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Introducción - Justificación Metodología
✓La Región Costa de Ecuador es uno de los hotspot de

biodiversidad a nivel mundial

✓Sin embargo ha sido fuertemente deforestada, y la mayoría
de los bosques son fragmentos pequeños

✓No hay estudios que caractericen las comunidades de
mamíferos en estos remanentes de bosque

Objetivos

✓Se muestrearon 22 lugares (bosques fragmentados)

✓10 bosque seco y 10 bosque húmedo

✓Se colocaron 5 cámaras trampa en cada lugar durante 30 días
aprox, sin cebo.

✓Índice relativo de abundancia basado en la tasa de detección

✓Identificar las especies de mamíferos presentes en los
fragmentos de bosque no protegidos de la Región Costa

✓Comparar las especies registradas en los bosques
estacionales secos y los bosques húmedos siempreverdes.

Resultados
✓En total se detectaron 18 especies distintas de mamíferos de mediano y gran tamaño

✓El nº medio de especies detectadas no varió entre el bosque seco y el bosque húmedo

✓Hubo 4 especies más asociadas al bosque seco y otras 4 especies más asociadas al bosque húmedo

✓Algunas especies registradas en este estudio no fueron registradas en áreas protegidas de la región

Conclusiones
✓Los remanentes fragmentados de bosque no protegidos albergan una importante comunidad de mamíferos, por lo que su

conservación y conectividad es clave para las poblaciones de mamíferos silvestres en la región.

✓La comunidad de mamíferos difiere entre el bosque seco y el bosque húmedo, por lo que es necesario la conservación de
ambos tipos de ecosistemas para asegurar la conservación de todas las especies de mamíferos.

✓Conservar el bosque seco es prioritario, ya que solo el 5% de su superficie está protegida

*Resultados publicados en Mammalia, vol. 85 (4), 2021, pp. 306-314. https://doi.org/10.1515/mammalia-2020-0145

Especies más asociadas al bosque seco Especies más asociadas al bosque húmedo

Guanta – Cuniculus pacaZorro de Sechura – Lycalopex sechurae

Ardilla gris – Simosciurus stramineusYaguarundi – Herpailurus yagouaroundi

Venado de cola blanca – Odocoileus peruvianus

Armadillo 9 bandas - Dasypus novemcinctus Guatuso - Dasyprocta punctata

Mapache - Procyon cancrivorus
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