorganismos y el medio 

físico que los rodea, interactuando como una unidad funcional” (Nájera, 2010, p 9). 
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Explotación   

 Se relaciona con el consumo de productos, bienes y servicios que se ha ido 

incrementando con el auge de la tecnología, el crecimiento demográfico y las 

necesidades artificiales que crea el sistema productivo. Todos estos productos 

requieren de diversos recursos naturales para su producción, y para lograr satisfacer la 

demanda se ha recurrido a la explotación de múltiples territorios llevando a una 

destrucción sin precedentes”. (Latorre & Tovar, 2017, p 78). 

Especie 

“Incluye los seres vivos con características comunes. En este caso, la especie 

constituye su núcleo. No obstante, abarca también otros grupos menores, como 

subespecies y poblaciones y, también, otros más amplios que agrupan especies con 

características comunes en géneros, familias o clases” (Nájera, 2010, p 9). 

2.3. Fundamentación Legal  

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008), reconoce absolutamente a la 

naturaleza como titular de derechos.  

La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que 

se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos 

vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.  (Art. 71). 

Declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la 

prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados 

(Art. 14). 
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El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan 

conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración 

permanente de los ciclos naturales (Art. 73).  

El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre la biodiversidad (Art. 261).  

Se considera la biodiversidad como sector estratégico (Art. 313).  

El Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión 

se realizará con responsabilidad intergeneracional y se declara de interés público la 

conservación de la biodiversidad y todos sus componentes (Art. 400).  

El patrimonio natural del Ecuador, único e invaluable, comprende, entre otras, las 

formaciones físicas, biológicas y geológicas cuyo valor, desde el punto de vista 

ambiental, científico, cultural o paisajístico, exige su protección, conservación, 

recuperación y promoción (Art. 404). 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado la 

biodiversidad y su patrimonio genético (Art. 408). 

El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y 

limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados, entre otros, los 

páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y 

manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. (Art. 406). 

 Sobre las sanciones, El Código Orgánico Integral Penal COIP (2014), establece en su 

artículo 247 que:  

La persona que cace, pesque, capture, recolecte, extraiga, tenga, transporte, trafique, 

se beneficie, permute o comercialice especímenes o sus partes, sus elementos 

constitutivos, productos y derivados, de flora o fauna silvestre terrestre, marina o 
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acuática, de especies amenazadas, en peligro de extinción y migratorias, listadas a 

nivel nacional por la Autoridad Ambiental Nacional así como instrumentos o tratados 

internacionales ratificados por el Estado, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años (Codigo Organico Integral Penal COIP, 2014). 

En Ecuador el medio ambiente es un bien jurídico, digno de respuesta penal.  El 

principal ente público oficial que lo representa es el Ministerio de Ambiente a la 

Codificación 21, publicada en el Registro Oficial Suplemento 418, del 10 de 

septiembre de 2004. La ley fue inicialmente promulgada el 27 de septiembre de 

1996.en su artículo 1, manifiesta 

 Se considerarán bienes nacionales de uso público, las especies que integran la 

diversidad biológica del país, esto es, los organismos vivos de cualquier fuente, los 

ecosistemas terrestres y marinos, los ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos 

de los que forman parte.  

El Estado Ecuatoriano tiene el derecho soberano de explotar sus recursos en aplicación 

de su propia política ambiental.  

Su explotación comercial se sujetará a las leyes vigentes y a la reglamentación 

especial, que, para este efecto, dictará el Presidente Constitucional de la República, 

garantizando los derechos ancestrales de los pueblos indígenas, negros o afro 

ecuatorianos, sobre los conocimientos, los componentes intangibles de biodiversidad 

y los recursos genéticos a disponer sobre ellos. (Art. 1. Ley que protege la 

biodiversidad en Ecuador, 2004). 

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (Esta ley fue 

promulgada en 1981. Al momento está vigente la codificación publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 418, del 10 de septiembre de 2004). 
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La fauna silvestre, su conservación, protección y administración está regulada por la 

Ley Forestal. Indica que la fauna silvestre está constituida por:  

1.- Los animales silvestres, sin distinción de clases o categorías zoológicas, que viven 

en forma permanente o temporal en los ecosistemas acuático, terrestre y atmosférico.  

2.- Las especies domésticas que, por disposición del ministerio del ramo, deban ser 

manejadas como silvestres para evitar su extinción, o con fines de control. (Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, 2014, p 42). 

En la Ley forestal, expresamente en el artículo 78 se menciona las sanciones para los 

traficantes de vida silvestre.  

Será sancionado con multas equivalentes al valor de uno a diez salarios mínimos 

vitales generales y el decomiso de los productos, semovientes, herramientas, equipos, 

medios de transporte y demás instrumentos utilizados en estas acciones en los términos 

del Art. 65 del Código Penal y de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable para la provincia de Galápagos, sin perjuicio de la acción penal 

correspondiente.” (Manzano, 2016, p 40). 

El Código Orgánico del Ambiente (COA), trabaja en “el sistema de áreas protegidas, 

en la conservación, uso y manejo sostenible de la biodiversidad y de los recursos 

naturales, se maneja por medio de 282 artículos diseñados para dar protección, 

mantenimiento y desarrollo a las áreas naturales”.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Área de estudio  

 

El área de estudio de la presente investigación se ubica en el sector Papagayo, 

perteneciente a la Parroquia 12 de Marzo, Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí. El 

lugar tiene como arteria principal a la avenida 5 de junio, localizándose desde el Puente 

Papagayo hasta la avenida del periodista, con un perímetro de 1.385,11 m y un área de 

50.000 m2 

El rio Portoviejo corre paralelo a la zona ocasionando un ecosistema un tanto 

particular, ya que confluye la zona urbana con la vegetación, en un sector donde se 

observa la ribera del rio, junto a grandes árboles y diversidad de fauna.  La ubicación 

geográfica del sector Papagayo, se representa en la figura 1. 

 

 
 

  

        Fig. 1: Ubicación geográfica del área de estudio.  

        Fuente: (Google Earth, 2018) 
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3.1.1. Información Climatológica 

El clima es muy variable, aunque generalmente cálido, en el transcurso del verano el 

clima es templado. No así en el invierno cuando el clima es muy caluroso. La 

temperatura promedio es de 24 grados centígrados. Las precipitaciones anuales varían 

entre 500 y 1000 mm. Zona de calma con bajas velocidades de viento y por lo tanto 

mayor temperatura ambiente, que varía muy poco durante el día, llueve generalmente 

con viento en los meses de invierno, se registra una precipitación promedio de 130 

milímetros por día, cuando se presenta el fenómeno de El Niño esta se incrementa 

drásticamente. A mediados de diciembre hasta abril es el periodo más lluvioso, 

extendiéndose a veces hasta mayo y junio. En la actualidad se evidencia un 

comportamiento anormal con el calentamiento global y los efectos invernaderos. 

(Sevillano 2012) 

3.1.2. Información Geomorfológica 

El suelo de la zona en estudio es bajo y plano, ya que se encuentra cerca al rio, en una 

zona conocida como vega.  En la vega del rio Portoviejo, los suelos tienden a ser 

sueltos y arenosos. Esta región puede ser calificada como pobre en nitrógeno, medios 

en fósforos y ricos en potasio, es fácilmente inundable en inviernos con precipitaciones 

intensas y frecuentes. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014) 

3.1.3. Información Edafológica 

Suelos sobre sedimentos antiguos, poco desarrollados y con abundantes fragmentos 

gruesos, la cobertura vegetal en esta zona generalmente es arbórea y arbustiva, bosque 

húmedo y matorral húmedo medianamente alterado. En algunas partes el suelo 

presenta características arcillosas e inundables en invierno se observa como cobertura 

principal vegetación natural. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014) 
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3.1.4. Formaciones Vegetales 

 

En este sitio se desarrollan ocho especies de palmeras diferentes, Este lugar se 

reproduce más de diez especies diferentes de árboles, entre los más importantes están; 

ceibo Erythrina crista-galli, algarrobo Fabaceae tamarindo, Magnoliopsida, mango, 

Mangifera indica almendro, Prunus dulcis, nues Juglans regia, lima Citrus 

aurantiifolia, entre otros.  Cantidad de árboles suficientes con las que se le da 

condiciones para que vivan una parte importantes de especies de fauna silvestre.  Por 

esta parte de también cruza el rio Portoviejo que a su vez sirve para proveer de riego 

la zona, por sus características físicas y climáticas se da origen a un micro clima 

propicio para que muchas de las especies de aves y animales que habitan en el lugar 

hagan del sitio su habitad. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014) 

 

3.2. Metodología  

 

La información para realizar el presente trabajo se recabó mediante investigación 

disponible en la bibliografía especializada, registros en línea de fauna local del 

Ministerio de Ambiente (MAE); se aplicó un trabajo de campo, por medio de un 

estudio in situ, utilizando la observación sistemática con recorridos para realizar el 

avistamiento de la fauna. Para completar la información de campo se recurrió a la 

encuesta aplicada a la población local, que permitió la extracción de información 

relevante de las especies presentes en la zona de estudio y al mismo tiempo las más 

divisadas por los habitantes.  

El enfoque de estudio corresponde al tipo mixto, es decir cuantitativo, cualitativo. 
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Métodos aplicados 

Observación: Se realizó recorridos sistemáticos en la zona de estudio, observando 

detenidamente, desde puntos fijos las especies de fauna. 

Bibliográfico: Se extrajo información de fauna silvestre nacional y local para 

contrastarla con la información de fauna local, además permitió la elaboración del 

marco teórico. 

Inductivo: Permitió por medio del análisis de lo particular a lo general construir el 

tema, objetivos y levantar el trabajo de investigación. 

Analítico sintético: Aportó en la descripción de las conclusiones y recomendaciones 

obtenidas de los resultados de investigación. 

Descriptivo: Por medio de este método se pudo reconocer las especies de fauna 

silvestres del lugar de estudio y aportó en la elaboración detallada y exhaustiva de los 

datos obtenidos para el inventario.  

Estadístico: La información recabada se procesó mediante un programa de 

almacenamiento de datos (Microsoft Excel), para posteriormente presentar los datos 

obtenidos en tablas y gráficos estadísticos, para su posterior interpretación y análisis. 

Cartográfico: Técnicas SIG (sistema de información geográfica) / GPS Sistema de 

Posicionamiento Global. 

Población y muestra  

Población: La población de la presente investigación se encuentra conformada por 

la fauna silvestre de la provincia de Manabí, y por las personas que habitan en la zona 

en estudio.  
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Muestra: Para el inventario de la fauna se considera el 100% de la población de fauna 

silvestre que se encuentra en la zona objeto de estudio.  

Para aplicar el instrumento de indagación (encuesta) se escoge una muestra 

representativa de los habitantes de la zona de estudio, (en el barrio Papagayo existen 

165 habitantes), aplicando la encuesta que a continuación se desarrolla. 

𝐧 =
PQ∗N

((N−1)(
E

K
)2)+PQ

      Dónde: 

 

N= población  

n= tamaño de la muestra 

E= Error admisible de la muestra: 5% 

K= Coeficiente de corrección de error: 2 

P*Q= Varianza media de la población: 0.25 

Se tiene entonces: 
 

𝐧 =
0.25 ∗ 165

((165 − 1)(
0.05
2 )2 + 0.25

 

 

𝐧 =
41.25

(164)(
0.0025
4 ) + 0.25)

 

 

𝐧 =
41.25

(164)(0.000625) + 0.25
 

 

𝐧 =
41.25

0.1025 + 0.25
 

 

𝐧 =
41.25

0.3525
 

 

𝐧 = 117 
 

El resultado de la fórmula aplicada es de 117 habitantes, por lo que se efectuó la 

encuesta a esa cantidad de habitantes del sector Papagayo.  
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3.3. Técnicas e instrumentos  

 

 Se aplicó las siguientes técnicas: 

Observación: Se empleó la técnica de observación en punto fijo, con el fin de 

obtener información de la fauna silvestre local.  

Encuesta: Se aplicó la encuesta para recabar información de los habitantes sobre la 

fauna local.  

Cuestionario: Se utilizó el cuestionario como instrumento de la encuesta con el fin 

de recoger datos de la fauna local. 

3.4. Recursos  

Recursos humanos 

   Egresado (investigador) - Habitantes del sector Papagayo  

Recursos materiales 

 Libreta de campo 

 Informáticos (Computadora, USB, Internet) 

 Binoculares 

 Cámara 

 Vestimenta adecuada (botas, sombrero, gafas, protector solar) 

 Alimentación  

Recursos financieros (Proporcionados por el estudiante autor de la investigación) 

 Transporte 

 Impresiones 

 Empastados 

 Anillados 

 Fotocopias 



36 
 

CAPITULO IV 

4.1  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO # 1 

 Identificar por observación in-situ las especies de fauna (anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos), mediante la realización de recorridos de distancia variable en el sector 

Papagayo del cantón Portoviejo. 

Tabla 2. Avistamiento de Fauna en el sector Papagayo 

 

ORDEN 

 

NOMBRE 

COMÚN 

 

NOMBRE CIENTIFÍCO 

CATEGORÍAS 
DE LISTAS 
ROJAS 

CANTI

DADES 

 

FOTOS   

 

Passeriformes 

 

Negros 

finos 

 

Dives warszewiczi 

Precaución 

menor 

 

 

15 

 

 
 

Lepidoptera 

 

 

Mariposa 

monarca 

 

Danaus plexippus 

Vulnerable 

 

 

4 

 

 
 

 

Chiroptera 

 

Murciélag

o común 

 

Micronycterismegalotis 

Precaución 

menor 

 

  

3 

 

 
 

 

Squamata 

 

Culebra 

mata 

caballo 

 

Boa constrictor 

 

 

Precaución 

menor 

 

 

6 

 
 

Anura 

 

Sapo 

común 

 

 

Rhinella marina 

 

 

Precaución 

menor 

 

 

7 
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Anura 

 

 

 

Rana 

común 

 

Barycholospulcher 

 

 

Precaución 

menor 
 

5 

 
 

Columbiformes 

 

Tortolita 

 

Claravis pretiosa 

 

 

 

 
Vulnerable 

 

 

8 

 

 
 

 

Squamata 

 

Lagartijas 

 

Ameivaseptemlineata 

 

 

Precaución 

menor 

 

 

13 

 
 

Rodentia 

 

Ardilla 

común 

 

Sciurus stramineus 

 

 

 

Precaución 

menor 

 

 

8 

 

 
 

Strigiformes 

 

Lechuza 

 

Megascops roraimae 

Precaución 

menor 

 

 

6 

 

 
 

 

Squamata 

 

Iguana 

verde 

 

Iguana iguana 

Precaución 

menor 

 

 

23 

 

 
 

 

Haplorrhini 

 

Mono 

aullador 

 

Alouatta palliata 
Precaución 

menor 

 

 

1 

 

 

Odonata 

 

Libelula 

 

Anisoptera 

Precaución 

menor 

 

 

17 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Haplorrhini
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Columbiformes 

 

 

Palomas 

tierreras 

Columbina Buckleyi Vulnerable 

 

 

8 

 
 
Araneae 

 
Tarántula 

 

 
Lycosa tarantula 

Precaución 

menor 

 

 
3 

 

 

Passeriformes 

 

Cheos 

 

Dives warszewiczi 

Vulnerable 

 

11 

 

Rodentia 

 

 

Guanta 

 

Cuniculus paca 

Vulnerable 

 

2 

 

Carnivora 
Zorro 

común 

Vulpes vulpes Precaución 

menor 

6 

 
p 

Fuente: Elaboración propia (Pin,2019) 

 

 

Análisis  

Se recorrió la zona objeto de estudio (ver mapa de recorrido en el anexo 2) durante 15 

dias seguidos de 7:00 a 12:00. y de 15:00 a 18:00, las caminatas, se las realizó por 

rutas establecidas, y una observación minuciosa en puntos fijos, de las especies que se 

avistaron, se anotó los nombres de los animales en una matriz de recorrido diseñada 

expresamente para realizar el trabajo de campo, (ver anexos 3), tambien se escribió en 

un casillero elaborado con anterioridad, el numero de avistamiento de especies por dia 

y ruta establecida. En la tabla 2 se observa las especies que se avistaron durante las 

caminatas (50.000m2).  

Es de importancia señalar que los recorridos solo se efectuaron durante horarios 

diurnos esdecir durante el dia o tiempo en que hay luz, siendo imposible realizarlos en 

la noche, debido a varios factores como que el lugar durante la noche se torna peligroso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
https://es.wikipedia.org/wiki/Rodentia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnivora
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y completamente oscuro, no contando con el implemento necesario para la 

investigación con la cámara para fototrampeo. 

De acuerdo al trabajo de campo realizado, se pudo establecer que los animales  más 

abundante del sector Papagayo son las iguanas (23), le sigue las libélulas (17), 

posteriormente los negros finos (15), lagartijas (13), adicional los cheos (11), las 

tortolitas, ardillas comunes (8), y en pequeñas proporciones mariposa monarcas, 

murciélago común, rana común, lechuzas, mono aullador, tarántulas, guantas y zorros 

común. (Las mayores cantidades de fauna, están en las iguanas verdes determinándose 

una gran cantidad y variedad de especies de fauna silvestre, en la zona objeto de 

estudio).  

Cálculo del índice de Shannon para medir la biodiversidad específica 

 

Tabla 3. Divercidad de especie mediante indice de shannon  
Especies  Cantidad Abundancia 

relativa "pi" 

LN2 "pi" pi * LN2(pi) Negativo 

Negros finos 15 0,102739726 -3,282933963 -0,337287736 0,337287736 

Mariposa monarca 4 0,02739726 -5,189824559 -0,142186974 0,142186974 

Murciélago común 3 0,020547945 -5,604862058 -0,115168398 0,115168398 

Culebra mata caballo 6 0,04109589 -4,604862058 -0,189240906 0,189240906 

Sapo Común 7 0,047945205 -4,382469637 -0,210118407 0,210118407 

Rana común 5 0,034246575 -4,867896464 -0,166708783 0,166708783 

Tortolita 8 0,054794521 -4,189824559 -0,229579428 0,229579428 

Lagartijas 13 0,089041096 -3,489384841 -0,31069865 0,31069865 

Ardilla común 8 0,054794521 -4,189824559 -0,229579428 0,229579428 

Lechuza 6 0,04109589 -4,604862058 -0,189240906 0,189240906 

Iguana verde 23 0,157534247 -2,666262603 -0,42002767 0,42002767 

Mono aullador 1 0,006849315 -7,189824559 -0,049245374 0,049245374 

Libélula 17 0,116438356 -3,102361718 -0,361233899 0,361233899 

Palomas tierreras 8 0,054794521 -4,189824559 -0,229579428 0,229579428 

Tarántula 3 0,020547945 -5,604862058 -0,115168398 0,115168398 

Cheos 11 0,075342466 -3,73039294 -0,281057002 0,281057002 

Guanta 2 0,01369863 -6,189824559 -0,084792117 0,084792117 

Zorro común 6 0,04109589 -4,604862058 -0,189240906 0,189240906 

TOTAL 146       3,850154413 
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Análisis: De acuerdo al índice de Shannon, se establece que valores inferiores a 2 se 

consideran bajos en diversidad y superiores a 3 son altos. Al dar el presente análisis 

resultado mayor a 3 representa que la diversidad de especies en el sector Papagayo es 

alta.  

Cálculo del índice de Simpson para medir la riqueza específica 

        Tabla 4. Riqueza especifica mediante el indice de simpson  

Especies  n N (n / N)^2 

Negros finos 15 146 0,011 

Mariposa monarca 4 146 0,001 

Murciélago común 3 146 0,000 

Culebra mata caballo 6 146 0,002 

Sapo Comun 7 146 0,002 

Rana común 5 146 0,001 

Tortolita 8 146 0,003 

Lagartijas 13 146 0,008 

Ardilla común 8 146 0,003 

Lechuza 6 146 0,002 

Iguana verde 23 146 0,025 

Mono aullador 1 146 0,000 

Libelula 17 146 0,014 

Palomas tierreras 8 146 0,003 

Tarántula 3 146 0,000 

Cheos 11 146 0,006 

Guanta 2 146 0,000 

Zorro común 6 146 0,002 

D 0,082 

1- D 0,918 

 

Análisis: El índice de Simpson (D) mide la probabilidad de que dos individuos 

seleccionados aleatoriamente de una muestra pertenezcan a la misma especie (o a la 

misma categoría). ... – N = el número total de organismos de todas las especies. El 

valor de D oscila entre 0 y 1: – Si el valor de D da 0, significa diversidad infinita. 

Como la muestra estudiada es mayor a cero 0,918, significa que en el área del sector 

Papagayo no existe gran variedad de diversidad, aunque como no llega a más de uno, 

existe riqueza biológica significativa en el área en estudio.  
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO # 2 

Obtener información de la fauna local, mediante encuesta aplicada a los pobladores 

del sector Papagayo. 

               Tabla 5. Tiempo que vive en el sector 

Cuantos años vive en el sector Papagayo 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Recientemente 10 8 % 

5 años 12 10 % 

10 años 55 47 % 

20 años 30 26 % 

Toda la vida 10 9 % 

Total 117 100% 

                Elaboración propia 

 

 
                  Figura 2.  

                  Elaboración propia  

 

Análisis 

Los resultados que se evidencian en el grafico 2, dejan ver que 55 personas 

encuestadas, que corresponde a un porcentaje del 47 % llevan 10 años viviendo en el 

sector Papagayo, 30 personas que corresponden al 26% han vivido 20 años, 12 

encuestados que son el 10% viven unos 5 años, y 10 personas que representan el 9 % 

especificaron vivir toda la vida en el sector, 10 de las personas encuestadas dijo vivir 

menos a 5 años. Lo que origina que las personas encuestadas tienen bastante 

0%0%

70%

10%

20%

Recientemente 5 años 10 años 20 años Toda la vida
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conocimiento de la fauna del área de estudio, ya que la mayor parte son familias 

originarias del lugar.  

               Tabla 6. Visitas de personas especializadas en medio ambiente 

El sector ha sido visitado por técnicos o personas interesadas por la 

conservación medioambiental. 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 12 10% 

Muchas veces 0 0% 

Muy pocas veces 62 53% 

Nunca  43 37% 

Total 117 100% 

                Elaboración propia 

 

                           Figura 3. 

                           Elaboración propia  

Análisis 

Los resultados obtenidos de la interrogante ¿El sector ha sido visitado por técnicos o 

personas que se preocupan del medio ambiente?, en un 53% que son 62 personas, es 

decir la mitad de encuestados respondieron que muy pocas veces, 37 personas 

encuestadas, un 43 % dijo que nunca han sido visitados por personas interesadas por 

la conservación medioambiental. Apenas un mínimo de 12 personas contestó que casi 

siempre los visitan personas u organismos interesados en la conservación 

0% 10%
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50%

40%

Siempre Casi siempre Muchas veces Muy pocas veces Nunca
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medioambiental, pero se trata de un mínimo porcentaje por lo que no es significativo 

y por lo que se deduce que el sector no ha sido visitado por organizaciones o técnicos 

interesados por la conservación del lugar.   

                     Tabla 7. Especie observada más frecuente 

¿Qué especie de fauna ha observado más frecuentemente? 

 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

          Mamíferos 51 43% 

          Aves 36 31% 

          Insectos 24 20% 

Anfibios 7 6% 

Total 117 100% 

                     Elaboración propia 

 

   Figura 4. 

                            Elaboración propia  

 

Análisis 

Se pudo analizar que el 51 de encuestados que corresponde a 43% personas 

contestaron que son los mamíferos los animales que más se observan en el sector 

Papagayo, también dijeron 36 personas, que son un 31% de encuestados que se 

observan en el sector aves, 24 personas que corresponde al 20 % dijeron que divisan 

56%

22%

16%

6%

Mamíferos       Aves Insectos Anfibios
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insectos, un mínimo de 6 encuestados ha observado anfibios, respuestas que dejan ver 

la diversidad de vida silvestre que tiene el sector Papagayo.   

                Tabla 8. Animal que más se observa 

Especifique el nombre del animal que usted más ha podido 

observar 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Ardillas  30 26% 

Iguanas 67 57% 

Negro finos 13 11% 

Boa mata caballo 7 6% 

Total 117 100% 

                 Elaboración propia 

 

 

Figura 5. 

                         Elaboración propia  

 

 

Análisis 

Según demuestran los resultados, un 57% de encuestados que corresponde a 67 

personas, respondieron que el animal que más ha podido observar en el sector 

Papagayo son las iguanas, un 30 % respondió que ardillas, 13% respondió negros finos 

y un mínimo de 6 % de personas encuestadas dijeron boa mata caballos. Por lo que se 

desprende que el sector Papagayo se pueden observar muchas clases distintas de 

animales.  

26%

48%

16%

10%

Ardillas Iguanas Negro finos Boa mata caballo



45 
 

               Tabla 9. Visita de turistas al sector Papagayo  

El sector Papagayo es visitado por turistas 

Alternativas Frecuencias Porcentaje 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 5 4% 

Muchas veces 0 0% 

Muy pocas veces 76 65% 

Nunca  36 31% 

Total 117 100% 

                   Elaboración propia 

 

 

                                Figura 6  

                                Elaboración propia 

 

 

Análisis 

Según demuestran los resultados, un 65% de encuestados que corresponde a 76 

personas, respondieron que muy pocas veces el sector Papagayo es visitado por 

turistas, un 31 % respondió que nunca es visitado por turistas, solo un mínimo de 5 % 

de personas encuestadas, dijeron que casi siempre los visitan turistas. Por lo que se 

desprende que el sector que corresponde a Papagayo a pesar de encontrarse en zona 

urbana es conocido y visitado sólo por las personas que viven cerca del lugar.  
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CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO # 3 

Desarrollar una propuesta orientada a los habitantes del sector Papagayo sobre la 

prevención y conservación de las especies de fauna silvestre del lugar.  

4.1. PROPUESTA 

4.1.1. Fundamentación de la propuesta  

Múltiples investigaciones a nivel global, informan que a lo largo de la historia de la 

humanidad “han existido continuas transformaciones de la misma, se han producido 5 

grandes extinciones masivas de especies. En la actualidad y debido a la acción del ser 

humano el planeta se encuentra al borde la sexta extinción de especies. (Rodríguez, 

2019), existe además consenso entre la comunidad científica que, en todas partes del 

planeta, y en Ecuador no es la excepción, la flora y fauna sufren diversas alteraciones 

debido especialmente a los cambios climáticos, actividad humana, contaminación al 

entorno natural, haciendo estos factores que las especies de fauna y flora desaparezcan 

paulatinamente del planeta.  

Al ser, el sector Papagayo una de las zonas más antiguas y tradicionales de Portoviejo, 

que, a pesar del avance vertiginoso de la urbanización, aún conserva espacios donde 

se observa una gran variedad de especies de fauna silvestre, sin embargo, actualmente 

amenazada por una gran variedad de factores naturales(geológicas, sísmicas, 

hidrológicas) y sobre todo por actividades antrópicas.  

Por lo que, en base al criterio descrito en el párrafo anterior, al inventario levantado 

donde se pudo observar la presencia de gran variedad de especies, y a la necesidad 

urgente de concientizar y proteger a la fauna silvestre, se plantea la organización de 

una capacitación con el propósito de difundir medidas de concientización para la 

protección de la fauna del lugar. 
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Las capacitaciones para la protección a la fauna silvestre, orientado a los habitantes 

del sector Papagayo de Portoviejo, se propone con la finalidad de concientizar a la 

población local sobre el cuidado de la fauna silvestre, y que al mismo tiempo los 

pobladores locales se conviertan en agentes multiplicadores de la protección a la 

biodiversidad.  

4.1.2. Objetivo general de la propuesta 

Concientizar a los habitantes del sector Papagayo del cantón Portoviejo sobre manejos 

preventivos y de conservación de la fauna silvestre del lugar. 

4.1.3. Beneficiarios de la propuesta 

Beneficiarios directos e indirectos  

Los beneficiarios directos de la presente propuesta, es la fauna silvestre del sector 

Papagayo del cantón Portoviejo, los beneficiarios indirectos de la propuesta son los 

habitantes del sector papagayo, así como la comunidad en general. 

4.1.4. Recursos materiales y financieros necesarios para dictar la charla 

informativa 

-      Recursos materiales y financieros necesarios para dictar las capacitaciones:  

                      Tabla 10.  Recursos materiales/financieros 

Recursos materiales Recursos financieros 

Internet $ 25.00 

Computadora   $ 650.00 

Paquetes de hojas A4   $ 4.75 

Proyector  $ 120.00 

Total  $ 799.55 

                      Fuente: Elaboración propia (2019) 
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El costo total de los recursos materiales necesarios para la implementación de la charla 

informativa, los asume en su totalidad quien la organiza, y se dictará en las 

instalaciones de la asociación perteneciente a la comunidad, por lo que el local no 

tendrá costo adicional. 

Recursos humanos  

El recurso humano necesario para realizar la charla informativa, lo conforman los 

habitantes del sector Papagayo, el autor de la propuesta, y se solicitará el aporte de 

técnicos del Ministerio de Ambiente. 

4.1.5. Estructura de la Propuesta   

      Consta de 2 sesiones de 45 minutos cada una. En la tabla 11 se describe los 

contenidos generales abordados en la charla informativa. 

Tabla 11.  Contenidos de propuesta 

 

SESIONES  

 

TEMAS A TRATAR  

 

 

 

 

 

Sesión 1: Medidas preventivas para 

conservación de la fauna silvestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descripción de las principales especies 

de fauna silvestre detectados en el 

inventario faunístico del sector 

Papagayo de Portoviejo  

 

-La diversidad biológica de los 

ecosistemas en peligro. 

 

-La fauna silvestre que se encuentra en 

estado vulnerable, es un problema que 

afecta a todo el mundo. 

 

-fauna silvestre y su importancia en la 

biodiversidad. 

Sesión 2: Pautas para la conservación de 

la fauna silvestre  

 

 

 

 

-La destrucción de hábitats es la 

principal amenaza para el 85 % de todas 

las especies en riesgo y en peligro de 

extinción 

 

- ¿Cómo proteger nuestra fauna 

silvestre? 
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Exposición de un técnico del MAE 

(invitado) 

Tráfico ilegal de fauna silvestre 

Evaluación  Preguntas sobre los temas tratados a los 

asistentes 

 

Despedida  Agradecimiento a los participantes 

Fuente: Sector Papagayo  

Elaborado: Propia (Pin,2019) 
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4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

     Inventariar la diversidad de especies de una determinada área o sector, es de 

relevancia para comprender la riqueza de un ecosistema, y especialmente conocer 

nuevas especies, saber cuáles se encuentran en estado de vulnerabilidad y planificar 

acciones para su conservación.   

     Durante el desarrollo del presente trabajo, y desde los fundamentos antes expuestos, 

se pudo comprobar la variedad y riqueza faunística presentes en el sector Papagayo de 

Portoviejo, siendo la iguana verde (nombre común) y con nombre científico Iguana 

iguana, la especie de fauna con más frecuencia avistada por la población local. Aunque 

es de importancia señalar que la ardilla (nombre común) y con nombre científico 

Sciurus stramineus, es una especie bastante frecuente en el sector, además de un ave 

que desde siempre los pobladores locales la han podido observar como es el negro fino 

(nombre común) o Dives warszewiczi (nombre científico), y por último la alta 

presencia de Boa o culebra mata caballo (nombre común) Boa constrictor, (nombre 

científico). 

     Estudio similar fue el realizado por Gavilánez, (2017) en el manglar la Boca de 

Crucita, perteneciente al cantón Portoviejo, donde el Ministerio de Ambiente ha 

registrado 1685 especies, en un área de 256.370 Km2, pudiéndose contabilizar 102 

especies, observándose la enorme riqueza faunística del lugar, encontrándose similitud 

con el presente estudio en la diversidad de especies y riqueza del ecosistema, 

especialmente si se compara que el área en estudio es de extensión pequeña.             

    Algunas especies como iguana (Iguana iguana) ardillas (Sciurus stramineus) o boas 

matacaballos (Boa constrictor), cuya distribución se encuentra en un ecosistema 

cercano al área urbana, pero que persisten en la zona, siendo de importancia 

mencionar, que si bien no se encuentran en la lista de especies amenazadas de la CITES 
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(Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y 

Fauna Silvestres), siendo significativo que se tomen medidas para su protección y 

conservación.   

     Contrastan con la idea de conservación y protección de la fauna localizada en el 

sector Papagayo, los estudios realizados por Medina, Gastélum, Lara, & Ruiz, (2014), 

sobre un inventario participativo de mamíferos, obteniendo en el inventario, una gran 

diversidad de fauna silvestre, pero manifestando los autores, que al ser los mamíferos 

silvestres terrestres, los animales más aprovechados por el ser humano (caza, 

alimentación, medicina, artesanías etc.), se debe realizar programas de manejo, con 

fines de subsistencia por los pobladores locales.  

     Por otra parte, el aporte de estudios realizados por Contreras & Farnum, (2018) en 

relación a un inventario de flora y fauna en entornos urbanos como medidas de 

conservación, en la que se registraron en el área estudiada, 31 especies de vertebrados, 

en 20 familias y 13 órdenes; 13 especies de las inventariadas tienen alguna categoría 

de uso; alimento, medicina etc. Nueve especies de aves se encuentran en categoría de 

especies amenazadas, manifestando que al ser escasos los estudios que se centran en 

la biodiversidad en áreas urbanas, da origen a la necesidad de que este tema sea más 

estudiado, para de esta manera poder determinar y cuantificar sus verdaderos valores 

ecológicos. Situación que confirma los resultados y análisis del presente trabajo, 

llevado a cabo en un sector de entorno urbano, pero que contempla gran cantidad de 

especies en un ecosistema que aún persiste y que es necesario tomar medidas de 

conservación urgentes.  
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4.3. CONCLUSIONES  

     En base a lo propuesto en los objetivos específicos y al trabajo desarrollado, se 

concluye que: 

      - Se realizó el inventario de fauna silvestre, mediante recorridos con observación in 

situ, en el sector Papagayo, identificando 20 variedades de especies de fauna silvestre.  

Estas especies, tienen relevancia especial por encontrarse cerca de zona poblacional, 

se suma a esto el que muchas de las especies del lugar se encuentran catalogadas en 

diferentes estados de vulnerabilidad en la lista roja de la fauna silvestre, entre las 

comunes de encontrar son ardillas, iguana negro fino, boa mata caballo   

     -Con el segundo objetivo específico se obtuvo información de la fauna silvestre, 

mediante encuesta aplicada a los pobladores del sector Papagayo, obteniendo 

respuestas diversas en las interrogantes planteadas, destacándose que los habitantes 

del sector permanentemente divisan diferentes especies de fauna, aunque contestaron 

que las más frecuentes son los mamíferos, pero hay que puntualizar que todos 

respondieron que existe gran variedad de especies en la zona y que escasamente les 

visitan personas de organismos especializados, o que tienen que ver con la 

preservación de los ecosistemas o la fauna silvestre.   

     -Con el tercer objetivo específico, se pudo desarrollar una propuesta orientada a los 

habitantes del sector Papagayo, con el objetivo de darles a conocer manejos 

preventivos y de conservación, ya que la gran diversidad faunística que el sector 

encierra, debido a las actividades humanas, se encuentran en peligro. 
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4.4. RECOMENDACIONES  

 

     Se recomienda  

- A los organismos especializados que se ocupan en la conservación de la vida 

silvestre, trabajar más de cerca con los habitantes del sector Papagayo, 

capacitándolos e instruyéndolos como voluntarios de cuidado medioambiental, 

para de esta manera fortalecer el trabajo que se adelanta a favor de la fauna silvestre 

del lugar. 

 

- A los pobladores del barrio Papagayo, capacitarse para proteger y trabajar en el 

cuidado de la fauna silvestre del sector, ya que, por sus características, de 

encontrarse cerca a zonas urbanas y como sitio de interés, por ser zona natural para 

las poblaciones cercanas, las especies se encuentran en peligro.  

 
 

- Que se ubiquen rótulos de prevención y cuidado de la fauna silvestre en el barrio 

Papagayo, especialmente por los senderos que las personas deben caminar, para de 

esta manera no perturbar a las especies del lugar.   

 

- A las autoridades y organismos de protección medioambiental, especialmente al 

Ministerio de Ambiente (MAE), organizar charlas informativas similares a la de la 

presente propuesta dirigidos a los habitantes del barrio Papagayo sobre protección 

de la fauna local.   
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6. ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1. Encuesta aplicada a los habitantes del sector Papagayo, Portoviejo 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES Y DE LA AGRICULTURA 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MEDIO AMBIENTE  

 

Objetivo: Obtener la opinión de los habitantes del sector Papagayo, sobre la fauna que 

habita en la zona.  

Marque con una X la respuesta que usted considere correcta. Gracias  

 

1. Cuantos años vive en el sector Papagayo 

 

     5 años 

     10 años 

     20 años 

     Toda la vida 

 

2. El sector ha sido visitado alguna vez por técnicos o personas que se 

preocupan del medio ambiente.  

  

Siempre 

 

Casi siempre 

 

Muchas veces 

 

Muy pocas veces  

  

Nunca  

 

3. Que especie de fauna ha observado más frecuentemente 

Mamíferos 

Aves 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cuet.com.ec/media/blogs/blog/unesum.jpg?mtime=1402473833


 

Anfibios  

Insectos  

 

4. Especifique el nombre del animal que usted más ha observado 

______________________________________________________________ 

 

5. El sector Papagayo es visitado por turistas 

 

Nunca 

 

Raramente 

 

Algunas veces 

 

Con bastante frecuencia 

  

Muy frecuentemente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 2.  Mapas de rutas de recorridos    

 

Ruta 1 y 2  

 

 

Ruta 3 y 4  



 

 

Ruta 5 y 6  

 

 

 
 

Ruta 7 y 8  



 

 
 

Ruta 9 y 10  

 

 

 

 
 

Ruta 11, 12 y 13  



 

 
 

Ruta 14 y 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Observación de fauna mediante recorrido de distancia variable, y 

observación desde puntos fijos.   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4.  Evidencia fotográfica del área en estudio 

  

   
      

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografía#2: Se puede observar 

las cañas donde habitan las iguanas 

                                                              

Se puede determinar las 

cañas donde 

                                                              

Habitan las iguanas con 

mayor frecue 

                                                              

ncia 

 

Fotografía#1: Se observa el área de 

estudio donde se realizó el 

monitoreo 

Fotografía#3: En la presente 

fotografía se determina un 

reservorio de agua donde los 

animales llegan a beber, 

principalmente un mono 

aullador que habita en la zona. 

Fotografía#4: Se puede observar el 

lugar donde se realizaron los 

respectivos recorridos durante el 

trascurso de los días.  



 

      
  

 

 

 

 

 

     
  

 

 

 

 

Fotografía#5: Lugar de estudio 

donde la mayor parte de las 

especies habitan  

Fotografía#6: Se puede 

determinar en la siguiente 

fotografía el rio que contiene el 

sector Papagayo. 

Fotografía#7: Se puede 

observar desde otro ángulo el 

rio del sector Papagayo.  

Fotografía#8: Se puede 

determinar el lugar donde 

habita el único mono 

aullador en la zona de 

estudio. 



 

                  

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Fotografía#9: Lugar donde 

se realizaron los recorridos.  
Fotografía#10: Se puede 

observar donde se realizó el 

recorrido, algunos lugares 

contienen árboles y 

ramificaciones abundantes.  

Fotografia#11: En la presente 

fotografía se puede observar un 

negro fino, donde se realizó el 

recorrido  

Fotografia#12: Se puede 

determinar una de las especies de 

aves que se encontraron durante 

los recorridos.  



 

            

 

 

 

 

           

 

 

 

 

Fotografia13: En la presente 

fotografía se puede determinar a 

una ardilla común entre las ramas.  

Fotografia#14: En la siguiente 

fotografía se puede observar a una 

lechuza, de determino durante los 

recorridos.  

Fotografia#15: Podemos 

observar una de las especies de 

aves que se localizaron durante 

los recorridos.  

Fotografia#16: En la presente 

fotografía nos podemos dar cuenta la 

presencia de una iguana verde. 

 



 

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Fotografía#17: Se puede apreciar en 

la fotografía la ejecución de la 

respectiva encuesta.  

Fotografía#18: En la siguiente 

fotografía podemos ver la ejecución 

de los recorridos que se realizaron.  

Fotografía#19: Realización de los 

respectivos recorridos, observando las 

distintas especies de faunas existentes 

en el sector Papagayo. 

Fotografía#20: Analizando las 

especies que se encontraban en el 

área de estudio.  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía#21: En la siguiente 

fotografía podemos determinar cómo 

estaba realizando las respectivas 

encuestas.  

Fotografía#22: Realizando las 

encuestas con los moradores del 

sector.  

Fotografía#23: En la presente fotografía 

plasmada se puede observar, como 

interactuaba con los moradores del sector 

Papagayo, sobre la vida silvestre que existe en 

el lugar.    

 

 

 

 

 



 

 



 

 


