
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE  LOJA 

ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES 

CARRERA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 

 

“ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DE LA GUANTA Cuniculus paca  

EN EL ECUADOR” 

 

 
 

 

 

 

 

AUTORA: 

 

Verónica del Cisne Ortega Alvarado 
 

 

DIRECTOR 

 

Dr. Rafael Morales Astudillo 

 
 

 

LOJA-ECUADOR 

2012 

 

 

 

 

TESIS DE GRADO PREVIA A LA 

OBTENCIÓN DE INGENIERÍA EN 

MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 



ii 

 

CERTIFICACION 
 

 

 

Dr. Rafael Morales Astudillo 

 

DOCENTE DEL ÁREA AGROPECUARIA DE RECURSOS 

NATURALES RENOVABLES 

 

 

DIRECTOR DE TESIS 

 

CERTIFICA: 

 

Que  el trabajo de investigación titulado: “ESTUDIO DE LAS 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE LA 

GUANTA Cuniculus paca EN EL ECUADOR”, realizado por el 

Srt. Verónica Ortega Alvarado, previo a optar el grado de 

Ingeniera en Manejo y Conservación del Medio Ambiente  fue 

dirigido bajo mi dirección y luego de haber sido revisada 

autorizó su publicación y defensa.  

 

 

Loja, abril 2012 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................... 

Dr. Rafael Morales Astudillo 

DIRECTOR DE TESIS 

 

 



iii 

 

“ESTUDIO DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

MORFOLÓGICAS DE LA GUANTA Cuniculus paca  

EN EL ECUADOR” 

     

TESIS 

 

Presentada al tribunal de grado como requisito previo para obtener el título 

de: 

 

INGENIERO AMBIENTAL 

 

En el: 

ÁREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES 

RENOVABLES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

 

APROBADA: 

 

 

Ing. Jorge García 

PRESIDENTE 

 

………………………………………………... 

Ing. Guillermo Chuncho 

VOCAL 

 

………………………………………………... 

Ecól. Katiuska Valarezo 

VOCAL 

………………………………………………... 

 

 



iv 

 

AUTORÍA 

 

La presente investigación y todo su contenido son de exclusiva 

responsabilidad de la autora. 

 

 

 

 

………………………………………………………. 

Verónica del Cisne Ortega Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

AGRADECIMIENTO 

  

Al culminar el trabajo de investigación quiero dar mis más sinceros 

agradecimientos a cuantos posibilitaron su realización 

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  por brindarme su 

confianza y apoyo para la realización del presente proyecto 

A la Ecóloga Katiuska Valarezo que a pesar de su limitado tiempo 

me ayudo en la asesoría de mi tesis. 

A mis padres por guiar mi camino y por su apoyo incondicional en 

todos estos años de estudio…a mi madre por siempre confiar y saber 

esperar y brindarme su amor…gracias mamita. 

A mi Papito Agusto por su preocupación, y amor tan infinito y 

sincero…..gracias papito 

A mis hermanos Carol y Leonardo, gracias por siempre confiar en 

mí, quizás no sea el mejor ejemplo de tenacidad pero a pesar de todo 

nunca han dejado de alentarme, a ti Carito mi consuelo, gracias por cuidar 

de mi hijo sin reparos ni quejas…..muchas gracias. 

A mi familia por su paciencia y amor y por estar cuando los he 

necesitado. 

A mis queridos amigos Gabriela y Augusto por su apoyo, y a pesar 

de la distancia siempre han estado alentándome, gracias por ese gran 

cariño a pesar de las adversidades. 

La Autora 

 



vi 

 

DEDICATORIA 

 

 

A Fabiola Carrillo 

Mi apoyo y consuelo en los momentos  

difíciles, ejemplo de abnegación y  

entrega, mi ángel guardián. 

 

 

A Aarón Lara 

Mi niño hermoso, la razón   

para seguir luchando y  

     por la cual mi existencia tiene  

sentido, mi gran amor. 

 

A Leonardo y Piedad 

Mis queridos padres quienes 

con sus sacrificios y desvelos 

me han ayudado a realizar mis  

metas y propósitos  

 

 



vii 

 

ÍNDICE GENERAL 

CONTENIDO  
 

PÁG. 

1. RESUMEN (CASTELLANO-INGLÉS)……………………………….. 

2. INTRODUCCIÓN……………………………………………………….. 

3. REVISIÓN DE LITERATURA………………………………………… 

3.1. BIODIVERSIDAD………………………………………………… 

3.1.1. Importancia de la Biodiversidad................................ 

3.1.2. Pérdida  de Biodiversidad…………………………….. 

3.1.3. Conservación de la Biodiversidad…………………… 

3.1.4. Biodiversidad en Ecuador…………………………….. 

3.2. VIDA SILVESTRE……………………………………………….. 

3.2.1. La conservación de la Vida Silvestre………………... 

3.3.  FAUNA SILVESTRE………………………………………….... 

3.3.1. Importancia de la Fauna Silvestre…………………… 

3.4.  MAMÍFEROS…………………………………………………….. 

3.5. LOS ROEDORES………………………………………………… 

3.5.1. Clasificación Científica………………………………… 

3.5.2. Distribución Geográfica……………………………….. 

3.5.2.1. Distribución de la Guanta en América….... 

3.5.2.2. Distribución de la Guanta en Ecuador…… 

3.5.3. Habitad……………………………………………………. 

3.5.4. Historia Natural………………………………………….. 

3.5.4.1. Rasgos Conductuales………………………. 

3.5.4.2. Rasgos Alimenticios………………………… 

3.5.4.3. Reproducción………………………………… 

3.5.4.4. Amenazas para la Supervivencia…………. 

3.5.4.5. Situación Actual de la Guanta en 

Latinoamérica…………………………………. 

3.5.4.6. Situación Actual de la Guanta en Ecuador 

3.6. CARACTERIZACIÓN MORFOLÓGICA………………………. 

3.6.1. Caracterización de la Diversidad Animal…………… 

3.7.  DESCRIPTORES MORFOLÓGICOS………………………… 

3.7.1. Marcadores Morfológicos……………………………… 

4. MATERIALES Y MÉTODOS………………………………………….. 

4.1.  ÁREA DE ESTUDIO……………………………………………… 

4.2. MATERIALES……………………………………………………… 

4.3. MÉTODOS………………………………………………………….. 

4.3.1. Caracterización y determinación de los rasgos 

morfológicos en Cuniculus paca basándose en el 

descriptor morfológico………………………………… 

4.3.2. Elaboración del mapa de procedencia de los  

1 

3 

6 

6 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

11 

12 

12 

14 

19 

19 

19 

21 

21 

22 

22 

25 

27 

28 

 

29 

31 

32 

32 

32 

33 

34 

34 

35 

36 

 

 

36 

 
 



viii 

 

especímenes evaluados ex situ para determinar 

potenciales sitios de muestreo in situ………………. 

4.3.3. Establecer la variabilidad fenotípica dentro de la 

especie Cuniculus paca………………………………... 

4.3.4. Articular los resultados obtenidos del análisis 

morfológico junto con los resultados derivados 

del análisis de la variabilidad genética……………… 

4.4. ANÁLISIS ESTADÍSTICO………………………………………… 

5. RESULTADOS…………………………………………………………. 

5.1. CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS 

RASGOS MORFOLÓGICOS EN GUANTAS EX SITU…... 

5.2. MAPA DE PROCEDENCIA DE LOS ESPECÍMENES 

EVALUADOS EX SITU (ZOOLÓGICOS Y 

ZOOCRIADEROS) PARA DETERMINAR POTENCIALES 

SITIOS DE MUESTREO IN SITU…………………………… 

5.3. VARIABILIDAD FENOTÍPICA DENTRO DE LA ESPECIE 

Cuniculus paca……………………………………………….. 

5.3.1. Histograma de las Variables Cuantitativas……… 

5.3.2. Análisis de Componentes Principales de las 

Medidas de la Cabeza de los Individuos de la 

Costa y  Oriente………………………………………. 

5.3.3. Análisis de Componentes Principales de las 

Medidas de la Extremidades de los Individuos 

de la Costa y  Oriente……………………………… 

5.4. ARTICULAR LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO CON LOS RESULTADOS DERIVADOS 

DEL ANÁLISIS GENÉTICO………………………………… 

6. DISCUSIÓN……………………………………………………………... 

6.1. CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS 

RASGOS MORFOLÓGICOS EN GUANTAS EX SITU…... 

6.2. MAPA DE PROCEDENCIA DE LOS ESPECÍMENES 

EVALUADOS EX SITU (ZOOLÓGICOS Y 

ZOOCRIADEROS) PARA DETERMINAR POTENCIALES 

SITIOS DE MUESTREO IN SITU…………………………… 

6.3. VARIABILIDAD FENOTÍPICA DENTRO DE LA ESPECIE 

Cuniculus paca………………………………………………. 

6.4. ARTICULAR LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

MORFOLÓGICO JUNTO CON LOS RESULTADOS 

DERIVADOS DEL ANÁLISIS DE LA VARIABILIDAD 

GENÉTICA…………………………………………………….. 

7. CONCLUSIONES……………………………………………………… 

 

37 

 

38 

 

 

38 

39 

40 

 

40 

 

 

 

41 

 

42 

43 

 

 

 

52 

 

 

53 

 

 

 

54 

56 

 

56 

 

 

 

57 

 

58 

 

 

 

61 

62 
 



ix 

 

8. RECOMENDACIONES………………………………………………… 

9. BIBLIOGRAFÍA…………………………………………………………. 

10. ANEXOS………………………………………………………………… 

 

63 

64 

66 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

CONTENIDO  
 

PÁG. 

Figura 1. Foto Cuniculus paca L…………………………………………. 
Figura 2. Mapa de distribución de Cuniculus paca L.en el Neotrópi…. 
Figura 3. Mapa de distribución de Cuniculus paca L. en Ecuador….... 
Figura 4. Mapa de muestreo de la especie Cuniculus paca................. 
Figura 5. Método de captura de la guanta………................................. 
Figura 6. Mapa de supuesta procedencia de los especímenes eval… 
Figura 7. Drendrograma de los 28 individuos analizados mediante el 

programa estadístico para determinar la variabilidad 
fenotípica de la especie Cuniculus paca……………………… 

Figura 8. Distancia de la nariz al cuello…………………………………. 
Figura 10. Ancho de las orejas…………………………………………… 
Figura 11. Largo de las orejas……………………………………………. 
Figura 12. Distancia entre orejas………………………………………… 
Figura 13. Distancia entre ojos……………………………………………              
Figura 14. Ancho de la nariz……………………………………………… 
Figura 15. Largo de la nariz………………………………………………. 
Figura 16. Tamaño del pelaje…………………………………………….. 
Figura 17. Tamaño de la cola…………………………………………….. 
Figura 18. Tamaño del pelo de la cola…………………………………... 
Figura 19. Distancia del dedo hacia el muslo de la pata delantera…... 
Figura 20. Circunferencia del muslo de la pata delantera…………….. 
Figura 21. Tamaño de la pata delantera………………………………… 
Figura 22. Distancia del dedo hacia el muslo de la pata trasera……... 
Figura 23. Circunferencia del muslo de la pata trasera……………….. 
Figura 24. Tamaño de la pata trasera…………………………………… 
Figura 25. Análisis de Componentes Principales de las medidas de 

la cabeza……………………………………………………… 
Figura 26. Análisis de Componentes Principales de las medidas de 

las extremidades……………………………………………... 
Figura 27. Dendrograma del análisis de los nueve individuos  

correlacionados genética y morfológica............................. 
 

16 
20 
21 
35 
37 
41 
 
 
42 
43 
44 
44 
45 
45 
46 
46 
47 
47 
48 
48 
49 
49 
50 
50 
51 
 
52 
 
54 
 
55 

 

 



x 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

CONTENIDO  
 

PÁG. 

Tabla 1. Valor máximo, Valor mínimo y Medias de las características 
fenotípicas de la Región Costa y Región Oriente……………. 

 

 
40 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

CONTENIDO  
 

PÁG. 

ANEXO 1.FOTOGRAFIAS. 
Figura 1. Guanta muestreada en Zurmi, Zamora 

2008………..........................................................          
Figura 2. Guanta muestreada en Chone Manabí, 

2008…................................................................. 
Figura 3. Guanta muestreada en la Universidad Luis 

Vargas Torres, Esmeraldas, 2008……………….       
Figura 4. Guanta muestreada en  Santo Domingo, 2008… 

ANEXO 2. DESCRIPTOR ORIGINAL PARA Cuniculus paca 
(GUANTA)………………………………………………………. 

ANEXO 3. DESCRIPTOR UTIZADO EN EL MUESTREO DE 
Cuniculus paca (GUANTA)…………………………………… 

ANEXO 4. MEDIDAS PARA EL MUESTREO 
Figura 5. Dibujo de las medidas tomadas en el muestreo… 

 

 
 
66 
 
66 
 
66 
66 
 
67 
 
69 
 
71 

 



1 

 

1. RESUMEN 

 

La guanta tiene características propias que lo diferencian de las otras 

especies. El tamaño de un individuo adulto es aproximadamente de 20 cm 

de alto y 32 cm de largo en posición normal. Puede pesar hasta 12 kg. El 

cuerpo tiene forma cilíndrica, más angosta por el lado de la cabeza y más 

ancha por el lado del vientre. Presenta una pequeña cola de 

aproximadamente 1 cm de longitud. La cabeza tiene un tamaño 

proporcional al cuerpo, pero en ella resaltan los arcos zigomáticos, que en 

los machos son sobresalientes, poseen una cola muy pequeña y piernas 

robustas. En este presente estudio se colecto 28 muestras en las regiones 

de Costa y Oriente. Se analizaron 17 caracteres cuantitativos y 5 

cualitativos, además se tomaron coordenadas de muestreo. También se 

realizó una entrevista no estructurada a los propietarios de los zoológicos 

y zoocriaderos acerca de la procedencia de los individuos. Los datos 

fueron analizados mediante el programa R versión 2.9 y se obtuvo un 

dendrograma mediante el cual se determinó si la población presentaba 

diferencias significativas con lo cual se obtuvo como resultado que 

posiblemente pertenece a un solo género independientemente de su lugar 

de procedencia; también se obtuvo un histograma en el cual el análisis se 

lo realizo cada variable en el cual se obtuvo que característica que 

aportaba a la variabilidad es la circunferencia del cuello, en relación al 

análisis de componentes principales analizado con el programa 

estadístico Past se obtuvo como resultado que la mayor variabilidad está 

en la Región Oriente.  

  

En cuanto al consenso de los datos morfológicos y los datos 

genéticos se obtuvo como resultado que el individuo que aportaba a la 

variabilidad es el individuo de Zurmi, el número de muestras tomadas es 

este lugar es poco representativa por lo cual es inapropiado aseverar que 

este individuo podría ser parte de otra especie. 
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SUMMARY 

 
The “guanta” has very unique characteristics that makes it different to 

the other species. The size of the adult is approx. of 20 cm height and 32 

cm long in normal position. It can weight more than 12kg. The body has a 

cylindrical shape, narrower at the head region and wider at the belly 

region.  It has a small tail of approximately 1cm long. The head has a 

proportional size to the body, the zigomatic arcs are highlighted in the 

males, it posses a very small tail and robust legs.  In this research, 28 

samples were collected from the Costa and Oriente region.  17 

quantitative and 5 qualitative characters were analyzed, plus sample 

coordinates were taken.  Also, a non-structured interview was made to the 

zoological and “zoocriaderos” owners about the samples origin. 

The data was analyzed with the R Program version 2.9 and a 

dendrogram was obtained, with this analysis it was determined if the 

population presented significant differences and the result was that 

possibly it belongs to one genre independently from the place of origin; in 

addition, an histogram was drew in which the analysis threw that the 

circumference of the neck is the main indicator of variability.  The analysis 

that involved the PAST program concluded that the major variability is in 

the Oriente Region.  

The analysis of the morphological and genetic data resulted that the 

individual contributed to the variability  is the Zurmi's sample, the number 

of samples taken in this place is less representative, so is unappropriated 

to conclude that this individual could be part of another specie. 
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2. INTRODUCCION 

 

La guanta Cuniculus paca está ampliamente distribuida en la región 

Neotropical desde el sur de México y Guatemala hasta Paraguay. Se 

encuentra en toda América Central y en Suramérica está extensamente 

distribuida por Colombia, Venezuela, la isla de Trinidad, Guayanas, Brasil 

y Perú hasta Paraguay y el norte de Argentina (límite sur de su 

distribución). Su distribución altitudinal va desde el nivel del mar hasta los 

1600 m. (Mondolfi1972). En Ecuador habita en climas tropicales y 

subtropicales a ambos lados de Los Andes, en un rango altitudinal mínimo 

de 0 m y un máximo de 200 m. (Gonzáles y Ríos 2002). 

 

En forma general la paca es un roedor cuyo pelaje tiene como fondo 

el castaño rojizo a castaño café, presentan en los flancos desde el cuello 

y de forma casi horizontal, generalmente interrumpidas. El pelaje es corto 

y áspero, tiene cola corta (de 1 a 2 cm de largo), que es casi invisible, los 

ojos son grandes y orejas medianas redondeadas. La mandíbula inferior, 

la garganta, el pecho y el vientre son de color más claro, las patas 

delanteras son cortas y, las patas traseras más largas. De oído y olfato 

agudo (Pérez  1996; De la Ossa y Fajardo 1998; Gonzáles y Ríos  2002). 

 

Cuniculus paca, es un animal solitario y monógamo raras veces son 

observados con crías o en parejas. Son territoriales y presentan alta 

intolerancia social y agresividad al sexo opuesto. Tiene hábitos nocturnos 

por lo que durante el día permanece en lugares oscuros. (Rodríguez et al. 

1980; Smite 1991). 

 

Entre los mamíferos de caza en latino América la paca es apreciada 

por el valor de su carne, esto ha propiciado la cacería de subsistencia y la 

de comercio en las zonas de vida de este mamífero (Ojasti 1993).  

 

Actualmente el consumo de este animal ha aumentado en gran 

proporción especialmente en la región neotropical. En nuestro país la 
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cacería de la fauna silvestre es parte de la cultura de los pobladores de la 

Amazonia, la “carne de monte” es su fuente principal de proteínas, la 

guanta es uno de los mamíferos con mayor valor de uso especialmente en 

la alimentación y en menor cantidad la comercialización para zoológicos, 

zoocriaderos y en algunos casos para mascotas. Esta situación pone en 

peligro la sobrevivencia de esta especie lo que ha permitido que 

desaparezcas individuos en estado silvestre. (Mondolfi1972). 

 

Este trabajo pretende caracterizar morfológicamente a un grupo de 

individuos de diferentes puntos de nuestro país y determinar si existen 

diferencias entre ellos que permitan clasificarlos adecuadamente. Además 

de la necesidad de aportar con conocimientos acerca de la ecología y 

comportamiento de esta especie para dar una línea base para posteriores 

estudios. 

 

En el presente trabajo se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

 

 Contribuir al conocimiento de la biología y ecología de la especie 

Cuniculus paca en el territorio ecuatoriano.  

 

Objetivos 

 Caracterizar y determinar los rasgos morfológicos en Cuniculus paca 

dentro de zoocriaderos y zoológicos basándose en los descriptores 

morfológicos donde se validará y complementará los descriptores 

morfológicos útiles en la caracterización de ésta. 

 Elaborar un mapa de la procedencia de los especímenes evaluados 

ex situ (zoológicos y zoocriaderos) para determinar potenciales sitios 

de muestreo in situ. 
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 Establecer la variabilidad fenotípica dentro de la especie Cuniculus 

paca en el territorio ecuatoriano. 

 Articular los resultados obtenidos del análisis morfológico junto con 

los resultados derivados del análisis de la variabilidad genética. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
 

3.1. BIODIVERSIDAD 

 
 

La definición más aceptada de biodiversidad es la que se adoptó 

en el seno del Convenio sobre Diversidad Biológica en 1992: la 

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

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

los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la 

diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 

ecosistemas. La biodiversidad abarca, por tanto, la enorme variedad de 

formas mediante las que se organiza la vida. Incluye todas y cada una de 

las especies que cohabitan con nosotros en el planeta, sean animales, 

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

parte y los genes que hacen a cada especie, y dentro de ellas a cada 

individuo, diferente del resto. 

 

La riqueza actual de la vida de la Tierra es el producto de cientos de 

millones de años de evolución histórica. A lo largo del tiempo, surgieron 

culturas humanas que se adaptaron al entorno local, descubriendo, 

usando y modificando recursos bióticos locales. Muchos ámbitos que 

ahora parecen "naturales" llevan la marca de milenios de habitación 

humana, cultivo de plantas y recolección de recursos. La biodiversidad fue 

modelada, además, por la domesticación e hibridación de variedades 

locales de cultivos y animales de cría.  

 
3.1.1. Importancia de la Biodiversidad 

 

El continente americano presenta una gran riqueza de 

biodiversidad, desde el mar de Bering hasta el arrecife de corales 

mesoamericano y desde los bosques del río Amazonas hasta los amplios 

espacios de la Patagonia. 
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Existen 192 Estados independientes en el mundo; los que se 

encuentran ubicados entre los trópicos  alojan la mayor cantidad de 

especies. El continente americano, en el que se encuentran las naciones 

que de manera colectiva se denominan “países de mega biodiversidad”, 

desempeña un papel fundamental en la protección de las especies y de 

sus hábitats. La mitad de los diez países más ricos en biodiversidad: 

India, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, México, Madagascar, Zaire, 

Australia y China– se hallan en América Latina. En estos diez países vive 

entre cincuenta y sesenta por ciento de las especies mundiales. Por 

ejemplo, en los bosques tropicales del Ecuador pueden encontrarse más 

de 15.000 especies de plantas (en comparación con toda Europa, donde 

existen 13.000 especies). 

Los pueblos indígenas del Amazonas usan más de 1.300 especies 

de plantas para fórmulas medicinales. La región de los Andes tropicales 

que abarca el oeste de Venezuela y el norte de Chile y Argentina cuenta 

con la biología más rica y diversa de la tierra. En conjunto, esta zona 

alberga cerca del veinte por ciento de la vida vegetal del planeta en 

menos de uno problemas, como la falta de datos biológicos y sociológicos 

útiles y la imposibilidad de acceder a la información existente, hacen que 

la adecuada preservación y el uso sostenible de estos recursos naturales 

sea un desafío. 

3.1.2. Pérdida  de Biodiversidad 

 

La pérdida de biodiversidad tiene graves consecuencias 

para la humanidad, ya que reduce la capacidad de los ecosistemas de 

suministrar los bienes y servicios que generan beneficios económicos, 

agrícolas, culturales, espirituales y de salud pública. Los servicios que 

brindan los ecosistemas incluyen, entre otros, el reciclaje de nutrientes, la 

filtración del agua y el aire, la absorción de la contaminación, los bancos 

genéticos, la estética, la recreación y los hábitats de la vida silvestre. Si 

bien asignar valor monetario a la diversidad biológica es una tarea 
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compleja cuya metodología es objeto de controversia, no caben dudas 

acerca del enorme valor económico de la biodiversidad. Por ejemplo, un 

grupo de economistas calculó en 33 billones de dólares el valor 

económico estimado de los servicios que suministra el conjunto de 

ecosistemas naturales de la biosfera, lo que equivale a 1,8 veces el PNB 

mundial 3 % de su superficie. 

 

3.1.3. Conservación de la Biodiversidad 
 

Se debe enfocar como una actividad múltiple e 

integradora que debe atender a los distintos niveles de diversidad y que 

implica un compromiso con el medio ambiente. Debido al dinamismo de 

los procesos naturales será una actividad abierta y cambiante. 

Para contribuir a la conservación de la biodiversidad es necesario 

considerar aspectos abarcados por distintas áreas del conocimiento 

como:  

 Ciencias naturales (biología, ecología, evolución, genética…) 

 Ciencias sociales (antropología, economía, derecho…) 

 Biología de la conservación (manejo de especies amenazadas, 

gestión de espacios protegidos, restauración ambiental…) 

Esta actividad surge como una respuesta a las situaciones críticas, 

cuando un ecosistema o alguna de sus especies integrantes, está en 

peligro de extinción o en declive. 

El cambio evolutivo es el único proceso que permite explicar la 

biodiversidad actual. Deberá mantenerse la capacidad evolutiva de cada 

comunidad, ya que éste es uno de los principales objetivos de su 

conservación. No se debe tender a la conservación del estado actual, sino 

que se debe dejar actuar a la evolución.  
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El ser humano forma parte de la biodiversidad. Debe relacionarse 

con su ecosistema integrándose en él, ya que sus actividades forman 

parte de su evolución. Actualmente hay que considerar al hombre como 

una especie con gran capacidad para influir en el entorno y muchas veces 

una fuente de problemas para la conservación. Es, además, un creador 

de paisajes artificiales. El hombre debería estar identificado con las otras 

especies del ecosistema, viendo en ellos una fuente de beneficios que 

puede aprovechar, para que centre sus esfuerzos en el respeto y 

conservación de esos recursos. Dentro de la conservación se deben 

establecer medidas de mantenimiento y de control. Una vez alcanzados 

los objetivos conservacionistas, se debe mantener una Línea de 

Actuación Sostenida, cuya función será la de detectar posibles problemas 

para atajarlos rápidamente y mantener la línea de actuación 

establecida.(Alejandro Dorado Nájera 2010). 

 

3.1.4. Biodiversidad en Ecuador 

 

A pesar de su extensión territorial relativamente pequeña, 

el Ecuador es considerado como uno de los países más ricos en cuanto a 

diversidad de plantas y animales; con un 0.2% de la superficie terrestre 

del mundo; tiene en su territorio el 10% de todas las especies de plantas 

del planeta.  En base a los patrones de distribución local de las floras, se 

ha calculado que en total posee entre 20 y 25 mil especies de plantas 

vasculares, estimándose que el 20% de éstas son endémicas.   

En cuanto a fauna, se han registrado un total 373 mamíferos (dentro 

de 42 familias y 13 órdenes), 1.578 especies de aves (pertenecientes a 77 

familias y 21 órdenes, que representan el 18% del total de la avifauna 

mundial), 467 anfibios, 379 reptiles, 730 especies de peces de agua dulce 

(pertenecientes a 61 familias y 315 géneros), 423 especies de peces 

marinos y 125 invertebrados. 
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El Ecuador es un país con gran riqueza biológica y un enorme 

potencial de vida que constituye su mayor patrimonio y su gran reto por la 

responsabilidad de su conservación. Su posición bajo la línea ecuatorial, 

el relieve modificado por la Cordillera de los Andes que incorpora el 

elemento determinante de la altura, la composición geológica del suelo, el 

clima, el régimen de lluvias, la presencia del Océano Pacífico y de una 

importante región insular, conforman un mosaico de elementos naturales 

en donde las comunidades han encontrado un lugar para desarrollarse 

adaptándose a las cambiantes circunstancias del medio.   

Los ecosistemas costeros tienen una gran importancia por su 

extraordinaria productividad biológica. Se ha determinado que en el país 

existen 25 de las 30 Zonas de Vida (Holdridge) identificadas para 

América del Sur. 

La Estrategia de Biodiversidad de Ecuador enfatiza la necesidad de 

que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas incluya a los ecosistemas 

en peligro y las áreas de significativa biodiversidad y endemismo. Algunos 

ecosistemas y especies del Ecuador soportan un alto nivel de amenaza y 

se requiere de intervenciones urgentes. En este sentido, se apoya la 

aplicación del Plan de Acción para el Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas. De acuerdo a CDB (2001) Ecuador cuenta con 33 Áreas 

Protegidas en un total de 47.545 km2. En total el 19% del total del 

territorio continental ecuatoriano se encuentra dentro de alguna área 

protegida. (Lista Roja UICN 2001). 

  

3.2. VIDA SILVESTRE 

3.2.1 La Conservación de la Vida Silvestre 

 

Es la regulación de animales y plantas salvajes de forma 

que permita su continuidad como un recurso natural. El término 

"conservación" se refiere al manejo y uso de los recursos naturales por las 
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generaciones presente y futuras. En este concepto hay implicaciones 

sobre el uso estético, deportivo, económico y ético de paisajes, minerales, 

animales (incluyendo los que son cazados), plantas, suelos y agua.  

El término "conservación de la vida silvestre" se ha usado para 

incluir un grupo cada vez más amplio de animales –mamíferos, aves, 

peces, reptiles, anfibios, artrópodos (como las langostas), y moluscos 

(como la ostra)- e igualmente incluye plantas. La lista ha tenido una 

tendencia a ser dominada por ciertos grupos de animales de importancia 

estética y/o económica; pero se está expandiendo a medida que los 

valores se ensanchan, aumenta el interés por la ciencia, y se llegan a 

conocer las relaciones, sutiles con frecuencia pero siempre importantes, 

entre animales y plantas.  

Los problemas de conservación animal varían grandemente 

dependiendo del tipo de animal (si, por ejemplo, es explotado 

principalmente por razones comerciales o recreacionales, si es libre o no 

de cruzar fronteras nacionales) y de las condiciones sociales y 

económicas de los diferentes países. En muchos países, algunos 

animales son ampliamente cazados por deportistas, tanto en terrenos 

privados como en públicos; por lo tanto, en estas regiones un factor 

importante en la conservación de la vida silvestre es el control de las 

licencias y la supervisión de los cazadores. Las aves y mamíferos de caza 

que migran a través de fronteras nacionales requieren de un esfuerzo 

internacional para su conservación. 

 

3.3. FAUNA SILVESTRE 

  

Es un término que se refiere a los animales que normalmente no 

están domesticados (criados por el hombre). Ellos son un recurso vivo 

que muere y es reemplazado por otro de su especie. Un animal, 

individualmente, no puede vivir más allá de su período normal de vida. 
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Pero, si son manejados cuidadosamente, las poblaciones de fauna 

silvestre pueden ser conservadas prácticamente para siempre. 

 

3.3.1. Importancia de la Fauna Silvestre 

 

Éticamente, tienen un valor intrínseco, absoluto y el 

derecho a vivir.  Hacen parte de la riqueza y diversidad genética de los 

ecosistemas. Cumplen un rol ecológico en la dinámica de los ecosistemas. 

Son parte del patrimonio natural del país sus regiones y del mundo. Son 

un referente cultural y simbólico para diferentes pueblos. Su tráfico ha 

generado ingresos muy elevados. 

La fauna ha servido al hombre como fuente de proteína animal 

aporte nutricional y medicina además sus pieles, plumas se han utilizado 

para protegerse del clima. Con alguna de sus partes se han fabricado 

utensilios con fines decorativos y artesanales e incluso bélicos. Ofrece 

esparcimiento en el caso de la caza deportiva. Es uno de los principales 

atractivos en el turismo por la naturaleza y ecoturismo. (D. Williamson 

2001). 

 

3.4. MAMIFEROS 

 

Los mamíferos se encuentran entre los grupos de animales de 

más amplia distribución en el planeta. Es notable la gran diversidad de 

especies y, dentro de los vertebrados, la alta heterogeneidad que 

presentan entre sí, no solo en su anatomía, sino también en su biología, 

ecología  y conducta; diversificación que se diferencia en los diferentes 

niveles taxonómicos, sean estos ordenes familias, géneros o especies. 

Por estos motivos, no es sencillo generalizar o resumir en pocas palabras 

las características de la clase Mammalia. 
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Las principales particularidades en la cuales los mamíferos coinciden, 

y que los diferencian de los otros animales, son, entre otras: la forma del 

cráneo, el desarrollo y la especialización de las piezas dentales, la 

presencia del pelo en algún  momento de su vida, la presencia de 

glándulas mamarias en las hembras para amantar a sus crías y la 

alimentación de estas con leche materna. Prácticamente no existe lugar 

en el planeta donde no haya llegado un mamífero pues al ser animales 

homotermos y estar aislados por pelaje o por grasa subcutánea, pueden 

ocupar cualquier tipo de hábitat que posea oxígeno para respirar; sin 

embargo, la mayor diversidad de especies está en las regiones tropicales. 

(Tirira 2007). 

La variación en tamaño de los mamíferos es amplia, desde las 

pequeñas musarañas de casi dos gramos de peso y 40 milímetros de 

largo, hasta la gran ballena azul, que sobrepasa las 100 toneladas y 

puede alcanzar más de 30 metros de longitud. Los mamíferos se han 

diversificado en formas adaptadas para correr, saltar, excavar, nadar, 

escalar, bucear y volar. La mayoría presenta sus cuatro extremidades 

adaptadas para la locomoción terrestre, mientras que otros las han 

modificado para natación, para la vida arbórea e incluso para volar. Sus 

hábitos alimenticios también son variados, desde formas primitivas que se 

alimentan de insectos, a grupos más especializados que comen frutos, 

otros vertebrados, plantas, néctar, polen, exudados de árboles y hasta 

beben sangre. (Tirira, 2007). 

Según el inventario mastozoológico, en el planeta se reconocen 5 

426 especies de mamíferos, repartidas entre las tres divisiones principales 

ya mencionadas. Los monotremas, los marsupiales y los placentarios que 

son el mayor grupo de mamíferos que existe (Wilson et al.  2005). 
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3.5. LOS ROEDORES 

  
Los roedores no son mamíferos autóctonos de América del Sur. 

La fauna local siempre estuvo formada por xenartras (endémicos) y 

marsupiales, y la llegada de otros mamíferos al continente, promoviendo 

una mayor diversificación de la fauna de la región, es algo que sólo 

sucedió en el Eoceno o a inicio del Oligoceno (de 35 a 40 millones de 

años atrás. 

 

La entrada de los roedores en América del Sur puede ser dividida en 

dos grandes fases: la entrada de los Hystricognathi (caviomorfos) y 

posteriormente la entrada de los roedores Sciurognathi (cricétidos). Con 

relación a la llegada de los Sciurognathi, la hipótesis más aceptada está 

relacionada con la diversificación de los roedores múridos y cricétidos en 

África y en el Viejo Mundo y llegada a América en una época más reciente 

que la descrita para la llegada de los caviomorfos, probablemente 

oriundos directamente de África, o por una ruta de migración que incluía 

un establecimiento inicial en América del Norte (principalmente los 

cricétidos). Después de su llegada, la diversificación de los roedores 

cricétidos en América del Sur debe de haber sido el resultado de una 

rápida evolución con reorganización cromosómica como principal factor 

de especiación. 

 

Después de su llegada, los roedores se adaptaron bien y se 

diversificaron en un número considerable de especies de distribución 

restricta al continente sudamericano. Ellos colonizaron los más diversos 

tipos de hábitat, de las florestas tropicales a los desiertos, de las planicies 

de elevadas altitudes a las planicies inundadas, del ambiente silvestre al 

ambiente urbano, más allá de los más diversificados estratos naturales, 

encontrando desde especies fosoriales a especies de hábitos 

semiacuáticos y arborícolas. 
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Esto hizo posible la existencia de una comunidad rica de roedores 

en cada región, permitiendo, muchas veces, la coexistencia de especies 

congéneres. Por causa de esta gran diversidad es difícil definir la exacta 

distribución de estos organismos, hasta porque, en la gran mayoría de los 

casos, poco se sabe sobre su biología. Por eso, lo que se encuentra en la 

literatura son super o subestimaciones de la real área de distribución de 

esos animales, muchas de las cuales son determinadas por informaciones 

contenidas en las colecciones científicas de museos, que sirven de fuente 

primaria a este tipo de estudio. 

 

Actualmente hay entre 2000 y 3000 especies de roedores. Este 

grupo contiene el 49% de todos los mamíferos. Se reconocen fácilmente 

por la presencia de un único par de incisivos superiores de crecimiento 

continuo con una gruesa capa de esmalte en la parte delantera. Los 

machos poseen un hueso peneano y las hembras útero doble. Incluye 

animales tan conocidas como ardillas, ardillas voladoras, marmotas, 

castores, ratones con abazones, hamsters, lemmings, ratones, ratas, 

lirones, jerbos, puercoespines, cobayos, maras, agutís, pacas, chinchillas, 

falsas nutrias, tuco-tucos y cientos de especies menos conocidas. (Javier 

Monge-Meza2009). 

 

Una de las especies que tienen un uso extensivo en toda 

Latinoamérica por la exquisitez de su carne y aprovechamiento en 

sistemas de producción cerrado es Agouti paca. Tiene gran importancia 

nutricional en muchas de las comunidades rurales y es muy solicitada 

también en centros urbanos. La carne de guanta tiene un alto valor 

enérgico (Ojasti, 1993). 

 

Agouti paca es una especie de gran importancia como recurso 

natural renovable debido a la calidad de su carne (Boher 1981 citado por 

CAB 2002). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Incisivos&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Esmalte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ardilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Ardilla_voladora
http://es.wikipedia.org/wiki/Marmota
http://es.wikipedia.org/wiki/Castor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hamster
http://es.wikipedia.org/wiki/Lemming
http://es.wikipedia.org/wiki/Rat%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Rata
http://es.wikipedia.org/wiki/Lir%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerbo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puercoesp%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobayo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mara
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Agut%C3%AD&action=edit
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paca&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Chinchilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tuco-tuco&action=edit
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La guanta es un roedor de gran tamaño, primo de los cuys y 

chinchillas  (Smythe y Brown 1995). 

 

La guanta es un roedor de cuerpo robusto, tiene una longitud 

aproximada de 60 a80 cm de la punta de la nariz hasta la punta de la cola. 

Presentan una cola vestigial que no excede los 2,2 cm Fig. 2. Llega a 

pesar entre 8-10 kg y un individuo adulto puede pesar hasta 12 kg, 

aunque en cautiverio han llegado a pesar hasta 14 kg. (Collect 1981). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Foto Cuniculus paca L. publicado por Roy Josué Arguedas Cruz 

 

El cuerpo tiene forma cilíndrica, más angosta por el lado de la 

cabeza y más ancha por el lado del vientre. El pelaje es sedoso y lustroso, 

más bien ligeramente rígido, más abundante en la cabeza, el lomo y los 

flancos; no obstante, en la región ventral es más escaso, un poco ralo con 

ciertas áreas de la piel desnudas en su parte central.  Posee dos pares de 

mamas o pezones a un lado de cada pata (región pectoral e inguinal). Su 

coloración de fondo en las partes superiores es chocolate castaño y la 

tonalidad varía principalmente en el dorso y los lados. Cuatro hileras de 

manchas blancuzcas, redondeadas adornan las partes laterales y se 

extienden desde el cuello hasta el final de las ancas. La parte superior de 
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los cachetes es café claro, empero, la garganta y el resto de las partes 

ventrales, las áreas internas de los miembros, así como la zona interna de 

las orejas, poseen una coloración blanca amarillenta. Las partes externas 

de los miembros muestran un color chocolate claro; sin embargo, las uñas 

tienen un tinte castaño. La coloración del cuerpo de la guanta común es 

castaño brillante, aunque varía de pardo oscuro a marrón, y a lo largo del 

costado hay cuatro a cinco hileras de manchas blancas. La parte superior 

de la cabeza es de un tono más claro que el dorso, el pelaje es denso y 

formado por pelos rígidos y cortos  (Méndez, 1993). 

 

La cabeza, en cierto modo cuadrada más ancha en los machos 

distendida a los lados, resaltando los arcos cigomáticos, que en los 

machos son sobresalientes; se encuentra definida por labios gruesos y 

carnosos, aperturas nasales detalladas y relativamente pequeñas, ojos 

grandes, bien separados y prominentes (más de 150 mm de largo), las 

mejillas son abultadas, las orejas son cortas, ovaladas y poco vellosas, 

marrones, presenta prominentes vibrisas rostrales rígidas y un manojo de 

vibrisas debajo de la oreja y detrás del ojo.  La cola es desnuda y corta, y 

apenas visible en la mayoría de los casos (Husson 1978). 

 

Las extremidades son fuertes, cortas y adaptadas a la marcha le 

permiten ser muy rápidos y flexibles al correr.  Las patas delanteras son 

más cortas que las traseras las cuales son notablemente musculosas 

poseen dedos delgados que están parcialmente unidos por una 

membrana, cada uno de ellos termina en un uña cónica, alargada y 

aplastada debajo, la cual semeja un casco. Sus patas delanteras con 

cuatro dedos alargados dispuestos hacia delante (del segundo al quinto) y 

un pulgar rudimentario con una pequeña garra, el segundo dígito es más 

largo que el quinto, pero más corto que el par central por lo que dejan una 

huella de cuatro dedos .Sus patas traseras provistas de cinco dedos de 

los que el primero y quinto son rudimentarios (dejan una huella de tres 

dedos) (Ellerman1940), (González et al.2000), El animal coloca muy a 
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menudo su pie trasero sobre la huella dejada por el pie delantero del 

mismo lado. 

 

La guanta tiene tanto un par externo como un par interno de bolsas 

ubicadas en el pómulo. Las bolsas externas son bastante pequeñas y se 

originan por el crecimiento hacia abajo de los arcos cigomáticos, sin que 

tengan ningún uso primario aparente. Las bolsas internas se extienden 

sobre la superficie medial cóncava de las raíces maxilares del arco 

cigomático (Hotel1940). 

 

Moojen (1952) afirmó que las bolsas externas pueden servir para 

acumular tierra excavada.  Posteriormente (Hershkovitz 1955) registró que 

las bolsas y cámara ósea tienen una función amplificadora del sonido, 

señalando que la porción modificada del arco cigomático de la paca, está 

especializada en servir de cámara de resonancia, lo cual es comparable 

en su función con el hueso hioides de los monos araguatos Alouattaspp. 

 

Como todo roedor posee gran prolongación de los incisivos del 

maxilar inferior y del superior, dando lugar a un permanente prognatismo. 

No posee caninos y tiene ocho molares en cada lado de la arcade, tanto 

superior como inferior. Los incisivos son relativamente delgados y 

comprimidos, los molares se caracterizan por estar compuestos por cuatro  

a cinco pliegues de esmalte, cuyo patrón varía de acuerdo al uso de la 

corona dental (Friant 1968). 

 

De acuerdo a Allen (1940), la piel de los animales jóvenes está 

cubierta por escamas córneas de forma poligonal y tamaño variable, con 

un promedio de 2 mm de diámetro. La piel de los ejemplares adultos 

muestra poca evidencia de estas escamas córneas. 

 

Los genitales externos en ambos sexos se encuentran ocultos en un 

saco anal. Los machos adultos presentan 2 testículos ovalados de por lo 

menos 38 mm de largo y 15-25 mm de diámetro (Lander 1974). 
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3.5.1. Clasificación Científica de Cuniculus paca 

 

 
Reino: Animalia 

Filo: Chordata 

Subfilo: Vertebrata 

Clase:  Mammalia 

Orden: Rodentia 

Suborden: Hystricognatha 

Familia: Cuniculidae 

Género: Cuniculus 

Especie: paca 

 

Nombres Comunes: español: Guanta, Quanta, Chanange; achuar: 

Káshai; Shuar: Kashai, Waruntam, Kaats; Waorani: Panone. 

 

3.5.2. Distribución Geográfica 

 
3.5.2.1. Distribución de la Guanta en América 

 
Mondolfi (1972) registró que la guanta está 

ampliamente distribuida en la región Neotropical desde el sur de México y 

Guatemala hasta Paraguay.  Se encuentra esparcida por toda la América 

Central y en Suramérica está extensamente distribuida por Colombia, 

Venezuela, la isla de Trinidad, Guayanas, Brasil y el Perú hasta Paraguay 

y el norte de Argentina, límite sur de su distribución Figura 2. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Animal
http://es.wikipedia.org/wiki/Filo
http://es.wikipedia.org/wiki/Chordata
http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mam%C3%ADfero
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodentia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hystricognatha&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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Figura 2. Mapa de distribución de Cuniculus paca L. en el Neotrópico, 

(modificado de www.iucnredlist.org) 

 

Su rango altitudinal desde México hasta Paraguay, desde el nivel del 

mar hasta los 2. 000 msnm, y sin embargo en Ecuador se la puede 

localizar hasta los 3. 000 msnm (Mondolfi 1972). 
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3.5.2.2. Distribución de la Guanta en Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de distribución de Cuniculus paca L. en Ecuador  (modificado 

de Tirira, 2007). 

 

 En  la Costa, Amazonia y estribaciones de los Andes. Habita en 

bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales entre 0 y 2 000 m de 

altitud aunque usualmente se la encuentra a menos de 700 m. Fig. 3. Está 

presente en bosques de tierra firme e inundados, de vegetación primaria, 

secundaria, alterada, borde de bosque, bosque de galería y huertos, pero 

siempre cerca de fuentes de agua (Tirira 2007). 

 

3.5.3. Hábitat 

 
Vive en áreas selváticas desde el clima tropical hasta el 

templado. Dentro de estas zonas se encuentran siempre en lugares 

próximos a los cursos de agua provistos con cuevas dentro de la tierra o 

en las rocas. Prefieren el tipo de vegetación tropical perennifolio, en 

donde forman manchones clareados y veredas, que les sirven de 

callejones para escapar de sus enemigos. Según Boher (1981) Cuniculus 
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paca se encuentra en toda la zona tropical desde las tierras calientes 

hasta las selvas nubladas de piso subtropical. 

 

Según Smythe (1983)  debido a que las pacas transportan las 

semillas y los frutos a sitios de consumo protegido, actúan como 

dispersores de semillas. Se mueven por la selva en senderos bien 

definidos y su territorio es de 2 a3 hectáreas. A causa de que la guanta se 

alimenta de frutos, deben mantener un territorio grande para satisfacer 

sus necesidades alimenticias.  

 

En Ecuador se encuentra distribuida en la región noroccidental y 

estribaciones orientales de la Costa (Albuja 1980).  En la Sierra en las 

estribaciones orientales y región oriental del país.  De acuerdo a (Tirira D 

2006) en Ecuador habita en climas tropicales y subtropicales a ambos 

lados de los Andes.  

 

Primordialmente las guantas habitan en el bosque tropical lluvioso, 

aunque pueden ocupar una amplia variedad de hábitats boscosos, 

incluyendo pantanos con manglares, bosque deciduo y semi-deciduo, 

vegetación ribereña y zonas arbustivas densas. (Collet1981). 

 
 
 

3.5.4. Historia Natural 

 
3.5.4.1. Rasgos Conductuales 

 
Eisenberg, (1974) indicó que la guanta al 

sentirse amenazada exhibe pilo-erección y castañetea los dientes. Al 

provocarlo puede llegar a gruñir ronco pero fuerte y reverberante.  Estos 

sonidos se pueden repetir durante algunos intervalos, el volumen de este 

sonido que es una expresión de cólera o miedo. La hembra puede llamar 

a su cría gruñendo suavemente como medio de comunicación entre ellos; 

y durante al acicalamiento puede producir un lloriqueo suave por lo que 

en el campo no es muy apreciable para el oído humano a distancias 



23 

 

mayores de 20 a30 m. El macho aparentemente no produce sonidos 

durante el cortejo. Para alertar a sus congéneres golpea el suelo con sus 

patas. 

 

Mondolfi (1972) menciona que la guanta es un animal tranquilo, pero 

al ser atacado es muy arisco. (Posada 1987). Las horas de mayor 

actividad van de 7 a 11 de la noche, que es cuando los animales bajan a 

las fuentes de agua y a buscar alimento. Cuando empieza a amanecer 

regresan a sus cuevas.  

 

A la guanta se la puede considerar como una especie sedentaria 

que durante el día tiende a permanecer en su guarida que consiste en 

una cueva excavada con sus fuertes uñas y los dientes incisivos, pero a 

veces aprovecha un tronco de árbol hueco o se apropia de la cueva de 

otros animales. Cuida enérgicamente su guarida y territorio cuando 

intentan invadirlos otros individuos de su misma especie, aunque sean del 

sexo opuesto. La guanta no es un animal sociable, corrientemente anda 

solitario pero en ocasiones se movilizan en pequeños grupos familiares 

compuesto por un macho y una hembra o una hembra con sus crías. 

Cada individuo tiene su propia guarida y trillas o sendas fijas que 

acostumbra a transitar, que parten de un lugar próximo a su escondrijo y 

conducen a los comederos, sitios donde busca su alimento habitual. 

(Mondolfi1972). 

 

Son muy agresivos y pelea cabeza a cabeza propinándose feroces 

mordiscos con sus poderosos dientes incisivos. A pesar de su cuerpo 

voluminoso y rechoncho, corre con ligereza y salta con agilidad, 

mostrando gran resistencia a la carrera, además es sumamente ágil y 

capaz de nadar con facilidad.  

 

Cuando es amenazado por el peligro si tienen oportunidad tratan de 

huir hacia las quebradas y ríos cercanos a sus cuevas, pudiendo 

permanecer sumergidos hasta 20 minutos.  A pesar de que su visión no 
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parece ser muy aguda, tiene en cambio muy desarrollados los sentidos 

del oído y el olfato. Se reconocen entre sí olfateándose, el aroma es un 

rasgo de identificación entre ellos (Méndez 1970). 

 

Frecuentemente construyen sus madrigueras en las barrancas de 

los ríos y quebradas; estos agujeros, que muchas veces son túneles 

sencillos de 2 m de largo, pueden alcanzar hasta 9 m y generalmente 

tienen un orificio posterior que le sirve de puerta trasera y el cual los 

cazadores denominan respondón. Estos orificios de las cuevas están 

cuidadosamente camuflados con hojas secas para disimularlos entre la 

hojarasca del piso del bosque (Boher 1981). 

 

De acuerdo con Alho (1982), Smythe (1982) las pacas son de 

hábitos terrestres y relativamente silenciosos, por lo tanto, es muy difícil 

realizar censos precisos; estimándose de 0,5 a 0,7 individuos por 

hectárea.  

 

La hembra y el macho viven en cuevas separadas, cada uno en un 

extremo del territorio; de esta manera los dos lo defienden. Marcan el 

territorio defecando en los arroyos que lo atraviesan, de esta forma 

también ocultan su presencia a los depredadores. Se les observa orinar 

mientras buscan frutas bajo los árboles, cuando ha ingerido lo suficiente y 

tiene almacenada comida en las bolsas cigomáticas se aleja lentamente 

con un trote o galope corto; también así marcan su territorio. Aunque el 

macho y la hembra no viven juntos, son monógamos (Matamoros 1985).  

 

Las guantas tienden a moverse muy cautelosamente, la cría puede 

estar acompañada de su madre. Aunque las crías son muy precoces y 

abren los ojos muy rápido, son muy vulnerables a los depredadores, 

principalmente en el primer mes de edad. Prefieren disfrutar lugares con 

abundante flores, donde a su vez, encuentren frutos para alimentarse 

(Otero 1991).  
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3.5.4.2. Rasgos Alimenticios 

 

Mondolfi (1972) registró que la guanta al ser 

terrícola depende de la producción de frutas y semillas del estado arbóreo 

superior y en menor grado del estrato medio. Es interesante anotar que 

las actividades de diversas especies de monos, cuchicuchis (Potos flavus 

y Bassaricyongabbii), pavas de monte (Penelopesp.) y otros animales 

provocan la caída de numerosas frutas que puedan ser aprovechadas por 

la guanta. Se alimenta de frutas de varias especies de árboles silvestres y 

cultivados, los cuales localiza por medio del oído cuando éstas caen al 

suelo, o por el olor. Su dieta cambia a lo largo de su rango y muestra 

variaciones estacionales de acuerdo con la disponibilidad de frutos. 

 

Según Boher (1981) Cuniculus paca es un roedor estrictamente 

silvícola y marcadamente higrófilo.  Es incapaz de abrir algunos frutos de 

cáscara dura, pero ingiere el pericarpio más suave cuando los frutos han 

sido abiertos por otros animales. Cuniculus paca generalmente consumen 

frutos de ciertos árboles y palmas que han caído al piso por acción de 

otros animales o simplemente porque caen al madurar. Ocasionalmente 

se alimenta de rebrotes y flores. En lugares cultivados visitan 

asiduamente los árboles de mango, aguacate, plátano que caen al piso y 

maduran allí. Nunca ingiere las cáscaras de las frutas, ya que las pela o 

les abre un hoyo por donde les extrae la pulpa. A estos animales les gusta 

comer en los lugares más oscuros y acarrean el alimento a puntos 

protegidos llamados comederos, fácilmente distinguibles en el bosque 

(Matamoros1985). 

 

Álvarez Del Toro (1952) registró que Cuniculus paca tiene por 

costumbre no comer en el sitio donde recoge el alimento sino llevarlo a 

otro escogido de antemano, donde instala su comedero. Los animales 

adultos pueden ingerir  entre 0,5 a1 kg diarios de alimento fresco. 



26 

 

Posada (1987) afirmó que Cuniculus paca mientras come produce 

una serie de sonidos; las impresiones dentales permiten identificar los 

frutos consumidos. Cuando ha ingerido lo suficiente y tiene almacenada 

comida en las bolsas cigomáticas se aleja lentamente con un trote o 

galope corto. El consumo de yuca, plátano y maíz dispara la cantidad de 

energía por unidad de área por la que igualmente dispara la reproducción 

de la especie. De ahí que los cultivos cercanos al hábitat natural de la 

especie ofrecen una mayor oferta de alimento con una alternativa rica en 

energía condición ésta que es limitante en el bosque natural. 

 

Según Boher (1981) es prácticamente imposible determinar 

mediante el examen de contenido estomacal, la identidad de las especies 

de frutas que consume debido a que tritura la comida en partículas muy 

finas y lo único que se observa es una masa heterogénea. Para esto es 

necesario recurrir al empleo de otras técnicas como la microscopía y el 

examen de heces. 

 

Tienen alta capacidad digestiva de algunas frutas por ejemplo, la 

digestibilidad aparente de la materia seca de papaya (Carica papaya), 

naranja (Citrussp), maíz (Zea mays) y huaya (Talisiaolivaeformis) es de 

97,5; 91,4; 86,6 y 78,2%, respectivamente. Boher (1981) 

 

Las guantas son importantes dispersores de pequeñas semillas que 

comen y contribuyen a la germinación de algunas semillas de mayor 

tamaño que entierran en las hojarascas con el objeto de almacenarlos y 

no siempre alcanzan a consumir antes de su germinación (Álvarez del 

Toro, 1952; Matamoros, 1985). 

 

 

 

 



27 

 

3.5.4.3. Reproducción 

 
 

 Las hembras alcanzan su madurez sexual 

aproximadamente a los 9 meses de edad, mientras que en los machos se 

presenta al año. 

 

Su capacidad de reproducción es muy baja, a pesar de que las 

hembras presentan celos durante todo el año y que la producción de 

espermatozoides en los machos es continua, parece que las hembras son 

receptivas en diciembre y enero, de manera que los nacimientos se 

producen en abril y mayo. La gestación dura 114 días. El período de 

mayor frecuencia de partos se da entre los meses de marzo a mayo. 

Boher (1981). 

 

Según Méndez (1993) el período de gestación de las guantas toma 

aproximadamente 116 días, y por lo general la hembra tiene su primer 

parto al año de edad. El intervalo promedio entre nacimientos es de 191 

días para hembras silvestres. Normalmente tiene una cría y menos 

comúnmente dos en cada parto, estos se crían en cuevas subterráneas y 

permanecen con la madre hasta que han alcanzado la mitad de su 

desarrollo.  

 

Las crías nacen bastante precoces aunque se desarrollan 

lentamente y son amamantados durante meses por la madre (Mondolfi, 

1972; Smythe y Brown, 1995). 

 

Los neonatos son precoces y con apariencia de adultos, ojos 

abiertos, pelaje bien definido, incisivos erupcionados y molares aflorando 

a través de la encía, son activos y pueden caminar bien. Cuando se les 

perturba, las crías emiten un sonido semejante a un maullido; las crías al 

nacer pesan de 450 a 500 g. 
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La agresividad contra la cría comienza cuando la hembra rehúsa por 

primera vez a darle de mamar. Esta agresividad aumenta con el tiempo. 

Al parecer, mientras el joven mantiene un contacto constante con la 

madre mantiene también un componente de su olor combinado con el 

suyo, pero al ir perdiendo este contacto, pierde también el olor de ella y se 

queda con su olor característico, el cual a su vez ha sufrido cambios 

asociados a la madurez sexual. Por lo que es tratado como un extraño por 

sus padres (Smythe 1993). 

  

Freiheit (1965) informó que en cautiverio el macho de la paca fue 

visto levantándose en las patas traseras durante el apareamiento, y con el 

pene en erección riega luego a la hembra con orines en el dorso a una 

distancia de 30 a 60 cm. Luego el macho intentó montar a la hembra, la 

cual se resistió a este propósito, posteriormente repitió el acto de regar a 

la hembra con orines y trató otra vez de montarla; en esta oportunidad se 

observó al macho lamer el dorso y los hombros de la hembra, entonces 

ésta se mostró receptiva al macho y se realizó la cópula. 

 
 

3.5.4.4. Amenazas para la Supervivencia 

 
 

Pese a su amplia distribución geográfica y a la 

relativa frecuencia con que se le encuentra, la paca parece tener una 

escasa densidad poblacional: la intensa presión de caza ha reducido en 

forma alarmante su población. La guanta es objeto de caza por su 

excelente carne debido a que tiene una alta demanda tanto en mercados 

rurales como urbanos, su consumo es común en Latinoamérica.Cuniculus 

paca es cazada extensivamente por deporte y subsistencia. Los 

procedimientos para la caza son muy crueles pues sofocan sus 

madrigueras con humo de azufre o los capturan con trampas. (Castro et 

al.1976.).  

El efecto de la cacería sobre la guanta varía de acuerdo con el 

tamaño de su población y el volumen de las capturas. El número de 
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animales cazados depende a su vez de la disponibilidad y densidad de 

otras presas en el área y de factores culturales como las técnicas de caza 

empleadas (Moure y Pérez-Torres 1997). 

Entre otras de las causas que amenazan su supervivencia como 

especie está la venta de sus  pieles, pues cuando son bien curtidas, se 

hacen muy suaves y por ello son valiosas. Son cazados por su carne, la 

cual tiene un excelente sabor y domina los precios más altos en el 

mercado. Cerón (1995) registró que el grupo Cofán de Dureno (provincia 

de Sucumbíos, Ecuador) vendían ejemplares de Cuniculus paca a razón 

de 800-100 sucres por animal entero esto en 1986.  

Otro factor importante ha sido la eliminación de la masa boscosa que 

constituye el hábitat de la especie, tanto para la habilitación de tierras de 

cultivo como por la explotación forestal indiscriminada y la construcción de 

carreteras, ocasionando daños irreparables en el equilibrio ecológico de la 

región. En ocasiones se vuelven plagas de cultivos de maíz, yuca y caña 

de azúcar si son muy abundantes, lo que junto con la destrucción de la 

selva contribuye a su eliminación. 

 
3.5.4.5. Situación Actual de la Guanta en 

Latinoamérica 

 

 
Por su sabrosa carne el "conejo pintado" Agouti 

paca en Panamá es perseguido hasta la saciedad por cazadores 

comerciales que contribuyen muy eficazmente a la desaparición de este 

importante mamífero, a pesar de ser una de las especies protegidas por el 

gobierno nacional. Dada la popularidad que tiene su carne como alimento, 

el establecimiento de criaderos especiales de este roedor ofrece un 

importante recurso económico que en el futuro podría explotarse (Méndez 

1970).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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En algunas zonas donde el denso bosque ha sido desmontado, 

como por ejemplo en muchas partes de Yucatán (México), no se 

encuentran o son muy escasas. En toda la península los cazadores 

hablan del "tepezcuintle" como un animal raro y muy solicitado. 

Probablemente el principal factor que origina la escasez de estos 

animales es la disminución del bosque espeso y fresco, aunque también 

debe citarse como otro factor el que los "tepezcuintles" se cazan con 

exceso. Su carne es tan notablemente sabrosa que los cazadores de todo 

el sureste lo están persiguiendo siempre (Leoplod 1977).  

En Colombia, la situación de la "guartinaja" es muy grave. Sus 

poblaciones naturales están mermando en tal forma, que hacen pensar en 

su total agotamiento en muchas regiones donde fueron abundantes. Sus 

principales enemigos son: los cazadores furtivos, los deportivos y los 

campesinos, que las matan en defensa de sus cultivos. El "jaguar", el 

"puma", el "caimán" y la "boa", al igual que las enfermedades y hasta los 

insecticidas, también causan graves disminuciones de esta importante 

especie (Otero 1991). 

La "paca" es sin duda una de las especies de caza más valiosa de 

América tropical y amerita un manejo cuidadoso. Aunque tolera cierto 

grado de alteración de hábitat, está siendo restringida por las extensas 

deforestaciones. Probablemente la caza de subsistencia en áreas poco 

pobladas no plantea problemas mayores porque algunas áreas o tipos de 

hábitats son de difícil acceso y pueden funcionar como fuente de 

repoblación de áreas más afectadas. Por el contrario se considera que la 

caza de subsistencia y en particular la comercial en áreas rurales más 

céntricas han reducido drásticamente los niveles poblacionales de este 

roedor que por su baja capacidad reproductiva no tolera altas tasas de 

extracción. Para frenar o revertir la merma de sus poblaciones se requiere 

el cumplimiento cabal de las medidas proteccionistas ya decretadas en 

varios países y particularmente la erradicación de la caza comercial 

furtiva, y su manejo experimental unida al trabajo investigativo en áreas 

de bajo régimen especial (Ojasti1993). 
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La guanta es una especie vulnerable a los procesos de 

fragmentación del bosque, ya que son particularmente las especies 

especialistas las que se ven más afectadas con estos cambios y la 

"guartinaja" presenta una alta preferencia por hábitats ribereños o riparios 

(Rodríguez 1995).  

Por ser Agouti paca una especie constantemente perseguida por 

depredadores naturales y el hombre mismo por el alto valor comercial de 

su carne y como plato exquisito, y debido a la tala y quema de bosques y 

demás daños causados en los ecosistemas y en la destrucción de sus 

propios nichos, es considerada por la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN) una de las especies más 

amenazadas (Lozada 1996).  

 

3.5.4.6. Situación de Cuniculus paca en Ecuador 

 

A causa alteración que han sufrido muchos 

bosques andinos del país, se ha provocado la fragmentación de sus 

hábitats y los aislamientos de sus poblaciones; por tal motivo se estima 

que la situación de su conservación es frágil. (Tirira 2001). 

Tirira (2007) incluye dentro del Apéndice III de CITIES. Común y 

ampliamente distribuida. Se la caza por su carne, que es bastante 

apetecida por su sabor y suavidad; en áreas donde la presión de cacería 

es excesiva se ha vuelto escasa o ha desaparecido. Áreas protegidas: Si 

bien habita en todas las áreas protegidas dentro de su rango altitudinal, 

es más abundante en áreas intervenidas donde no es cazada con 

frecuencia.  

Las cacerías se implementan durante todo el año, sin discriminación 

de sexo, ni madurez de animales, la caza es generalmente nocturna en 

los comedores naturales de la especie y hasta procedimientos crueles que 
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consisten en sofocarles en sus madrigueras con azufre o capturarlos con 

trampas (Mondolfi 1972). 

 

3.6. CARACTERIZACION MORFOLOGICA 

 
3.6.1. Caracterización de la Diversidad Animal 

 
 

 Para caracterizar la diversidad animal se trabaja con dos 

tipos de variabilidad: la fenotípica, que se observa y se puede medir 

directamente sobre los individuos y la genética, que se mide utilizando 

marcadores genéticos. Para ambos casos hay herramientas matemáticas 

que permiten caracterizar adecuadamente la variabilidad existente dentro 

y entre poblaciones y de esta forma pueden cuantificarse las diferencias 

entre y dentro de las poblaciones animales. 

 

Existen diversos métodos para medir la diversidad genética que 

proporcionan resultados a veces contrapuestos, y se discute sobre el 

peso que debe tener la diversidad genética entre y dentro de razas o 

poblaciones. No existe un consenso acerca de si debe darse más 

importancia a la diversidad entre razas o a la diversidad dentro de las 

mismas.  

 
 
 

3.7. DESCRIPTORES MORFOLOGICOS 

 
 
Un descriptor es un atributo cuya expresión es fácil de medir de la 

forma, estructura o comportamiento de una accesión. Sirve para 

discriminar entre fenotipos. Los descriptores son altamente heredables, 

pueden ser detectados a simple vista y se expresan de igual forma en 

todos los ambientes. (Hidalgo 2003). 
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Se trata de características fenotípicas de fácil identificación visual 

tales como forma, color, tamaño o altura. 

 

3.7.1. Marcadores Morfológicos 

 

Se consideran marcadores morfológicos a los caracteres 

de un individuo que se expresan en un ambiente específico y que el 

hombre identifica con un objetivo determinado. Por ejemplo, en los 

árboles de pino podemos usar como marcadores morfológicos el peso o 

tamaño de las semillas, pues se ha visto que dicha característica se 

asocia en la mayoría de las poblaciones con la supervivencia, el 

crecimiento y la reproducción. 

Este tipo de marcadores son muy utilizados para estimar la variación 

morfológica existente en una población. Sin embargo, hay varias 

limitaciones para su uso, de las que la principal es precisamente que se 

basan en las características morfológicas o expresadas en el individuo 

(fenotipo), las cuales son fuertemente influidas por el ambiente en que se 

desarrollan, además de que generalmente sólo se pueden identificar y 

medir en individuos completos o adultos. 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 
4.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Cuniculus paca es un roedor que habita en forma natural en toda 

el área que comprenden las regiones Costa y Amazonía del Ecuador 

(Tirira 2007). Para la realización del  presente trabajo de investigación se 

efectuó un recorrido por los lugares potenciales donde habita este animal 

y además se realizó una indagación con el propósito de saber en dónde el 

roedor era mantenido en cautiverio  de esta manera se definió el recorrido 

para el muestreo de especies a visitar: el Zoológico Municipal (Loja), 

Universidad Luis Vargas Torres(Esmeraldas), Zoológico Reserva 

Guayabilla (Ibarra); Centro Recreacional Chambira (Coca), Zoológico de 

Yanacocha (Puyo) y el Zoológico El Edén (Macas), además de los 

zoocriaderos que se  encontraron en  Malvas (cantón Zaruma), en  Santo 

Domingo (Santo Domingo de los Tsachilas), Loyola (Zamora Chinchipe) y 

en Flavio Alfaro (Manabí). Es importante indicar que no todos los 

individuos muestreados se encontraron en zoológicos y zoocriaderos sino 

también bajo el poder de personas naturales quienes los conservaban 

como mascotas en ciudades: Zurmi, Guayzimi (Nangaritza), Chone 

(Manabí), Lita (Ibarra), Lumbaqui  (Sucumbios). 

En la Figura 4 se observan los sitios de muestreo. 
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Figura 4. Mapa de muestreo de la especie Cuniculus paca. 

 

4.2. MATERIALES 

 
Cada uno de los materiales y equipos empleados en la 

investigación se encuentran detallados en las metodologías de los 

diferentes objetivos posteriormente escritos. 
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4.3. MÉTODOS 

 
 

4.3.1. Caracterización y Determinación de los Rasgos 

Morfológicos en Cuniculus paca basándose en el 

Descriptor Morfológico. 

 

Para determinar los rasgos fenotípicos en los individuos 

a muestrear se elaboró un descriptor morfológico que incluye diferentes 

variables (Anexo 2). La elaboración del descriptor morfológico se efectuó 

en base a la consulta de libros especializados (e.g. Tirira 2001, Tirira 2007 

y con la colaboración de especialistas del Centro de Investigaciones 

Zoológicas de la Universidad Nacional de Loja (LOUNAZ además del 

Biólogo Carlos Boada mastozoólogo destacados del Ecuador). 

Para atrapar al animal se los dejo entrar a su madriguera que 

presentaba un orificio anterior y otro posterior, uno de ellos se obstruyó 

totalmente arrinconando la madriguera a la pared o cerramiento, mientras 

que en el segundo orificio se colocó un saco de yute o una red, obligando 

al animal a entrar en ella.  Acto seguido se inmovilizó físicamente al 

animal recostándolo y presionando su cuerpo contra el suelo sujetando 

sus extremidades y cabeza, para luego sacarlo del costal para tomar los 

datos en base al descriptor morfológico. Para obtener la información de 

las variables cuantitativas se utilizó una cinta flexible, mientras que la 

información de las variables cualitativas se obtuvo por observación directa 

como se puede observar en la Figura 5. En el (Anexo 4) se observa con 

detalle cómo fueron tomadas las medidas para su posterior análisis. 
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Figura 5.  Método de captura de la guanta. 

 

4.3.2. Elaboración del Mapa de Procedencia de los 

Especímenes Evaluados ex situ para Determinar 

Potenciales Sitios de Muestreo in situ 

 

Para el desarrollo de este objetivo se tomaron 

coordenadas en UTM en cada uno de los lugares de muestreo, además 

se efectuó una entrevista no estructurada a los propietarios de los 

diferentes lugares donde eran mantenidas las guantas en cautiverio, para 

conocer su lugar de procedencia. 

Con los datos obtenidos se elaboró una tabla de coordenadas en la 

cual constan los lugares de muestreo, sus coordenadas y altitudes. 

Posteriormente con el programa Arcview se obtuvó el mapa político del 

Ecuador luego se exportó la tabla de las coordenadas UTM  permitiendo 

así  ubicar los puntos de muestreo  sobre el mapa, mediante el programa 

ArcView se editó el mapa agregando componentes cartográficos como el 

norte, la leyenda, la escala gráfica, entre otros. 
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4.3.3. Establecimiento la Variabilidad Fenotípica dentro de 

la   Especie Cuniculus paca. 

 

Se construyó una matriz básica en el programa Excel, en 

la que constan los 28 individuos muestreados y sus respectivas variables 

(características morfológicas) entre las cuales 17 son cuantitativas y 9 

cualitativas.  Cabe señalar que al descriptor morfológico inicial se le 

realizó un reajuste debido que al momento de la toma de medidas al 

animal se pudo observar que existían otras  medidas necesarias de ser 

tomadas en cuenta, que no constaban en el descriptor original.  

Posteriormente se corrieron los datos en el programa r-Proyect con 

el cual se obtuvó: un dendograma, un histograma y mediante el programa 

estadístico PAST se obtuvo el análisis de componentes principales. 

 

4.3.4. Articulación de los Resultados obtenidos del 

Análisis Morfológico junto con los Resultados 

derivados del Análisis de la Variabilidad Genética. 

 

Los datos obtenidos de la caracterización morfológica se 

acoplaron a los datos obtenidos de la caracterización genética con el 

propósito de determinar la relación existente entre los aspectos 

analizados. Con los datos de los nueve se realizó una matriz de distancias 

euclidianas; luego en conjunto con la matriz de distancias euclidianas de 

los datos moleculares en el programa NTSYSpc se realizó la correlación 

de ambas. 

Una  vez elaboradas las dos matrices tanto de datos morfológicos 

como moleculares se las convirtió a formato NTSYSpcy se realizó el 

consenso. 
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4.4. ANALISIS ESTADISTICO 

Se analizó diferencias morfológicas significativas de los 28 

individuos muestreados mediante el programa R versión 2.9 se obtuvo un 

dendograma el mismo que nos permitió agrupar los individuos por 

similitud de características. Mediante este mismo programa también se 

realizó un histograma por cada característica el cual nos ayudó identificar 

cuál de ellas  aportaba a la mayor variabilidad. 

Además se realizó un análisis de componentes principales mediante 

el programa estadístico Past. El ACP se lo realizó en dos grupos: 

características de la cabeza de la Región Costa y Región Oriente y 

características de las extremidades de la Región Costa y Oriente 

mediante este análisis se determinó la mayor variabilidad y cuál de las 

características presentaba la mayor variabilidad. 

Para realizar el consenso de datos morfológicos y genéticos se lo 

elaboro mediante el programa NTSYSpc con él se elaboró un 

dendograma que permitió diferenciar cuál de los individuos analizados 

contribuía a la variabilidad.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS RASGOS 
MORFOLÓGICOS EN GUANTASEX SITU. 
 

En el siguiente Cuadro  se observa la caracterización de los 

rasgos morfológicos mediante un análisis de la media, mínima y máxima 

de los individuos de la Costa y Oriente. 

 

Tabla 1. Valor máximo, Valor mínimo y Medias de las características 

fenotípicas de la Región Costa y Región Oriente 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 
Costa Oriente 

V. 
max 

V. min. Media 
V. 

max. 
V. min Media 

Distancia nariz-cuello 23,5 10,7 18,2 26,0 12,0 17,2 
Circunferencia del cuello 34,4 14,7 26,4 39,0 19,5 26,6 
Ancho de la oreja 3,0 1,0 2,5 4,0 2,0 3,2 
Largo de la oreja 4,0 1,2 3,0 3,5 2,0 3,0 
Distancia de las orejas 9,0 5,0 7,0 8,0 3,0 6,0 
Distancia de los ojos 8,0 5,0 6,0 7,0 3,0 5,5 
Ancho de la nariz 5,3 3,0 3,9 4,0 2,7 2,4 
Largo de la nariz 5,0 3,0 3,6 6.0 3,0 4,4 
Tamaño del pelaje 2,1 1,0 1,4 2,0 1,0 1,0 
Tamaño de la cola 2,4 0,8 1,4 3,0 0,5 2,2 
Tamaño del pelo de la cola 1,0 0,2 0,8 2,0 0,4 2,5 
Distancia del pie al muslo Delantero 20,0 6,3 15,3 16,0 9,1 12,4 
Circunferencia del muslo  Delantero 16,0 6,7 11,15 16,0 7,0 11,0 
Tamaño de la pata  Delantera 8,0 3,7 6,3 8,0 3,1 7,5 
Distancia del pie al muslo Trasero 25,0 7,0 19,9 24,0 11,0 16,2 
Circunferencia  del muslo Trasero 23,0 12,0 17,7 24,0 8,0 12,2 
Tamaño de la pata trasera 12,0 6,3 8,2 10,0 5,7 8,9 
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5.2. MAPA DE PROCEDENCIA DE LOS ESPECÍMENES 

EVALUADOS EX SITU (ZOOLÓGICOS Y ZOOCRIADEROS) 

PARA DETERMINAR POTENCIALES SITIOS DE MUESTREO 

IN SITU. 

 

En la Figura 6 se ilustran los lugares de muestreo. Esta 

información es importante debido a que en conjunto con los datos 

obtenidos a través de las entrevistas no estructuradas efectuadas a cada 

uno de los propietarios, se pudo establecer el área de procedencia de las 

guantas estudiadas, lo que a su vez permite considerar cuales son los 

sitios indicados para el muestreo in situ. Se muestrearon un total de 28 

individuos de los cuales 12 se encontraron en la región Costa y 16 en la 

Región Oriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mapa de supuesta procedencia de los especímenes evaluados 
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5.3. VARIABILIDAD FENOTÍPICA DENTRO DE LA ESPECIE 

Cuniculus paca. 

 
 

El dendrograma de la Figura 7, obtenido a partir de las 

distancias euclidianas generadas al analizar las características 

morfológicas de cada uno de los individuos,  muestra que según dicha 

distancia entre los individuos se forman 2 clusters.  El primero  están los 

individuos de Chone, Zurmi, y Puyo;  y el segundo a los individuos de 

Chone, Lita, Coca, Puyo, Guaysimi, Loyola, Esmeraldas, Santo Domingo, 

Lumbaqui, Lita, Zamora Chinchipe, Esmeraldas, Zaruma, Guaysimi, 

Chone, Macas, Ibarra, Santo Domingo  y Puyo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Drendrograma de los 28 individuos analizados mediante el programa 

estadístico para determinar la variabilidad fenotípica de la especie Cuniculus 

paca. 
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5.3.1. Histograma de las Variables Cuantitativas  

 

                                                   

 

 

                                                      

 

 

 

 

Figura 8. Distancia de la nariz al cuello 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 9. Circunferencia del cuello 
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Figura 10. Ancho de las orejas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Largo de las orejas 
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Figura 12. Distancia entre orejas 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Distancia entre ojos 
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Figura 14. Ancho de la nariz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Largo de la nariz 
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Figura 16. Tamaño del pelaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Tamaño de la cola 
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Figura 18. Tamaño del pelo de la cola 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

Figura 19. Distancia del dedo hacia el muslo de la pata delantera 
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Figura 20. Circunferencia del muslo de la pata delantera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Tamaño de la pata delantera 
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Figura 22. Distancia del dedo hacia el muslo de la pata trasera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Circunferencia del muslo de la pata trasera 
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Figura 24. Tamaño de la pata trasera 

 

 

Para el análisis de características fenotípicas por grupos de Costa y 

Oriente se realizó un Análisis de Componentes Principales de medidas de 

la cabeza y  medidas de las extremidades como se ilustra a continuación. 

 

 



52 

 

5.3.2. Análisis de Componentes Principales de las Medidas 

de la Cabeza de los Individuos de la Costa y  Oriente. 
 

Los dos primeros componentes principales del análisis 

de las variables de las guantas estudiadas, explicaron el 90,8% de la 

variación total de la Región Oriente (circunferencia del cuello, distancia 

nariz-cuello) (Figura 9). En el primer componente, que explicó el 74,9% de 

variación, la variable con mayor carga fue (circunferencia del cuello), es 

decir, este eje describe la variabilidad en la musculatura cervical. El 

segundo componente, que explicó 15,8 % de variación, la variable con 

mayor carga fue (distancia nariz- cuello) por lo tanto, el eje describe 

principalmente la variación en el tamaño de las especies.  

 

En la Región Costa la variación total es de 41,1% (distancia entre 

ojos, tamaño de las orejas). En el primer componente, que explicó 33,92% 

de variación, la variable con mayor carga fue (distancia entre ojos). El 

segundo componente explicó 7,16% de variación, la variable de mayor 

carga fue (tamaño de las orejas). Ambos componentes describen en 

mayor medida los rasgos del rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 25. Análisis de Componentes Principales de las medidas de la 

cabeza a partir de dos variables Costa (◊), Oriente (+). 
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5.3.3. Análisis de Componentes Principales de las Medidas 

de la Extremidades de los Individuos de la Costa y 

Oriente. 

 
Los dos primeros componentes principales del análisis 

de las variables de las guantas estudiadas, explicaron el 81,8% de la 

variación total de la Región Oriente (distancia del dedo hacia el muslo, 

circunferencia del muslo) (Figura 10). En el primer componente, que 

explicó el 62,9 % de variación, la variable con mayor carga (distancia del 

dedo hacia el muslo), es decir, este eje describe la variabilidad en el 

tamaño de la longitud de las patas traseras. El segundo componente, que 

explicó 18,9% de variación, la variable con mayor carga fue 

(circunferencia del muslo) por lo tanto, el eje describe principalmente la 

variación en el grosor de las patas traseras.  

 

En la Región Costa la variación total fue muy baja 41,7 % (distancia 

desde el dedo hasta el muslo, circunferencia del muslo). En el primer 

componente, que explicó 32,1 % de variación, la variable con mayor carga 

fue (distancia desde el dedo hasta el muslo), la variabilidad en la longitud 

de las patas delanteras. El segundo componente explicó 9,64% de 

variación, la variable de mayor carga fue (circunferencia del muslo) por lo 

tanto este eje describe la variación en el grosor de las patas delanteras.  
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Figura 26. Análisis de Componentes Principales de las medidas de las 

extremidades partir de dos variables Costa (◊), Oriente (+). 

 

5.4. ARTICULAR LOS RESULTADOS DEL ANALISIS 

MORFOLOGICO CON LOS RESULTADOS DERIVADOS DEL 

ANÁLISIS GENÉTICO. 

 
En la Figura 11 se observa 5 grupos: el primero conformado por 

Zurmi, el segundo: Cumbres y Chambira, el tercero: Esmeraldas 1 y Lita, 

el cuarto: Esmeraldas 2, Santo Domingo 1 y Lumbaqui y el quinto: Santo 

Domingo 
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Figura 27. Dendrograma del análisis de los nueve individuos 

correlacionados genética y morfológica. 
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6. DISCUSIÓN 

 
 
6.1. CARACTERIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS RASGOS 

MORFOLÓGICOS EN GUANTAS EX SITU. 

 
 
A partir del descriptor morfológico indicado en los materiales y 

métodos se elaboró una nueva lista que incluyó 18 descriptores 

cuantitativos y 5 cualitativos, como se presenta en el Anexo 3. Según las 

necesidades requeridas en el campo, finalmente a este mismo se lo 

modificó eliminando algunas variables que no eran adecuadas para el 

descriptor. 

 

Debido a que no existen estudios de caracterización morfológica en 

Cuniculus paca no se pueden realizar comparaciones con trabajos 

anteriores, por ello se analizó los resultados obtenidos y se los contrastó 

con bibliografía referente al tema. 

 

Dentro de las características cualitativas analizadas se observó que 

la forma de la cabeza es alargada y abultada, con los cachetes más 

pronunciados en los machos, el color de su pelaje es marrón oscuro en la 

parte del dorso y blanco en la parte de la garganta como lo indica Husson 

(1978) con lo cual se puede deducir que los individuos estudiados 

pertenecen a Cuniculus paca. El número de  manchas laterales en el 

dorso aparecen dependiendo de la edad del animal, sus orejas son cortas 

y pueden ser: redondeadas y puntiagudas. Los ojos grandes y la cola son 

cortos, casi invisibles. Las extremidades fuertes y robustas. 

 

En cuanto a su longitud total frecuentemente se encontraron 

individuos grandes. Collect (1981) dice que la paca, tiene una longitud 

aproximada de 60 a80 cm de la punta de la nariz hasta la punta de la 

cola. De los 22 individuos adultos 13 de ellos presentaron longitudes 
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mayores a 72 cm, mientras que los seis restantes presentaron tallas de 52 

cm en promedio. 

 
 

6.2. MAPA DE PROCEDENCIA DE LOS ESPECÍMENES 

EVALUADOS EX SITU (ZOOLÓGICOS Y ZOOCRIADEROS) 

PARA DETERMINAR POTENCIALES SITIOS DE MUESTREO 

IN SITU. 

 
 

Las guantas muestreadas, en su mayoría se encontraron en el 

Oriente y en una menor cantidad en la Costa. Es importante indicar que 

también se encontraron individuos cautivos en tres lugares de la Sierra: 

(Zoológico de Loja, zoológico de Ibarra y Lita). Dichos  individuos 

provenían de lugares diferentes a los de su estancia. El individuo de Loja 

procedía de  Zamora Chinchipe. El individuo de Ibarra y de Lita provenía 

del cantón Flavio Alfaro (Manabí). Con esta información se corrobora que 

Cuniculus paca es una especie de fácil adaptabilidad a diversos 

ambientes lo que le permite ser un animal óptimo para la zoocrianza. 

Muchos de los individuos muestreados provenían de lugares muy 

diferentes a los de su distribución geográfica habitual, la bibliografía nos 

indica que la guanta está desde 0 m.s.n.m. como mínimo hasta los 2000 

m.s.n.m como máximo aunque usualmente se la encuentra a menos de 

700 m, habita en bosques húmedos y secos, tropicales y subtropicales 

(Tirira 2007). En los individuos muestreados se observaron animales 

distribuidos a altitudes superiores a los 2 100 m.s.n.m (e g Loja e Ibarra) 

sin embargo, estos individuos se han adaptado a estas  condiciones 

aparentemente sin dificultad. También se ha dicho que se la puede 

registrar en pantanos, manglares, bosques caducifolios y subcaducifolios 

prefiriendo áreas cercanas a cuerpos de agua (Collect 1981; Pérez 1983). 

En la investigación realizada se observó a la guanta en diversos sitios ya 

sea en zoológicos como zoocriaderos en donde su entorno era muy 

diferente a su hábitat natural por lo cual se deduce que la guanta es 

adaptable a diversos hábitats. En cuanto a su alimentación es muy 
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variada debido a que su  dieta cambia según las variaciones estacionales 

de acuerdo a la disponibilidad de fruto (Collect 1981; Matamoros 1985) al 

igual que la densidad de su población (Smythe 1983).  

En los lugares de muestreo se observó que la guanta se alimentaba 

de  cualquier tipo de alimentos aunque su preferido es el banano con 

cáscara y la yuca, entre los individuos muestreados se observó como uno 

de ellos  lo alimentaban con chocolates y galletas dulces, y 

supuestamente gozaba de muy buen estado. Se deduce que todos estos 

aspectos contribuyen a la facilidad de adaptación a diversas condiciones 

de vida. 

Es importante considerar que algunos propietarios de zoológicos o 

zoocriaderos no tenían conocimiento con exactitud de donde provenían 

sus ejemplares por lo que se realizó un mapa de procedencia con el 

propósito de que esta información recolectada ayude a contribuir al 

conocimiento de esta especie y sirva de base para posteriores estudios. 

 

6.3. VARIABILIDAD FENOTÍPICA DENTRO DE LA ESPECIE 

Cuniculus paca. 

 
 

En el análisis del dendograma de la Figura 7 se deduce que la 

población podría pertenecer a una sola especie debido a que existe poca 

variabilidad entre los individuos pese a la procedencia de los mismos. La 

agrupación de los individuos es simétrica formando así un grupo 

homogéneo. 

 

Se puede apreciar que el individuo proveniente de Zurmi se distancia 

del resto de los individuos, porque sus características morfológicas son 

diferentes. En  la circunferencia del cuello, y en sus patas posteriores y 

anteriores presentó medidas muy bajas en relación a los demás individuos. 

Tirira (2007) menciona que la longitud de las patas posteriores está 

en un rango de 10,7-13 cm. El individuo de Zurmi está dentro de este 
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rango, sin embargo, el resto de los individuos analizados presentaron 

medidas mayores a los 13 cm. En relación a la medida de la cola todos 

los individuos están dentro del rango indicado por (Tirira 2007). El resto de 

las medidas reportadas en el presente estudio no han sido tomadas en 

cuenta por (Tirira 2007) y tampoco existen otros estudios enfocados en la 

caracterización morfológica de Cuniculus paca. 

De acuerdo al análisis y a lo observado se deduce que todos los 

individuos pertenecen a un solo género independientemente de su lugar 

de procedencia, no son sensibles a factores ambientales ya  que éstos no 

son lo suficientemente determinantes para producir cambios a nivel 

morfológico. 

Al realizar un nuevo análisis mediante histogramas de las Figuras (8-

24) la baja variabilidad nuevamente reincide, las variables estudiadas en 

general son constantes pues sus valores no varían entre sí, sin embargo 

la variable circunferencia del cuello (Figura 9) presenta variaciones entre 

sus datos ya que encontramos individuos con medidas extremas pues hay 

individuos con medidas  bajas de 14 cm y altas de 39 cm. 

Al realizar el análisis de componentes principales separando sus 

características morfológicas en dos grupos: medidas de la cabeza y 

medidas de las extremidades, el análisis muestra resultados similares, al 

observar la Figura 25 la característica que aporta a la mayor variabilidad 

fue circunferencia del cuello. La variable CC parece ser que está 

directamente relacionada con la alimentación del animal. Además, cabe 

mencionar que en los machos el arco zigomático es más sobresalientes 

(Eisenberg, 1989), lo cual permite que el tamaño de la cabeza sea 

diferente. En cuanto a las características de las extremidades (Figura 26), 

la característica que presenta mayor variabilidad es la distancia del dedo 

hacia el muslo de las patas traseras. Esta característica podría cambiar 

según la actividad del animal, es decir, si este vive en lugar amplio va a 

tener más actividad que si viviera en lugar pequeño lo cual permite patas 

más gruesas y largas.  
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En los dos grupos analizados la mayor variabilidad está presente en 

la Región Oriente. Las características que presentaron mayor variabilidad 

no indican ser discriminantes para deducir que dichos individuos 

pertenecen a otras especies, como se indicó anteriormente dichas 

características dependen del habitad en donde crecen. 

 

Cuniculus paca tiene un cuerpo robusto cubierto de pelos gruesos y 

cortos que a veces son de color pardo oscuro o marrón claro, con tres a 

cinco franjas o líneas punteadas blancas a lo largo del cuerpo en los 

costados (González y Ríos 2002), lo cual corresponde a lo observado 

durante el muestreo de individuos, en relación a su pelaje se observó que 

en muchas de las ocasiones dependía de la alimentación, del nivel de 

estrés y del lugar en donde el habitaba. En áreas naturales se refugian 

durante el día en el interior de troncos huecos. En la crianza en cautiverio 

es necesario proporcionar al animal refugios parecidos (nidos) (Rengifo, et 

al. 1996). esta información es conforme a lo observado en muy pocas 

ocasiones se vio guantas que no tenían madrigueras lo cual ocasionaba 

que estas mismas sean más recelosas y asustadizas de lo común  por lo 

cual es indispensable que posea un refugio en el lugar en donde va a 

permanecer.  

 

En relación a su alimentaciónpaca consume una gran diversidad de 

frutas tanto silvestres como de cultivos de plátano y de yuca 

convirtiéndola en muchas de las ocasiones en plaga siendo una de las 

causas de su extinción, además de la intensa persecución de la cual es 

objeto debido a que su carne es un alimento alto en proteínas. La 

composición nutricional de la carne de la guanta tiene un contenido 

proteico de 84.6%, siendo superior al de carne vacuna que es de 76.4% y 

que los contenidos de grasa de esta especie son de 7.54%, inferiores a la 

del cerdo 15.19% (Barquero 2002). Por lo cual su población ha disminuido 

considerablemente. Conjuntamente a esto, la perturbación y 

fragmentación de hábitats son reconocidas como amenazas serias 
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provocando que estas especies queden divididas o  aisladas. (Matamoros 

1982b). 

 
6.4. ARTICULAR LOS RESULTADOS DEL ANALISIS 

MORFOLOGICO JUNTO CON LOS RESULTADOS 

DERIVADOS DEL ANALISIS DE LA VARIABILIDAD 

GENETICA. 

 
 
Dentro del análisis de correlación se observa que de los nueve 

individuos analizados el individuo de Zurmi presenta una separación, este 

mismo distanciamiento se repite en el análisis de los 28 individuos como 

se observa en la Figura 27 con lo cual se deduce que este individuo 

podría presentar características morfológicas y genéticas diferentes como 

indica Cevallos, 2010. Estos mismos resultados se repiten al realizar el 

análisis de los nueve individuos se observa como el individuo de Zurmi 

presenta un distanciamiento del resto del grupo, una observación 

adicional se puede ver como el individuo de Santo Domingo también 

presenta una separación aunque su bifurcación es pequeña en 

comparación con el de Zurmi quizás esto se deba a que estos individuos 

en sus medidas difieren de los demás por ejemplo en la variable CC Zurmi 

y Santo Domingo 2 tienen medidas muy altas en comparación a los 

demás a pesar de que uno de ellos es joven y el otro es un individuo 

adulto, pero es importante indicar que esto no sucede en todas las 

variables no se puede llegar a la conclusión de que el individuo de Zurmi 

pertenece a un subgénero pues solamente contamos con un individuo de 

este lugar. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 El descriptor morfológico inicial contaba con 39 características, 

de las cuales  40 % fueron eliminados debido a que 

redundaban en algunas particularidades, mientras que el 60% 

fueronvalidados y complementados, ya que sirvieron 

perfectamente para caracterizar los individuos de Cuniculus 

paca. 

 El mapa de procedencia ayudó a identificar los sitios de mayor  

y menor procedencia de los individuos además de servir como 

guía base para posteriores investigaciones referentes a 

potenciales sitios de ubicación de Cuniculus paca. 

 En el desarrollo del estudio no se encontraron diferencias 

significativas que puedan afirman que existen guantas de 

diferentes especies; sin embargo, el presente estudio sirve de 

referencia para posteriores investigaciones sobre la morfología 

del animal. 

 Dentro del análisis se encontró que el individuo de Zurmi era 

diferente, pero al ser poco representativo no se concluyó que 

este pertenezca a otra especie. 

 De acuerdo a los dendrogramas del análisis morfológico, 

molecular y de consenso se establece la existencia de una 

estrecha relación entre variables moleculares y morfológicas 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Para posteriores trabajos es importante tomar en cuenta que la 

población de individuos a estudiar tengan en común la misma 

edad o sean del mismo sexo, esto facilitara el análisis y lograr 

ver diferencias significativas. 

 Dentro de los métodos de muestreo es recomendable utilizar 

técnicas menos estresantes para el animal debido  a que esta 

especie tiene un alto grado de sensibilidad y es muy 

susceptible a sufrir daños.  

 Se evidencia además que existe una gran presión sobre las 

guantas silvestres debido a la demanda por su carne, lo que 

podría tener efectos sobre la variabilidad de la especie, por lo 

que se hace necesario recomendar que se desarrollen técnicas 

para la cría de esta especie en cautiverio con el fin de atender 

a la demanda local y tal vez la exportación y se evite la cacería 

indiscriminada que amenaza la existencia de este magnífico 

animal. 

 Si bien en la muestra no encontramos evidencia que en el 

Ecuador exista otra especie diferente a paca, se necesita una 

investigación  más exhaustiva para poder confirmar esta 

aseveración. 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 1. FOTOGRAFIAS. 

 

Figura 12. Guanta muestreada en                                Figura 13. Guanta muestreada 

en Zurmi Zamora, 2008                                                Chone Manabí,2008 

 

 

 

 

 

Figura 1. Guanta muestreada en Zurmi                        Figura 2. Guanta muestreada en   

Zamora, 2008                                                                 Chone Manabí, 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Guanta muestreada en la Universidad         Figura 4. Guanta muestreada en       

Técnica Luis Vargas   Torres Esmeraldas, 2008          Santo Domingo, 2008 
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ANEXO 2 

DESCRIPTOR ORIGINAL 
PARA Cuniculus paca 
(GUANTA)         
         

CABEZA         

Forma de la cabeza ovalada    redondeada      

          

Circunferencia del cuello   cm       

         

Tamaño de las orejas  Largo  cm  Ancho cm    

         

Forma de las orejas ovaladas    en punta    redondeada   

         

Tamaño de los ojos  largo cm  Ancho          cm    

         
Color de ojos         
          

DORSO Y VIENTRE         
         

Tamaño del pelaje   cm       

         

Color del pelaje           

         

Presencia de manchas en el 
pelaje si    no      

         

Separación entre las líneas 
laterales que atraviesan el dorso   cm    cm    cm 

         

Color del vientre           

         

Número de mamas totales           

         

Número de mamas en la parte 
torácica           

         

Número de mamas en la parte 
abdominal           
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COLA 
         

Forma de la cola 
en 
punta    redondeada      

         

Tamaño de la cola   cm       

         

Tamaño del pelo en la cola   cm       

         

Color del pelaje de la cola si 
difiere del pelaje del cuerpo           

         

OTROS         

Sexo          

Longitud total (cola - ocico)   cm       

Tamaño de las vibrisas   cm       

 
OBSERVACIONES 
ADICIONALES         

Actividad que realizaba a la hora 
del avistamiento cortejo    comiendo    vocalizando   

         

Número de individuos 
observados           

         

Olores emitidos por el animal si    no      

         

Hora del avistamiento           

         

Coordenadas             

         

Condiciones climáticas 
observadas a la hora del 
avistamiento                 

                 

                 

         

Descripción del sitio donde se 
observó al animal                 
 

 

 

 



69 

 

ANEXO 3 

DESCRIPTOR UTIZADO EN 
EL MUESTREO DE 
Cuniculus paca (GUANTA)         
         

CABEZA         
         

Forma de la cabeza ovalada    redondeada      

Distancia de la nariz al cuello   cm       

Circunferencia del cuello   cm       

         

Tamaño de las orejas  Largo  cm  Ancho cm    

Distancia entre orejas         

Forma de las orejas ovaladas    en punta    redondeada   

         

Distancia entre ojos  largo cm  Ancho          cm    

         
         
Tamaño de la nariz largo cm  Ancho  cm    

 
DORSO Y VIENTRE         

         

Tamaño del pelaje   cm       

         

Presencia de manchas en el 
pelaje si    no      

         
        

COLA         
         

Forma de la cola 
en 
punta    redondeada      

         

Tamaño de la cola   cm       

         

Tamaño del pelo en la cola   cm       

         

OTROS         
Sexo  
Lugar de muestreo 
Lugar de procedencia         

Longitud total (cola - ocico)   cm       

MEDIDAS DE PATAS 
ANTER.         



70 

 

Desde el dedo hasta el muslo  cm       

Circunferencia del muslo  cm       

Tamaño de la pata  cm       

MEDIDAS DE PATAS 
POST.           
Desde el dedo hasta el muslo  cm       

Circunferencia del muslo  cm       

Tamaño de la pata  cm       

 
OBSERVACIONES 
ADICIONALES         

         
Coordenadas             
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ANEXO 4.  

MEDIDAS PARA EL MUESTREO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Dibujo de las medidas tomadas para el muestre 

 


