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RESUMEN 

 

La mortalidad de fauna silvestre en las vías es un problema que aumenta 

con el crecimiento y desarrollo de las ciudades, a partir de este argumento se 

planteó la investigación titulada “Mortalidad de fauna silvestre en la carretera 

483 tramo Jipijapa – Puerto Cayo, donde se analizó el índice de mortalidad 

de las especies de fauna silvestre en la vía en mención aplicando el método, 

descriptivo en base a la observación directa con monitoreos continuos a 5 

trayectos definidos en el desarrollo de la investigación, lo que permitió 

interpretar los efectos que inciden en el deterioro de fauna silvestre, entre  los 

trayectos de (Jipijapa - Joa), (Joa - Chorrillo), (Chorrillo - Galán Arriba) (Galán 

Arriba - Olina) (Olina - Puerto Cayo), con 26,6 Km; se realizó un inventario de 

las especies, en dónde se determinó aquellas con mayor afectación, 

obteniendo como resultado una tasa de atropellamiento de 0.06 ind/Km/día en 

la vía de estudio. El mayor índice de mortalidad se presenta en los trayectos 1 

y 2, donde los mamíferos son el grupo más afectado (55,77%), principalmente 

la especie Didelphis marsupialis (zarigüeya) 34,62%, seguido de las aves 

(26,92%), donde la especie Coragyps atratus (gallinazo) tiene mayor rango de 

mortalidad 11,54%, finalmente los reptiles (17,31%), donde la Bothrops atrox 

(culebra x) 7,79% fue la especie con mayor incidencia. Se evidenció un alto 

índice de mortalidad de fauna silvestre en la vía de estudio, debido a que esta 

carretera mantiene habitual tráfico vehicular. 

 

 

PALABRAS CLAVES.  Mortalidad de la fauna, naturaleza, trayecto, fauna 

silvestre. 
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SUMMARY 

The mortality of wildlife on the roads is a problem that increases with the 

growth and development of cities, based on this argument, the investigation 

entitled “Mortality of wildlife on highway 483, Jipijapa - Puerto Cayo section was 

analyzed. the mortality rate of the wildlife species in the pathway in question by 

applying the descriptive method based on direct observation with continuous 

monitoring of 5 routes defined in the development of the research, which 

allowed interpreting the effects that affect the deterioration of wildlife, between 

the routes of (Jipijapa - Joa), (Joa - Chorrillo), (Chorrillo - Galán Arriba) (Galán 

Arriba - Olina) (Olina - Puerto Cayo), with 26.6 km, an inventory was carried out 

of the species, where those with the greatest affectation were determined, 

obtaining as a result a run over rate of 0.06 ind / km / day in the study route. 

The highest mortality rate occurs in routes 1 and 2, where mammals are the 

most affected group (55.77%), mainly the species Didelphis marsupialis 

(opossum) 34.62%, followed by birds (26.92 %), where the species Coragyps 

atratus (buzzard) has a higher mortality range 11.54%, finally reptiles (17.31%), 

where Bothrops atrox (snake x) 7.79% was the species with the highest 

incidence. A high rate of wildlife mortality was evidenced on the study road, due 

to the fact that this road has regular vehicular traffic. 

 

KEYWORDS. Mortality of fauna, nature, path, wildlife. 
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INTRODUCCIÓN 

Las entidades mundiales encargadas de la conservación de la flora y la 

fauna realizan esfuerzos para concientizar a la población, sobre el 

mantenimiento y conservación de los hábitats que la fauna silvestre requiere 

para desplazarse a diferentes áreas para su supervivencia y reproducción, las 

principales barreras se encuentran en los caminos y carreteras, las cuales son 

un impedimento para la movilización de las especies, por el peligro de daño 

físico, o muerte al cruzar las vías, por el tránsito vehicular. (Cleven & Huijser, 

2011). 

El impacto que genera el atropellamiento de animales se manifiesta en la 

afectación de las poblaciones de especies, sobre todo aquellas que son objeto 

de amenaza o vulnerabilidad, y en menor medida, las que son más comunes y 

abundantes. Los atropellamientos afectan del mismo modo a las personas que 

se ven implicadas en accidentes por colisión con fauna, debido a que la 

gravedad del impacto puede ocasionar en muchos casos la perdida de vida de 

las mismas. (Arroyave, María del Pilar, 2016) 

Los índices de atropellos están relacionado a factores como flujo vehicular, 

anchura de la vía, velocidad de los automóviles, o el comportamiento de las 

especies que habitan en el área. Ciertos patrones de conducta de las especies 

como apareamiento, reproducción, o alimentación hace posible que exista 

mayor o menor cantidad de animales muertos en las carreteras durante ciertos 

períodos del año.  

En los trayectos de estudio de la carretera de Jipijapa - Puerto Cayo, se 

evidencia el atropellamiento de animales, lo que ocasiona el deterioro de los 

ecosistemas y afecta a la fauna silvestre del lugar, por citar un ejemplo la 

especie Didelphis marsupialis, conocida como zarigüeya, mismas que sufren 

colisión frecuente con vehículos por el exceso de velocidad de los conductores, 

debido a que la vía soporta un alto tráfico de vehículos livianos y de carga 

pesada, que circulan para desarrollar diversas actividades, por lo antes 

expuesto es necesario conocer el índice de mortalidad de especies a causa de 

colisión vehicular. 
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JUSTIFICACIÓN 

   En Ecuador la cimentación de carreteras en muchos casos ha ocasionado 

impactos severos en la perdida de habitas sensibles de poblaciones de flora y 

fauna, por lo que muchas especies tienen que cruzar la vía en busca de agua, 

alimentos (insectos, brotes nuevos de vegetación), refugio y en ocasiones para 

poder desarrollar actividades de reproducción, lo cual se ve reflejado en 

avistamientos de especies silvestres atropelladas en las diferentes carreteras 

del país. 

    El área por donde pasa la carretera 483 tramo Jipijapa - Puerto Cayo, 

encontramos el Bosque protector Cantagallo cuenta con un tipo de vegetación 

arbórea húmeda que se extiende desde el sitio Galán de Arriba, lugar que se 

encuentra influenciada por la presencia de garúa, sitio muy apto para la 

presencia de fauna silvestre en donde se puede evidenciar que entre las 

principales causas de mortalidad de especies de fauna silvestre se encuentran 

los excesos de velocidad de automotores, señaléticas inadecuadas, 

sumándose el desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre las especies que 

transitan sobre esta área. 

 La mortalidad de fauna silvestre a causa de atropellamiento ha sido poco 

estudiado en la carretera 483, tramo Jipijapa – Puerto Cayo, donde no se ha 

encontrado información al respecto, tampoco ninguna investigación, resulta 

curioso, si consideramos la amenaza que esto representa para ciertas especies 

a futuro y es en dónde la presente investigación toma relevancia, teniendo en 

cuenta que marcaría un punto de partida hacia la generación de información y 

abordaje de la problemática del sitio y de las especies de fauna silvestre 

mayormente afectadas. 
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CAPÍTULO I 

Problema de Investigación 
 

1.1. Planteamiento del problema 

     Estudios desarrollados en Australia, Europa y Norteamérica concluyen que 

“la pérdida de fauna por colisión vehicular aumenta más para la toma de 

medidas eficaces a la hora de la construcción de nuevas redes viales y en el 

manejo de las que existentes” (Adárraga & Gutiérrez, 2019).  

     El aumento de las carreteras causa grandes impactos negativos en el medio 

ambiente, y en la fauna silvestre que muere a casusa de colisión vehicular en la 

calzada. En las últimas décadas, el avance de los proyectos viales ha hecho 

que las cifras de fauna muerta por atropellos aumenten. Esto provoca un 

desequilibrio en las poblaciones en las cuales las especies se encuentren con 

un grado de amenaza, por lo tanto, sufren la pérdida de individuos debido a 

esta causa (Monroy, De La Ossa - Lacayo, & De La Ossa, 2015). 

En Ecuador la mortalidad de fauna en carreteras representa un problema grave 

para las diferentes especies silvestres. Tal es el caso de Manabí donde es un 

tema que se viene estudiando debido al impacto que ha tenido, el área de 

estudio presenta un índice de mortalidad de fauna silvestre debido a que es 

una vía con frecuente tránsito, se asume que la mortandad de los animales 

resulta de la colisión vehicular, por lo que resulta habitual ver diversas especies 

sobre la calzada. 

La mortalidad de fauna silvestre es un hecho preocupante, ya que esto 

contribuye al aumento de la desaparición de especies silvestres, lo que 

ocasiona daños irreparables al ecosistema, al desaparecer una especie afecta 

al medio que la rodea un dejando un impacto que tiene efectos negativos en la 

conservación de la biodiversidad.  
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1.2. Formulación del problema 

     ¿Cuál es la tasa de mortalidad de fauna silvestre en la carretera 483, tramo 

Jipijapa – Puerto Cayo a causa de atropellamiento vehicular? 

1.3. Objeto de la Investigación 

      Mortalidad de fauna silvestre por atropellamiento vehicular. 

1.4. Campo de la Investigación 

Carretera 483 tramo Jipijapa – Puerto Cayo. 
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1.5. Objetivos  

1.5.1. Objetivo General 

✓ Analizar la mortalidad de fauna silvestre en la carretera 483, tramo 

Jipijapa – Puerto Cayo. 

1.5.2. Objetivos específicos 

✓ Delimitar trayectos que permitan un mejor análisis de la mortalidad de 

fauna silvestre en el área. 

✓ Identificar especies de fauna silvestre afectadas por atropellamiento en la 

carretera en mención. 

✓ Definir una tasa de mortalidad de fauna silvestre por atropellamiento en la 

carretera 483, tramo Jipijapa – Puerto Cayo. 
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1.6. Hipótesis  

Evaluar la mortalidad de fauna silvestre permitirá identificar especies 

afectadas por atropellamiento, así como definir una tasa de mortalidad en la 

carretera 483, tramo Jipijapa – Puerto Cayo.  

 

1.7. Contextualización de las variables  

Se presenta la contextualización de las variables: especies de fauna 

silvestre afectadas a causa de la mortalidad por atropellamiento, donde 

podemos considerar que la segunda variable depende de la primera. 

1.7.1. Variable independiente 

Especies de fauna silvestre afectadas 

1.7.2. Variable dependiente 

      Mortalidad por atropellamiento de fauna silvestre. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

2. Fundamentación teórica  

2.1. Antecedentes  

     Unos de los problemas de gran interés y muy desafiante de la conservación 

biológica, es la evaluación enfocada a la preservación de especies según áreas 

ecológicas naturales, un caso práctico es la construcción de carreteras donde 

no solo se destruye el medio ambiente sino que se altera todo el entorno 

natural con consecuencias muy drásticas a futuro, en donde interviene la mano 

del hombre por acción de cazar animales por la carne o pieles, como también  

los conductores al andar con velocidades extremas y arroyan a los animales, al 

ser enfocados por las luces de los automotores, alterando la conducta del 

animal. 

A nivel de ecosistema, los efectos en los hábitats incluyen la alteración de 

la dinámica hidrológica y el microclima, así como el incremento en la entrada 

de contaminación acústica y de partículas generadas por los automotores. En 

términos de las secuelas directas en la biodiversidad, las carreteras favorecen 

la expansión del área de distribución de especies de plantas y animales 

invasores, pero también actúan como barreras para el movimiento de animales, 

lo cual reduce la conectividad de sus poblaciones y aumentan la fragmentación 

de su hábitat. 

La investigación realizada por De la Rosa (2015), donde evaluaron la 

mortalidad de fauna silvestre debido al atropellamiento en la carretera que va 

desde Toluviejo a la Ciénaga de la Caimanera en Colombia, determinando que 

la tasa de atropellamiento va relacionada con factores como, cobertura vegetal, 

comportamiento de las especies, ancho de la vía, flujo vehicular, y velocidad, 

siendo todos estos factores de gran importancia y de mucha influencia en los 

atropellamientos detectados. (De La Ossa & Guevara, 2015) 

El estudio de efectos ecológicos, producido por la construcción de 

carreteras, tendido de red de cables de energía eléctrica, se ha venido 



8 

 

estudiando en varios países de América, entre ellos Chile, Perú, Estados 

Unidos, Australia, sin embargo, es muy curioso que países México, Brasil, 

Colombia, donde existen especies en peligro de extinción no se haya 

realizados estudios de profundidad para preservar las especies de carácter 

natural. 

Según datos de las naciones Unidas en los Estados Unidos, mueren 

anualmente un millón de vertebrados por colisión vehicular, en Australia 

sobrepasa los cinco millones, (PUC, 2016) 

 En México la protección ambiental y animal de especies nativas de flora y 

fauna silvestre, esta listada en la convención del comercio internacional, para 

evitar la caza, y la amenaza de extinción, por citar especies, la iguana negra, el 

oso hormiguero, que están en peligro de extinción. 

Se demuestra que, a nivel general, poco o nada se hace por conservar los 

ecosistemas, la permanente destrucción de la fauna y flora es permanente en 

todos los países, entre ellos el Ecuador, que existiendo leyes pertinentes no se 

las aplica para conservar estos importantes recursos naturales. 

Estudios realizados por (Botero & González, 2015), de la Universidad CES, 

los que hacen referencia a “estrategias para mitigar los efectos de las 

carreteras y el transporte motorizado sobre la fauna silvestre”, consideró la 

integración del trabajo científico y as decisiones políticas y de planeación de 

prevención.   

La primera medida para mitigar los efectos de las carreteras y transporte 

motorizado sobre la biodiversidad fue la evaluación concertada acerca de la 

necesidad o no de la construcción de una carretera, y en caso de ser posible, el 

diseño debe estar orientado a reducir impactos sobre el ecosistema natural.   

La segunda medida, se enfocó a dos mecanismos, el primero, refiere a los 

esfuerzos en los usuarios de la vía por medio de campañas de educación e 

información sobre el problema, señales de advertencia sobre cruce permanente 

de fauna silvestre y reductora de velocidad. Estrategia de importancia porque al 

estar ubicadas las señaléticas para el cruce de fauna silvestre, los conductores 

toman las precauciones del caso, evitando los impactos en las vías. Por otro 



9 

 

lado, están las estrategias direccionadas a influir sobre el comportamiento de 

las especies como los pasos aéreos, barreras de restricción de movimiento, 

uso de reflectores y repelentes químicos. 

Otra investigación realizada por (Bedoya, Arias, & Delgado, 2018), acerca 

de atropellamientos de fauna silvestre en la red vial urbana de cinco ciudades 

del Valle de Aburrá, Antioquía, se analizaron los casos de atropellamiento de 

fauna silvestre encontradas en el área urbana del Valle, el objetivo fue conocer 

las especies más afectadas, y si las señales de prevención instaladas y las 

variables estaban bien ubicadas y surtían efectos positivos, para evitar el 

atropellamiento de los animales.  

Dentro del estudio se definió que los más afectados fueron los mamíferos y 

aves, se consideró el factor de influencia, el ancho de la vía, el límite de 

velocidad y la distancia de las zonas verdes. Finalmente se sugiero la ubicación 

de señales de tránsito para prevenir el atropellamiento de fauna y de esta 

forma disminuir los impactos que tienen las vías en la fauna silvestre. 

Se demuestra que las vías no cuentan con las señaléticas para prevenir 

atropellamiento de los animales silvestre, además de ello la estreches de las 

vías es un grave problema porque no cuentan con un margen de corredores 

viales que facilite al animal protegerse. 

Para, González (2018) quien realizó un análisis de la mortalidad de fauna 

silvestre por atropellamiento en la carretera Taura – Naranjal, en Ecuador, en la 

cual se registraron atropellamientos entre ellos el mamífero Didelphis 

marsupialis, seguido por las aves Tostrhamus sociabilis, Coragyps atratus y 

Dives warszewiczi. La alta incidencia de atropellamientos de Didelphis 

marsupialis, estaría relacionada al comportamiento alimenticio. En relación a 

las aves, esto se debe a que las zonas aledañas a la carretera son su hábitat 

propicio para el desarrollo. González (2018). 

Se recomendó ubicar indicadores de velocidad antes de ingresar a áreas 

protegidas, ubicar letreros reflectivos de acuerdo al manual de señalética del 

Ministerio del Ambiente, ubicar letreros con pictogramas de especies 

representativas que hayan sido identificadas en la zona; implementar controles 
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entre el Ministerio del Ambiente y la Agencia Nacional de Tránsito referente a 

los nuevos límites de velocidad, con la finalidad de concienciar a los usuarios 

de la vía, turistas, choferes y habitantes locales, el dar un mantenimiento a la 

flora con el fin  amortiguar y reducir el cruce de animales en la carretera. 

González (2018), 

Con esto este analista busca que las especies se mantengan en su habitad 

y no crucen las vías, evitando con ello la mortalidad por atropellamiento de las 

especies silvestres. 

Por otro lado (Medrando, 2015) realizo una evaluación del tráfico vehicular y 

atributos del paisaje en la mortalidad de vertebrados en una carretera de los 

andes colindantes a tres áreas protegidas como son Reserva Ecológica 

Antisana, Parque Nacional Cayambe Coca y Parque Nacional Sumaco Napo 

Galeras, determinando que las aves y mamíferos fueron los grupos más 

afectados por atropellamientos, seguidos por los reptiles y anfibios, 

específicamente de los 452 individuos atropellados, los vertebrados con mayor 

porcentaje de atropellamiento fueron: Didelphimorphia (35%), Squamate 

(195%) y Passeriformes (17%). (Medranda, 2015). 

 

En investigación realizado por Ponce (2013) en la vía del Refugio de 

Pacoche, basado en un monitoreo se encuentra: (196 animales muertos), lo 

que corresponde el 35.2% a mamíferos; el 33.7% aves, el 22% reptiles; el 3.0% 

anfibios y el 1% arácnidos. Entre los animales con mayor porcentaje de 

atropellamiento están las ardillas y yaguarundí. Ponce (2013). 

Dentro de todos estos estudios realizados, el principal problema percibido 

de la mortalidad de fauna silvestre en carreteras por tráfico vehicular, es la 

estrechez de las vías, falta de señaléticas y la falta de educación ambiental de 

los conductores, aspecto que se fundamenta en la vía Jipijapa - Puerto Cayo, 

donde se realizó esta investigación,  es una carretera con frecuente tráfico 

vehicular, observándose animales muertos especialmente zarigüeyas, 

culebras, gallinazos, entre otros; muchas de ellas debido a las colisiones con 

vehículos. Con el presente estudio se identifica si esta causa representa un 

impacto negativo para la fauna silvestre.  
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Bases teóricas  

2.2. Marco conceptual 

Área Natural.  

Lugar físico o espacio en donde uno más elementos naturales o de la 

naturaleza en su conjunto, no se encuentran alterados por las sociedades 

humanas. (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Fauna.  

Se hace presente por la población de animales en un determinado sitio 

geográfico, son propias del lugar, se manifiestan por ser integrantes de un 

determinado ecosistema. (Foro Economico Ambiental., 2014). 

Fauna silvestre 

“Se denomina al conjunto de organismos de especies animales terrestres y 

acuáticas, que no han sido objeto de domesticación”, mejoramiento genético, 

cría regular o que han regresado a su estado salvaje.  (Adárraga & Gutiérrez, 

2019). 

Flora.  

Trata del conjunto de especie vegetales que existen en una determinada 

área geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático. (Foro 

Economico Ambiental., 2014). 

Ambiente.  

Región, alrededores y circunstancias en las que se encuentra un ser u 

objeto, medio puramente físico o abiótico, componente biótico que comprende 

la materia orgánica no viviente y todos los organismos, plantas y animales de la 

región, incluida la población específica a la que pertenece el organismo. 

(Magdalena, 2015) 

Ambiente Natural.  

Conjunto de áreas naturales y sus elementos constitutivos dedicados a usos 

no urbanos ni agropecuarios del suelo, que incluyen como rasgo fisonómico 

dominante la presencia de bosques, estepas, pastizales, bañados, vegas, 

turbales, lagos y lagunas, ríos, arroyos, litorales y masas de agua marina y 
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cualquier otro tipo de formación ecológica inexplotada o escasamente 

explotada. (Magdalena, 2015) 

Área Protegida. 

Zona especialmente seleccionada con el objetivo de lograr la conservación 

de un ecosistema, de la diversidad biológica y genética, o una especie 

determinada. (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Biodiversidad.  

Variabilidad de los organismos vivos de cualquier fuente, y la diversidad 

dentro de cada especie, entre las especies y los complejos ecológicos que 

forman parte.  

Capital Natural. 

Riqueza ecológica de un país. Un balance de la actividad humana y la 

naturaleza requiere que las decisiones económicas tomen en cuenta el 

consumo actual y el futuro ambiental. 

Selva.  

Es un extenso territorio con diversidad de arbustos muy denso, con amplia 

variedad de especie animal (Foro Economico Ambiental., 2014) 

Accidente de trayecto.  

Acción ocurrida en un tramo especifico de una vía. 

Atropellamiento.  

“Acción y efecto de atropellar” Se conoce como atropello al acto y el 

resultado de atropellar.; actuar sin respeto, o realizar una acción de manera 

precipitada e irresponsable. 

Conservación Ex Situ. 

Mantenimiento de los componentes vivos de la biodiversidad fuera de su 

hábitat o entorno natural original.  

Conservación In Situ. 

La conservación de la biodiversidad en el marco de sistemas dinámicos 

evolutivos del hábitat o el medio ambiente natural original. 
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Crisis Ecológica. 

Perturbación general del ambiente, gestada por el hombre (antropogénicas o 

antrópica) y/o los fenómenos naturales, crisis puede llevar a una situación de 

desastre general que origina migraciones multitudinarias, ecorrefugiados y 

desorden social. 

Carretera.  

“Camino público, ancho y espacioso, pavimentado y dispuesto para el 

tránsito de vehículos” 

(Adárraga & Gutiérrez, 2019). 

Índice de atropello. 

 “Es la medida de frecuencia que relaciona el número de atropellos con el 

número de kilómetros recorridos en un tiempo determinado”. 

Impacto ambiental. 

 Es la repercusión de las modificaciones en los factores del Medio Ambiente, 

sobre la salud y bienestar humanos, y es respecto al bienestar donde se evalúa 

la calidad de vida, bienes y patrimonio cultural, y concepciones estéticas, como 

elementos de valoración del impacto. (Foro Economico Ambiental., 2014). 

 

Magnitud.  

Grado de afectación de un impacto de manera concreto sobre un 

determinado factor, se la expresa de manera cualitativa (Foro Economico 

Ambiental., 2014). 

 

2.3. Marco Teórico  

2.3.1. Mortalidad de la fauna silvestre por atropellamiento 

El atropellamiento es un impacto directo muy fácil de reconocer 

principalmente porque se observa comúnmente en las vías el cuerpo de 

animales colisionados. El constante progreso y desarrollo de las ciudades y el 

aumento de la población humana ha hecho que aumente la red vial, 

ocasionando con esto un impacto negativo que se ha convertido en amenazas 

para la población de animales implicados (Arroyave, María del Pilar, 2016). 
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El atropellamiento comprende el número de animales heridos o colisionados, 

provocando impactos específicos sobre las especies faunísticas silvestres 

exclusivamente de aquellas que son atraídas por la carretera, de alta movilidad, 

de hábitos generalistas, baja densidad, baja tasa productiva, alta demanda de 

múltiples recursos y de aquellas que requieren de áreas de gran tamaño (De la 

Ossa V. J., 2015). 

El constante progreso y desarrollo de las ciudades y el aumento de la población 

humana ha hecho que aumente la red vial, ocasionando con esto un impacto 

negativo que se ha convertido en amenazas para la población de animales 

implicados (Arroyave, María del Pilar, 2016). 

De manera permanente se observa en las diversas carreteras animales 

muertos, sin que organismos públicos y del medio ambiente tomen medidas 

urgentes para dar solución a este grave problema que a mediano plazo 

causara daños irreversibles a la fauna. 

 

2.3.2. Factores que influyen en el atropellamiento de la fauna 

silvestre 

Los índices de atropellamiento están relacionados con múltiples factores: el 

ancho de la vía, el flujo vehicular, la velocidad, la cobertura vegetal y el 

comportamiento de las especies, siendo el flujo vehicular, el causante de los 

atropellamiento y muertes de los amínales que viven en plena libertad dentro 

de la flora silvestre (Arroyave, María del Pilar, 2016). 

En relación al flujo vehicular, este influye directamente en la cantidad de 

animales atropellados, causado por las altas velocidades que los conductores 

imprimen a los vehículos, ocasionado la muerte de la fauna silvestre. Estudios 

realizados por Bedoya (2018) afirman que las altas velocidades son las causas 

principales de las colisiones con fauna silvestre; lo que hace vulnerable a las 

especies que cruzan las carreteras. (Bedoya, Arias, & Delgado, 2018),  

 Para este tratadista la falta de responsabilidad y conciencia ambiental de 

los conductores, la falta de control de los organismos pertinentes en las vías, 

como es la Agencia Nacional de Tránsito, permiten que este problema persista 

en las diversas carreteras del país. 
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Dentro de las especies silvestres existen patrones de conducta como el 

cortejo, apareamiento, la reproducción, migraciones, búsqueda de alimentos, 

abundancia de especies, entre otros, que hace que sea posible que exista una 

mayor o menor cantidad de animales atropellados y muertos en las carreteras 

durante ciertos períodos del año.  

Las carreteras suelen ser un atractivo para animales de sangre fría como 

los reptiles tales como iguanas o serpientes, ya que estas especies requieren 

regular la temperatura corporal a través del calor del medio, por lo tanto, se 

acercan a la carretera para absorber lo caliente del pavimento, bien sea en el 

día o la noche (De la Ossa V. J., 2015). 

Muchas especies de reptiles y anfibios pueden experimentar mortalidad 

directa por atropellamiento vehicular, bien sea porque migran en busca de 

recursos que se encuentran en el lado opuesto de la carretera o porque 

empiezan a utilizar micro hábitats que surgen en sus márgenes. Aún más las 

especies pueden morir sin que exista el contacto directo con el vehículo, 

porque las corrientes de aire provocadas por el paso vehicular pueden ser 

fuertes y les causa heridas graves (Vargas, Delgado, & López, 2011). 

En relación a la cobertura vegetal se puede tener efectos de 

atropellamientos puesto que la presencia de vías en las cercanías de los 

parques incrementa el peligro de colisiones con fauna, considerándose cuando 

las distancias son cercanas a los 250 m, o menores, reduciendo a medida que 

las vías están más alejadas a las zonas verdes (Bedoya, Arias, & Delgado, 

2018). 

Se determina que el atropellamiento de la fauna silvestre depende de la 

época climática, por coincidir con períodos reproductivos y la disponibilidad de 

alimentos, lo que hace que se incremente la probabilidad de cruce de 

carreteras o caminos, provocando mayor colisión con los vehículos, siendo más 

grave si afecta a especies que están en riesgo de extinción, aspecto que se 

evidencia en la carretera Jipijapa - Puerto cayo en donde en época de verano 

escasea ligeramente los alimentos para varias especies. 
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2.3.3. Impactos del atropellamiento  

El impacto del atropellamiento de animales se manifiesta en la afectación 

de las poblaciones de especies implicadas, más que todas aquellas que están 

siendo objeto de amenazas o vulnerabilidad, y en menor medida, las que son 

más comunes y abundantes. La colisión con especies afecta del mismo modo a 

las personas que se ven implicadas en estos accidentes en la medida en que 

pueden morir en ellos o crear grandes gastos económicos. (Arroyave, María del 

Pilar, 2016). 

En los tramos de estudios de la carretera de Jipijapa hasta Puerto Cayo, se 

verificaron impactos o atropellamiento de animales, lo que afecta directamente 

la fauna silvestre del lugar, o a especies que tienen un grado de vulnerabilidad 

por citar un ejemplo la especie Didelphis marsupialis, conocida como 

zarigüeya, mismas que sufren atropellamientos frecuentes por el exceso de 

velocidad de automotores producidos por los conductores. 

2.3.4. Volumen del tráfico vehicular y distancia a la vía 

Existen estudios que tratan de demostrar si el volumen del tráfico vehicular 

en una carretera afecta las densidades y la actividad reproductiva de la fauna.  

De la Ossa (2015) señala que Forman et al, 2003 analizaron cómo diferentes 

volúmenes de circulación vehicular pueden afectar la presencia y la actividad 

reproductiva de especies de aves; por otro lado, Arroyave (2016) menciona que 

en la investigación encontraron que un bajo volumen no tuvo efecto en cuanto 

a la distribución de la comunidad de aves de pastizal. (Arroyave, María del 

Pilar, 2016). 

2.3.5. Ruido en la alteración de la fauna 

Se considera al ruido generado por el tráfico vehicular, unos de los factores 

de mayor impacto ecológico a la fauna silvestre, produciendo varios efectos 

tales como, bajo éxito reproductivo, reducción del área de actividad,  esto 

asociado a la pérdida de audición, comportamientos alterados, incremento de 

las hormonas del estrés, interferencia en la comunicación en la época 

reproductiva (De la Ossa V. J., 2015). 

Según la revista Science, el ruido produce efectos negativos que altera el 

comportamiento de especies, lo que puede asustarlos como el caso de las 
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aves que evitan regresar al nido donde están sus huevos o sus crías, afectando 

a su reproducción; por otro lado, el caso de los felinos, también se interfiere, lo 

que afecta su capacidad de supervivencia, los anfibios también se ven 

afectados por el ruido vehicular, alterando y restringiendo su comportamiento 

reproductivo. (Corbella, 2017). D 

Existen numerosos estudios en que señalan que los niveles elevados de 

ruido afectan a las aves, incidiendo en la reducción de las especies, 

especialmente en aquellas que utilizan los cantos para comunicarse. El ruido 

influye en la variación de las vocalizaciones y provoca errores en la 

comunicación de estas especies a nivel de las faunas silvestre. (Pacheco & 

Losada, 2015).  

Se demuestra que el ruido altera el sistema nervioso de los animales, ya 

sean, aves, mamíferos o reptiles, siendo una de las acusas de muerte, cuando 

el animal cruza la vía, se aturde con el ruido de la bocina y se desorienta, o se 

queda quieto y es atropellado por el vehículo. 

2.3.6. Presencia humana y sus efectos dentro de la vida silvestre 

La presencia humana puede alterar la fauna de distintos modos, ya sea por la 

utilización de recursos del área, por la caza de ciertas especies para 

alimentación o por el hecho que muchas especies se perturban con la 

presencia del hombre. Como es el caso de la especie Rana ibérica que 

disminuye cuando se ve afectada por la perturbación humana, lo que puede 

afectar la abundancia de las poblaciones de ranas. (De la Ossa V. J., 2015). 

2.4. Marco Ambiental  

La Legislación Ambiental establece que la fauna silvestre son las especies 

animales no domesticadas que viven libremente en su hábitat natural, así como 

los ejemplares de especies domesticadas que debido a su abandono u otras 

causas se asimilen en sus hábitos de la vida silvestre, Operativamente la 

variable “evaluar la mortalidad de fauna silvestre” se la define de acuerdo a la 

observación que se realiza en la carretera Jipijapa – Puerto Cayo, (Legislación 

Ambiental). 
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Establecer sitios donde ocurre el mayor número de atropellamiento e 

identificar las especies afectadas. Variable que se la puede definir como 

identificar las especies afectadas, definir tasa de mortalidad de fauna silvestre, 

por colisión con vehículos (Botero & González, 2015). 

2.4.1. Clima  

     Es aquel fenómeno natural que se da a nivel atmosférico y que se 

caracteriza por ser una conjunción de numerosos elementos tales como la 

temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, el viento y otros  

2.4.2. Tipos de climas 

La tierra posee una gran variedad de climas que se generan a partir de 

conjunciones únicas de elementos tales como humedad, temperatura, vientos, 

corrientes oceánicas, suelos, precipitaciones y otros. Así, podemos organizar al 

clima en cinco tipos principales: tropical, seco, templado, continental y polar. 

(Arroyave, María del Pilar, 2016)..  

2.4.3. Vegetación  

     Es la cobertura de plantas (flora) salvajes o cultivadas que crecen 

espontáneamente sobre la superficie de Suelo o en un medio acuático. Es 

también la cubierta vegetal. La distribución en la tierra depende de los factores 

del clima y suelo. Existe una estrecha relación entre la vegetación y el clima; 

tiene tanta importancia que inclusive se llega a dar nomenclatura a los climas 

según el tipo de vegetación que crece en la zona donde ellos imperan 

(Arroyave, María del Pilar, 2016).  

2.4.4. Ecosistema 

     Un ecosistema, entendido de forma simple como un grupo de organismos 

que interactúan entre sí, y con su entorno físico engloba características 

fisonómicas y taxonómicas de la vegetación las cuales dictan en gran medida 

la composición faunística. Adicionalmente, este concepto incluye aspectos 

relacionados con la interacción entre los organismos y los factores abióticos 

como ciclos de materia y nutrientes.  
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En consecuencia, la estructuración de un sistema de clasificación de 

ecosistemas debe ser un elemento clave para caracterizar la biodiversidad y un 

requisito previo para mapear sus patrones geográficos de variación (Rincón & 

Parra, 2016). 

2.4.5. Flora y Fauna  

Flora  

     El conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en una región 

geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 

ecosistema determinado. La flora atiende al número de especies mientras que 

la vegetación hace referencia a la distribución de las especies y a la 

importancia relativa, por número de individuos y tamaño, de cada una de ellas. 

Por tanto, la flora, según el clima y otros factores ambientales, determina la 

vegetación. Ecuador tiene un 10 por ciento de todas las especies de plantas 

que hay en el planeta. 

Fauna  

     La fauna es el conjunto de especies animales que habitan en una región 

geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden 

encontrar en un ecosistema determinado. La Zoogeografía se ocupa de la 

distribución espacial de los animales. Ésta depende tanto de factores abióticos 

(temperatura, disponibilidad de agua) como de factores bióticos. Entre éstos 

sobresalen las relaciones posibles de competencia o de depredación entre las 

especies. Los animales suelen ser muy sensibles a las perturbaciones que 

alteran su hábitat; por ello, un cambio en la fauna de un ecosistema indica una 

alteración en uno o varios de los factores de éste. 

     Ecuador cuenta así mismo con el 8 por ciento de las especies de animales y 

el 18 por ciento de las de aves del planeta. Cerca de 3.800 especies de 

vertebrados han sido identificadas, así como 1.550 de mamíferos, 350 de 

reptiles, 375 de anfibios, 800 especies de peces de agua dulce y 450 de agua 

salada. Igualmente, tiene cerca del 15 por ciento del total de especies 

endémicas de aves en el mundo, las cuales habitan en los Andes, la costa y la 
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región amazónica, principalmente. Las especies de insectos sobrepasan el 

millón, y las mariposas llegan a las 4.500, entre otras. 

2.4.6. Tipos de Bosques 

  Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del mundo, el 

equivalente a más de 15.3 millones de millas cuadradas. En esta área se 

pueden encontrar hábitats de todo tipo. Cada bosque es diferente, algunos 

comparten rasgos basados en climas locales; a continuación, se hará 

referencia a cuatro categorías de bosques (Cordero, 2011). 

Tropical 

   Los bosques tropicales son maravillas de la biodiversidad: en este tipo de 

bosque se encuentran más plantas y animales distintos que en cualquier otro 

lugar de la Tierra. Gracias a temperaturas superiores a los 65ºF (18ºC) durante 

todo el año y la abundancia de agua, casi cualquier criatura puede prosperar 

aquí. 

Subtropical 

Los bosques subtropicales son como los tropicales, pero no tan atractivos o 

biodiversos. Aunque son un poco más calurosos y con una significante 

temporada de frío, cuentan con una gran variedad de plantas y animales que 

no son vulnerables ante el frío.   Los bosques subtropicales son una especie de 

frontera entre los bosques templados y los más fríos, y además son el hogar 

invernal para especies migratorias como la mariposa Monarca. 

Templado 

   Los bosques templados están sujetos a las cuatro estaciones del año. 

Dependiendo de la región, puedes encontrar bosques de coníferas llenos de 

árboles de hoja perenne; bosques caducifolios o de hoja caduca, con árboles 

que arrojan sus hojas cada año; y algunos bosques que cuentan con una 

mezcla de todo. El frío invierno significa que los bosques templados no tienen 

la variedad de vida animal y vegetal que encontrarás en las regiones 

subtropicales o tropicales ya que muchos de los animales hibernan o migran 

durante el invierno. 
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Boreal 

     Los bosques boreales están llenos de vida que está adaptada para soportar 

temperaturas frías durante todo el año, como el reno de bosque o caribú, o 

animales que pueden migrar largas distancias cada invierno. Los bosques 

boreales también son un importante sumidero de carbono. Como todos los 

bosques, absorben el dióxido de carbono, uno de los principales contribuyentes 

al calentamiento global y al cambio climático, eliminándolo de la atmósfera y 

ayudando a mantener saludable a todo el planeta. 

Si bien estos bosques son diferentes, comparten un común denominador 

muy desafortunado: todos están bajo amenaza. Estamos perdiendo 18.7 

millones de acres de bosques cada año debido a la deforestación y la 

degradación, principalmente en los trópicos. Eso equivale a 27 campos de 

fútbol por minuto. Las causas pueden ser distintas: algunos bosques pueden 

estar siendo convertidos a la ganadería y la agricultura, mientras que de otros 

se extrae madera ilegalmente. Pero la pérdida y la degradación de los bosques 

son igualmente devastadoras. 

 

2.5. Marco Legal  

La Ley de Gestión Ambiental establece que la Autoridad Ambiental Nacional 

la ejerce el Ministerio del Ambiente, instancia rectora, coordinadora y 

reguladora del sistema nacional descentralizado de Gestión Ambiental; sin 

perjuicio de las atribuciones que en el ámbito de sus competencias y acorde a 

las Leyes que las regulan, ejerzan otras instituciones del Estado. (Asamblea 

Nacional, 2008) 

La Constitución de la República del Ecuador de 2008, incluye varios 

artículos que hacen referencia a la protección, control y cuidado del medio 

ambiente como derechos de la madre tierra. 

Artículos. 

Art. 14. Ambiente sano. 
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     “Se reconoce el derecho a la población a vivir en un ambiente 

sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad 

y el buen vivir, sumak kawsay. Se 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” (Asamblea Nacional, 2008) p 29. 

Art. 71.  De los Derechos de la naturaleza. 

    “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. Toda persona, comunidad, pueblo o 

nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de 

los derechos de la naturaleza. El Estado incentivará a las personas 

naturales y jurídicas, y a los colectivos para que protejan la 

naturaleza, y promuevan el respeto a todos los elementos que 

forman el ecosistema” (Asamblea Nacional, 2008) p 55 

Art. 73.  De los Derechos de la naturaleza. 

     “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. Se prohíbe la introducción de organismos y material 

orgánico e inorgánico que pueden alterar de manera definitiva el 

patrimonio genético nacional” (Asamblea Nacional, 2008) p 55.  

Art. 405. Patrimonio Natural y Ecosistema. 

    “Del Patrimonio natural y ecosistemas del Ecuador, establece: 

“que el sistema nacional de áreas protegidas es el encargado de 

garantizar la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento 

de las funciones ecológicas” (Asamblea Nacional, 2008) p 180. 

Art. 406. Patrimonio Natural y Ecosistema. 
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     “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” 

(Asamblea Nacional, 2008) p 181. 

 

Esta ley en sus artículos descrito tiende a demostrar las competencias 

del Estado y de sus organismos competentes para el monitoreo y control 

del medio ambiente haciendo énfasis en la conservación de todos los 

componentes del ecosistema. 

 

2.5.1. Plan Nacional para el Buen Vivir 

El Plan Nacional para el Buen Vivir muestra nueve Objetivos Nacional de 

Desarrollo, por lo tanto, en lo que refiere a la conservación del medio ambiente, 

se considera el Eje 1, derechos para todos durante toda la vida, el objetivo 3 

que trata de garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. Además, se considera las metas a 2021 que hace referencia a 

mantener el 16% de territorio nacional bajo conservación o manejo ambiental a 

2021; siendo los responsables el Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente, 

Consejo Sectorial de la Producción, Consejo Sectorial de Infraestructura y 

Recursos no Renovables, Consejo Sectorial Social y el GAD (SENPLADES, 

2017). 

El Plan Nacional del Buen Vivir, tiende a la implantación de nuevos 

conceptos de la vida en relación a la conservación de sus recursos como 

patrimonio de la vida y con ello la definición de Buen Vivir. 

2.5.2. Política y Estrategia Nacional de Biodiversidad 

     Según el Ministerio del Ambiente (MAE 2007), teniendo en cuenta que el 

Ecuador es un país mega – diverso reconocido a nivel mundial por su variedad 

y riqueza en cuanto a plantas y animales motivo por el cual es preciso 

mantener su conservación y cumplimiento de los compromisos internacionales 

en el marco del Convenio de la Diversidad Biológica constituye una gran 



24 

 

responsabilidad para la conservación de los ecosistemas. La estrategia 

Nacional de Biodiversidad plantea los cuatro objetivos estratégicos. 

Objetivo estratégico 1. 

     “Incorporar la biodiversidad, los bienes y los servicios ecosistémicos 

asociados, en la gestión de las políticas públicas” (Ministerio del Ambiente, 

2019). 

Objetivo estratégico 2. 

     “Reducir las presiones y el uso inadecuado de la biodiversidad a niveles que 

aseguren su conservación” (Ministerio del Ambiente, 2019). 

Objetivo estratégico 3. 

     Distribuir de manera justa y equitativa los beneficios de la biodiversidad y de 

los servicios eco-sistémicos asociados, contemplando especificidades de 

género e interculturalidad” (Ministerio del Ambiente, 2019). 

Objetivo estratégico 4. 

     “Fortalecer la gestión de los conocimientos y las capacidades nacionales 

que promuevan la innovación en el aprovechamiento sostenible de la 

biodiversidad y los servicios eco-sistémicos” (Ministerio del Ambiente, 2019). 

Dentro de estos objetivos se promueve la incorporación de los bienes 

ecosistémicos, reducir su abuso de explotación y uso inadecuado de los 

recursos naturales, motivando al fortalecimiento de gestión de preservar con 

conocimiento de conservación para el Buen Vivir, 

2.5.3. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida 

Silvestre  

La ley forestal, determina que es patrimonio del Estado, las tierras forestales, 

los bosques naturales que existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la 

flora y fauna silvestres, los bosques que se hubieren plantado o se plantaren en 

terrenos del Estado, que por su valor científico y por su influencia en el medio 

ambiente, para efectos de conservación del ecosistema y especies de flora y 
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fauna, deban mantenerse en estado silvestre, exceptuándose los que se 

hubieren formado por colonos y comuneros en tierras en posesión. 

Los artículos 9,10 11,12, de la ley de tierras forestales y bosques de 

propiedad privada, definen la garantía y derecho de propiedad privada, con las 

limitaciones establecida en la constitución, otorgando las capacitaciones 

técnicas para forestar y reforestar y determinar el buen uso de los recursos 

limitando las afectaciones al ecosistema y medio ambiente. el artículo 21 de 

este cuerpo legal determina, un sistema de clasificación de los bosques 

forestales y su mejor aprovechamiento. 

Para la administración y aprovechamiento forestal, se establece la 

siguiente clasificación de los bosques según el Art. 21 de esta ley.:  

 

1. Bosques estatales de producción permanente. 

2. Bosques privados de producción permanente. 

3. Bosques protectores. 

4. Bosques y áreas especiales o experimentales   

El articulo # 66 al referirse sobre el Patrimonio Nacional de Áreas Naturales, 

interpreta que las áreas naturales son de exclusiva propiedad del Estado, 

destacando su valor protector, científico, escénico, educacional, turístico, son 

ecosistemas de exclusivo valor para el Estado, su control y definición de 

mantener el equilibrio natural. Corresponde al Ministerio del Ambiente, 

mediante Acuerdo, la determinación y delimitación de las áreas que forman 

este patrimonio, sin perjuicio de las áreas ya establecidas por leyes especiales, 

decretos o acuerdos ministeriales anteriores a esta Ley. 

2.5.4. Código Orgánico de Ambiente – COA 

El Código del Ambiente es un cuerpo legal, que tiene como objetivo regular los 

diversos procesos de conservación, la biodiversidad, el uso sostenible de sus 

componentes, de igual forma, regula la identificación, el acceso y la valoración 

de los bienes y los servicios ambientales en todo el país. (Ministerio del 

Ambiente, 2017). 
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El articulo #31 del Código del Ambiente, fundamenta el “in situ o ex situ”, 

interpretando que las categorías de especies amenazadas de extinción, niveles 

de endemismo, deben ser protegidas para salvaguardar el patrimonio biológico 

de erosión genética, según acuerdo de política formulada por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

El artículo # 33, al referirse sobre la conservación de la biodiversidad 

terrestre, marina, insular y dulceacuícola será conserva in situ, a través de 

mecanismos reguladores establecidos según el capítulo I. procurando el uso 

sostenible de los componentes de tal manera que no ocasión disminución a 

largo plazo, y mantener su potencial a fin de garantizar las necesidades de las 

presentes y futuras generaciones. (Ministerio del Ambiente, 2017). 

El articulo #33, al referirse sobre los mecanismos para la conservación in 

situ, en las especiales para la conservación de la biodiversidad, expresa 

tácitamente su conservación natural, mantener el entorno paisajístico de 

manera tal que ninguna especie sufra alteraciones dentro de su entorno y otras 

que determine la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del Ambiente, 2017). 

Art. 40. Al detallar la Declaratoria de las áreas protegidas considerará los 

siguientes la aplicación de criterios que incidan de maneará técnica a la 

conservación del ecosistema. 

1) Que el área cuente en cuestión cuente con ecosistemas cuya 

representatividad sea escasa en el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas y que contribuya a la conectividad eco sistémico. 

 2) Que contenga de manera prioritaria algunos de los ecosistemas 

frágiles y amenazados, como: los humedales, páramos, manglares, 

bosques tropicales secos y húmedos, bosques nublados, ecosistemas 

marinos y marinos costeros, entre otros.  

3) Que existan poblaciones de especies que tengan algún tipo de 

amenazas o endemismo.  

4) Que genere servicios eco sistémicos, como: recursos hídricos, 

recursos paisajísticos, prevención de desastres, mitigación.  
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5) Que contribuyan a la protección de valores culturales y espirituales 

asociados a la biodiversidad.  

6) Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del 

Ambiente, 2017) p 23. 

Dentro de las políticas y normativas legales, de conservación 

ambiental, el Código Orgánico de Ambiente, en su artículo #42, describe 

las herramientas de gestión técnico operacional para su gestión. 

1) Elaborar inventario y planes de manejo. 

 2) Mantener un sistema de coordinado con los planes estratégicos 

del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.  

3) Formular planes de gestión operativa de manera permanente y 

corregir los elementos que afectaren la conservación.  

4) Establecer evaluaciones de Efectividad de Manejo. 

5) Las Estrategias de Sostenibilidad Financiera en relación a los 

planes de gestión y conservación ambiental.  

6) Las que determine la Autoridad Ambiental Nacional (Ministerio del 

Ambiente, 2017) 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Descripción de la metodología  

3.1.1. Área de estudio  

     El presente proyecto de investigación se llevó a cabo en la carretera 483, 

tramo Jipijapa - Puerto Cayo, mismo que se encuentra ubicada en la provincia 

de Manabí con una longitud de la vía en estudio de 26,6 kilómetros. 

Gráfico 1. Área de trayectos de estudio 

 

Fuente: Google earth 

Autor. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 

 

     La vía en estudio muestra una topografía irregular (montañoso), el trabajo 

se desarrolló dividiendo la carretera en cinco trayectos, el primer trayecto 

desde Jipijapa hasta la comuna Joa, el segundo trayecto desde la comuna Joa 

hasta sitio el Chorrillo, el tercero desde el Chorrillo hasta Galán Arriba, el cuarto 

trayecto desde Galán Arriba hasta Olina y el quinto trayecto desde el sector 

Olina hasta Puerto Cayo. El clima de los sitios antes mencionados es tropical 

con una temperatura media anual de 23°c, la vía cuenta con dos carriles con un 

ancho promedio de 7,9 metros. 
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Gráfico 2. Vía dentro de los trayectos de estudio 

 

Fuente: GAD Municipal del Cantón Jipijapa. 

 

3.2. Proceso metodológico  

El proceso de investigación requiere como parte su estructura y 

organización, seguir unas bases científicas, en la presente investigación se 

ejecutaron las siguientes estrategias metodológicas. 

✓ La investigación se la realizo bajo el método descriptivo pues se trató 

de ubicar el tramo sujeto de análisis para monitorear los individuos 

arrollados en carretera, lo que permitió clasificar de acuerdo a las 

especies, se identificaron los lugares de mayor incidencia divididos en 

cinco trayectos. 

✓ Para la presente investigación se consideró la fauna silvestre: 

mamíferos, aves y reptiles. En razón de que existe la posibilidad de 

acceder a la población afectada, no se aplicó la técnica del muestreo. 

✓ Se empleó el trabajo de campo mediante observación directa, 

realizando dos visitas semanales durante los cuatro meses de 

noviembre a febrero en que se realizó la investigación (32 visitas) de 

6 a.m. a 11 a.m. Cada recorrido que se realizo fue en vehículo 

particular a una velocidad promedio de 30km/h en ambos carriles 

deteniéndose donde se detectó la presencia de algún animal muerto. 

✓ Se realizo el registro de las especies halladas en una ficha de en la 

cual se consideró fecha, especie, nombre común, coordenadas, km 

de la ruta, y hora. 

✓ Se utilizó el índice kilométrico de abundancia (IKA) (Ferry & Frochot, 

1958), que corresponde a una medida de frecuencia que relaciona el 
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número de atropellos con el número de kilómetros recorridos, de 

manera que permite comparar trayectos de diferente longitud; 

mediante la fórmula: IKA= Número de atropellos / (No. de km * No. 

recorridos). 

✓ Se utilizó el método cartográfico para demarcar el área en estudio por 

tramos el cual se llevó a cabo mediante Google Earth. 

✓ En el proyecto de investigación se empleó un diseño teórico, 

recopilando información de diferentes fuentes tales como; libros, 

artículos científicos, tesis, documentos digitales, sirviendo de 

referencia para la realización de la investigación.   
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CAPITULO IV 

4. Resultados y Discusión  

 

En el presente capitulo se logró verificar las especies afectadas mismas que 

permitieron establecer lo siguiente. 

4.1. Objetivo específico 1.- Delimitar trayectos que permitan un mejor 

análisis de la mortalidad de fauna silvestre en la carretera 483 

tramo, Jipijapa-Puerto Cayo. 

 

Con el fin de identificar las incidencias negativas del impacto a la fauna en 

los cinco trayectos que comprende el eje vial Jipijapa -Puerto Cayo, (Jipijapa-

Joa), (Joa-Chorrillo), (Chorrillo-Galán arriba), (Galán arriba-Olina) (Olina-Puerto 

Cayo), se logró identificar las especies afectadas por cada trayecto. 

 

Especies afectadas por tramos en la vía Jipijapa – puerto cayo 

Tabla 1. Tipos de especies afectados por tramos. 

Especies N° de atropellos Km del tramo 

Trayecto 1: Jipijapa - Joa 

Aves 4 7 

Reptiles 2 7 

Mamíferos 7 7 

Trayecto 2: Joa - Chorrillo 

Aves 3 7 

Reptiles 3 7 

Mamíferos 7 7 

Trayecto 3:  Chorrillo - Galán Arriba 

Aves 3 3,6 

Reptiles 3 3,6 

Mamíferos 5 3,6 

Trayecto 4:  Galán Arriba - Olina 

Aves 3 5 

Reptiles 1 5 

Mamíferos 3 5 

Trayecto 5:   Olina – Puerto Cayo 

Aves 2 4 

Reptiles 0 4 

Mamíferos 6 4 

Total 52 
Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa - Puerto Cayo (noviembre 2019 – 
febrero 2020) 26,6km 
Elaboración. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 



32 

 

ANALISIS. 

     Los sitios que presentan mayor índice de mortalidad son trayecto Jipijapa – 

Joa, y Joa – Chorrillo en cada uno de estos se logró identificar 13 especies de 

fauna silvestre muertos a causa de colisión con vehículos. 

 

Especies afectadas por meses en la vía Jipijapa – Puerto Cayo 

Los meses de estudio corresponden a noviembre de 2019, diciembre 2019, 

enero 2020 y febrero 2020. 

Tabla 2. Tipos de especies afectados por meses. 

 

Familia 2019 2020 

Clase Aves Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Cathartidae 3 1 2 1 

Thraupidae 1 1 S.R S.R 

Fringillidae 2 1 S.R 1 

Strigidae 1 S.R 1 S.R 

Clase Reptiles 

Boidae 1 S.R 1 S.R 

Viperidae 2 1 S.R 1 

Iguanidae 1 S.R 1 1 

Clase Mamíferos 

Myrmecophagidae  S.R 1 S.R S.R 

Didelphidae 6 4 3 4 

Muridae 1 2 1 1 

Dasyproctidae 1 1 S.R S.R 

Dasypodidae 1 1 S.R 1 

TOTAL 20 13 9 10 

52 

S.R= Sin Registro 
 
Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa Puerto Cayo (noviembre 2019 – febrero 
2020) 26,6km 
Elaboración. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 
 

ANALISIS. 

     El mes en el que se registró mayor número de especies muertas 

corresponde a noviembre de 2019 donde se localizó un total de 20 individuos 

atropellados, seguido de diciembre de 2019 con un total de 13 especies 

https://www.ecured.cu/Iguanidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrmecophagidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03STyfhTQwq_AmspEcU1sxXDAOc6Q:1594441299852&q=Muridae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMmON8tYxMruW1qUmZKYCgDvb0RKFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjPv6varMTqAhWEd98KHcD2BTgQmxMoATAcegQIDhAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Dasyproctidae
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afectadas, en enero de 2020 se registraron 9 afectaciones y en febrero de 2020 

se localizaron 10 individuos colisionados.  

 
4.2. Objetivo específico 2.- Identificar especies de fauna silvestre 

afectadas por atropellamiento en la carretera 483 tramo, Jipijapa 

– Puerto Cayo. 

Para la detección de grupos y especies más y menos afectados se hizo uso de 

análisis de estadística descriptiva, incluyendo análisis de frecuencia y 

agrupación de datos, siendo la técnica de la observación con ficha la que 

permitió la verificación de las incidencias de animales muertos en vías, dentro 

de los 26,6km kilómetros y las 32 visitas realizadas a los trayectos de estudio, 

desde noviembre de 2019 a febrero de 2020 donde se observaron e 

identificaron las especies que habían sufrido colisión con vehículos. Cada 

recorrido que se realizo fue en vehículo particular a una velocidad promedio de 

30km/h en ambos carriles deteniéndose donde se detectó la presencia de 

algún animal muerto.  

     Para registrar los animales atropellados, se elaboró una ficha en la que 

consta: especie, estado en que se encontró (vivo o muerto), localización 

mediante GPS, el kilometraje de la ruta y su estado de conservación y anexos 

fotográficos. Obteniendo como resultado lo siguiente. 

4.2.1 Detalle de especies afectadas  

 
Tabla 3. Especies afectadas. 

Familia Nombre Común Nombre cientifico 

No. De 

atropello

s 

Porcentaj

e 

Clase Aves % 

Cathartidae Gallinazo negro Coragyps atratus 7 13,5 

Thraupidae Azulejo Thraupis episcopus 2 3,85 

Fringillidae Canario Serinus canaria 4 7,69 

Strigidae Buho Strigiformes 2 3,85 

Clase Reptiles 

Boidae Mata caballo Lachesis muta 2 3,85 

Viperidae Culebra x Bothrops atrox 4 7,69 

Iguanidae Iguana Iguana iguana 3 5,77 

Clase Mamiferos 

Myrmecophagidae  Oso hormiguero  

Tamandua 

Mexicana  1 1,92 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bothrops
https://www.ecured.cu/Iguanidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Myrmecophagidae
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Didelphidae Zarigüeya 

Didelphis 

marsupialis 17 32,69 

Muridae Ratón Mus musculus 5 9,62 

Dasyproctidae Guatuso 

Dasyprocta 

punctata 2 3,85 

Dasypodidae Armadillo Dasypodidae 3 5,77 

    Total: 52 100,00 
Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa Puerto Cayo (noviembre 2019 – febrero 
2020) 26,6km 
Autor. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 

 

 

Autor. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 

 

Se lograron identificar 52 individuos afectados durante las 32 visitas 

realizadas a la vía en estudio. Los mamíferos fue el grupo con mayor índice de 

atropello 28 (tabla1) siendo la especie Didelphis marsupialis (zarigüeya) la más 

frecuente en los registros con un 32,69%, seguida de la especie Mus músculos 

(ratón) con un 9,62% y los Dasypodidae (armadillo) con un 5,77%. El segundo 

grupo con mayor número de individuos atropellados fueron las aves con un 

total de 15 individuos registrados (tabla1), siendo Coragyps atratus (gallinazo) 

el más frecuente con un 13,5% seguido por la especie Serinus canaria 

(canario) con un 7,69%. En el tercer grupo se encuentran los reptiles con un 

total de 9 individuos atropellados (tabla 1), siendo la bothrops atrox (culebra x) 

con 4 atropellos que representa el 7,69% del total de los registros.  

 

7

2

4

2

2

4

3

1

17

5

2

3

Gallinazo

Azulejo

Canario

Buho

Matacaballo

Culebra X

Iguana

Oso…

Zarigueya

Ratón

Guatuso

Armadillo

Nombre común N° de atropellos

https://es.wikipedia.org/wiki/Didelphidae
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03STyfhTQwq_AmspEcU1sxXDAOc6Q:1594441299852&q=Muridae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MMmON8tYxMruW1qUmZKYCgDvb0RKFwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjPv6varMTqAhWEd98KHcD2BTgQmxMoATAcegQIDhAD
https://es.wikipedia.org/wiki/Dasyproctidae
https://es.wikipedia.org/wiki/Bothrops
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4.2.2 Tipo de especies afectadas por grupos: aves, mamíferos y reptiles. 

 

Especie de aves afectadas en la vía Jipijapa – Puerto cayo 

Tabla 4. Tipo de aves afectadas. 

TIPO DE AVES TOTAL % 

Gallinazo 7 46,7 

Azulejo 2 13,3 

Canario 4 26,7 

Buho 2 13,3 

  15 100,0 
Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa Puerto Cayo (noviembre 2019 – febrero 
2020) 26,6km 
Elaboración. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 
 
 
Gráfico 3. Tipo de aves afectadas. 

 

Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa Puerto Cayo (noviembre 2019 – febrero 
2020) 26,6km 
Elaboración. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 
 

ANALISIS 

Dentro de grupo de las aves los gallinazos (Coragyps atratus) fue la especie 

con mayor afectación ya que al ser una especie carroñera permanecen en la 

vía cuando hay un animal muerto, su incidencia fue del 46,7%, luego está el 

canario con el 26,7%, el azulejo con un 13,3% y finalmente con el 13,3% el 

búho. Las aves son fáciles de ser afectadas por los vehículos en vías, por 
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buscar alimentos a las orillas o al impactarse con los vehículos cuando vuelan 

muy bajo. 

Especie de reptiles afectados en la vía Jipijapa – puerto cayo 

Tabla 5. Tipos de reptiles afectados. 

TIPO DE REPTILES TOTAL % 

Mata caballo 2 22,22 

Culebra x 4 44,44 

Iguana 3 33,33 

TOTAL 9 100 

Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa Puerto Cayo (noviembre 2019 – febrero 
2020) 26,6km 
Elaboración. Zavala Acebo Jessenia Alejandra. 

 

Gráfico 4. Tipos de reptiles afectados. 

 
Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa Puerto Cayo (noviembre 2019 – febrero 
2020) 26,6km 
Elaboración. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 

 

ANALISIS. 

Los reptiles de mayor afectación son las culebras entre ellas tenemos la 

especie Bothrops atrox misma que es muy venenosa con el 44%. Seguida de la 

iguana con el 33%, y con un 22% la boa constrictor imperator conocida como 

matacaballo, por lo general estos reptiles se movilizan de un lugar a otro, o 

22%

44%

33%

reptiles afectados 

Culebra Mata Caballo Culebra X Iguanas

https://es.wikipedia.org/wiki/Bothrops
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permanecen en las vías para regular su temperatura corporal, son presa fácil 

para ser atacadas en las vías por los conductores.  

Especie de mamíferos afectados en la vía Jipijapa – puerto cayo 

Tabla 6. Tipos de mamíferos afectados. 

TIPO DE MAMÍFEROS TOTAL % 

Oso hormiguero  1 3,67 

Zarigüeya 17 60.70 

Ratón 5 17,80 

Guatuso 2 7,13 

Armadillo 3 10,70 

TOTAL 28 100 

Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa Puerto Cayo (noviembre 2019 – 

febrero 2020) 26,6km 
Elaboración. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 
 

 

Gráfico 5. Tipo de mamíferos afectados. 

 

Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa Puerto Cayo (noviembre 2019 – febrero 
2020) 26,6km 
Elaboración. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 

 

ANALISIS. 

El mamífero que mayor índice de mortandad muestra es la zarigüeya 

(Didelphis marsuapialis) con el 60,70%, seguido por el ratón 17,80%, el 

guatuso además de ser una especie que presenta una acción de muerte por la 

mano del hombre para alimentarse tiene un índice de 7,13% de mortalidad en 

vías a causa de atropello, el armadillo cuenta con una incidencia  del 10,70%, y 

en última instancia el Oso Hormiguero con el 3,67%, demostrándose la 

10,70

60,7

17,80

7,13-3,67

MAMIFEROS AFECTADOS

Oso Hormiguero

Zarigueya

Raton

Guatuso

Armadillo
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gravedad de muerte que presentan las especies de fauna silvestre en los 

trayectos de estudio. 

 

 

4.3 Objetivo específico 3.- Definir una tasa de mortalidad de fauna 

silvestre por atropellamiento en la carretera483 tramo, Jipijapa-

Puerto Cayo. 

Mortalidad de fauna silvestre por trayectos. 

    Existen investigaciones muy similares al estudio, es así que (Carvajal & 

Díaz, 2016), presenta un registro en el que consta: familia, nombre científico, 

nombre común, número de individuos/100km.  Del mismo modo, (Bauni, 

Anfuso, & Schivo, 2017), presentó un registro de animales atropellados por 

grupos, clasificando los animales: mamíferos, aves, reptiles. Abundancia (N), 

porcentaje y TA ind./(km*día), por otro lado, (Rincón & Parra, 2016), también 

diseñó un modelo de registro por atropellamiento, muy similar al que se escogió 

para el desarrollo de la investigación, el mismo que consta de: fecha, 

taxonomía, lugar del evento, descripción del suceso y anexos fotográficos. 

Modelos de registros que permitieron que los datos del proyecto tengan validez 

y confiabilidad. 

Para la tasa de atropellamiento se utilizó el índice kilométrico de abundancia 

individuo/km*visitas. Se calculó la tasa de atropellamiento por trayectos. Estos 

valores se obtuvieron mediante el cociente de total de individuos muertos por 

los kilómetros que constituyen los trayectos y por los días de muestreo. 

 Durante el monitoreo y clasificación de especies registradas se calcularon el 

número de especies, tomando en cuenta los animales atropellados registrados, 

los días y las rutas; de esta manera se pudo obtener el valor de individuos 

atropellados por km por día.  

      

Tabla 7. Detalle del índice de abundancia según kilómetros. 

Índice Kilométrico de Abundancia 

Especies 

N° de 

atropellos 

Km del 

trayecto 

km 

recorridos(26,6*32) IKA 

Trayecto 1: Jipijapa – Joa 
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Aves 4 7 851,2 0,0046 

Reptiles 2 7 851,2 0,0023 

Mamíferos 7 7 851,2 0,0082 

Trayecto 2: Joa – Chorrillo 

Aves 3 7 851,2 0,0035 

Reptiles 3 7 851,2 0,0035 

Mamíferos 7 7 851,2 0,0082 

Trayecto 3:  Chorrillo - Galán Arriba 

Aves 3 3,6 851,2 0,0035 

Reptiles 3 3,6 851,2 0,0035 

Mamíferos 5 3,6 851,2 0,0058 

Trayecto 4:  Galán Arriba – Olina 

Aves 3 5 851,2 0,0035 

Reptiles 1 5 851,2 0,0012 

Mamíferos 3 5 851,2 0,0035 

Trayecto 5:  Olina – Puerto Cayo 

Aves 2 4 851,2 0,0023 

Reptiles 0 4 851,2 0 

Mamíferos 6 4 851,2 0,007 

Total 52     0,0600 

Fuente. Especies Atropelladas en la carretera Jipijapa Puerto Cayo (noviembre 2019 – febrero 
2020) 26,6km 
Elaboración. Zavala Acebo Jessenia Alejandra 

 

ANALISIS 

     Según el índice kilométrico de abundancia (IKA), se obtuvo que en los 26,6 

km de la vía Jipijapa – Puerto Cayo se determinó una tasa de atropellamiento 

de 0,06 (individuos/kilómetros*visitas), los dos primeros trayectos presentaron 

el mayor número de individuos atropellados. El trayecto 1 que comprende 

desde Jipijapa hasta Joa con un total de 13 atropellos siendo 7 mamíferos, 4 

aves y 2 reptiles. Mientras que en el trayecto 2 de Joa hasta sitio el Chorrillo 

también se detectaron 13 atropellos de los cuales 7 fueron de mamíferos, 3 de 

aves y 3 de reptiles. Por otro lado, el trayecto de menor mortalidad fue el 

número 5 que va desde Olina a Puerto Cayo, con siete atropellos, siendo el 
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trayecto que presenta menor muerte de mamíferos (6) y 2 aves. Cabe recalcar 

que en este trayecto no se reportó muerte de reptiles. 

 

4.4 Discusión de los resultados 

     El estudio se efectuó en un área de 26,6 kilómetros, la tasa de mortalidad 

localizada fue de (0,06 ind/km*día) donde se logró identificar que en los cinco 

trayectos que comprende la vía Jipijapa -Puerto Cayo, (Jipijapa-Joa), (Joa-

Chorrillo), (Chorrillo-Galán arriba), (Galán arriba-Olina) (Olina-Puerto Cayo), 

existe incidencia de mortalidad de fauna silvestre.  Los sitios con mayor índice 

de mortalidad son el trayecto Jipijapa – Joa, y Joa – Chorrillo donde se logró 

identificar 12 especies de fauna silvestre muertas a causa de colisión con 

vehículos. Durante las 32 visitas realizadas a la carretera en estudio fueron 52 

individuos identificados a lo largo de la vía, los mamíferos tienen el mayor 

índice de atropello siendo de 28 individuos, donde la zarigüeya es la a más 

frecuente en los registros, seguida de la especie Mus músculos (ratón) con un 

9,62% y los Dasypodidae (armadillo) con un 5,77%. El segundo grupo con 

mayor número de individuos atropellados fueron las aves con un total de 15 

individuos registrados, donde Coragyps atratus (gallinazo) fue el más frecuente 

con el 13,5% seguido por los Serinus canaria (canario) con un 7,69%. En el 

tercer grupo estan los reptiles con un total de 9 individuos atropellados (tabla 

1), siendo la bothrops atrox (culebra x) quien tuvo 4 atropellos que representa 

el 7,69% del total de los registros. 

 Los resultados de la investigación fueron similares a lo reportado por otras 

investigaciones como la realizada por (Gonzalez Ruiz, 2018) en la investigación 

Mortalidad de fauna silvestre por efecto vehicular en el área de influencia de la 

Reserva Ecológica Manglares de Churute durante la época seca y húmeda, 

donde el número de atropellamiento fue de 0,04 ( ind/km*día), donde la especie 

más afectada fueron los mamíferos seguidos de las aves de un total de 224 

individuos atropellados durante los meses de agosto 2016 a septiembre 2017, 

siendo el mamífero Didelphis marsupialis con 85 animales muertos 

encontrados durante los meses de estudio en 51km. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bothrops
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CAPITULO V 

 

5  CONCLUSIONES  

Los trayectos con mayor índice de mortalidad fueron Jipijapa – Joa y Joa - El 

Chorrillo, mismos que se caracterizan por ser trayectos donde no se respetan 

los límites de velocidad, y no cuentan con la señalética adecuada, e incluso en 

dichos sectores los transeúntes arrojan desperdicios de comida en las laderas 

lo que atrae a los animales hacia la vía. 

 

El mayor número de animales atropellados corresponde al grupo de los 

mamíferos, especialmente la especie Didelphis marsupialis (zarigüeya) como 

resultado de sus comportamientos alimenticios y distribución de la especie en 

toda el área incluyendo zonas pobladas. 

 

Al Identificar especies de fauna silvestre afectadas por atropellamiento en la 

carretera 483 tramo, Jipijapa – Puerto Cayo, se obtuvo la tasa de mortalidad 

encontrada en el área de estudio (0,06ind/km*día, teniendo una alta relación 

con investigaciones realizadas en carreteras a nivel nacional. 

 

 

 

      

 

 

. 
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6 RECOMENDACIONES  

     Es importante la intervención de entidades públicas para la ejecución de 

programas de monitoreo y de la localización de puntos críticos y en especial las 

áreas con mayor biodiversidad. 

 

  Ubicar letreros con pictogramas de las especies que han sido identificadas 

zarigüeya, guatuso, iguana, etc. Además, ubicar el límite de velocidad 

permisible e implementar controles entre el Ministerio del Ambiente y Agencia 

Nacional de Transito a fin de generar conciencia a los usuarios de la vía, 

turistas y moradores.  

 

   Dar mantenimiento a la vegetación colindante a la carretera a fin de que 

esta sirva de amortiguamiento y así evitar de cierto modo que los animales 

crucen la carretera. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Fichas de registro de mortalidad de fauna silvestre. 

 

Registro mes de noviembre 

 

 

Registro mes Diciembre 
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Registro mes de enero 

 

 

Registro mes de Febrero  
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Anexo 2. Reconocimiento de la fauna atropellada. 
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Anexo 3. Fotografías de animales atropellados en la carretera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Oso Hormiguero (Tamandua mexicana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarigüeya (Didelphis marsupialis) 
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Matacaballo (Boa constrictor imperator) 

 

 

 

Gallinazo (Coragyps atratus) 
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Anexo 4. Fotografías de las especies afectadas 

 

Descripción de las aves por especies identificadas Gallinazo 

Especie Descripción  

  

Clase: Aves 

Nombre Cientifico: Coragyps 

atratus 

Familia: Aegypiinae 

Nombre Común: Gallinazo 

 

 

Fuente: 

https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_c

olombia/tiki-

index.php?page=Gallinazo+Com%C

3%BAn 

 

Son buitres relativamente pequeños de 

proporciones rechonchas. Alas muy 

anchas y medianas, cola corta. De 

coloración general negra, cabeza 

desnuda con pliegues y arrugas, patas 

largas y garras no prensiles. 

Miden aproximadamente entre 56 y 66 

cm, tiene un peso en la hembra de 

1940 g y en el macho un peso de 1180 

g. Es un ave compacta de cola corta 

cuadrada y de alas anchas. Cuello, 

patas y cabeza desnuda con excepción 

en los juveniles y con un pico delgado y 

débil comparada con las demás 

especies de la familia Cathartidae. 

Se alimentan principalmente de carroña 

pero a su vez puede llegar a matar o 

herir animales jóvenes e indefensos. 

Puede anidar en repisas de acantilados 

rocosos, troncos huecos, nidos 

abandonados e inclusive en pastizales 

altos. 

La nidada puede ser de uno a tres 

huevos (generalmente dos) de color 

azul verdoso con pecas de color 

marrón. Sus periodos de incubación 

suelen tardar entre 39 y 41 días. 
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Descripción de las especies identificadas Azulejo 

Especie Descripción  

Clase: Aves 

Nombre Cientifico: Thraupis 

episcopus 

Familia: Thraupidae 

Nombre Común: Azulejo 

 

 

Fuente: 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidad

es/2011/04/28/los-azulejos-aves-

hermosas 

 

El azulejo es un ave paseriforme. Es un 

pájaro de tamaño medio de 

aproximadamente 18 cm en el caso de 

los machos adultos.  

Suele buscar su alimento 

desplazándose sobre un campo abierto, 

para luego descender al suelo cuando 

avista una presa.. También se posa 

sobre rocas o ramas bajas y vuela para 

perseguir insectos voladores. 

Los azulejos comen pequeños frutos y 

cazan insectos, arañas y otras 

criaturas. Estas aves se posan, 

observan y luego descienden en picada 

hasta el suelo para abalanzarse sobre 

su presa. Las parejas de azulejos se 

aparean en la primavera y el verano, 

cuando también construyen pequeños 

nidos con forma de tazón. Las hembras 

ponen cuatro o cinco huevos y los 

incuban por unas dos semanas. Los 

jóvenes permanecen en el nido, y son 

cuidados por ambos padres por unos 

15 o 20 días. Los azulejos suelen tener 

dos nidadas por temporada. A veces, 

un azulejo joven de la primera nidada 

se quedará en el nido y le ayudará a 

sus padres a cuidar a la segunda 

nidada. 
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Descripción de las especies identificadas Canario 

Especie Descripción  

Clase: Aves 

Nombre Científico: Serinus canaria 

Familia: Fringillidae 

Nombre Común: Canario 

 

 

Fuente: 

https://www.anipedia.net/pajaros/can

arios/  

El canario silvestre o serín canario (Serinus 

canaria)2 es una especie de ave 

paseriforme de la familia de los fringílidos 

(Fringillidae). A pesar de su nombre tanto 

común como científico es autóctono de 

varios subarchipiélagos de la Macaronesia: 

las islas Canarias, Azores y Madeira, y no 

solo de las primeras. Su pariente más 

cercano es verdecillo europeo. 

El canario silvestre es de colores parduzcos 

en la parte superior y amarillo verdoso en la 

cara y partes inferiores. Es más grande y 

tiene menos contraste que otros pájaros de 

la misma familia, como el verdecillo, y su 

plumaje es más gris y marrón. Llega hasta 

los 13 cm de longitud. Su esperanza de vida 

en estado salvaje suele ser de entre cinco y 

diez años, a lo sumo. 

Habita en una amplia variedad de 

ecosistemas, desde bosques de pino y 

laurel hasta en dunas de arena. Es más 

común en áreas semiabiertas con árboles 

pequeños, tales como huertos y 

bosquecillos. Se da frecuentemente en 

hábitats creados por el hombre, tales como 

parques y jardines. Se encuentra desde el 

nivel del mar hasta por lo menos una altitud 

de 760. 
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Descripción de las especies identificadas Búho 

Especie Descripción  

Clase: Aves 

Nombre Científico: Strigiformes 

Familia: Strigidae 

Nombre Común: Búho 

 

 

Fuente: 

https://www.caracteristicas.co/buho/  

Búho terrestre y parcialmente diurno 

con patas bastante largas. Las aves de 

la sierra son pardas por encima, dorso y 

alas lucen un extenso sector de lunares 

blancos, la región facial pardusco 

rodeada de blanco. En su vientre los 

puntos son irregulares, pecho pardo 

con lunares blancos; cola pardo oscuro 

con barras blancas. Las aves de la 

costa son más pequeñas y pálidas con 

menos marcas pardas por debajo. 

Principalmente diurno, aunque también 

puede ser activo al caer la noche. Son 

de hábitos terrestres, se los puede 

observar de 5 a 10 parejas ocupando 

madrigueras cavadas en tierra suave, a 

menudo arenosa. Frecuentemente se 

posa en el suelo, cerca de guarida, 

expresando nerviosismo o molestia con 

el sube y baja de su cabeza; también 

poza en cercas, nunca muy lejos del 

suelo. 

La mayoría de las cacerías se siguen 

realizando desde el atardecer hasta el 

amanecer, cuando aún pueda usar su 

visión nocturna y la audición en su 

beneficio. 
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Descripción de las especies identificadas culebra Mata Caballo 

Especie Descripción  

Clase: Reptiles 

Nombre Científico: Boa 

constrictor 

Familia: Boidae 

Nombre Común: Mata Caballo 

 

 

Fuente: 

http://www.zoobioparqueamaru.c

om/nuestros-

animales/animal.php?Id_Animal=

94-matacaballo-

amazonica&Grupo=reptiles  

Es una especie de serpiente no venenosa; 

el color de su dorso varía entre café o beige 

claro, con una serie de marcas dorsales 

angulares y anchas en formas de silla, las 

cuales pueden estar unidas formando un 

patrón de cadena, más evidente hacia la 

cola. La cabeza cuenta con una franja 

oscuras desde el hocico hasta la nuca, 

vientre amarillento ligeramente moteado y 

una cola roja. 

La boa arcoíris es solitaria de hábitos 

nocturnos o crepusculares, son terrestres y 

semiarborícolas. No tiene fosetas termo 

receptoras, por lo que se cree que no 

detecta a su presa por el calor que emiten, 

las técnicas de caza varían entre esperar y 

emboscar hasta un forrajeo activo. Como 

medida de defensa pueden atacar y 

morder. 

La caza de esta especie por sus pieles, 

carne y partes del cuerpo, combinada con 

la persecución activa y la pérdida de hábitat 

han reducido las poblaciones de esta. 

Longitud promedio es de dos a tres metros. 

Existen ejemplares que ocasionalmente 

llegan a los cinco metros. 
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Descripción de las especies identificadas culebra X 

Especie Descripción  

Clase: Reptiles 

Nombre Científico: Bothrops 

atrox 

Familia: Viperidae 

Nombre Común: Culebra x 

 

 

Fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bothr

ops_atrox   

Bothrops atrox es una especie de serpiente 

de la familia de las víboras (Viperidae), 

comúnmente conocida como jergón, 

mapanare, mapaná o equis. Se distribuye 

por la mayor parte del norte y centro de 

Sudamérica. Es una de las serpientes 

venenosas que más muertes causa en esa 

región 

Se le puede encontrar no solo en los 

bosques, sino en las cercanías de zonas 

habitadas. 

Esta serpiente se alimenta sobre todo de 

pequeños mamíferos, pájaros, lagartijas y 

serpientes. Detecta a los animales de 

sangre caliente al percibir su calor corporal 

por medio de fosetas loreales, un órgano 

ubicado entre los ojos y el hocico del 

animal. Se camufla cerca de caminos a la 

espera de sus presas. Puede tener diversos 

colores: desde marrón, pasando por el 

verde oliva hasta el gris. Su longitud puede 

llegar hasta los dos metros. 
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Descripción de las especies identificadas Iguana 

Especie Descripción  

Clase: Reptiles 

Nombre Científico: Iguana 

Laurenti 

Familia: Iguanidae 

Nombre Común: Iguana 

 

 

Fuente: 

https://bioweb.bio/faunaweb/reptil

iaweb/FichaEspecie/Iguana%20i

guana 

 

La iguana verde, también conocida como 

iguana común (Iguana iguana) es una 

especie de la familia Iguanidae. 

Es un gran lagarto arbóreo. Mide hasta 2 m 

de longitud de cabeza a cola. Los machos 

alcanzan entre 30 y 40 cm de longitud 

hocico-cloaca, las hembras cerca de 10 cm; 

cola extremadamente larga y algo aplanado 

lateralmente. 

Llega a pesar más de 15 kg. Pertenece al 

grupo mayor y de más complicado diseño 

de los saurios del Nuevo Mundo, al que 

pertenecen la mayoría de las especies. 

Cabeza angosta, hocico redondeado en 

vista dorsal y truncado en vista lateral; ojos 

grandes con pupilas verticalmente elípticas; 

brazos robustos y poderosos con dedos 

provistos de uñas muy fuertes; pliegue gular 

conspicuamente grande en machos adultos 

y con escamas triangulares en bordes 

dando apariencia de sierra. En la base de la 

cabeza inicia una fila de escamas anchas y 

alargadas que se prolonga en el parte 

medio dorsal sobre cuerpo y cola. A los 

lados de la cabeza, presenta un escudo 

circular alargado. Comúnmente con 

tubérculos de espinas alargadas a los lados 

del cuello.  
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Descripción de las especies identificadas Oso hormiguero de occidente 

Especie Descripción  

Clase: Mamíferos  

Nombre Científico: 

Tamandua mexicana 

Familia:  Myrmecophagidae 

Nombre Común: Oso 

hormiguero de occidente 

 

Fuente: 

https://bioweb.bio/faunaweb/m

ammaliaweb/FichaEspecie/Ta

mandua%20mexicana 

La tamandua mexicana es una especie de 

tamaño mediano entre los hormigueros.  

Su pelaje denso, corto, uniforme y ligeramente 

rígido, posee una mancha negra a menara de 

chaleco que nace desde los hombros y se 

despliega por la espalda y el vientre hasta la 

base de la cola.  

Es una especie de hábitos diurnos y 

nocturnos, solitario y arborícola. Se alimenta 

principalmente de termitas, hormigas y abejas 

extraídas de sus nidos. 

Se distribuye en el norte y occidente de 

Colombia, al noroccidente de Venezuela, en el 

occidente de Ecuador y el noroccidente de 

Perú. En Ecuador habita en la costa y 

estribaciones occidentales de los Andes, en 

los bosques húmedos, secos tropicales y 

subtropicales 
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Descripción de las especies identificadas Zarigüeya 

Especie Descripción  

Clase: Mamíferos  

Nombre Científico: Didelphis 

marsupialis. 

Familia: Didelphidae 

 

Nombre Común: Zarigüeya 

 

 

Fuente: 

https://bioweb.bio/faunaweb/m

ammaliaweb/FichaEspecie/Did

elphis%20marsupialis   

Los didelfimorfos (Didelphimorphia), 

zarigüeyas o zarzaparrillas son un orden de 

mamíferos que agrupa a la mayor parte de los 

que pueblan en la actualidad el continente 

americano. Incluye 92 especies vivas, todas 

en la familia Didelphidae y muchas más 

extintas. 

A pesar de ser similares a los roedores y 

musarañas, esto es producto de la 

convergencia evolutiva; no estando 

emparentados con estos. 

Es la especie de marsupial más grande 

presente en Ecuador. El dorso es de negro a 

gris y el área ventral generalmente similar a la 

espalda, pero más pálida o anaranjada. El 

pelaje se presenta erizado a veces como una 

cresta a lo largo de la columna. El pelaje 

presenta dos estratos. El inferior es denso, 

amarillo y pálido que se encuentra por debajo 

de los pelos protectores que son largos y 

ásperos de color negro o gris.   
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Descripción de las especies identificadas Ratón 

Especie Descripción  

Clase: Mamíferos  

Nombre Científico: Mus 

musculus 

 

Familia: Muridae 

 

Nombre Común: Ratón 

 

 

Fuente: 

https://www.darwinfoundation.

org/es/datazone/checklist?spe

cies=5228  

El ratón casero, ratón doméstico o ratón 

común (Mus musculus) es una especie de 

roedor miomorfo de la familia Muridae. Es la 

especie más frecuente de ratón. Se cree que 

es la segunda especie de mamíferos con 

mayor número de individuos, después de 

Homo sapiens. Habita siempre cerca del 

hombre, con los que mantiene una relación de 

comensalismo. Es también el mamífero más 

utilizado en experimentos de laboratorio y 

existen multitud de variantes transgénicas que 

simulan enfermedades genéticas humanas. 

Los ratones comunes adultos pesan entre 12 y 

40 gramos, y miden entre 15 y 19 centímetros, 

incluyendo la cola, que supone algo más de la 

mitad de su longitud. Su pelaje es corto y de 

tonos grises, que se aclaran en el vientre. Los 

ratones de laboratorio y los utilizados como 

mascotas son generalmente blancos. Su pelo 

es escaso en la cola y las orejas. 

Aunque se desplazan habitualmente sobre sus 

cuatro patas, pueden erguirse en ocasiones 

sobre las dos traseras, ayudándose con la 

cola, para comer, orientarse o luchar. Cuando 

corren, mantienen la cola horizontal para 

guardar el equilibrio. Son buenos saltadores, 

escaladores y nadadores (esto último solo en 

caso de necesidad). 
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Descripción de las especies identificadas Guatuso 

Especie Descripción  

Clase: Mamíferos  

Nombre Científico: 

Dasyprocta punctata 

 

Familia: Dasyproctidae 

 

Nombre Común: Guatuso 

 

 

Fuente: 

https://bioweb.bio/faunaweb/m

ammaliaweb/FichaEspecie/Da

syprocta%20punctata  

Es una especie de roedor de la familia 

Dasyproctidae . Mide entre 42 y 62 cm y pesa 

de 2 a 3 kg. Su pelo es castaño rojizo. 

Es diurno, pero adopta comportamiento 

nocturno si se siente amenazado. Se alimenta 

principalmente de frutos. Sepulta semillas en 

su territorio y en épocas de escasez de 

alimentos dependen de esas semillas 

sepultadas. Muchas de estas semillas son 

olvidadas, lo que ayuda en la proliferación de 

diversos tipos de árboles y arbustos. 

Una pareja ocupa un área de 2 a 3 hectáreas 

que defiende. Utiliza como refugio 

madrigueras que escarba en la tierra, o entre 

las raíces de los árboles o que encuentra 

entre las rocas. Cuando se siente en peligro 

eriza su pelaje dando la impresión de ser de 

mayor tamaño. 

El período de gestación dura entre 93 y 104 

días, después de los cuales la hembra pare 1 

a 3 crías. Tiene entre dos y tres camadas al 

año. Viven algo más de trece años. 
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Descripción de las especies identificadas Armadillo 

Especie Descripción  

Clase: Mamíferos  

Nombre Científico: 

Dasypodidae 

 

Familia: Dasypodidae 

 

Nombre Común: Armadillo 

 

 

Fuente: 

https://bioweb.bio/faunaweb/m

ammaliaweb/FichaEspecie/Da

syprocta%20punctata  

Los dasipódidos (Dasypodidae), conocidos 

comúnmente como armadillos, son una familia 

de mamíferos placentarios del orden 

Cingulata. Se caracterizan por poseer un 

caparazón dorsal formado por placas 

yuxtapuestas, ordenadas por lo general en 

filas transversales, con cola bastante larga y 

extremidades cortas. Habitan en América. 

Los armadillos son mamíferos muy fáciles de 

reconocer, distinguibles por tener una 

armadura formada por placas óseas cubiertas 

por escudos córneos que les sirven como 

protección, y que en algunos géneros 

permiten al animal enrollarse en forma de 

bola. 

Los dientes del armadillo son estructuras 

cilíndricas simples y uniformes, sin esmalte y 

con raíces abiertas y crecimiento continuo; su 

número es muy elevado, hasta 25 en cada 

mandíbula. 

La carne se utiliza para consumo humano y 

dado su sabor es conocido como el “siete 

carnes”, pues se asemeja a la de pollo, 

conejo, y a la de cerdo. Los campesinos 

suelen deshuesar el animal y preparar la 

carne dentro del caparazón para consumirla 

asada, frita y guisada. Después de freír el 

caparazón, se mastica de manera semejante 

al chicharrón o cuero del cerdo. 
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