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RESUMEN 

 

El presente trabajo investigativo trata acerca del mono aullador, el cual se encuentra en 

la lista roja de las especies amenazadas de la UICN (Unión internacional para la 

conservación de la naturaleza) cuyo tema es el siguiente “Factores ecológicos y su 

incidencia en el mono aullador en la parroquia San Isidro, cantón Sucre”, cuyo objetivo 

principal es Diagnosticar los factores ecológicos y su incidencia en el mono aullador en 

la parroquia San  Isidro, Se aplicó una metodología explorativa y descriptiva, con su 

método deductivo, inductivo y descriptivo, aplicando técnicas de encuestas de tipo 

cerradas, observación directa y bibliográfica, aplicada a la población, así como tambien 

se realizaron mediciones del pH y temperatura. Los resultados de la encuesta fueron que 

uno de los principales problemas es la deforestación con un 47%, según el criterio de los 

moradores del sitio el Relleno el factor biótico alimento está incidiendo en el ciclo de 

vida del mono aullador con un 79%, tambien esta especie está en peligro de extinción con 

un 79%, de acuerdo a las capacitaciones acerca de la conservación de la vida del mono 

aullador manifestaron positivamente un 80%; tambien en el mes de diciembre en la 

primera semana obtuvimos la temperatura más baja que fue de 21,5°C la cual es un factor 

que está perjudicando a las condiciones de vida del mono aullador, y en el mes de 

diciembre en la primer semana, se obtuvo el valor más elevado que fue de 6,90, donde 

podemos deducir que el pH del suelo es básico y  no es el apropiado, puesto que su análisis 

realizado en el laboratorio demuestra que el suelo es ácido; por lo que se plantea y se deja 

diseñado un proceso de capacitación sobre el cuidado del hábitat del mono aullador. 

Palabras claves: factores ecológicos, mono aullador, contaminación, San Isidro 

 

 

 

  



 

xiii 
 

SUMMARY 

 

The objective of this research work is to diagnose the ecological factors and their 

incidence in the howler monkey () in the San Isidro parish (Bahia), for which it is based 

on a deep and diverse bibliographical review on the ecological factors according to 

various and well-known authors; the classification of these abiotic factors is reviewed and 

conceptualized, conceptualizing what is the temperature, humidity, light, soil, salinity, 

PH; with regard to biotic factors, we also proceeded to define it and enumerate its 

characteristics. About the howler monkey the scientific foundation is made in relation to 

the existing species, description of the habitat, feeding, life cycle and also the legal norm 

existing in Ecuador for its care; the San Isidro parish of the Bahía canton is described, 

where the animal investigated lives. An exploratory and descriptive methodology was 

applied, with its deductive, inductive and descriptive method, applying survey techniques, 

direct observation and bibliography, applied to the population and sample that consists of 

119 inhabitants, whose results were statistically plotted, both of the applied survey to the 

inhabitants as the results of the PH and temperature experiment obtained, reaching the 

conclusion that the ecological factors of the habitat of the howler monkey are not the most 

adequate, mainly due to the action of the people living inside and around the farm which 

is located in the site of the San Isidro parish filling of Sucre Canton, whose main 

indicators are the evident contamination of the environment, deforestation and other 

activities that diminish the environmental conditions of the site, for which reason a 

training process on howling monkey habitat care. 

Keywords: ecological factors, biotic, abiotic, howler monkey, pollution, deforestati 
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1.- INTRODUCCION 

Probablemente no quede un lugar en la Tierra donde las acciones del hombre no 

hayan perturbado directa o indirectamente los ecosistemas originales. Hasta la más 

remota zanja oceánica, región polar o montañosa es víctima de cierta contaminación 

secundaria derivada de tales acciones. Estas perturbaciones pueden forzar a los 

organismos a modificar algunos de los rasgos característicos de su historia de vida para 

lograr sobrevivir, en el mejor de los casos y en el peor su desaparición irreparable. En 

este sentido, todavía sabemos muy poco sobre cómo los animales responden a los 

cambios medioambientales para ajustar su ciclo de vida y maximizar su eficacia 

biológica. 

Ecuador es un país con una notable biodiversidad cuyo gran número de especies de 

fauna y flora se atribuye a su geografía ecuatorial y a su compleja topografía. El país 

es uno de los más diverso del mundo en mamíferos registrados, con cerca de 471 

especies nativas confirmadas. Es uno de los países más diversos del mundo en especies 

de primates junto con Brasil, Zaire, Camerún, Indonesia, Madagascar y Perú, pues 

cuenta con 31 especies y múltiples subespecies  

Esta biodiversidad que posee el Ecuador se debe a la interacción de varios factores, 

entre los cuales destacan su privilegiada posición geográfica, la variedad de climas y 

su compleja topografía, que en conjunto propician una abundancia de condiciones 

naturales que permiten la existencia de un gran número de ecosistemas y especies.  

El valor de esa biodiversidad reside en todos los servicios ecosistémicos que 

proporciona: la recarga de los mantos acuíferos, la captura de bióxido de carbono, la 

regulación climática y el mantenimiento de suelos fértiles, entre otros. Sin embargo, 

las interacciones de los diferentes ecosistemas con las actividades antropogénicas, 

como la agricultura, la ganadería, la urbanización, la cacería ilegal y el tráfico ilegal 

de especies silvestres, han ocasionado la modificación, fragmentación y pérdida de los 

sistemas biológicos naturales, teniendo un alto costo en términos de biodiversidad. 
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1.1 JUSTIFICACIÓN 
 

La presente investigación se justifica porque no existen estudios sobre los factores 

ecológicos del mono aullador, una demostración de este desconocimiento es que en el 

2016 cuando se presentaron la muerte de varios monos aulladores, ningún organismo 

pudo presentar un estudio sobre las condiciones de su hábitat para explicar las causas 

de su muerte, sino que a partir de esta situación se trazaron líneas de investigación. 

Desde este punto de vista el presente trabajo es original y que vendrá a suplir la 

ausencia de saberes de este tipo de mono. 

La investigación beneficiará a las entidades que tiene que ver con la preservación, 

el cuidado y desarrollo de este tipo de primate porque a partir del estudio de los factores 

ecológicos se podrán delinear planes y políticas de conservación, en este contexto la 

UNESUM estará aportando científicamente a la mantención y recuperación de 

biodiversidad. 

El estudio es posible de realizarlo porque se cuenta con los recursos bibliográficos, 

materiales, talento humano y las condiciones eficientes del sujeto que va a ser 

investigado, ya que el mono aullador se encuentra en forma silvestre en la parroquia 

de San Isidro. 
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2. DISEÑO TEORICO 
 

2.1 PROBLEMATIZACIÓN 
 

En la provincia de Manabí, región rica en biodiversidad, es el hábitat de una de las 

especies de mono aullador, la cual se encuentra en la lista roja de las especies 

amenazadas de la UICN ( Unión internacional para la conservación de la naturaleza) 

principalmente porque su medio natural poco a poco está siendo ocupado por los seres 

humanos y las secuelas que ella trae como deforestación, contaminación ambiental y 

de los ríos, caza silvestre, ingreso de animales domésticos a las reservas, entre otros 

provocando una alteración ecológica. Hay que anotar que en Manabí junto a la 

provincia de Esmeraldas son las más deforestadas, lo cual es grave porque 

precisamente los bosques tropicales de hábitat del mono aullador y otras especies. 

En la parroquia san Isidro, parroquia del cantón Sucre – Bahía, cuyas características 

ecológicas son especiales, puesto que tiene un bosque seco de materiales de costa, pero 

también bosque húmedo, bosque seco y manglar lo que le hace proclive a tener una 

flora y fauna únicos; elementos en peligro de conservación tal como lo señala el Plan 

de Desarrollo y Ordenamiento territorial de la Parroquia rural de San Isidro, debido 

principalmente al avance de frontera agrícola; aquí habita el mono aullador que 

físicamente se caracterizan por su rostro corto, nariz aplanada y pelo largo. Sus 

maxilares son fuertes y sus cuerdas vocales son grandes. Los machos emiten sonidos 

de gran alcance y volumen denominados comúnmente aullidos- de ahí el nombre de la 

especie- para poder hacerlo poseen en su garganta cámaras El sonido sirve para 

delimitar el territorio, proteger su alimento y a las hembras. Puede ser escuchado hasta 

a cinco kilómetros de distancia. Normalmente estas especies conviven en grupos de 

hasta 20 miembros y habitan en los árboles. Es muy poco común verlas en el suelo. 

Otra característica distintiva de estos primates es la cola. Esta parte de su cuerpo les 

sirve para sujetarse de los árboles y tiene la capacidad de soportar todo su peso corporal 

que adquieren alimentándose de hojas tiernas, frutos, raíces, flores e insectos. 

Sin embargo, tal como se manifestó anteriormente, su habitad en este sector está 

siendo vulnerado por lo que el Ministerio del Ambiente lo tiene en la lista de especies 
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en peligro, por lo que se hace necesario conocer a profundidad los factores bióticos y 

abióticos a fin de establecer políticas de conservación. 

A nivel internacional son importantes los estudios sobre este tipo de primate pero 

del mono aullador rojo es una de las especies; así por ejemplo en el estudio 

“Distribución geográfica del mono aullador rojo (Alouatta seniculus) y la fiebre 

Amarilla en Colombia, cuyo autor es Juan Piedrahita Cortez, el estudio destaca que  

los departamentos con mayor presencia de A. seniculus fueron Antioquia, Meta y 

Casanare; en 69,5 % de los departamentos con antecedentes de notificación de fiebre 

amarilla también había A. seniculus. El modelo de nicho ecológico evidenció que 

Antioquia, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Meta, Santander, Norte de Santander y 

Vichada tenían porciones de territorio con un índice de probabilidad cercano a 0,9 (90 

%), llegando a las conclusiones:  En 69,5 % de los departamentos con antecedentes de 

fiebre amarilla se registró la presencia de A. seniculus, lo cual resulta relevante por el 

papel que los primates no humanos desempeñan como reservorio natural del virus y 

por su contribución en la presentación de la fiebre amarilla, lo cual les confiere gran 

utilidad como centinelas. 

Otro interesante estudio es de “Efectos de la transformación de hábitat en la 

conducta y niveles de estrés de Aloatta palliata mexicana que también es una variedad 

del primate mono aullador; cuyo autor es Vegas Carrillo S, investigación que llegó a 

la conclusión: Se registró un gradiente ascendente en los niveles de agonismo en 

contexto de alimentación conforme disminuyó la extensión y la calidad del fragmento 

de selva ocupado. El efecto combinatorio de una menor disponibilidad de alimento y 

un mayor grado de competencia por el mismo podría ser causa del patrón descrito. 

Del mismo modo, hay un estudio sobre Comportamiento de monos aulladores 

negros (Alouatta pigra) en un hábitat fragmentado de Balancán, Tabasco – México, de 

la autora Laura Arguello, Juan Carlos Silva y Gilberto Pozo Montuy; que en lo 

referente al medio ecológico llega a una interesante conclusión: En fechas recientes la 

destrucción de bosques tropicales (único hábitat de las especies de primates 

mexicanos) ha creado un paisaje altamente modificado, en donde han quedado 

fragmentos de selva, con distintos grados de aislamiento, alternados con terrenos de 

uso agrícola y con áreas de desarrollo urbano. Estos eventos de degradación ambiental 

afectan de manera directa a los primates, quienes por lo general requieren de 
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superficies extensas de vegetación poco perturbada para su supervivencia y 

reproducción. 

En el Ecuador no existen estudios sobre el mono aullador negro, inclusive en el 

Plan de Desarrollo y ordenamiento territorial de la parroquia rural de San Isidro 2014 

– 2019, apenas lo dedica dos líneas como parte de la descripción del bosque. Se conoce 

que la Dra. Stella de la Torre del Colegio de Ciencias Biológicas y Ambientales de la 

Universidad San Francisco de Quito, está realizando un estudio sobre los primates en 

la Costa, cuyas conclusiones se lo tendrán en dos años. El Libro Rojo de Mamíferos 

del Ecuador ubica al mono aullador de la Costa en la categoría de ‘En Peligro’, lo que 

implica que enfrenta un alto riesgo de extinción. Para el MAE, en el país esta especie 

se ve presionada por la pérdida de hábitat, afectando notoriamente la estabilidad de su 

dinámica poblacional. Pero se ha comprobado que se trata de una especie resistente 

que puede vivir en pequeños remanentes de vegetación. La entidad elabora el Plan de 

acción para la conservación de primates en el Ecuador. 

2.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera inciden los factores ecológicos en el mono aullador en la parroquia 

San Isidro? 

2.3  OBJETO DE ESTUDIO 

Mono aullador 

2.4 CAMPO DE ESTUDIO 

Parroquia San Isidro del cantón Sucre 

2.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL  

 

 Diagnosticar los factores ecológicos y su incidencia en el mono aullador 

(Aloatta palliata) en la parroquia San Isidro.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el factor abiótico: temperatura, el pH del suelo y su incidencia en el 

ecosistema del mono aullador 

 Diagnosticar el factor biótico: alimento en base a encuestas en los ecosistemas 

del mono aullador 

 Elaborar una propuesta para mejorar el ecosistema de mono aullador. 
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III MARCO TEÓRICO 

 

3.1. FACTORES ECOLOGICOS 

 

Para Cervera (2015) “Los factores ecológicos son todos los elementos del medio 

(biótico o abiótico) susceptible de actuar directamente sobre los seres vivos, al menos 

durante una fase del ciclo de su desarrollo biológico”. (p. 23). Es decir que son las 

características del medio ambiente que afectan a los seres vivos que pueden ser 

abióticas (el medio) y bióticas (seres vivos) 

Di Fiore, (2011) También que es “Es toda característica del ambiente (producida 

por la naturaleza o por la acción del hombre) que actúa directamente sobre los seres 

vivos, condicionando su forma de integración a un medio”. (p.43). Son los elementos 

del medio susceptibles de actuar directamente sobre los seres vivos. 

Ramos- y Wallace. (2012), argumentan que, su forma de acción es muy diversa, 

por lo que lo agrupan en tres grandes vías:  

Interviniendo en el reparto geográfico de las especies 

Modificando la reproducción y la densidad de las poblaciones. 

Favoreciendo las modificaciones adaptativas cualitativas y cuantitativas. 

3.1.1 CLASIFICACION 

Núñez ‐, & Howe, (2012) señala la siguiente clasificación de los factores ecológicos 

3.1.2 ABIOTICO: 

Lo comprende todos los fenómenos físicos (presión atmosférica, lluvia, aire, suelo, 

etc.) y químicos (componentes de la roca, minerales, salinidad del agua, etc.) que 

afectan a los organismos. 

Factores antrópicos básicos: Ruido, contaminación ambiental, radiaciones. 

Factores climáticos: radiación solar, temperatura, luz, pluviometría, humedad 

relativa, viento, presión atmosférica e Ionización del aire. 

Factores físicos del agua: Abundancia o carencia, propiedades fiscas del agua, 

tensión superficial, productos disueltos, productos en suspensión, salinidad. 
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Factores físicos del suelo: materia orgánica, agua, textura, estructura, aire salinidad 

pH. 

3.1.3 TEMPERATURA 

 

Según Nebel (2010) “La temperatura y la humedad son los factores más importantes 

que determinan la distribución de las especies de organismos en el planeta. Estos dos 

factores determinan el clima de una región y seguramente todos han notado cómo el 

paisaje varía dependiendo del clima del lugar en el que vive”. (p.45) En zonas con 

climas cálidos húmedos (como las regiones de la selva de Campeche y Chiapas en el 

sureste de México, Centroamérica o el Amazonas) se hallan animales y plantas muy 

diferentes de los que viven, por ejemplo, en una región con clima de tipo mediterráneo, 

caracterizado por sus veranos secos e inviernos lluviosos, como en la costa del Pacífico 

en el estado de Baja California, al norte de México, o en la costa central de Chile o en 

la región interandina de los países Andinos. 

La temperatura que se encuentra en las regiones de la Tierra varía en función de 

muchos factores. Básicamente, la temperatura depende de la incidencia de los rayos 

solares sobre la superficie terrestre. Por tanto, cambia durante el día.  

Además, existen fuertes variaciones de temperatura a lo largo del año, sobre todo 

en las zonas más cercanas a los polos. En contraste, las zonas cercanas al ecuador 

presentan poca variación anual, pues en estas regiones los rayos solares caen de manera 

casi perpendicular durante todo el año (. La temperatura varía con la latitud y la altitud. 

Las regiones más cercanas a los polos son más frías que las regiones próximas al 

ecuador, y las cumbres de las montañas son más frías que las zonas que se encuentran 

a nivel del mar. Por último, la temperatura varía dependiendo de la cercanía de cuerpos 

de agua; las zonas que se encuentran muy alejadas del mar o de grandes lagos tienen 

temperaturas más extremosas que las regiones cercanas a esos cuerpos de agua, pues 

el agua concentra la temperatura más tiempo que el aire y. por tanto, amortigua los 

cambios de temperatura de la atmósfera y genera regímenes de temperatura menos 

extremosos. Nebel (2010) 
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Según Wright (2010) “Cada tipo de organismo puede vivir sólo en cierto intervalo 

de temperatura. Cuando la temperatura se eleva demasiado o desciende por debajo de 

ciertos límites, los organismos mueren, a menos que tengan la capacidad de migrar. 

(p.45) 

Las temperaturas que prefieren los organismos de cada especie son diferentes, e 

incluso entre los organismos de una misma especie de hallan eco tipos adaptados a 

climas más cálidos o más fríos. Esto se puede observar, por ejemplo, en algunas plantas 

cultivadas, como el maíz o el trigo, que tienen variedades que crecen mejor en climas 

relativamente fríos y otras que toleran muy bien las altas temperaturas de las zonas 

tropicales. 

Las temperaturas extremas representan una limitante importante para la 

supervivencia de los seres. A temperaturas demasiado altas su fisiología se trastorna 

por la desnaturalización de las enzimas y proteínas que los constituyen, lo que 

suspende el funcionamiento de sus órganos y sistemas. Sin embargo, hay bacterias 

capaces de sobrevivir a temperaturas de más de 300°C, en las ventilas hidrotermales 

del fondo del océano. 

Las temperaturas demasiado frías son también un problema para los seres vivos, 

pues el agua que comprende una gran proporción de su cuerpo se congela por debajo 

de los 0°C. Esto significa que para que un ser vivo tolere temperaturas por debajo de 

este punto de congelación, debe tener mecanismos que mantengan el agua de los 

tejidos en estado líquido. Muchas plantas lo logran gracias a los compuestos químicos 

(aminoácidos, sales o azúcares) que están dentro de las células que impiden la 

formación de cristales de hielo, lo que conserva intactos los tejidos durante los 

periodos de bajas temperaturas. Pero no tedas las especies gozan de estas ventajas y 

sólo algunas pueden vivir en regiones donde las temperaturas mínimas anuales 

descienden por debajo de ciertas cifras. 

Entre los animales se distingue los organismos endotermos, que son capaces de 

regular su propia temperatura a través de un metabolismo muy activo que genera calor, 

y los organismos ectotermos. cuya temperatura depende de las condiciones térmicas 

del medio ambiente. Los mamíferos y las aves, al ser organismos endotermos. pueden 

vivir en condiciones de temperatura muy variada, de climas fríos a tropicales, y 
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aclimatarse con relativa facilidad a cambios térmicos. Por supuesto que esto tiene sus 

costos: desde el punto de vista energético resulta muy caro mantener constante la 

temperatura del cuerpo, ya que una alta proporción de lo que ingieren los organismos 

endotermos debe invertirse en el mantenimiento del metabolismo. 

Entre los animales ectotermos encontramos a los reptiles, los anfibios, los peces y 

todos los invertebrados (moluscos, artrópodos, anélidos, celenterados, etcétera). 

Además, todas las plantas, los hongos y los microorganismos son ectotermos. La 

temperatura interna de estos organismos será siempre casi la misma que la exterior. 

Esto limita sus posibilidades de vivir en regiones con temperaturas demasiado frías. 

De hecho, sólo algunas especies ectotermas han desarrollado adaptaciones particulares 

en el curso de la evolución que les han permitido colonizar las zonas más frías del 

planeta. Así. encontramos peces que viven debajo de las grandes capas de hielo en las 

regiones polares gracias a los solutos en sus células que impiden su congelación. 

3.1.4 HUMEDAD 

Para Soares (2006) “La humedad, junto con la temperatura, son los dos grandes 

determinantes del clima. Ambas variables se afectan mutuamente. Cuando la 

temperatura es muy elevada, el agua se evapora y pasa a formar parte de la atmósfera. 

Cuando disminuye, la humedad atmosférica se condensa y se hace más accesible para 

los seres vivos”. (p.56) 

La cantidad de agua en el suelo y en la atmósfera de los ecosistemas terrestres 

depende de los patrones de precipitación. A nivel mundial, la cantidad y temporalidad 

de la precipitación está determinada por la circulación de los vientos. Por ejemplo, el 

movimiento de los vientos alisios hace que cerca del ecuador haya regiones muy 

lluviosas, mientras que alrededor del paralelo de 30°, al norte y al sur del ecuador, se 

presentan los grandes desiertos, como los de Sonora y Chihuahua al norte de Méde la 

presencia de montañas. A veces se encuentran cadenas montañosas que corren más o 

menos paralelas a las costas. En estos casos, el aire húmedo y cálido que circula del 

mar hacia el continente choca contra las montañas, se eleva y se enfría y descarga toda 

su humedad en forma de lluvia. El aire que pasa al otro lado de la montaña está seco. 

Así. del lado de la montaña que da al mar el clima es húmedo y del otro es seco. A este 

fenómeno se le conoce como sombra de lluvia orográfica o simplemente sombra 
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orográfica. Por ejemplo, la aridez de gran parte de la altiplanicie mexicana se debe a 

la Sierra Madre Oriental, que intercepta el aire húmedo proveniente del Golfo de 

México. 

El agua constituye a la vez un recurso y una condición. Para los organismos 

acuáticos, como los peces, los corales, las medusas y las algas, el agua es su medio 

ambiente en sí mismo, es una condición sin la cual sencillamente no existirían. Para 

muchos animales terrestres y para las plantas, la humedad atmosférica es una 

condición que experimentan y que determina en gran medida su lasa de pérdida de 

agua. Por ejemplo, en una atmósfera muy seca los organismos pierden mucha agua por 

transpiración, a través de las estomas en el caso de las plantas o de la piel en el caso 

de muchos animales que tienen la capacidad de sudar. 

El agua es también un recurso que consumen de diferentes formas los seres vivos. 

Las plantas terrestres absorben agua del suelo por sus raíces y la utilizan, entre otras 

cosas, para llevar a cabo la fotosíntesis. Los animales la ingieren y pasa a formar parte 

de los tejidos, lo que les permite llevar a cabo su metabolismo. Sin embargo, hay que 

renovar de manera continua el agua, puesto que los organismos la pierden 

constantemente. En el caso de las plantas, la pérdida de agua que se da a través de las 

estomas es hasta cierto punto inevitable, pues las estomas deben abrirse para permitir 

la entrada del C02 (dióxido de carbono) de la atmósfera, un compuesto fundamental 

para que se lleve a cabo la fotosíntesis. 

Las plantas tienen adaptaciones que les permiten reducir su pérdida de agua. 

Algunas son adaptaciones morfológicas, como pelos o cutículas cerosas o reflejantes 

en las hojas, lo cual evita que la temperatura se eleve demasiado y lleve a una mayor 

transpiración. 

También hay plantas que poseen tejidos suculentos capaces de almacenar grandes 

cantidades de agua por periodos muy prolongados 

Otras adaptaciones son más bien fisiológicas y tienen que ver con la manera en la 

que se realiza la fotosíntesis. La mayoría de las plantas presentan un metabolismo 

fotosintético de tipo C3 que es eficiente en condiciones de temperaturas moderadas 

(25-35°C) y sin limitaciones de agua. Otras plantas tienen metabolismos fotosintéticos 

muy eficientes respecto al uso del agua: las C4 y las CAM. Esto les permite ocupar 

ambientes relativamente áridos y calurosos (30-35°C). Las plantas con metabolismo 
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C4 tienen una mayor capacidad de captura de carbono por cada molécula de agua que 

pierden y por tanto son comunes en ecosistemas salinos y en pastizales tropicales o 

sabanas. Por otra parte, las plantas con un metabolismo tipo CAM (por las siglas en 

inglés de “metabolismo ácido de las crasuláceas”) cierran las estomas durante el día y 

los abren durante la noche, cuando la temperatura es más baja y la humedad 

atmosférica es más alta. Estas plantas son comunes en zonas desérticas y 

semidesérticas, al igual que entre las plantas epífitas, las cuales tienen un acceso 

limitado al agua. 

En los animales también se han desarrollado por evolución mecanismos de 

conservación del agua. Por ejemplo, los insectos que viven en ecosistemas desérticos 

tienen cutículas gruesas y reflejantes que impiden la pérdida de agua. Muchos 

mamíferos y reptiles son de hábitos nocturnos, es decir. se encuentran activos durante 

la noche, cuando la temperatura es menor y la humedad atmosférica es mayor, con lo 

que evitan la deshidratación. 

3.1.5 LUZ 

La iluminación natural del planeta tierra depende completamente de la radiación 

solar.  Según Valverde (2010) “El factor luz está muy relacionado con la temperatura, 

ya que a una radiación solar más intensa corresponden temperaturas más elevadas. La 

radiación solar que incide sobre la superficie terrestre presenta un amplio espectro de 

longitudes de onda (aproximadamente de 300 a 2.600 nanómetros), y sólo una pequeña 

fracción de esta radiación corresponde a la luz visible (390 a 760 nm). Ésta es la más 

importante desde el punto de vista ecológico, pues es la que las plantas utilizan para 

realizar la fotosíntesis”. (p. 76) 

La cantidad de radiación lumínica que recibe un punto sobre la superficie terrestre 

varía a lo largo del día y también del año, con el paso de las estaciones. A la duración 

del periodo de luz y de oscuridad durante un día (es decir, 24 horas) se le conoce como 

fotoperiodo. En las zonas cercanas al ecuador la duración del día es muy similar a la 

duración de la noche, y esto casi no cambia a lo largo del año. Sin embargo, conforme 

nos alejamos del ecuador hacia las zonas polares, los días son más largos y las noches 

más cortas durante el verano, mientras que durante el invierno los días son más cortos 
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y las noches más largas: es decir, el fotoperiodo es más variable a lo largo del año 

conforme más alejados del ecuador nos encontremos. 

El fotoperiodo es una variable importante, pues funciona como la señal que dispara 

muchos procesos biológicos. Por ejemplo, el inicio de la temporada de reproducción 

de muchas plantas y animales se da en el momento del año en el que el fotoperiodo 

alcanza cieno número de horas de luz por día. 

La luz es importante como factor abiótico porque constituye un recurso 

indispensable para las plantas. La radiación lumínica es la energía que requieren las 

plantas para llevar a cabo la fotosíntesis. Durante la fotosíntesis, la energía lumínica 

es transformada en energía química (es decir, aquella que se almacena en los enlaces 

químicos que se establecen entre los átomos), la cual se utiliza posteriormente para 

fijar el CO-, atmosférico en la forma de moléculas orgánicas, como los azúcares y la 

celulosa. Las plantas no pueden vivir sin luz (excepto las parásitas, que toman los 

fotosintatos necesarios para su vida de otras plantas).  

En algunos ecosistemas en los que la vegetación es muy cerrada, como algunos 

bosques y selvas, la luz es escasa en las capas inferiores del dosel, bajo las copas de 

los árboles. Sólo algunas plantas umbrófilas (es decir, tolerantes a la sombra) pueden 

ocupar estos ambientes del sotobosque. Por su parte, las plantas heliófilas, que 

requieren de grandes cantidades de luz. crecen rápidamente hasta alcanzar las partes 

altas del dosel o bien se establecen sólo en claros en los que hay una mayor incidencia 

de luz. En sitios con vegetación densa, como los arriba mencionados, existe una fuerte 

competencia por luz entre las plantas que los habitan. Por otro lado, en ecosistemas 

con vegetación menos densa, como los desérticos y semidesérticos, la luz es un recurso 

abundante y casi ilimitado. En estos casos, como ya se vio, el escaso desarrollo de la 

cobertura vegetal tiene que ver con la ausencia de humedad. 

En los ecosistemas acuáticos la luz es un factor que limita de manera muy drástica 

la distribución y abundancia de los organismos vivos. En los mares o lagos, la luz es 

absorbida en gran parte por el agua y no penetra a grandes profundidades. Más de la 

mitad de la luz se absorbe en el primer metro de agua, e incluso en aguas claras, a una 

profundidad de 20 m sólo llega entre el cinco y el 10% de la luz que incide sobre la 

superficie. Esto determina que el fitoplancton sólo viva en las capas superficiales del 
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agua. El fitoplancton es el primer eslabón de la cadena trófica de muchos ecosistemas 

acuáticos, y el resto de los organismos acuáticos dependen de alguna forma de él. Por 

esta razón, la mayor diversidad de organismos acuáticos se encuentra en los primeros 

metros bajo la superficie del agua. 

3.1.6 SUELO 

Las características del suelo, tales como su fertilidad, textura y capacidad de retener 

agua, entre otras, son de gran importancia, especialmente para las plantas, las cuales 

tienen una relación íntima con el suelo a través de sus raíces y obtienen de él muchos 

de sus elementos nutritivos. El suelo se forma por la descomposición de la materia 

orgánica, principalmente de origen vegetal, y por sustancias inorgánicas provenientes 

de la erosión de la roca madre sobre la que se encuentra. Así, se deduce que la 

interacción del suelo y la vegetación es muy compleja, pues las características del suelo 

tienen influencia sobre la vegetación y ésta a su vez influye en la composición del 

suelo. 

Calzada (2010), afirma que “La composición química del suelo determinará el tipo 

de nutrientes que estén disponibles para las plantas y tiene una fuerte influencia sobre 

el tipo de vegetación que se establezca en una localidad. Las zonas con suelos infértiles 

suelen presentar una cobertura vegetal relativamente escasa. Los nutrientes que limitan 

el crecimiento de las plantas en mayor medida son el potasio (K). el fósforo (P) y el 

nitrógeno (N). aunque también elementos como el calcio (Ca) y el sodio (Na) son de 

gran importancia en algunos casos. Estos elementos se encuentran en el suelo en forma 

de sales, fosfatos, nitratos, nitritos, amonio, carbonatos, etcétera. La capacidad de las 

plantas para absorberlos y utilizarlos depende tanto de sus características 

morfofisiologicas como de la humedad, el pH y la textura del suelo. (p. 34 

La textura del suelo se refiere principalmente al tamaño de las partículas que lo 

forman. Los suelos compuestos por partículas finas (como el limo o las arcillas) 

forman superficies compactas que no permiten que el agua se infiltre fácilmente hacia 

las capas más profundas. Por el contrario, suelos formados por partículas gruesas 

(como la arena) son atravesados por el agua con rapidez y se lleva muchos nutrientes 

y sales minerales. Esto provoca que los suelos arenosos sean infértiles y con poca 

humedad en sus capas superficiales, como es el caso de los suelos de las dunas costeras. 
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3.1.7 SALINIDAD 

La salinidad se refiere a la concentración de solutos en forma de sales que contiene 

el agua o el suelo y también se le reconoce como un factor abiótico que afecta la 

distribución y abundancia de los organismos. 

En el caso de los organismos acuáticos, la relación con la salinidad depende 

fuertemente del comportamiento temporal de este factor en el sistema. Por ejemplo, la 

concentración salina del agua de los océanos varía poco con el paso del tiempo 

(alrededor de 3.5%) y los organismos que viven en estos ecosistemas, como muchas 

especies de mamíferos, peces, crustáceos, corales, esponjas y algas, se encuentran 

adaptados a la alta salinidad del medio gracias a un balance osmótico interno. En el 

otro extremo, se tiene los sistemas de agua dulce (< 1% de sales), como ríos y lagos, 

en los que viven organismos intolerantes a este factor. En los estuarios, las lagunas 

costeras y los manglares encontramos una situación intermedia, ya que en estos 

sistemas la salinidad varía notablemente a través del tiempo, dependiendo de los 

aportes relativos de agua dulce y agua salada. Los organismos que viven en este tipo 

de ambientes, como muchos crustáceos, moluscos y peces, poseen mecanismos de 

compensación osmótica muy elaborados que les permiten ajustar la presión osmótica 

de sus células en relación con la salinidad del medio. 

Por otro lado, las plantas propias de ecosistemas con alta salinidad, como los 

manglares o las dunas costeras (figura 3.9), deben contar con adaptaciones metabólicas 

que les permitan absorber y dependen de la cercanía de mares o lagos, y utilizar el 

agua del sustrato a pesar de su alta concentración salina. Algunas de estas plantas, 

conocidas como halófilas. logran eliminar parte de las sales absorbidas en el agua 

gracias a la secreción de cristales de sal que se lleva a cabo en glándulas especializadas. 

3.1.8 PH 

El potencial de hidrógeno (pH) del agua en los sistemas acuáticos, o del suelo en 

los ecosistemas terrestres. se refiere a que tan ácido o qué tan alcalino es el medio. 

Algunos organismos viven sólo en ambientes con un pH determinado, mientras que 

otros presentan una mayor tolerancia a un amplio intervalo de pH. Los suelos con un 

pH ácido (< 6) tienden a presentar comunidades vegetales poco diversas en 



 

16 
 

comparación con los suelos con pH neutro (7-8), pues pocas especies de plantas se 

encuentran adaptadas a vivir en condiciones de acidez.  

En el caso de algunos cultivos agrícolas el pH es un factor muy importante, ya que 

a valores muy ácidos (< 4) los suelos suelen tener una gran concentración de iones de 

aluminio Al, el cual es muy tóxico para las plantas. Por otro lado, en suelos muy 

alcalinos la disponibilidad de hierro, manganeso y fosfatos se ve reducida porque en 

estas condiciones forman compuestos insolubles. 

Hay que argumentar que el análisis de pH en suelos es un factor primordial en la 

determinación de vida vegetal, y, por ende, animal del medio. Además, expresa 

claramente un alto o bajo contenido de minerales los cuales le confieren a nuestro suelo 

sus propiedades ácidas o básicas que puedan hacer fértil o infértil determinada área de 

suelo. 

Cuando se alude al pH del suelo, se suele hacer a la solución de las aguas del suelo 

en un momento dado, aunque existen otros tipos de estimaciones. En consecuencia, se 

valora la fracción activa de iones hidrógeno [H+]. En base a esta última se puede 

clasificar los suelos según su grado de acidez en los siguientes tipos:  Muy ácido pH. 

< 5,5 o Ácido 5,6< pH. < 6,5 o Neutro 6,6 > pH < 7,5 o Básico o ligeramente alcalino 

7,6 > pH > 8,5 o Muy alcalino pH > .8,6  

3.2  FACTORES BIÓTICOS 

Además de las características fisicoquímicas del medio (es decir, los factores 

abióticos), la presencia de otros organismos afecta el desempeño, la abundancia, la 

distribución y la diversidad de los seres vivos. Ningún ser vivo se encuentra aislado en 

la naturaleza; todos tienen algún nivel de interacción con otros seres vivos y estas 

relaciones forman parte de lo que constituye su ambiente. 

3.2.1 COMPETENCIA 

Para Santos (2006) “La competencia es la relación que entablan dos organismos 

que requieren el mismo recurso y tratan de conseguirlo. Los organismos que compiten 

pueden ser de la misma especie (competencia intraespecífica) o de diferentes especies 

(competencia interespecífica). (p.45) Por lo general, esta interacción lleva a que los 
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organismos competidores resulten perjudicados, en el sentido de que pierden vigor e 

incluso algunos mueren. 

3.2.2 MUTUALISMO 

El mutualismo produce beneficios para los dos organismos que interactúan, que por 

lo general son de especies diferentes. Una forma extrema de mutualismo es aquella en 

la que la asociación entre ambos organismos es obligada, es decir, es imprescindible 

para la supervivencia de ambos. 

3.2.3 DEPREDACIÓN 

Zella (2010) señala que “La depredación es la ingestión de un organismo por otro. 

Es la forma en la que la mayoría de los animales (y otros organismos, como los 

protozoarios y las bacterias, por ejemplo) obtienen sus recursos nutritivos. La 

depredación tiene diferentes formas, como la herbívora. cuando un animal consume 

plantas; el parasitismo, cuando el organismo depredador vive ligado físicamente a su 

hospedero. ya sea en su interior (endoparásitos) o en su exterior (ectoparásitos); o la 

que se ha denominado depredación verdadera, en la que un animal engulle 

completamente a otro animal, quitándole la vida”. (p. 67) 

Las interacciones ecológicas tienen una influencia a varios niveles y en una gran 

variedad de escalas espacio-temporales: 

a) Afectan el desempeño de los individuos, es decir, su fisiología, crecimiento, 

supervivencia y reproducción. 

b) Regulan el tamaño de las poblaciones de las especies que interactúan. 

c) Afectan la composición, la diversidad y la dinámica de las comunidades. 

d) Modifican los patrones de los ciclos de nutrientes y de flujo de energía a través 

de los ecosistemas. 

e) Modelan las rutas evolutivas, determinando qué características resultarán 

selectivamente favorables en condiciones ecológicas particulares. 

En esta sección sólo enunciamos y definimos las interacciones bióticas. haciendo 

énfasis en que forman parte del ambiente de los organismos vivos. Más adelante, en el 
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capítulo 4 (véase la sección 4.4.2). analizaremos con ejemplos y mayor detalle sus 

características particulares y la manera en la que regulan el tamaño de las poblaciones. 

3.3 MONO AULLADOR 

Tirira, D. (2011), señala que en total, existen 14 especies vivas de mono aullador: 

mono aullador ursino (Alouatta arctoidea), mono aullador de manos rojas (Alouatta 

belzebul), mono carayá negro y dorado (Alouatta caraya), mono aullador de manos 

rojas de Spix (Alouatta discolor), mono guariba (Alouatta guariba), mono aullador rojo 

del Juruá (Alouatta juara), mono aullador rojo guayanés (Alouatta macconnelli), mono 

aullador negro amazónico (Alouatta nigerrima), mono aullador negro guatemalteco 

(Alouatta pigra), mono aullador negro (Alouatta palliata), mono aullador rojo 

(Alouatta puruensis), mono aullador rojo boliviano (Alouatta sara), mono colorado 

(Alouatta seniculus) y mono aullador de manos rojas de Maranhão (Alouatta ululata). 

Los nombres comunes varían según la región geográfica y algunos pueden repetirse. 

3.3.1 DESCRIPCIÓN 

Tirira, D. 2011 indica que “Los monos aulladores se encuentran entre los monos 

más grandes de las selvas tropicales de Latinoamérica. Su longitud cabeza-cuerpo es 

de 56 a 92 centímetros. La cola es sumamente larga, tanto o más que su propio cuerpo. 

Los machos adquieren mayor peso que las hembras”. (p.45) 

Su morfología se caracteriza por un cuello largo, maxilares fuertes, fosas nasales 

redondas, cola prensil (con capacidad de agarre) y hocico corto y pequeño. Sus cuerdas 

vocales son grandes, y los machos tienen cámaras especiales en la garganta que 

permiten la emisión de sonidos de gran alcance y volumen. 

Su pelaje es largo y grueso y muestra una coloración marrón, roja o negra. 

Alrededor de su rostro el pelo se vuelve aún más largo y forma una especie de barba 

espesa. 

3.3.2 DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT 

 

Ibsen (2010), señala que los monos aulladores viven en las regiones de selva 

tropical de Centroamérica y Sudamérica, pero algunos se encuentran en el este y 
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sureste de México, que pertenece a Norteamérica. Por lo tanto, su rango de distribución 

abarca México y se extiende hasta el norte de Argentina. 

Para Estrada (2012), cada especie ocupa regiones particulares. Alouatta arctoidea 

vive en Venezuela, Alouatta belzebul en Brasil; Alouatta caraya en Brasil, Paraguay, 

Bolivia y Argentina; Alouatta discolor en Brasil; Alouatta guariba en Argentina y 

Brasil; Alouatta juara en Perú y Brasil; Alouatta macconnelli en Guayana Francesa, 

Brasil, Surinam, Guyana y Venezuela; Alouatta nigerrima en Brasil; Alouatta pigra en 

México, Guatemala y Belice; Alouatta palliata en México, Honduras, Colombia, Costa 

Rica, Ecuador, Guatemala, Perú y Panamá; Alouatta puruensis en Brasil y Perú; 

Alouatta sara en Bolivia; Alouatta seniculus en Venezuela, Colombia, Perú, Brasil y 

Ecuador; y Alouatta ululata solamente en Brasil. 

En Manabí, existe el mono aullador negro A. pigra es sexualmente dimórfico en 

tamaño corporal, siendo los machos mayores que las hembras. 

Según Zunino G. E. (1996) Una característica anatómica peculiar del mono aullador 

es la relativa al hueso hioideo, que en este género está notablemente desarrollado. Este 

hueso actúa como resonador y amplificador cuando el animal emite sus características 

vocalizaciones. El hioides se encuentra más desarrollado en los machos que en las 

hembras. Los rugidos son a veces producidos por los machos únicamente, pero con 

relativa frecuencia todo el grupo, hembras y jóvenes de ambos sexos, se unen al coro 

de vocalizaciones. 

Los rugidos de estos animales son más frecuentes en las mañanas, pero la presencia 

de otros animales o tropas de monos aulladores puede motivar los rugidos a cualquier 

hora del día. Los rugidos de los monos al amanecer, aparentemente funcionan para 

anunciar la localización relativa de las tropas vecinas de mono aullador. 

Otra característica anatómica peculiarmente notable es la relativa a su cola prensil, 

característica que comparte con otras especies de monos del Nuevo Mundo (Cébidos). 

La utilización de esta cola permite al mono aullador adoptar diferentes posturas, 

además de constituir un valioso auxiliar durante la locomoción. 

Los monos aulladores son de hábitos arborícolas, ocupando los estratos medio y 

superior de los bosques tropicales. El repertorio conductual de A. pigra aun no ha sido 

estudiado en gran detalle por investigadores. Los monos aulladores son 
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exclusivamente vegetarianos, precisamente folívoro-frugívoros; a fin de alimentarse, 

estos mamíferos practican bien definidos recorridos a través de su ámbito hogareño. 

A. pigra es un mamífero de hábitos diurnos, realizando muy poca actividad en la 

noche. Es menester indicar que el mono aullador permanece gran parte del tiempo sin 

moverse, durmiendo o descansando, presumiblemente digiriendo su voluminosa y 

pesada dieta. 

Las especies del género A. pigra no se reproducen estacionalmente, y los 

nacimientos pueden ocurrir en cualquier época del año. 

Pocos estudios sobre interacciones del mono aullador han sido publicados. 

3.3.3 ALIMENTACIÓN 

Los monos aulladores de manto comen hojas jóvenes y maduras, pecíolos, brotes, 

flores, frutas, semillas y pequeñas ramas. También consumen de forma accidental 

algunos artrópodos, especialmente coleópteros. Aunque está clasificado como 

fundamentalmente folívoro, el consumo de frutos puede alcanzar el 95% de la dieta en 

determinadas épocas del año y lugares (ver Neville et al., 1988). Igualmente, muestran 

una importante plasticidad en cuanto a las especies arbóreas de las que se alimentan 

(Estrada, 1984; Estrada et al., 1999; Arroyo- Rodríguez y Mandujano, 2006; Cristóbal-

Azkarate y Arroyo-Rodríguez, 2007). Según Estrada y colaboradores (1999), esta 

plasticidad alimenticia no respondería a preferencias tróficas, sino más bien a la 

disponibilidad de alimento característica de cada una de las zonas de estudio. Además, 

algunas de las especies usadas como alimento son ricas en componentes secundarios 

que reducen la eficiencia de asimilación durante la digestión. Esta situación puede 

forzar a los aulladores a consumir especies o tipos vegetales que no satisfagan 

completamente sus demandas nutricionales o energéticas. 

Clima. El mono aullador ocupa diferentes tipos de hábitat, desde bosques deciduos 

hasta selva alta perennifolia, pasando por bosques ripiaros y galerías forestales, lo cual 

demuestra una gran plasticidad ecológica. Es una especie de hábitos arbóreos que 

utiliza principalmente los estratos medio y superior de los bosques. Rara vez baja al 

suelo, aunque a veces se le ha observado atravesando áreas abiertas para ir de un 

fragmento a otro (Neville etal., 1988). 
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3.3.4 CICLO DE VIDA 

El tamaño de los grupos de A. palliata, dependiendo de la capacidad de carga del 

hábitat y de la estabilidad del grupo, oscila entre tres y 44 individuos (Crockett y 

Eisenberg, 1987); en general, la calidad del hábitat y el tamaño de fragmento se 

relacionan con mayores tamaños de grupo (Bicca-Marques, 2003). La organización 

social de la especie se ha descrito como un sistema unimacho (atendiendo al número 

de machos con acceso a las hembras receptivas) y como sistema multimacho (en 

función del número de machos en el grupo). El número medio de hembras por macho 

oscila entre 1,16 y 4,11 (Crockett y Eisemberg, 1987). Tanto hembras como machos 

migran de sus grupos natales, los machos entre los 15 y 36 meses de edad, y las 

hembras entre los 24 y 40 meses de edad; por tanto, los grupos están formados por 

individuos no emparentados (Glander, 1980). 

Los machos alcanzan la madurez sexual a los 42 meses de edad, mientras que las 

hembras inician su actividad sexual alrededor de los 36 meses y tienen su primer 

infante entre los 40 y los 46 meses de edad (Glander, 1980). La duración del ciclo 

estral de las hembras es de 16 días en promedio y solo durante 2 o 3 días se muestran 

receptivas a los machos. Normalmente tienen lugar varios nacimientos entre 17 y 22,5 

meses cuando la cría sobrevive. Este intervalo se acorta considerablemente con la 

muerte del infante, de forma que la hembra empieza a ciclar de nuevo a las 3 o 4 

semanas después de la muerte de la cría y el siguiente parto puede acontecer a los 9 o 

10 meses después del nacimiento del primer infante (Glander, 1980; Cortés-Ortiz et 

al., 1994; Carrera-Sánchezetal., 2003).  

3.3.5 LA PARROQUIA SAN ISIDRO 

De manera general la parroquia posee suelos Franco arcillosos, Francos y arcillosos, 

con un buen drenaje, moderadamente profundos pH ácido a neutro y de alta fertilidad, 

la mayor parte la parroquia de San Isidro corresponde a la clasificación de Typic 

Hapludalfs, y ocupa una extensión de 7 112,49 ha, que corresponde al 25.75 % de la 

superficie total, con características a nivel general de muy buenas para el desarrollo 

agro productivo. 
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Gráfico N°1 
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3.4 MARCO CONCEPTUAL 

Ecología. - La ecología es una de las varías divisiones de biología. Una forma de 

delimitar el campo de la ecología es considerar el concepto de niveles de organización. 

Si se visualiza al mundo biológico, hay niveles de organización biológicos que, 

empezando por el menor son: células, organismos, poblaciones, comunidades, 

ecosistemas. Es importante observar que estos niveles están organizados 

jerárquicamente. Grupos de células forman tejidos, grupos de tejidos forman órganos, 

y así sucesivamente hasta llegar al ecosistema. Art (2005)  

La ecología trata de los cuatro niveles últimos de organización (organismos, 

poblaciones, comunidades y ecosistemas). Los ecólogos estudian y tratan de entender 

cómo funcionan diferentes fenómenos biológicos específicos dentro de estos niveles 

de organización, pero siempre estudian el fenómeno dentro del marco de su ambiente. 

Ecosistema. - Un ecosistema es un sistema ecológico con componentes biológicos 

que interactúan formando así una comunidad biológica. Esta comunidad biológica, con 

diferentes poblaciones compuestas de diferentes organismos, está relacionada en una 

manera inseparable con su ambiente físico. 

Comunidad biológica. - Una comunidad es un grupo de poblaciones biológicas 

dentro de un área física. La mayoría de los estudios ecológicos de comunidades han 

tenido la meta de definir índices de estructura. Como una comunidad siempre contiene 

dos o más poblaciones, se han buscado maneras de medir y definir arreglos de 

poblaciones. 

Se han estudiado arreglos en el espacio, mirando al número de poblaciones inter 

actuando en un instante en el tiempo, y arreglos en el tiempo, mirando los cambios de 

poblaciones durante el tiempo. Lo que sigue es una descripción de algunos de los 

principios y conceptos usados en ecología para estudiar comunidades.  Art (2005) 



 

24 
 

Factores ecológicos: Los individuos necesitan materia y energía, pero con ello no 

basta, necesitan unas condiciones ambientales favorables. Se entiende por factor 

ecológico a todo elemento del medio, ya sea biótico o abiótico, que actúe de forma 

directa sobre el ser vivo, en cualquier etapa de su estadio ecológico. Conocer el 

conjunto de factores nos puede informar sobre qué especies podemos encontrar en un 

lugar y podremos basar nuestra actuación y controlar el impacto. 

3.5 MARCO LEGAL 

Esta es la normativa aplicable en el caso del cuidado del medio ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Constitución del Ecuador vigente desde el año 2008, incluye varios artículos 

destinados a la protección, control y cuidado del medio ambiente como derechos de la 

“pacha mama” tierra madre. 

En el artículo 14, Capítulo segundo- Derechos del buen vivir - Sección segunda-

Ambiente sano, explica que se reconoce el derecho de la población a vivir en un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay. 

Además, 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. 

En el título VII Régimen del Buen Vivir, capítulo segundo de la Constitución se 

habla de la, Biodiversidad y Recursos Naturales, el Art 395 por su parte expone que la 

Constitución reconoce los siguientes principios ambientales: 

Constitución de la 

República del Ecuador  

Leyes 

Reglamentos y acuerdos 

Ministeriales  

Ordenanzas Municipales 

Marco Jurídico 
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1.   El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las 

necesidades de las generaciones presentes y futuras. 

2.   Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales y jurídicas en el territorio nacional. 

3.   El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales. 

4.   En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 

El Código Orgánico del Ambiente, señala en el 

Art. 27.- Facultades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Metropolitanos 

y Municipales en materia ambiental. En el marco de sus competencias ambientales 

exclusivas y concurrentes corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Metropolitanos y Municipales el ejercicio de las siguientes facultades, en concordancia 

con las políticas y normas emitidas por los Gobiernos Autónomos Provinciales y la 

Autoridad Ambiental Nacional: 

1. Dictar la política pública ambiental local; 

2. Elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo sostenible y 

restauración del recurso forestal y vida silvestre, así como para la forestación y 

reforestación con fines de conservación; 
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IV. DISEÑO METODOLÓGICO 

4.1 Aspectos generales 

Entre los datos generales de la parroquia San Isidro tenemos el nombre del GAD 

Parroquial el cual es San Isidro, esta parroquia fue creada el 15 de mayo de 1928, con 

una población total hasta el año 2014 de 10.864 habitantes. Posee una extensión de 

276.26 Km 2. Entre sus límites están al norte: con el Canton Jama, al sur con los 

cantones de San Vicente y Chone, al este con el Canton Chone y al Oeste con los 

Cantones de San Vicente y Jama. Tiene un rango altitudinal del 140 msnm. Esta 

parroquia San Isidro registra una temperatura media anual de 25,10 C. Los meses de 

enero, febrero, marzo y abril son los que presenta el mayor valor de temperatura, 

mientras que los meses de julio, agosto y septiembre son los que presentan valores 

ligeramente bajos con respecto a la media anual. 

4.2 Tipo de estudio  

Exploratorio 

El tipo de estudio es exploratorio, porque de acuerdo con Hernández (2010) “Este 

tipo de estudios proceden cuando hay poca información y limitadamente estudiados y 

que no han sido abordados suficientemente es decir que el fenómeno es nuevo, hay 

insuficiente conocimiento teórico y práctico, por ello sirven para mejorar el grado de 

familiaridad con aspectos relativamente desconocidos y ayudan a tener mayor 

información”. Precisamente el tema de los factores ecológicos y su incidencia en el 

mono aullador de manera general en el Ecuador ha sido muy poco estudiado, tal como 

se lo ha manifestado en el proceso investigativo, por lo que se hace relevante su 

estudio. 

Descriptivo 

Es descriptivo, ya que según Herrera (2008) “los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades, es decir, características importantes de personas; grupos. 

comunidad o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Es decir que miden 

o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos 

por investigar. Desde el punto de vista, el presente estudio, se describió los factores 

ecológicos bióticos y abióticos y de la forma en como inciden en la vida del mono 

aullador. 
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4.3 Métodos, Técnica e Instrumentos 

Método deductivo. - Para Tamayo (2009), “Es un método de razonamiento que 

consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares”. El método 

se inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de 

aplicación universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares; en el presente caso se parte de las condiciones de vida del mono aullador 

en su hábitat en la parroquia San Isidro. 

Método inductivo. En concordancia con Olea (2012) “es el método que utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares aceptados 

como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general”.  Es 

decir, este método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una 

teoría, que aplicado a la investigación citada significará que luego de la inducción 

aplicada se podrá concluir en qué niveles los factores bióticos y abióticos está 

afectando en el desarrollo de la vida del mono aullador en la parroquia San Isidro. 

El estudio descriptivo, de acuerdo con Zorrilla 1986) “tiene el propósito de 

describir situaciones y eventos, es decir, cómo es y se manifiesta determinado 

fenómeno”. 

La metodología que se utilizó en este trabajo es el método descriptivo que se utiliza 

para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar los resultados de las 

observaciones. Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos 

para dar una idea clara de una determinada situación. Las ventajas que tiene este 

estudio es que la metodología es fácil, de corto tiempo y económica.  

Técnicas 

Revisión Bibliográfica documental y archivo Se basó en una revisión bibliográfica 

del tema a ser investigado, permitiendo la recopilación de la información de las 

variables, temas y categorías de la investigación. 
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Cartográfico  

El método de las áreas es uno de los métodos que se utilizó para representar diversos 

fenómenos naturales y sociales, éste aplica variables visuales como el color o el grano, 

los cuales reflejan la intensidad del fenómeno que representan, puede usar datos 

absolutos o relativos. La precisión de los valores representados depende de la escala 

del mapa y del área de influencia de cada una de las áreas, es posible transmitir datos 

sobre la dinámica de los fenómenos. 

Fondo Cualitativo 

Representa el carácter y propiedades de los fenómenos que componen un territorio, 

es decir, reflejan la diferenciación del territorio como uso de suelo, unidades de suelo, 

tipos de roca, etc., éstos se representan por medio de colores. Cuando se necesita 

comparar ordenadamente los fenómenos, es posible hacer una degradación de colores 

y compararlos con las clases. Quijada (2015, p. 56) propone algunas relaciones de 

color para ciertos fenómenos que pueden ser representados con este método. 

De campo 

De acuerdo con Egg (2005, p. 33), “Es la que permite obtener información de un 

grupo social o comunidad estandarizada, a partir de las unidades que componen su 

universo por medio de la selección de una muestra”. Siendo utilizado en la presente 

investigación en el diagnóstico de la condición de vida que tiene el mono aullador, 

además en la aplicación de las mediciones de los factores ecológicos en la parroquia 

San Isidro. 

Técnicas  

Encuesta  

La encuesta la define el Prof. García Ferrado como “una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la 

población”. Mediante la encuesta de tipo cerrado se obtuvieron datos relevantes sobre 

lo que piensa la población de San Isidro sobre el tema investigado. 
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Observación directa 

Observación directa: es aquella situación de observación en la cual apelamos 

directamente a nuestros sentidos como instrumentos de registro de la información. La 

observación directa supone que se puede asignar y/o determinar las propiedades y 

atributos de los fenómenos utilizando directamente los sentidos y apoyándose en 

algunos casos en ciertos instrumentos de medición que ofrecen sistemas universales 

de medida. Atributos como el color, la forma, la magnitud, el sabor, el olor, el peso, 

etc. son directamente accesibles a través de los sentidos, aunque observamos que se 

trata de cualidades directamente observables. 

Instrumentos 

Se aplicó un Cuestionario diseñado por la estudiante encargada de la tesis.  

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población 

Constituyen los 18º habitantes de la comunidad donde viven los monos aulladores 

4.4.2 Muestra 

El tipo de muestra utilizado es la probabilística aleatoria, porque se investigaron a 

pobladores de la parroquia San Isidro, para representarlos gráficamente, interpretarlos, 

analizarlos y llegar a conclusiones válidas. 

Cálculo del tamaño de la muestra de los habitantes del sitio el relleno de la 

parroquia San Isidro.  

 

n = 119 muestra 

N = 180 población o universo 

P = 0.5   

Q = 0.5 

Z = 1.96  

e = 0.05 

𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(180)

(1.96)2(0.5)(0.5) + (180)(0.05)2
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𝑛 =
(3.84) (0.5)(0.5)(180)

(3.84) (0.5)(0.5) + (180)(0.0025)
 

 

𝑛 =
172,8

0.96 + 0.45
 

𝑛 =
172,8

1.41
 

 

𝑛 = 119,17 

 

𝑛 = 119 habitantes 

 

V.- Proceso Metodológico de la investigación 

El término de valor de pH procede del latín quiere decir pondus hydrogenii peso de 

hidrógeno. Otra posible explicación del significado es potencia hidrogeno = 

efectividad del hidrógeno. 

El valor de pH tiene un papel importante en la industria, la medicina, en el sector 

de la alimentación y en la agricultura. Se mide sobre todo en soluciones acuosas, 

extractos, pero también en productos con consistencia sólida (p.e. frutas) o también en 

el cuerpo humano (p.e. valor de pH de la piel). También es importante que para hacer 

posible una medición correcta debe darse una humedad suficiente del objeto medido. 

El valor de pH se determina por medio de indicadores o con aparatos de medición 

digitales. 

Los indicadores son sustancias colorantes que cambian su color en un rango de pH 

determinado. El uso de tiras de prueba o de papeles indicadores han constituido las 

variantes de menor precisión al respecto. Con los aparatos de medición digitales se 

obtiene una determinación rápida y correcta. 

Identificar el factor abiótico: temperatura, el pH del suelo y su incidencia en 

el ecosistema del mono aullador. 

Para medir la temperatura del suelo, temperatura del ambiente se colocó el 

termómetro en posición horizontal, a la altura de la vegetación, realizando lecturas los 

días miércoles, jueves y sábado; estos datos fueron recogidos en una matriz que se los 

describe y analiza posteriormente. 
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Se siguió el siguiente procedimiento: 

La toma de la temperatura se realizó dos veces al día: en la mañana a las 10H00 a 

10H30 y en la tarde de 15H00 a 15H30; aplicando el siguiente procedimiento; se 

ubicaba el termómetro de mercurio en la rama de un árbol por el lapso de tiempo de 3º 

minutos, luego se cooptaba lo que marcaba el termómetro en la libreta de apuntes del 

trabajo. Hay que señalar que esta actividad se lo realizó los meses de diciembre, enero 

y febrero del 2019. 

Para la medición del pH, se lo realizo los meses de diciembre, enero y febrero de 

este año, los días miércoles, jueves y sábado, en el horario de 10H00 a 10H30 y de 

15H00 a 15H30 se ubicó 2 áreas específicas, cuyas dimensiones fueron de 4 x 4metros, 

del lugar del hábitat de mono aullador; cada área fue dividido en 4 parcelas de las 

cuales se tomó dos muestras por cada una de ellas, dando un resultado de 16 muestras. 

Para tomar la muestra se hizo un hoyo de 15 cm de profundidad, recogiendo la tierra 

del fondo del hoyo realizado, se lo puso en distintas fundas y se los llevó al laboratorio 

de Bromatología de la Universidad, en donde se procedió de la siguiente manera: en 

primer lugar, se maceró la muestra, luego de la trituración se pesó 20gr de la muestra, 

esta cantidad se la puso en un vaso de precipitación, adicionándole 40ml de agua 

destilada, se procedió a agitarlo durante 15 minutos y 15 minutos en reposo, luego de 

todo este proceso, se ubicó esa cantidad en el potenciómetro para finalmente medir el 

pH, esperando la estabilización a fin de tener un resultado fijo; todo este procedimiento 

está basado en la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM –RECNAT-2000.  

Se detallan los siguientes materiales, equipos y reactivos que se utilizaron en la 

investigación. 

Materiales 

Embudos 

Vasos de precipitación 

Probetas 

Papel de seda o higiénico 

Mortero 

Agitador de Vidrio o Magnético 

Picetas 
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Equipos  

Potenciómetro 

Balanza 

Plancha de agitación 

Reactivos  

Solución de buffer de PH 4,7 y 10 

Agua destilada 

Diagnosticar el factor biótico: alimento en base a encuestas en los ecosistemas 

del mono aullador. 

Para cumplir este objetivo se efectuó encuestas de tipo cerrado a 119 encuestados 

del sitio el relleno de la parroquia San Isidro, mismas que fueron dirigidas al factor 

biótico alimento y su incidencia en el ecosistema del mono aullador.  

Elaborar una propuesta para mejorar el ecosistema del mono aullador 

Se elaboro talleres metodológicos de concienciación para el cuidado del medio 

ambiente dirigido a los habitantes del sitio el Relleno de la parroquia San Isidro del 

cantón Sucre, tomando en cuenta que este sector de la población no ha tenido ningún 

proceso de educación ambiental y peor aún de concienciación sobre la importancia de 

conservar el hábitat no solo para la existencia del mono aullador sino también para la 

supervivencia de las personas que habitante en la parroquia. 

 



 

33 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO N°1 

PROMEDIO DE LAS SEMANAS DEL MES DE DICIEMBRE 

MES SEMANAS PH LIMITES 

PERMISIBLES 

Diciembre 

1 6,31 Ácido 6.1< pH. < 

6,5  

2 6,37 Ácido 6,1< pH. < 

6,5  

3 6,20 Ácido 6,1 < pH. < 

6,5 

4 6,45 Ácido 6,1 < pH. < 

6,5 
Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N°2 

 

Elaboración propia 
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Analizado e interpretado el cuadro y grafico N°1, de acuerdo a los datos tomados 

en el mes de diciembre, se pudo observar las variaciones de pH que se obtuvieron, 

dando como resultado mayor en la cuarta semana que fue de 6,45, de 6,37 la segunda 

semana, 6,31 la primera, y por último de 6,20 en la tercera semana siendo este el de 

menor rango. En conclusión, se puede afirmar que los rangos alcanzados del PH de la 

cuarta semana fueron los rangos mayores, los cuales no están dentro de los límites 

permisibles, mientras que las otras semana si, estos resultados nos demuestran el tipo 

de suelo que prevalece en el hábitat de los monos aulladores es ácido, por lo cual tienen 

un gran número de toxicidades y otras condiciones restringentes para las plantas, de 

las cuales se alimentan el mono aullador y otras especies.  
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PROMEDIO DE LAS SEMANAS DEL MES DE ENERO 

CUADRO N°2 

MES SEMANAS PH LIMITES 

PERMISIBLES 

ENERO 

1 6,5 Ácido 6.1< pH. < 

6,5 

2 6,10 Ácido 6.1< pH. < 

6,5 

3 6,18 Ácido 6.1< pH. < 

6,5 

4 6,25 Ácido 6.1< pH. < 

6,5 
Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°3 

 

Elaboración propia 

  

1

2

3

4

6,5
6,1 6,18 6,25

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4

Título del gráfico

SEMANAS PH



 

36 
 

Una vez analizado e interpretado el cuadro y grafico N°2, en el mes de enero se 

obtuvieron los siguientes resultados; teniendo en la primera semana un pH de 6,5 

siendo este el valor de mayor rango, en la cuarta semana se observó un rango de 6,25, 

en la segunda semana fue de 6,18; y finalmente la tercera semana fue el de menor 

rango de 6,10. En concordancia con los resultados obtenidos, se puede evidenciar en 

el gráfico que representa los diferentes rangos del pH del suelo, prevaleciendo la 

primera semana con un pH de   6,5 y la segunda semana de 6,25. En resumen significa 

que estamos ante un suelo de tipo ácido. Se señala que la acidez del suelo está 

determinada en gran medida por la presencia de hierro (Fe) y Aluminio (Al), ácidos 

solubles y por la cantidad y composición de la materia orgánica (MO) presente y su 

papel en el aporte de iones de cambio y las reacciones de hidrólisis (Adams, 1984). 
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PROMEDIO DE LAS SEMANAS DEL MES DE FEBRERO 

CUADRO N°4 

 

MES SEMANAS PH LIMITES 

PERMISIBLES 

FEBRERO 

1 6,90 Ácido 6.1< pH. < 

6,5 

2 6,25 Ácido 6.1< pH. < 

6,5 

3 6,39 Ácido 6.1< pH. < 

6,5 

4 6,46 Ácido 6.1< pH. < 

6,5 
Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°4 

 

Elaboración propia 
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Analizado e interpretado el cuadro y grafico N°3, los resultados del mes de febrero 

fueron en la primera semana de 6,90 siendo este el resultado del pH mayor; en la cuarta 

semana fue de 6,46, la tercera de 6,39 y la segunda semana de 6,25 siendo este el 

resultado menor de todas las muestras tomadas en este mes. 

Fácilmente se puede observar que estos resultados están dentro de la clasificación 

de los suelos ácidos, menos el resultado de la primera semana que pertenece a un suelo 

neutro. Es decir, se confirma lo que se ha manifestado en los cuadros y gráficos 

anteriores, que el tipo de suelo que prevalece en el sitio el Relleno de la parroquia San 

Isidro es el ácido. 
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TEMPERATURA 

PROMEDIO DE LAS SEMANAS DEL MES DE DICIEMBRE 

CUADRO N°4 

 

Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°5 

 

Elaboración propia 
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Analizado e interpretado en el cuadro y grafico N°4, en cuanto a la temperatura, se 

pudo constar que en la primera semana fue de 21,5°C, siendo esta la de menor 

temperatura de todas las semanas, la cuarta semana fue de 22,3°C, la segunda semana 

de 22,4°C, y 22,8°C de la tercera semana de medición.  

En cuanto a la temperatura tomada, se pudo constatar que alcanza una temperatura 

baja en el mes de diciembre de 21,5°C; mientras que la temperatura del sitio el Relleno 

de la parroquia San Isidro del canton– Sucre es de 25°C es decir existe una variación 

de temperatura la cual está afectando el hábitat del mono aullador.  
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PROMEDIO DE LAS SEMANAS DEL MES DE ENERO 

CUADRO N°5 

MES 
SEMANAS 

TEMPÉRATURA 

DEL SECTOR EL 

RELLENO 

TEMPERATURA 

PROMEDIO SUCRE 

BAHIA 
  

 

ENERO 

 

 

1 21,8 25°C 

2 22,7 25°C 

3 22,11 25°C 

4 22,5 25°C 

Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°6 

 

Elaboración propia 

 

Analizado e interpretado el cuadro y grafico N°5, las temperaturas tomadas en el 

mes de enero nos muestran que en la primera semana nos da una temperatura de 21,8 

siendo esta la temperatura más baja de todas las semanas, en la semana cuarta se 

obtuvo una temperatura de 22,5, en la tercera semana de 22,7 y por último la 

temperatura mayor que fue en la segunda semana de 22,11.  
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PROMEDIO DE LAS SEMANAS DEL MES DE FEBRERO 

CUADRO N°6 

MES 
SEMANAS 

TEMPÉRATURA 

DEL SECTOR EL 

RELLENO 

TEMPERATURA 

PROMEDIO SUCRE 

BAHIA 
   

  

 FEBRERO 

  

  

1 22,5 25°C 

2 23,3 25°C 

3 22,5 25°C 

4 22,9 25°C 

Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N°7 

 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado el cuadro y grafico N°6 en lo que tiene que ver 

con la temperatura menor, fue en la primera y tercera semana de 22,5, en la cuarta 

semana de 22,9 y la mayor en la segunda semana de 23,3. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS 

POBLADORES DEL SITIO EL RELLENO DE LA PARROQUIA SAN 

ISIDRO DEL CANTON SUCRE. 

 

1.- ¿Conoce usted acerca del mono aullador? 

 

CUADRO N°7 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 98 82 

NO 21 18 

TOTAL  119 100% 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

 

GRÁFICO N°8 

 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 
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Analizado e interpretado el cuadro y grafico N°7 manifestaron el 82% que conocen 

acerca del mono aullador, mientras que el 18% no lo conoce. De acuerdo con los 

resultados obtenidos, la mayoría de los habitantes que viven en el sector el Relleno de 

la parroquia San Isidro tienen conocimientos sobre los monos aulladores que habitan 

en el sector y un mínimo que no tienen conocimientos.  
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2.- ¿Conoce usted acerca del factor biótico? 

 

CUADRO N°8 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 14 12 

NO 105 88 

TOTAL  119 100% 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°9 

 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

Luego de haber analizado e interpretado el cuadro y grafico N°8 podemos decir que 

la población del sitio el Relleno en un 88% no tiene conocimiento acerca del factor 

biótico, mientras que solo el 18% de la población lo conoce. Esto quiere decir que las 

personas de este sector desconocen sobre temas ambientales ya que algunas no han 

ejercido estudios ya sea por falta económica, desinterés, pocos recursos u otros 

factores.   
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3.- ¿Cuál es el tiempo en el que habita en el sitio el relleno de la parroquia San 

Isidro? 

CUADRO N°9 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

5 a 10 años 6 5 

10 a 15 años 14 11 

15 a 20 años 26 22 

20 a 25 años 32 27 

25 a 30 años 28 23 

más de 30 años 13 11 

TOTAL 119 100 
Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°10 

 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 
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Después de haber analizado e interpretado el cuadro y grafico N°9 podemos decir 

que las personas que habitan en este sector tienen un porcentaje del 27% que equivale 

a un laxo de 20 a 25 años que habitan en este sector, de 25 a 30 años dijeron un 23% 

de la población, de 15 a 20 años un 22%, de 10 a 15 años un 12%, de más de 30 años 

un 11% y por ultimo de 10 a 15 años un 12% eligió esta opción. En concordancia con 

lo analizado, se puede constatar que las personas viven desde 20 a 25 años en la 

parroquia San Isidro.   
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4.- ¿Cuál es la actividad a la que se dedica la familia? 

CUADRO N°10 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Agricultura 70 59 

Caza 24 20 

Pesca 8 7 

Turismo 17 14 

TOTAL 119 100% 
Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°11 

 

 

De acuerdo con la interpretación del cuadro y grafico N°10 nos dice que entre las 

actividades que se dedican las familias del sector está la agricultura, las cuales 70 

personas la práctica, lo que equivale a un porcentaje del 59%, 24 personas se dedican 

a la caza lo que equivale a un 20%, 17 personas se dedican al turismo con un porcentaje 

del 14% y por ultimo 8 personas se dedican a la pesca lo que equivale a un 7%, esto 

significa que la principal actividad laboral que se dedica la población del sitio el 

Relleno es la agricultura. 
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5.- ¿Considera usted que la vida del mono aullador está en peligro de extinción? 

 

CUADRO N°11 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 94 79 

NO 25 21 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°12

 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

Una vez analizado e interpretado el cuadro y grafico N°11 nos dice que el factor 

biótico según la población del sector no está siendo afectado, en la cual el 79% dijo 

que no y solo el 21% dijo que sí.   

79%

21%

RESPUESTAS

SI NO



 

50 
 

6.- ¿Cuáles son los principales problemas que existen en el sitio El relleno de la 

parroquia San isidro? 

CUADRO N°12 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

Deforestación 56 47 

Contaminación de ríos 14 12 

Destrucción de la naturaleza 19 16 

Caza furtiva 30 25 

TOTAL 100 100 
Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°13 

 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 
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De acuerdo con el cuadro y grafico N°12 sobre los problemas que existen en el sitio 

el Relleno de la parroquia San Isidro la percepción que tienen los moradores el 

principal problema es la deforestación, habiendo 30 personas que equivale al 47% de 

la población, 30 personas manifestaron la caza furtiva, que representa el 25% de la 

población, 19 personas eligieron destrucción de la naturaleza, que es un 16% de los 

habitantes y por ultimo 14 personas eligieron contaminación de los ríos representando 

un 12% de los moradores. En concordancia con los resultados obtenidos, la mayoría 

de los habitantes de la parroquia San Isidro, consideran que uno de los principales 

problemas que atraviesa el sitio el Relleno de la parroquia de San Isidro es la 

Deforestación que existe la cual está afectando la vida del mono aullador. 
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7.- ¿Según su criterio cree usted que el factor biótico alimento incide en el ciclo 

vital del mono aullador? 

CUADRO N°13 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 107 21 

NO 12 79 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°14 

 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

Según el análisis del cuadro y grafico N°13 los pobladores manifestaron que el 

factor biótico alimento incide en la vida del mono aullador, y por lo tanto puede darse 

una extinción masiva de estas especies, al encuestarlas 107 habitantes que equivale a 

un 90% manifestaron que sí, y solo 17 personas que equivale a un 10% contestaron 

que no. 
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8.- ¿Estaría de acuerdo de recibir capacitaciones acerca de la conservación de la 

vida del mono aullador? 

CUADRO N°14 

 

ALTERNATIVAS RESPUESTAS % 

SI 95 80 

NO 24 20 

TOTAL 119 100% 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

GRÁFICO N°15 

 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno 

Elaboración propia 

 

Analizando e interpretando el cuadro y grafico N°14 podemos deducir que la 

población del sito el Relleno está dispuesta a recibir capacitaciones para la 

conservación de la vida del mono aullador, ya que 95 personas dijeron que, sí que 

equivale al 80% y 25 personas dijeron que no, que representa solo el 20% de la 

población del sitio el Relleno.  
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5.1 PROPUESTA PARA MEJORAR EL ECOSISTEMA DEL MONO 

AULLADOR. 

 

DATOS INFORMATIVOS 

SECTOR: Parroquia San Isidro, Cantón Bahía. 

NOMBRE DEL PLAN: Diseño de talleres metodológicos de concienciación para el 

cuidado del medio ambiente de la parroquia San Isidro del cantón Sucre. 

BENEFICIARIOS: Habitantes de la parroquia San Isidro 

UBICACIÓN: Cantón SUCRE 

TUTOR: Blog. Miguel Ángel Osejo Merino 

TIEMPO ESTIMADO: 3 semanas 

INICIO: por definir 

FINALIZACIÓN: por definir 

EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE: Autora de la tesis 

COSTO: 100 dólares  

Justificación 

La defensa de la integridad y calidad del medio ambiente natural ha adquirido, 

definitivamente, un destacado sitial entre las grandes realizaciones que el hombre 

moderno emprende hoy en día. 

No hay país sobre la tierra, grande o pequeño, desarrollado o no, donde no exista 

preocupación por esta materia, o donde no se haya considerado la variable ecológica a 

la hora de examinar las nuevas necesidades del progreso social y el mejoramiento de 

la calidad de la vida humana. 

Por tanto, la educación ambiental se puede ejecutar a través de programas creadores 

de capacitación y talleres a todo nivel, conferencias, publicaciones y visitas a las áreas 

naturales, las cuales destaquen la importancia de la convivencia armónica del hombre 

con la naturaleza y lo indispensable de la conservación del equilibrio ecológico y la 

protección ambiental. 
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La educación es el proceso más seguro para cambiar hábitos, ideas equivocadas y 

costumbres negativas sobre el cuidado del medio ambiente, se ahí la presente 

propuesta para los habitantes de la parroquia San Isidro, a fin de desarrollar en ellos lo 

que se en la actualidad se denomina la conciencia ecológica. 

Los talleres de capacitación y aprendizaje serán concebidos como un espacio de 

construcción, colectiva del conocimiento en el que los actores en la última instancia 

construyan, modifiquen y coordinen sus esquemas cognitivos en relación al cuidado 

del ambiente. 

 

Siempre la educación, es y será el factor social más dinámico y sólido que dispone 

la especie humana, para el control y ordenamiento de sus comportamientos con 

relación a todo lo que le rodea, y se ha postulado que la educación ambiental será por 

sobre todas las cosas, la clave que contribuya a soluciones más duraderas e inmediatas 

al problema ambiental del Ecuador. 

Socialización de la propuesta   

Se realizarán reuniones específicas principalmente con los habitantes, docentes y 

líderes comunitarios, para recabar criterios y lograr su total participación.  

Planeación       

Se operativizará tomando en cuenta la realidad de la parroquia, con los recursos 

disponibles y tomando en cuenta el tiempo que disponen sus habitantes. 

Ejecución, se le aplicará a partir del mes de abril del 2019. 

Seguimiento. -  

Se lo realizará en forma permanente, es decir, desde el inicio durante y en la 

finalización de la ejecución del proyecto.      

Evaluación   

Será evaluado los diferentes momentos y actividades de la ejecución, tomando 

como referencia los objetivos planteados.  
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Rendición de cuentas      

Se organizará eventos especiales, con la asistencia de toda la comunidad, donde se 

informará los aciertos y errores de la ejecución del proyecto.  

 

Objetivos 

Diseñar Talleres de capacitación sobre el adecuado cuidado del medio ambiente y 

del mono aullador 

Socializar con la comunidad del sitio el Relleno de la parroquia de San Isidro sobre 

la importancia de la educación ambiental como medio para desarrollar la conciencia 

ecológica. 
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Taller 1 

Tema: El medio Ambiente          Capacitadora: Autora de tesis 

Lugar: casa Comunal. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Descubrir la 

importancia 

del medio 

ambiente y 

sus 

irremplazable 

s 

constituyentes 

para la vida 

en la Tierra. 

Componentes 

 del medio 

ambiente 

_Elementos 

bióticos 

_Elementos 

Abióticos 

Realizar la actividad didáctica “El 

planeta 

Tierra en juego” 

Expresar comentarios y observar 

el entorno 

que nos rodea. 

Dialogar con los habitantes 

acerca del medio 

ambiente 

Proyectar diapositivas 

Comentar acerca de lo 

observado. 

Por medio de gráficos clasificar 

los elementos 

vivos y no vivos que rodean el 

planeta. 

Destacar con cada grafico la 

función o 

beneficio que tiene ese elemento en 

el 

planeta. 

Resumir lo aprendido y deducir 

un mensaje de cada participante 

- Computadora 

- Retroproyector 

- Carteles 

- Materiales 

didácticos 

- Entorno natural 

- Plantas 

- Fotos 

- Papel boon 

tamaño A4 

- Lápices de 

colores 

- Marcadores de 

Colores 

Intervención de los 

participantes en una 

plenaria en donde 

expresen la 

importancia de cuidar 

el medio ambiente. 
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Taller 2 

Tema: Problemas actuales de la parroquia          Capacitadora: Autora de tesis 

Lugar: casa Comunal. 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 
Identificar 

los problemas 

a corto plazo 

que están 

causan daño 

al medio 

ambiente, sus 

causas y sus 

efectos para 

los seres 

vivos. 

Problemas a corto 
plazo 

Contaminación 

ambiental 
Deforestación 

Acumulación de 
la basura 

Agotamiento de 

los recursos 
básicos 

Erosión 

Extinción de 
especies 

animales y 
vegetales 

Realizar la actividad didáctica “Tala 

de árboles” 

Dialogar sobre la actividad 

anterior. 

Proyectar un video referente al 

tema 

Destacar el tema que se está 

tratando. 

Enumerar los problemas a corto 

plazo que están 

destruyendo el medio ambiente. 

Observar el entorno que nos 

rodea y señalar los 

problemas que tiene la comunidad. 

Priorizar las causas para estos 

problemas en el 

sector. 

Según el diario vivir de los 

habitantes describir los 

efectos que producen y propiciar 

soluciones. 

Computadora 
- Retroproyector 
- Entorno natural 

- Video 
- Carteles 

- Revistas 
- Libros viejos 
- Periódicos 

- Materiales 
didácticos 
- Tijeras 

- Goma 
- Marcadores 

- Pliegos de 

Papel 

Realizar un 
collage con los 
problemas que 

afectan al 
medio 

ambiente por 
grupos. 

  



 

59 
 

Taller 3 

Tema: Conservación del agua         Capacitadora: Autora de tesis 

Lugar: casa Comunal 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 
Concientizar e 

incentivar al 

cuidado y 

conservación 

del medio 

ambiente 

Reciclaje 

Uso controlado 

del agua 

Forestación y 

reforestación. 

Alimentación 

prudente. 

. Realizar la actividad didáctica 

“Gotas de agua” 

Dialogar sobre el beneficio del 

agua para los 

seres vivos. 

Proyectar diapositivas y exponer. 

Escoger y determinar en tarjetas 

de nombres 

las acciones para conservar el medio 

ambiente. 

Describir algunas ideas sobre 

cada acción 

ambiental aprendida y su beneficio 

para la 

naturaleza. 

Recordar los problemas 

ambientales que había 

en el sector. 

Preguntar las acciones que se 

puede practicar 

para contrarrestar los problemas del 

sector. 

Computadora 

- Retroproyector 

- Entorno natural 

- Carteles 

- Dibujos 

- Materiales 

didácticos 

- Papel boon, 

tamaño A4 

- Materiales de 

oficina 

- Lápices de 

colores 

- Tarjetas 

Realizar un 

periódico 

mural de las 

cuatro 

acciones 

ambientales 

aprendidas 

para conservar 

el medio 

ambiente. 
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Taller 4 

Tema: Cuidado de las especies animales (Mono aullador)     Capacitadora: Autora de tesis 

Lugar: casa Comunal 

OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 
Concientizar 

e incentivar al 

cuidado y 

conservación 

de las especies vivas 

de la zona.  

Uso correcto de 
la energía 

eléctrica 
Reducción de la 

contaminación. 

Protección de 
especies 
animales y 

vegetales en 
peligro de 
extinción. 

Cultivo 
orgánico. 

Realizar la actividad didáctica 
“Salvo mi vida” 

Conversar sobre la importancia que 
tiene nuestra 
vida y la de los demás. 

Proyectar diapositivas 
Escoger y determinar en imágenes 

las acciones 

ambientales que se aprenden hoy. 
Dar ideas sobre cada acción 

ambiental y su 

beneficio para la naturaleza. 
Enlistar algunas actividades para 

fomentar cada una 
de las acciones ambientales. 

Visualizar y emparejar los problemas 

ambientales 
del sector con las acciones aprendidas. 

Comprometer a los niños a practicar 

por lo menos 
una acción. 

Computadora 
- Retroproyector 

- Entorno natural 
- Globos 
- Imágenes 

- Materiales de 
escritorio 
- Materiales 

didácticos 
- Pliegos de 
papel 

- Planta 
podocarpus 

- Abono 

Orgánico 

. En grupo de 

cuatro, elaborar 
un diagrama T 

con los 
problemas 
ambientales y 

las soluciones 
para conservar 
el medio 

ambiente. 
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CONCLUSIONES 
 

 El sitio el Relleno de la Parroquia San Isidro en donde habitan los monos 

aulladores, no presenta un clima adecuado para su supervivencia, ya que teniendo 

en cuenta los resultados obtenidos mediante las mediciones con el termómetro de 

mercurio, se pudo constatar una temperatura baja, comparada a la temperatura de 

la parroquia San Isidro, en la que en el mes de diciembre en la primer semana 

obtuvimos la temperatura más baja que fue de 21,5°C la cual es un factor que está 

perjudicando a las condiciones de vida del mono aullador, otro de los factores 

ecológicos que inciden en el hábitat del mono aullador es el pH, el cual fue 

analizado mediante muestras del suelo las cuales fueron llevadas al laboratorio de 

Bromatología de la Unesum, para determinar mediante el potenciómetro el PH de 

este suelo, el cual nos dio como resultado un suelo acido, en el cual en el mes de 

diciembre en la primer semana, se pudo observar el valor más elevado que fue de 

6,90, donde podemos deducir que el pH del suelo no es el apropiado, puesto que 

su análisis realizado en el laboratorio demuestra que el suelo es ácido.  

 Para diagnosticar el factor biótico alimento se elaboraron encuestas de tipo 

cerradas, las cuales arrojan como resultado que este factor está siendo afectado, y  

los principales problemas son debido a la acción que realizan las personas que 

habitan dentro y a los alrededores de la finca que se encuentra en el sitio el Relleno 

de la parroquia San Isidro del cantón Sucre, cuyos principales problemas son la  

deforestación con un 47% y la evidente contaminación de los ríos que existe en el 

lugar con 12%, según el criterio de los moradores del sitio el Relleno el factor 

biótico alimento está incidiendo en el ciclo de vida del mono aullador con un  

79%, tambien el mono aullador está en peligro de extinción con un 79%, de 

acuerdo a las capacitaciones acerca de la conservación de la vida del mono 

aullador manifestaron positivamente un 80%. 

 Se elaboró una propuesta para la educación de los miembros de la 

comunidad, sobre cómo cuidar y conservar el medio ambiente, que es el principal 

elemento que posibilitara a mediano y largo plazo mantener las condiciones 

adecuadas no solo para el mono aullador sino para todas las especies que habitan 

en la comunidad, incluidas el ser humano. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Que el GAD cantonal elabore una ordenanza que permita la utilización 

adecuada del suelo y de esta forma prevenir el grave deterioro de las condiciones 

ambientales que tiene el mono aullador. 

 Promover el uso de labranza de conservación (siembra directa) en el 

cultivo de determinados productos en el sitio el Relleno como herramienta para 

controlar la acidez y reducir los potenciales problemas de erosión. 

 Aplicar un taller metodológico de capacitación a los pobladores del sitio 

el Relleno, para desarrollar la conciencia ecológica y contribuir eficiente y 

eficazmente para el medio ambiente en donde viven, porque de lo contrario tanto 

el mono aullador como las personas que desde hace décadas viven en el sector se 

verán seriamente afectados. 

 Se recomienda que el GAD del cantón- Sucre y la Junta Parroquial de San 

Isidro, socialicen la presente investigación sobre el mono aullador, como una 

estrategia de sobrevivencia no solo de las especies que viven en el hábitat 

señalado. 
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Foto #1: Limpieza del terreno en donde habitan los monos aulladores 

                                         

Foto #2: Realizando los hoyos para la toma de muestras.  
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Foto #3: Aquí se puede observar la toma del suelo la cual es ubicada en cada funda 

correspondiente.  

                                            

Foto #4: En esta fotografia se está georreferenciando el area de la finca. 
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Foto #5: En esta fotografía se siguen tomando las muestras de suelo en diferentes días y 

horarios.  

 
 
 

                             
 
Foto #6: Se puede observar una parte de la finca del Sr. Tito Villamar en donde se encuentran 

los monos aulladores.  
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Foto #7: En estas fotografías se puede apreciar a los monos aulladores en su habitad 

natural.  

 

                          

Foto #8: Otra fotografía donde se muestra la madre llevando a su cría   
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Foto #9: Después de su alimentación los monos aulladores descansan en manadas, para 

así protegerse unos a otros.  

                            

Foto #10: Aquí están divididas las muestras por parcelas, para luego empezar a 

macerarlas.  
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Foto #11: Las muestras se encuentran en los vasos de precipitación en reposo después de 

haber estado en agitación por 15m.  

 

                         

Foto #12: Las diferentes muestras de suelo se encuentran clasificadas por parcela en cada 

mortero.  
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Foto #13: Aquí tenemos el potenciómetro en donde se ubica la muestra y se espera unos 

segundos a que se estabilice para poder tomar los resultados del pH.  
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UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ 

CUESTIONARIO 

 

 

Diagnosticar el factor biótico: alimento en base a encuestas en los ecosistemas del 

mono aullador. 

 

Fuente: Habitantes del sitio El Relleno de la parroquia de San Isidro. 

Cuestionario  

 

1. Conoce usted acerca del mono aullador 

 

SI (   ) 

No (    ) 

 

2. Conoce usted acerca del factor biótico 

 

Si (  ) 

No (  ) 

 

3. ¿Cuál es el tiempo en el que habitan en el sitio el relleno de la parroquia San Isidro? 

5 años 

10 años 

20 años 

30 años 

 

4..- Cual es la actividad a la que se dedica la familia? 

Agricultura ( ) 

Caza   

Pesca ( ) 
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Turismo ( ) 

 

5.- Según su criterio cree usted que el factor biótico alimento incide en el ciclo vital del 

mono aullador?  

Si  ( )  

No ( ) 

 

6.- Cuales son los principales problemas que existen en el sitio El relleno de la parroquia 

San isidro  

Deforestación   ( ) 

Contaminación de ríos  ( ) 

Destrucción de la naturaleza ( ) 

Caza furtiva    ( ) 

 

7.- ¿Considera usted que la vida del mono aullador está en peligro de extinción? 

Si ( ) 

No  ( ) 

 

 

8. Estaría de acuerdo de recibir capacitaciones acerca de la conservación de la vida del 

mono aullador? 

Si ( ) 

No ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 
 

 
U R K U N D 

Urkund Analysis Result   

Analysed Document: tesis-final-mono-

aullador-7-agosto.docx (D59152603) 

Submitted: 19/11/2019 2:57:00   

Submitted By: ariannaczn95@hotmail.com   

Significance: 3 %   

 


