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1. TÍTULO 

 

 

ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MANEJO ENFOCADO AL MANEJO 

DE LA BOA (Boa constrictor constrictor) MEDIANTE EL ANÁLISIS 

SOCIOAMBIENTAL Y ECONÓMICO EN LA COMUNIDAD AYLLU 

AWUARINA. 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se enfoca en la tenencia ilegal de la especie 

silvestre Boa (Boa constrictor constrictor), y la evidente explotación de este reptil 

para generar ingresos económicos para el beneficio de las familias de la comunidad 

kichwa Ayllu Awuarina, ubicada en la parroquia Misahuallí, cantón Tena, provincia 

de Napo, actividad que es verificada en nuestro territorio amazónico.  Para dar 

solución al problema citado se analizó el aspecto social, económico y ambiental que 

tienen las familias de la comunidad Ayllu Awuarina; se caracterizó el ciclo de 

manejo en cautiverio de la especie Boa (Boa constrictor constrictor) y se  propuso 

un plan de manejo de fauna silvestre; aplicando como metodología encuestas, 

entrevistas a expertos y visitas a los centros de tenencia de fauna silvestre de la zona 

que manejan a esta especie en cautiverio.  Obteniendo como resultados que el 75% 

de la comunidad se dedica al turismo comunitario; el 24% se dedica al Shamanismo 

y el 20% a tomar  fotografías con la Boa (Boa constrictor constrictor).  El 100% de 

los centros encuestados eran zoológicos; el 50% señala que esta especie logra vivir 

de 11-20 años y de acuerdo a los indicadores que determina el bienestar de esta 

especie en cautiverio el 75% se identifica por la apariencia de la piel.  Para 

contribuir a la conservación de esta especie en cautiverio se elaboró el diseño del 

centro de tenencia y manejo Ñucanchi Kausai, con el respectivo plan de manejo de 

fauna y los programas señalados para su funcionamiento. 

    

Palabras clave: Boa (Boa constrictor constrictor), plan de manejo, fauna silvestre.  
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ABSTRACT 

 

This research focuses on the illegal possession of wild species Boa 

constrictor (Boa constrictor), and the obvious exploitation of this reptile to generate 

income for the benefit of the families of the Kichwa community Awuarina Ayllu, 

located in the parish Misahuallí, Canton Tena, Napo province, activity is verified 

in our Amazon territory. To solve the above problem the social, economic and 

environmental aspects that have families in the community Ayllu Awuarina 

analyzed; the management cycle was characterized in captivity of the species Boa 

constrictor (Boa constrictor) and a management plan was proposed wildlife; 

applying methodology as surveys, expert interviews and site visits tenure wildlife 

of the area that handle this species in captivity. Data analysis showed that 75% of 

the community is dedicated to community tourism; 24% is dedicated to shamanism 

and 20% to take pictures with the Boa constrictor (Boa constrictor). 100% of 

hospitals surveyed were zoos; 50% indicate that this species is able to live for 11-

20 years and according to the indicators determines the welfare of this species in 

captivity for 75% identified by the appearance of the skin. To contribute to the 

conservation of this species in captivity was developed center design and 

management tenure Ñucanchi Kausai with the respective wildlife management plan 

and the programs referred to function. 

 

Keywords: Boa (Boa constrictor constrictor), management plan, wildlife. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

 

El Ecuador es un país privilegiado tanto por su localización geográfica como 

por su topografía, este hecho hace posible encontrar una gran variedad de pisos 

altitudinales y regiones tan diversas en las que se pueden encontrar desde los únicos 

reptiles marinos del mundo hasta zonas en las que hay la  más amplia biodiversidad 

en aves, insectos y flora del mundo, en un espacio muy reducido. 

Sin embargo, pocas personas tienen la suerte de poder observar algunos de 

estos especímenes de vida silvestre como por ejemplo una poderosa anaconda, boas  

o si va a los ríos de la Amazonía a las pirañas.  Por si esto fuera poco, muchos 

individuos inconscientes o tal vez conscientemente, compran y venden animales 

obtenidos de las áreas silvestres aprovechando la falta de capacidad de los 

organismos responsables en cuidarlos y la falta de severidad en las penas legales. 

Todo este proceso de compra-venta junto a la depredación de los hábitats 

naturales ha llevado a muchas de estas especies al peligro de la extinción o por lo 

menos se hallan gravemente amenazadas. 

La Comunidad ha venido utilizando y manipulando esta especie la cual está 

generando y dinamizando la economía local sin que haya un manejo formal 

regularizado por la autoridad ambiental por lo que es necesario que haya un manejo 

adecuado para evitar la pérdida paulatina y la comercialización ilegal de esta 

especie. 

Los zoológicos, santuarios, institutos de investigación, parques naturales, 

reservas y centros de rescate de fauna han ayudado a mantener con vida los pocos 

ejemplares de especies muy valiosas, muchas de ellas endémicas o nativas; en 

especial los parques zoológicos tienen la responsabilidad de generar actividades 

encaminadas a la conservación de estas especies.  

Esta investigación se la llevó a cabo en la comunidad Ayllu Awuarina que 

se encuentra ubicada en la parroquia Misahuallí, cantón Tena, Provincia de Napo.  

Con el apoyo de los habitantes de la comunidad al aportar con la información 

necesaria para aplicar los instrumentos de investigación y cumplir con el propósito 
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que es la elaboración de un plan de manejo que cumpla con los requerimientos 

necesarios para la implementación de un zoológico que asegure la conservación de 

las especies que han sido víctimas del tráfico y de la tenencia ilegal, para fortalecer 

los procesos de educación ambiental de manera coordinada entre el MAE, la 

comunidad, instituciones y organizaciones,  para que no se complete el círculo 

vicioso de compra y venta de animales creando una cultura humana de respeto a los 

animales. 

El zoológico está diseñado para lograr un paseo de fácil acceso para las 

personas de varias edades, condiciones sociales, capacidades físicas; nacionales y 

extranjeros  logrando un encuentro tranquilo con las diversas especies que 

componen la diversidad biológica, gracias a sus exhibidores ambientados para dar 

comodidad a los animales y una agradable impresión visual a los visitantes de su 

hábitat natural.   

Es por esta razón que para la presente investigación se desarrollaron los 

siguientes objetivos:  

 

Objetivo general  

Elaborar un plan de manejo enfocado al manejo de la Boa  (boa constrictor 

constrictor) mediante el análisis socioambiental y económico en la Comunidad 

Ayllu Awuarina. 

Objetivos específicos  

 Analizar el aspecto socioeconómico y ambiental que tienen las familias de 

la comunidad Ayllu Awuarina dedicadas al turismo comunitario empleando 

la exhibición ilegal de la Boa constrictor constrictor. 

 

 Caracterizar el ciclo de manejo en cautiverio de la especie Boa cosntrictor 

constrictor y la capacidad de respuesta por parte de la comunidad. 

 

 Elaborar el plan de manejo del centro de tenencia y manejo de fauna 

silvestre para la comunidad Ayllu Awuarina. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

4.1. Suborden: Serpentes  

     

De manera general podemos decir que el cuerpo de las serpientes es 

alargado, cilíndrico y siendo un reptil caracterizado por la ausencia de patas. 

 

Valencia, Toral, Morales, Betancourt, & Barahona (2008) expresa lo 

siguiente: 

Pese a la semejanza que las serpientes presentan a primera vista entre sí, 

debemos reconocer que un examen cuidadoso de estos animales revela variaciones 

importantes en cuanto a sus formas, sus proporciones generales, los tegumentos que 

las cubren y la coloración muy variable de un individuo a otro, en una misma 

especie y entre especies (p. 13). 

 

En el Ecuador se reporta la presencia de las siguientes familias: “Aniliidae, 

Anomochelidae, Boidae, Colubridae, Elapidae, Leptotyphlopidae, Tropidophidae, 

Typhlopidae y Viperidae”.  Valencia et al. (2008) señala que por las características 

favorables del piso tropical oriental se pueden identificar varias especies animales 

situadas en diversos hábitats (p.14). 

 

Se considera que “en el grupo de las serpientes, hay algunas con capacidad 

de producir veneno en sus glándulas especializadas, siendo las que llaman la 

atención debido a los problemas de salud que pueden causar” (Valencia et al. 2008, 

p.14). 

 

4.1.1. Familia: Boidae 

 

“La familia Boidae comprende a serpientes desprovista de veneno.  Matan 

a sus presas envolviéndolas y apretándolas con los anillos que forman con el cuerpo 

alrededor de la víctima.  De esta manera, producen la parálisis respiratoria y la 

muerte”  (Patzelt, 2006, p. 231). 



 

7 
 

4.1.2. Especie: Boa constrictor 

 

Patzelt (2004) comenta lo siguiente: 

La Boa constrictor es una boa grande de lindos colores que alcanza de 3 a 4 

m de largo.  Se encuentra en los bosques a ambos lados de los Andes.  La variedad 

del occidente ha sido muy perseguida por quienes desean aprovechar su piel, la cual 

es muy apreciada para trabajos de talabartería y para la fabricación de calzado 

(p.231). 

 

 

4.2. Información taxonómica 

 

Por la amplia distribución de terreno que ocupa la boa constrictor desde 

América Central hasta América del Sur, han adquirido características físicas 

específicas de cada región.  Diferenciándose algunas subespecies que han sido 

reconocidas por  investigaciones realizadas para poder identificarlas. 

Álvarez Romero, Medellín Legorreta, Gómez de Silva, & Olivera de Ita 

(2005), da a conocer la siguiente clasificación: 

 

                     Cuadro 1. Clasificación Taxonómica. 

Reino ANIMALIA 

Phylum CHORDATA 

Clase REPTILIA 

Orden SQUAMATA 

Suborden SERPENTES 

Familia BOIDAE 

Género Boa 

Especie  Constrictor 

Subespecie Boa constrictor constrictor 

Nombre común Boa 

                     Fuente: Álvarez Romero et al. (2005) 
                     Elaborado por: La Autora 
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4.3. Subespecie: Boa constrictor constrictor o Matacaballo 

 

Albuja V., Almendáriz C., Barriga S., Montalvo E., Cáceres F., & Román 

C. (2012) dan a conocer lo siguiente: 

Es la segunda en tamaño, alcanza unos 6 m de largo, es de colores vistosos 

con unas 15 o 20 manchas de un rojo ladrillo rodeadas por anillos negros conectados 

entre sí, el fondo es pardo pálido y las escamas de la cabeza son pequeñas.  Se ubica 

como vulnerable y figura en el Apéndice II de la CITES (p.261). 

 

 

4.4. Historia natural de la especie  

 

4.4.1. Actividad 

 

Esta especie es muy activa por lo que se la puede divisar en dos períodos del 

día: 

Diurna: desde que aparece el sol, hasta cuando se oculta. 

Nocturna: a partir de que se oculta el sol hasta el amanecer (Valencia et al. 

2008). 

 

4.4.2. Alimentación 

      

La composición de la dieta comprende de aves y mamíferos que consume 

esta especie en estado silvestre (Valencia et al. 2008). 

 

4.4.3. Reproducción 

 

  Los reptiles han desarrollado varias habilidades reproductivas para 

aprovechar los micros hábitat y ambientes ideales para cumplir con esta etapa.  “Son 

ovovivíparas y dan a luz hasta 40 crías en cada parto” (Patzelt, 2006, p.231). 
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4.4.4. Tipos de dientes 

 

Considerando el aparato inoculador del veneno la familia Boidae tiene 

aglifos por lo que Valencia et al. (2008) afirma que “no poseen dientes 

especializados en la trasmisión de veneno.  Se considera a la mayoría de serpientes 

pertenecientes a este grupo como no venenosas o no susceptibles a causar 

envenenamientos” (p.25). 

 

4.4.5. Hábitat 

 

Los ambientes para que esta especie pueda vivir y reproducirse, 

manteniendo su presencia y tomando en cuenta las condiciones que debe tener para 

poder desarrollarse en varios hábitats, Valencia et al. (2008) considera las siguientes 

categorías: 

Bosque maduro: Son todas aquellas zonas de bosque que presentan poca o 

ninguna perturbación en el mosaico de la vegetación. 

Bosque intervenido: Son aquellos sitios producto de la regeneración del 

bosque talado, tales como bosque secundario o bordes de carreteras. 

Cultivos: Zonas de explotación del suelo mediante la introducción de 

especies vegetales exóticas, dentro de esta categoría se incluye a los pastizales. 

Esteros: Aquellos pequeños riachuelos que en su trayecto pueden contener 

remansos  de pozas reducidas (p.27). 

 

4.4.6. Criterios de la CITES 

 

Este tratado establece como principio fundamental que las especies de flora 

y fauna “sean incluidas en base a los diferentes niveles de amenaza que resultan del 

comercio internacional y detalla los niveles apropiados de regulación del comercio”  

(Rosser, Haywood, & Harris, 2006).  
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Los criterios que utiliza la CITES para clasificar a las especies en los 

apéndices se basan en los resultados de la décimo tercera reunión, que se realizó en 

el año 2004 en Bangkok.  Por lo que Valencia et al. (2008) afirma que la Boa 

constrictor constrictor se encuentra ubicada en:  

Apéndice II. “Especies que podrían estar en peligro de extinción si no se 

reglamenta su comercio, ya que su explotación podría ser incompatible con su 

supervivencia” (p. 26). 

 

4.4.7. Categorías de amenaza de acuerdo a la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN). 

       

Valencia et al. (2008) afirma que los criterios que se tomaron en cuenta “se 

basan en los resultados preliminares de la Primera Reunión del Grupo de 

Especialistas en Reptiles del Ecuador (GERE), realizada en el año 2005”.  

Encontrándose en  la siguiente clasificación: 

Vulnerable (VU): “Una especie es vulnerable cuando hay indicios de 

amenaza” (p.26). 

 
 

4.5. Manejo en cautiverio 

 

Mattison (1982 citado por Rodríguez & Varela, 2014) considera que “Al 

momento de construir un terrario normalmente se tienen en cuenta dos aspectos, 

uno de ellos es el bienestar del animal”. 

Según Mader (2006 citado por Rodríguez & Varela, 2014) “El segundo 

aspecto es la estética del terrario, lo cual dentro de un zoológico puede ser 

importante para facilitar la visibilidad del animal a los visitantes.” 

  

4.5.1. Temperatura 

Wilhelm & Schmidt (2010) comenta que “La temperatura ambiente para el 

terrario durante las horas diurnas para la Boa constrictor constrictor varía entre los 

25° a 30° C” (p.126). 
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4.5.2. Iluminación 

 

Mader (2006 citado por Rodríguez & Varela, 2014) indica que “Los reptiles 

deben cumplir sus ciclos de día y noche, conocidos como fotoperíodo.  Es 

importante respetar los períodos de descanso de las serpientes si se pretende imitar 

las condiciones naturales y reproducir animales”. 

Según Brames (2006 citado por Rodríguez & Varela, 2014) afirma “Que el 

mejor método de iluminación es la luz solar, pues esta luz ofrece todos los rangos 

del espectro ultravioleta” (p.51). 

 

4.5.3. Sustrato 

 

Mader (2006 citado por Rodríguez & Varela, 2014) indica que “El sustrato 

debe ser fácil de limpiar y contener una baja carga de Microorganismos.  Debe 

asimilar las condiciones del hábitat natural para que el animal pueda desenvolverse 

apropiadamente” (p. 52). 

 

4.5.4. Refugio 

 

“Para disminuir el estrés de un animal en cautiverio se debe disponer de un 

refugio en el cual el animal pueda ocultarse por completo” (Mader 2006 y Raiti 

2012, citado por Rodríguez & Varela, 2014, p. 53). 

Mattison (1982 citado por Rodríguez & Varela, 2014) mencina que “La 

etapa de la muda para las serpientes es un período estresante y son más irritables, 

por tal motivo suelen esconderse durante esos días.  Los ofidios también necesitan 

esconderse durante los momentos de inactividad y en el período de hibernación” 

(p.53). 

 

4.5.5. Alimentación 

Según Mader (2006 citado por Rodríguez & Varela, 2014) menciona que 

“La frecuencia de alimentación varía con la edad y con la especie.  Los animales 
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infantiles requieren alimentarse dos veces a la semana, mientras que los adultos 

pueden alimentarse una vez a la semana teniendo en cuenta el peso de la dieta”. (p. 

54) 

 

4.5.6. Ecdisis 

 

“La tasa de muda en las serpientes puede estar influenciada por el aumento 

de la temperatura y por ende del metabolismo” (King and Turmo 1997, citado por 

Rodríguez & Varela, 2014, p.40).   

King y Turmo (1997, citado por Rodríguez & Varela, 2014) menciona que 

la tasa de muda en  las serpientes puede “variar según la especie, la edad, género, 

estado reproductivo y frecuencia alimenticia.  Sin embargo generalmente se da 

entre 4 y 8 semanas; en los individuos juveniles es más frecuente pues en ellas el 

crecimiento es más acelerado”. 

 

4.5.7. Reproducción 

 

En el Salvador la granja La Única funciona como zoocriadero que se encarga 

de la reproducción de iguanas, garrobos y serpientes.  Es uno de los veinte 

zoocriaderos que existe en este país que se dedica a la crianza de animales exóticos 

para su exportación.  Las especies de Boa constrictor que se manejan en esta granja 

paren 15 crías como mínimo las cuales son separadas enseguida de su madre (Girón, 

2008). 

         

4.5.8. Tamaño  

 

“La longitud máxima para los individuos de esta especie,  incluida la cola, 

debe ser mayor a los 280 cm para calcular las dimensiones del terrario” (Wilhelm 

& Schmidt, 2010,p. 126). 

4.5.9. Tipos de terrario 

 

Wilhelm & Schmidt (2010) comenta que este tipo de reptiles se pueden 

alojar en los siguientes tipos de terrarios: 



 

13 
 

a)  

b) Tipo II: Este terrario está indicado para reptiles grandes que viven en 

bosques húmedos, es necesario que las dimensiones sean considerables para 

colocar ramas y troncos para que puedan trepar. 

 

c) Tipo III: Este terrario estándar es para reptiles pequeños y medianos, las 

dimensiones dependen del tamaño del animal que se alberga: para mantener 

especie arborícolas es aconsejable instalar un pequeño ventilador  que cree 

una cierta  corriente de aire en el interior del terrario (p.4). 

 

4.6. Métodos de conservación ex situ 

 

4.6.1. Banco de germoplasma 

 

Los banco de germoplasma “son sitios o lugares donde se mantienen 

especies biológicas representativas o sus partes reproductivas como semillas y 

esporas, con el fin de evitar la pérdida de la diversidad genética necesaria en el 

proceso de selección natural o artificial” (Fraume R., 2006. p. 34), convirtiéndose 

hoy en día en una herramienta importante para la protección y reproducción de 

muestras vegetales. 

  

4.6.2. Centros de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre 

 

Ministerio del Ambiente (2002 citado por Noboa M., 2013) considera que 

“Los Centros de Tenencia y Manejo de Fauna Silvestre son sitios que albergan a 

individuos de la fauna silvestre y sus fines son: conservación, educación, 

producción de animales con fines comerciales y de investigación (medicina)” 

(p.16). 

 

a) Zoológico 

 

Cuarón (2004, citado por Lascuráin et al. 2009) considera que: 
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Los zoológicos son albergues para fauna silvestre que contribuyen de forma 

directa e indirecta a conservar la diversidad biológica, mediante la educación de los 

visitantes, actividades de comunicación y difusión, apoyo a la investigación, 

capacitación, reproducción de especies y fomento de una ética en la relación entre 

los seres humanos y la naturaleza, lo que lleva a una conservación integrada en las 

colecciones vivas (p.531). 

Tomando en cuenta el punto de vista científico un zoológico es un espacio 

en el que “se han llevado investigaciones profundas con respecto a las condiciones 

de vida, así como de hábitos de distintas especies animales.  De esta manera 

logrando preservar varias especies que se consideran en peligro de extinción y cuyo 

hábitat está siendo amenazado” (Reidl M., Sierra O., & Mendieta A., 2007, p.15). 

 

b) Centros de rescate 

 

“Los centros de rescate son lugares destinados a la recepción y al 

mantenimiento adecuado de los animales que son víctimas del tráfico de especies, 

con el objetivo de rehabilitarlos y luego liberarlos en su hábitat natural” 

(Comunidad Andina, 2006, p.6). 

 

c) Zoocriaderos 

 

Los zoocriaderos son centros de propiedad pública o privada que se dedican 

al mantenimiento, reproducción o crianza de animales silvestres bajo condiciones 

de cautiverio o semicautiverio, con fines de producción comercial para ser usados 

ya sea como recursos alimenticios, recreativos, industriales, científicos o de 

conservación para repoblación (Comunidad Andina, 2006, p.6). 

 

d) Museos faunísticos 

 

“Los museos faunísticos son centros donde se mantienen colecciones no 

vivas de especímenes de fauna y/o flora silvestre, destinadas principalmente para 
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investigación y también están abiertos al público con propósitos educativos” 

(Comunidad Andina, 2006, p.7). 

 

4.6.3. Importancia de los centros de conservación Ex situ 

 

La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (2005) menciona que las 

razones para conservar los recursos biológicos fuera de su hábitat natural son los 

siguientes:  

 Complementan los esfuerzos por conservar la diversidad biológica en 

condiciones in situ. 

 

 Pueden ser la única opción disponible cuando un hábitat natural ha sido 

destruido o se encuentra en proceso de deterioro irreversible. 

 

 Pueden ser reservas para poblaciones de especies amenazadas, 

contribuyendo a su reintroducción y al manejo in situ. 

 

 Ayudan a preservar la variabilidad genética con que está dotada la 

biodiversidad del país. 

 

 Proporcionan material para la propagación y reproducción, así como para 

la investigación, especialmente en el campo taxonómico. 

 

 Sirven para difundir y educar al público en general sobre la importancia de 

la diversidad biológica (p. 4-5). 

 

4.7. Desarrollo sostenible 

 

Consejo de la FAO (1988 citado en la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación, 2005) define al desarrollo sostenible como 

“la ordenación y conservación de la base de los recursos y la orientación del cambio 

tecnológico e institucional de forma que garantice la satisfacción continua de  las 

necesidades  humanas para las generaciones actuales y futuras” (p. 9).  
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4.7.1. Ecoturismo comunitario 

 

Fondo mundial para la naturaleza (1986 citado en Jiménez B., 2013, 2013) 

considera que el ecoturismo comunitario “es un tipo de ecoturismo en el que la 

comunidad local tiene un control sustancial sobre las actividades turísticas que se 

generan participando en su desarrollo y manejo.  Una importante proporción de los 

beneficios se quedan en la comunidad.” (p.6) 

 

4.7.2. Importancia del ecoturismo 

 

Mateo F. (2004) encontró que las oportunidades al realizar una 

programación correcta de una actividad eco turística son las siguientes:      

1) Incluir a las comunidades y sectores sociales que están cerca del área.  

 

2) Concientizar a los visitantes de cuidar el medio ambiente y del valor que 

este tiene, para conservarlo y recibir los beneficios que nos brindan. 

3) Genera beneficios económicos para las comunidades con las actividades 

que ofertan como: 

 Venta de artesanías. 

 Servicio de transporte marítimo. 

 Servicio de guías. 

 Servicio de hospedaje. 

 Servicio de alimento. 

 Venta de productos agrícolas, etc. 

4) Facilita a que se creen agencias para dar a conocer las actividades que 

ofrecen las comunidades cercanas al área turística. 

 

5) Esto se podría constituir en una herramienta importante para impulsar el 

turismo y mejorar la economía en nuestro país, siendo responsables con el 

ambiente. 

6) Se generarán empleos directos e indirectos en las comunidades que están 

desarrollando esta actividad. 
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4.7.3. Turismo comunitario 

 

Federación Plurinacional de Turismo Comunitario del Ecuador (2006 citado 

por  Ruiz & Solis, 2007) considera que el turismo comunitario “es toda actividad 

turística solidaria que permite la participación activa de la comunidad desde una 

perspectiva intercultural, manejo adecuado del patrimonio natural y valoración del 

patrimonio cultural, basados en un principio de equidad en la distribución de los 

beneficios locales” (p.45).  

 

4.7.4. Beneficios del turismo comunitario 

 

Ruiz & Solis (2007) encontró que los beneficios del turismo comunitario 

para el desarrollo de nuestro país serían los siguientes: 

 

1. Manejo adecuado y sustentable de los recursos culturales y naturales que 

se ofertan en las diferentes comunidades. 

 

2. La equidad en la distribución de los beneficios generados en las 

comunidades locales. 

 

3. La gestión local como herramienta de desarrollo comunitario. 

 

4. La puesta en marcha de buenas prácticas, como la generación de empleo 

local, consumo de productos locales,  entre otros (p.82-83). 

 

4.8. Plan de Manejo 

 

En el análisis de la literatura se encontraron una variedad de aproximaciones 

y definiciones de plan de manejo.  Presentándose a continuación: 

El plan de manejo “se le reconoce como una herramienta de trabajo, la cual 

tiene que ser dinámica y flexible para poder responder eficientemente a los cambios 

naturales o artificiales en la situación” (Martins, Sabogal , Flores, & Ortíz, 2006). 
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Gabaldón (1997 citado por UICN & GTZ, 2006) considera que: 

El plan de manejo es un instrumento dinámico, viable, práctico y realista, 

que, fundamentado en un proceso de planificación ecológica, plasma en un 

documento técnico y normativo las directrices generales de conservación, 

ordenación y usos del espacio natural para constituirse en el instrumento rector para 

la ordenación territorial, gestión y desarrollo de las áreas protegidas (p. 11).  

 

4.8.1. Herramientas para el desarrollo participativo 

 

Geilfus (2007) asegura que las herramientas participativas están 

fundamentadas en el diálogo con la población a través de los técnicos y promotores 

que están encargados de llevar a cabo el proceso de socialización de un proyecto en 

el que la comunidad debe dar a conocer sus opiniones, dudas, etc.  

 

4.9. Marco Legal 

 

4.9.1. Constitución de la República del Ecuador 

 

Esta investigación se encuentra bajo las normas de la Constitución vigente 

en el Ecuador, la cual fue aprobada en el 2008 mediante Referéndum, y es la norma 

suprema en la organización del Estado.  Basada en los artículos relacionados con la 

biodiversidad, medio ambiente, naturaleza y recursos naturales. 

TÍTULO II: DERECHOS, Capítulo séptimo: Derechos de la naturaleza 

 

El Art. 71, determina que: “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su 

existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funciones y procesos evolutivos.  Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad 

podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.  

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  El Estado incentivará a las 
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personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y 

promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.” 

 

El Art. 72, menciona lo siguiente: “La naturaleza tiene derecho a la 

restauración. Esta restauración será independiente de la obligación que tienen el 

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y 

colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados. 

En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los 

ocasionados por la explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado 

establecerá los mecanismos más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará 

las medidas adecuadas para eliminar o mitigar las consecuencias ambientales 

nocivas. 

 

El Art. 73, establece que “El Estado aplicará medidas de precaución y 

restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la 

destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. 

Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico 

que puedan alorar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.” 

 

El Art. 74, establece que “Las personas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas 

naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán 

susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento 

serán regulados por el Estado.” 

 

TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR, Capítulo segundo: 

Biodiversidad y recursos naturales, Sección primera: Naturaleza y ambiente 

 

Art. 395, expresa que “La Constitución reconoce los siguientes principios 

ambientales:  

     1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo, ambientalmente 

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



 

20 
 

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

de las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

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

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

las personas naturales o jurídicas en el territorio nacional.  

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

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

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

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

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

naturaleza.” 

 

Art. 396, “El Estado adoptará las políticas y medidas oportunas que eviten 

los impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño.  En caso 

de duda sobre el impacto ambiental de alguna acción u omisión, aunque no exista 

evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y 

oportunas. 

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva.  Todo daño al 

ambiente, además de las sanciones correspondientes, implicará también la 

obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas 

y comunidades afectadas. 

Cada uno de los actores de los procesos de producción, distribución, 

comercialización y uso de bienes o servicios asumirá la responsabilidad directa de 

prevenir cualquier impacto ambiental, de mitigar y reparar los daños que ha 

causado, y de mantener un sistema de control ambiental permanente. 

Las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales serán 

imprescriptibles.” 

 

El Art. 398, indica que “Toda decisión o autorización estatal que pueda 

afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará 

amplia y oportunamente.  El sujeto consultante será el Estado.  La ley regulará la 



 

21 
 

consulta previa, la participación ciudadana, los plazos, el sujeto consulado y los 

criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. 

El Estado valorará la opinión de la comunidad según los criterios 

establecidos en la Ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. 

Si del referido proceso de consulta resulta una oposición mayoritaria de la 

comunidad respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por 

resolución debidamente motivada de la instancia administrativa superior 

correspondiente de acuerdo con la ley.” 

 

SECCIÓN SEGUNDA: BIODIVERSIDAD 

 

Art. 400, determina que “El Estado ejercerá la soberanía sobre la 

biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad 

intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad 

y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el 

patrimonio genético del país.” 

 

Art. 403, determina que “El Estado no se comprometerá en convenios o 

acuerdos de cooperación que incluyan cláusulas que menoscaben la conservación y 

el manejo sustentable de la biodiversidad, la salud humana y los derechos colectivos 

y de la naturaleza.” 

SECCIÓN TERCERA: PATRIMONIO NATURAL Y ECOSISTEMAS 

 

Art. 406., indica que “El Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques 

tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.” 

SECCIÓN CUARTA: RECURSOS NATURALES 

 

Art. 408: “…El Estado garantizará que los mecanismos de producción, 

consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los 

ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.” 
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4.9.2. Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre 

 

Por otro lado la investigación se rige a los lineamientos de la Ley Forestal 

en el Título IV de las infracciones a la presente Ley y su juzgamiento la cual dispone 

las sanciones respectivas en relación al manejo de la fauna silvestre en el Ecuador. 

 

TÍTULO II: DE LAS ÁREAS NATURALES Y DE LA FLORA Y FAUNA 

SILVESTRES, Capítulo III: De la Ley Forestal se establecen normas para la 

conservación de la flora y fauna silvestre. 

 

Art. 71, “El patrimonio de áreas naturales del Estado se manejará con 

sujeción a programas específicos de ordenamiento, de las respectivas unidades de 

conformidad con el plan general sobre esta materia. 

En estas áreas sólo se ejecutarán las obras de infraestructura que autorice el 

Ministerio del Ambiente.” 

 

Art. 72, “En las unidades del patrimonio de áreas naturales del Estado, que 

el Ministerio del Ambiente determine, se controlará el ingreso del público y sus 

actividades, incluyendo la investigación científica. 

En los reglamentos se fijarán las tarifas de ingresos y servicios y los demás 

requisitos que fueren necesarios. 

 

Art. 73, “La flora y fauna silvestres son de dominio del Estado y 

corresponde al Ministerio del Ambiente su conservación, protección y 

administración, para lo cual ejercerá las siguientes funciones: 

a) Controlar la cacería, recolección, aprehensión, transporte y tráfico de 

animales y otros elementos de la fauna y flora silvestres; 

 

b) Prevenir y controlar la contaminación del suelo y de las aguas, así como la 

degradación del medio ambiente; 

c) Proteger y evitar la eliminación de las especies de flora y fauna silvestres 

amenazadas o en proceso de extinción; 
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d) Establecer zoocriaderos, viveros, jardines de plantas silvestres y estaciones 

de investigación para la reproducción y fomento de la flora y fauna 

silvestres; 

 

e) Desarrollar actividades demostrativas de uso y aprovechamiento 

doméstico de la flora y fauna silvestres, mediante métodos que eviten 

menoscabar su integridad; 

 

f) Cumplir y hacer cumplir los convenios nacionales e internacionales para 

la conservación de la flora y fauna silvestres y su medio ambiente; y, 

 

g) Las demás que le asignen la Ley y el Reglamento. 

 

Art. 74, “El aprovechamiento de la flora y fauna silvestres no comprendidas 

en el patrimonio de áreas naturales del Estado, será regulado por el Ministerio del 

Ambiente, el que además determinará las especies cuya captura o utilización, 

recolección y aprovechamiento estén prohibidos.” 

 

Art. 75, “Cualquiera que sea la finalidad, prohíbase ocupar las tierras del 

patrimonio de áreas naturales del Estado, alterar o dañar la demarcación de las 

unidades de manejo u ocasionar deterioro de los recursos naturales en ellas 

existentes. 

Se prohíbe igualmente, contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo, o 

atentar contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea, existente en las unidades 

de manejo.” 

4.9.3. Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULSMA). 

 

El Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

es un conjunto de leyes que regulan y protegen la naturaleza.  La presente 

investigación  hace referencia a los artículos del Libro IV de la Biodiversidad, 

Título IV en donde se establece las disposiciones que norman el Funcionamiento 

de Centros de Rescate, Zoológicos, Museos, Jardines Botánicos y Muestrarios de 

Fauna y Flora Silvestre. 
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LIBRO IV: DE LA BIODIVERSIDAD, Título IV: Instructivo para el 

Funcionamiento de Centros de Rescate, Zoológicos, Museos, Jardines 

Botánicos y Muestrarios de Fauna y Flora Silvestre De los centros de tenencia 

y manejo de vida silvestre. 

 

Art. 121, “Para efectos de la administración, manejo y control de los centros 

de tenencia y manejo de fauna silvestre, estos se clasifican en: zoológicos (se 

incluye acuarios), centros de rescate de fauna, zoocriaderos de producción 

comercial, zoocriaderos de investigación médica y farmacéutica, museos 

faunísticos y circos. Los centros de manejo de la flora silvestre se clasifican en 

jardines botánicos, viveros y herbarios. 

Se considera a las tiendas de mascotas, circos, tiendas de productos naturales 

y floristerías como establecimientos sujetos a la prohibición expresa de exhibir y 

comercializar especímenes de flora y fauna silvestres del país, salvo aquellos 

obtenidos bajo manejo autorizado por el Gobierno Seccional correspondiente, 

previo informe técnico del respectivo Distrito Regional del Ministerio del 

Ambiente.” 

 

Art. 122, “Toda persona natural o jurídica que mantenga centros de manejo 

de flora o fauna silvestres en el país, deberá obtener su inscripción en el Registro 

Forestal para su funcionamiento.” 

 

Art. 123, “Las actividades permitidas en los centros de tenencia y manejo 

de fauna silvestre, son las siguientes: 

 En los Zoológicos: educación, investigación, conservación, recreación; 

intercambio; compra – venta (exportación - importación) de especímenes a 

partir de la segunda generación nacida en cautiverio, con otros zoológicos, 

dentro y fuera del país. 

 En los Centros de Rescate de Fauna: investigación, rehabilitación y 

liberación previa notificación al Ministerio del Ambiente. 

 En los Zoocriaderos de producción comercial: investigación y comercio, 

dentro y fuera del país (exportación - importación). 
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 En los Zoocriaderos de investigación médica y farmacéutica: investigación 

y colección. 

 En los Museos faunísticos: préstamo, donación e intercambio con otros 

museos (exportación importación), investigación, colección, exhibición y 

educación. 

 En los Circos y otras exhibiciones itinerantes de fauna silvestre: recreación. 

 

Art. 125, “Tanto para las actividades permitidas en los centros de tenencia 

y manejo de fauna como de flora silvestres, el Distrito Regional correspondiente 

del Ministerio del Ambiente autorizará cada actividad de manera expresa, debiendo 

los representantes de dichos centros de tenencia y manejo solicitar autorización para 

realizar dicha actividad.  Estos centros podrán incorporar, para el desarrollo de sus 

actividades, a estudiantes de tesis de carreras relacionadas con el manejo de la vida 

silvestre, mediante pasantías.” 

 

Requisitos para el funcionamiento de los Centros de Tenencia y Manejo de 

Vida Silvestre 

 

Art. 126, “De acuerdo al Art. 159 del Reglamento de la Ley Forestal, y de 

Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, las personas naturales o jurídicas 

que mantengan centros de tenencia y manejo de la flora y fauna silvestres deberán 

obtener una patente anual de funcionamiento, para cuyo efecto presentarán una 

solicitud dirigida al Distrito Regional correspondiente del Ministerio del Ambiente, 

adjuntando lo siguiente: 

 

1. El nombre, identificación y domicilio del solicitante; en el caso de personas 

jurídicas o representantes legales, se deberá demostrar tal calidad. 

 

2. La ubicación geográfica del Centro de Tenencia y Manejo. 

 

3. Pruebas del derecho de propiedad y/o contrato de arrendamiento del lugar del 

Centro de Tenencia y Manejo. 

 

4. El Plan de Manejo del Centro de Tenencia y Manejo, el cual deberá contener: 
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a) Objetivo del Centro de Tenencia y Manejo, 

 

b) Nombre científico de las especies o grupo taxonómico; número de especies 

y especímenes actuales y potenciales de las especies objeto de la tenencia 

y manejo del Centro, así como sus fuentes de aprovisionamiento, 

 

c) Lugar de procedencia de las especies o grupo taxonómico, 

d) Marcaje de los especímenes, preferiblemente con microchips de lectura 

universal, 

 

e) El sistema de registro de datos que se vaya a utilizar en el Centro de 

Tenencia y Manejo, el cual deberá garantizar el acceso oportuno a 

información veraz respecto al manejo de las colecciones, 

 

f) El sistema de seguridad para evitar la fuga de los especímenes del Centro 

de Tenencia y Manejo, 

 

g) Las medidas sanitarias y de bioseguridad a ser aplicadas, 

h) El currículum vitae del personal técnico bajo cuya responsabilidad se 

efectuará el manejo del Centro de Tenencia y Manejo, 

 

i) El financiamiento del Centro de Tenencia y Manejo. 

 

Procedimiento para la aprobación de la instalación de los Centros de Tenencia 

y Manejo de Vida Silvestre. 

 

Art. 127, “Recibida y analizada la solicitud y documentos anexos, en el 

plazo de 15 días el Distrito Regional correspondiente del Ministerio del Ambiente 

podrá requerir del solicitante que se complete o amplíe la información entregada. 

En caso de que se considere completa a la información, se efectuará una 

visita de inspección del Centro de Tenencia y Manejo solicitante. 

En 30 días máximos de haber recibido la solicitud y documentos anexos, se 

emitirá un informe fundamentado aceptando o negando la solicitud.  Para ello, cada 
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Distrito Regional pertinente dispondrá de una guía técnica para evaluar la capacidad 

de manejo de estos Centros.” 

 

Art. 128, “El Centro de Tenencia y Manejo se inscribirá con el informe de 

aceptación en el Registro Forestal, obteniendo la patente de funcionamiento anual 

cuya tarifa será regulada por el Ministerio del Ambiente. 

Para la renovación de la patente de funcionamiento anual, el Centro de 

Tenencia y Manejo deberá presentar un informe de sus actividades y el programa 

de trabajo para el siguiente año, los mismos que deberán ser aprobados por el 

Distrito Regional correspondiente, así como haber cumplido cualquier disposición 

del Ministerio del Ambiente, relacionada al mejor manejo de los especímenes. 

El mencionado informe deberá contener la siguiente información: 

 Nombre del centro de tenencia y manejo de vida silvestre 

 Actividades realizadas en función de los objetivos del centro y según las 

disposiciones establecidas en la respectiva patente de funcionamiento 

 Inventario de los especímenes (reclutamiento, bajas, intercambios, compra 

- ventas, etc.) 

 Modificaciones en la infraestructura 

 Cambios en el personal. 

 

De los mecanismos de control de los centros de tenencia y manejo de vida 

silvestre 

 

Art. 129, “Los centros de tenencia y manejo de la flora y fauna silvestres 

deberán presentar al Distrito Regional correspondiente un informe anual de las 

actividades ejecutadas en los mismos. Se exceptúan de esta disposición las 

floristerías, tiendas de productos naturales y de mascotas.” 

 

Art. 130, “Los funcionarios del Distrito Regional correspondiente 

efectuarán visitas sorpresa a los centros de tenencia y manejo de flora y fauna 

silvestres para fines de seguimiento y control de las actividades ejecutadas en los 
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mismos; los encargados de dichos centros deberán prestar en todo momento el 

apoyo y facilidades necesarias para la ejecución de dicho control. 

Los informes respectivos de las visitas deberán formar parte del expediente 

que los Distritos Regionales deberán abrir por cada uno de los centros de tenencia 

y manejo de vida silvestre que opera en su jurisdicción.” 

 

Art. 131, “Los centros de rescate de fauna obligatoriamente deberán llevar 

un registro de los animales entregados bajo su custodia.  En caso de muerte de los 

mismos, estos centros deberán mantener su piel para efectos de control o podrán 

entregarlos a un museo para su utilización en actividades de educación, informando 

sobre esta entrega a las Autoridades competentes.” 

 

Art. 132, “Toda movilización nacional y/o internacional de especímenes 

silvestres entre, hacia o desde los centros de tenencia y manejo de la flora y fauna 

silvestres, deberá ser autorizada por el Ministerio del Ambiente.  Las condiciones 

de transportación de los especímenes deberán guardar concordancia con las 

regulaciones internacionales establecidas sobre la materia.” 

Art. 133, “Se exceptúa la obtención del permiso de exportación a la 

donación, préstamo e intercambio no comercial entre instituciones científicas 

registradas en el Ministerio del Ambiente de especímenes de herbario o museo, 

mantenidos en las colecciones de estas instituciones. 

En este caso, las instituciones científicas deberán realizar una declaración 

trimestral de los envíos señalados en el párrafo anterior, en base de un formulario 

emitido por el Ministerio del Ambiente para el efecto.” 

 

Art. 134, “También se exceptúa la obtención del permiso de exportación 

con fines comerciales, realizados por los zoocriaderos y viveros establecidos con 

dichos fines los cuales deberán realizar una declaración mensual de sus 

exportaciones, las mismas que las podrán hacer en base de su patente anual de 

funcionamiento.  No se aplica esta exención a las especies listadas en los Apéndices 

de la C.I.T.E.S., cualquiera que sea su origen u objeto de uso.” 
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Art. 135, “Respecto a la comercialización de especies incluidas en los 

apéndices I y II de la C.I.T.E.S., ésta se podrá autorizar contando previamente con 

el criterio de la Autoridad Científica pertinente.” 

 

Art. 136, “La tenencia de especímenes de la flora y fauna silvestres, en 

calidad de mascotas, sin la respectiva autorización emitida por el Ministerio del 

Ambiente está prohibida. 

Estos especímenes no podrán ser objeto de exportación, salvo lo establecido 

por la C.I.T.E.S. sobre la materia.” 

 

De los circos o exhibiciones itinerantes de fauna. 

 

Art. 137, “El Ministerio del Ambiente otorgará a toda exhibición con sede 

en el territorio ecuatoriano un certificado de cría en cautividad por cada animal 

trasladado. Este certificado deberá decir: "El espécimen mencionado en el presente 

certificado pertenece a una exhibición itinerante de animales. 

En el caso de que el espécimen deje de formar parte de la exhibición 

(muerte, venta, robo, etc.), el presente certificado original deberá ser devuelto al 

Ministerio del Ambiente.” 

 

Art. 138, “Si durante su permanencia en el país, un animal en posesión de 

una exhibición tiene crías, el hecho se notificará al Ministerio del Ambiente, el cual 

deberá expedir el certificado de cría en cautividad correspondiente.  En el caso de 

que una exhibición adquiera especímenes, el Ministerio del Ambiente deberá 

expedir el documento pertinente para cada espécimen nuevo que se vaya a 

incorporar a la exhibición.” 

 

Art. 139, “Se prohíbe la captura de especímenes de la fauna silvestre nativa 

de su hábitat natural, para circos u otras exhibiciones itinerantes, así como su 

tenencia en este tipo de espectáculos.  Todo espécimen de la fauna silvestre nativa 

mantenido en un circo, deberá ser entregado al Ministerio del Ambiente, en el lapso 
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de seis meses a partir de la fecha de publicación del presente Texto Unificado de 

Legislación Secundaria Ambiental.” 

 

Art. 140, “Los propietarios o representantes legales de los circos, deberán 

cumplir los requerimientos técnicos establecidos por el Ministerio del Ambiente, 

en base de las regulaciones establecidas por la C.I.T.E.S. sobre la materia, respecto 

a la atención veterinaria, alimentación, dimensiones de jaulas, contenedores u otro 

tipo de encierros y marcaje de los especímenes. Adicionalmente, los circos 

internacionales deberán presentar su patente de funcionamiento actualizada o 

documento equivalente emitido por la autoridad de vida silvestre del país de origen, 

para poder operar en el Ecuador.  El incumplimiento de los requerimientos 

señalados y otras disposiciones establecidas en el presente Libro IV, será causa 

suficiente para la incautación de los animales silvestres mantenidos en los circos. 

Los especímenes mantenidos en las exhibiciones itinerantes deberán ser 

marcados para su identificación, con microchips, cuyo número será registrado en la 

base de datos correspondiente administrada por el Ministerio del Ambiente.” 

 

Art. 141, “En caso de fuga de los animales, el propietario o administrador 

del circo debe comunicar al Ministerio del Ambiente o a la Unidad de Protección 

Ambiental de la Policía, para que las mencionadas autoridades puedan colaborar en 

su captura. El pago de los daños ocasionados por los animales fugados correrá 

exclusivamente por cuenta del circo, incluyendo la respectiva atención médica a las 

personas que eventualmente resulten lesionadas por los animales antes y durante su 

captura.” 

 

Disposiciones transitorias 

 

Art. 142, “Los centros de manejo de flora y fauna tendrán tres años de plazo 

a partir de la expedición del presente Texto Unificado de Legislación Secundaria 

Ambiental, para adecuar sus actividades y cumplir los requerimientos establecidos; 

caso contrario serán clausurados.” 
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Art. 143, “Todos los especímenes de fauna silvestre nativa del país, que se 

encuentren mantenidas en calidad de mascotas, deberán registrarse en el Ministerio 

del Ambiente en el período de 6 meses posterior a la fecha de emisión del presente 

Texto Unificado de Legislación Secundaria Ambiental. Aquellas mascotas que no 

se registren en dicho período serán sujeto de decomiso.” 

 

 

4.10. Tratados internacionales 

 

4.10.1. Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas 

(CITES). 

 

Ministerio del Ambiente de Ecuador (2010) afirma  que: 

El Ecuador ratificó la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, CITES, el 7 de enero del 1975.  

La Constitución establece disposiciones para el cumplimiento de los convenios 

internacionales ratificados por Ecuador, disposiciones recogidas en la Codificación 

de la Ley forestal y de conservación de áreas protegidas y vida silvestre.  El Libro 

IV de Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente 

(TULAS) contiene disposiciones específicas en referencia a CITES (p. 177). 

 

4.10.2. Convenio de la Biodiversidad Biológica 

 

Convenio sobre la Biodiversidad Biológica afirma que: El Convenio sobre 

Diversidad Biológica (CDB) entró en vigor el 29 de diciembre de 1993.  Tiene los 

siguientes tres objetivos principales:  

 La conservación de la diversidad biológica, 

  

 La utilización sostenible de los componentes de la diversidad biológica y 

  

 La participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos.  
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4.11. Marco conceptual 

 

Ambiente: Entorno en el cual opera una organización e incluye el aire, el 

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus 

interrelaciones.  Los entornos en este contexto abarcan desde el interior de una 

organización hasta el entorno global. 

 

Amenaza: Fenómeno natural o provocado por la actividad humana que se 

torna peligroso para las personas, propiedades, instalaciones y para el ambiente en 

general. 

 

Animal decomisado: Animal el cual se ha retenido sin el consentimiento 

de la persona o entidad que lo tenía, por parte de las autoridades. 

 

Aprovechamiento sustentable: Es la utilización de organismos, 

ecosistemas y otros recursos naturales en niveles que permiten su renovación, sin 

cambiar su estructura general. 

 

Banco germoplasma: Su uso más específico se aplica a la biodiversidad o 

diversidad biológica de diferentes especies de organismos. 

 

Biodiversidad: Este el término utilizado para describir la riqueza animal y 

vegetal que existe en el planeta. 

 

Bioterio: Área en donde se reproducen animales en forma masiva para 

proveer alimento vivo y de buena calidad a los animales cautivos. 

 

Bosque secundario: El que aparece de cortas quemas y utilización 

agropecuaria del terreno o en sitios devastados por accidentes naturales (huracanes, 

derrumbes, inundaciones). 

 

Centro de tenencia y manejo: Se entiende por centros de tenencia y manejo 

de vida silvestre a toda infraestructura que albergue a individuos de la fauna 
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silvestre ecuatoriana con fines de conservación, educación, producción, entre otros, 

y que hayan sido legalmente constituidos. 

 

Conservación: Actividad práctica ejercida en tanto se considera la 

naturaleza como fuente de recursos.  Su finalidad es la explotación y el 

aprovechamiento dentro de ciertos límites establecidos con criterio científico. 

 

Conservación ambiental: Manejo de los recursos ambientales, aire, suelo, 

agua, minerales y especies vivientes, que busca elevar la calidad de vida humana. 

 

Cuarentena: Periodo total el cual un animal permanece en el centro de 

rehabilitación para mantenerlo aislado de las poblaciones animales cautivas o 

silvestres para prevenir la transmisión de enfermedades. 

 

Desarrollo Sostenible: Hace referencia a un conjunto de actuaciones en el 

marco socioeconómico en el que se optimizan los beneficios de hoy sin detrimento 

de los del futuro. 

 

Dieta: Composición de la ración. 

 

Especie: Conjunto de individuos con caracteres comunes transmisibles por 

herencia, ínter infértiles pero aislados genéticamente por barreras generalmente 

sexuales de las restantes especies, con un género de vida común y una distribución 

geográfica precisa. 

   

Manejo: La aplicación de los conocimientos, metodologías y 

procedimientos obtenidos mediante la investigación del ambiente y sus poblaciones 

silvestres, con el fin de que los recursos de la biodiversidad puedan ser utilizados 

por los seres humanos, de manera sustentable, sin poner en peligro la supervivencia 

de cualquiera de las especies o de los ecosistemas y sus funciones reguladoras y 

ecológicas. 

 

Manejo ex situ: Es el manejo de poblaciones o especies silvestres que se 

realiza fuera de su medio natural. 
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Manejo in situ: Es el manejo de poblaciones o especies silvestres que se 

realiza en su medio natural. 

 

Plan de Manejo: es el documento técnico operativo de las UMA, que 

describe y programa las actividades para el manejo de especies silvestres 

particulares y sus hábitats, y establece metas e indicadores de éxito en función del 

hábitat y las poblaciones. 

 

Rehabilitación: Para fines de este documento, es el proceso mediante el 

cual se evalúa y restablece la condición física, biológica y comportamental de un 

animal silvestre y se prepara para adaptarse al destino al cual se ha dispuesto. 

 

Reinserción: Es la liberación en el medio natural de un animal o grupo en 

un lugar donde se distribuye naturalmente la especie. 

 

Terrario: Instalación adecuada para mantener vivos y en las mejores 

condiciones a ciertos animales, como reptiles, anfibios, etc. 

 

Vida Silvestre: Son todos los organismos vivientes nativos del Ecuador 

(indígenas, endémicos y migratorios), sin distinción de categoría taxonómica 

(animales, plantas, monera, protistas y hongos) y tipo de hábitat (terrestre, acuático 

y aéreo), que mantienen o mantuvieron al menos una población en estado natural 

(no domesticada o modificada). 

 

Zoocriaderos: Establecimientos donde se reproduce animales silvestres o 

domésticos, en condiciones controladas. 

 

Zoológico: Es un centro de tenencia y manejo de fauna silvestre confines 

públicos y de lucro, mantenida en forma ex situ, que tiene por objeto la 

conservación, a través de la educación, investigación y recreación. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. Materiales 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes equipos, 

herramientas, mapas y cartografía. 

 

5.1.1. Equipos 

 GPS  Marca: Garmin Oregon Nº de Serie:550 

 GPS Marca: Garmin Oregon Sb Trimble 

 Software: Arc Gis 

 Cámara fotográfica Marca: Panasonic DMC-LS80 Nº WR8SA005388 

 

5.1.2. Herramientas 

 Machete 

 Gancho herpetológico 

 Guantes quirúrgicos 

 Balde con tapa segura 

 Mandil 

 

5.1.3. Instrumentos 

 Mapas: 

 Cartografía: código: O-IV A2 Pto. Misahuallí 

 Encuestas 

 Entrevista  

 Libreta de campo 

 

5.2. Métodos 

 

El trabajo se inició con el reconocimiento y recorrido de la comunidad, con 

el GPS se realizó la toma de las coordenadas necesarias para delimitar el área de 
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estudio, y con ayuda de la información cartográfica digitalizada del área se elaboró 

los mapas que fueron utilizados para el análisis de los factores más relevantes del 

sitio. 

 

Además se realizó un oficio al Sr. Claudio Calapucha presidente de la 

comunidad Ayllu Awuarina, para que permita el ingreso al área de estudio y 

levantar la información necesaria de la investigación. 

 

La presente investigación se desarrolló en base a los siguientes métodos para 

cumplir con los objetivos planteados en el estudio. 

 

 

5.2.1. Ubicación del área de estudio 

 

La provincia de Napo está ubicada en la región Amazónica ecuatoriana,  su 

capital es la ciudad de Tena.  Se encuentra dividida políticamente en 5 cantones: 

Archidona, Carlos Julio Arosemena, El Chaco, Quijos y Tena. 

 

El cantón Tena se encuentra distribuido en siete parroquias rurales y una 

urbana las mismas que son: Ahuano, Chonta Punta, Pano, Puerto Misahuallí, Puerto 

Napo, Tálag, Muyuna y Tena. Dentro de las cuales encontramos un sin número de 

comunidades tanto colonos como indígenas. 

 

La parroquia Misahuallí se encuentra ubicada a 21 Km. al suroeste de la 

ciudad de Tena, localizada en las siguientes coordenadas: 1° 02' 07'' de latitud Sur 

y 77° 39' 55'' de longitud Oeste y a una altitud de 395 msnm.  

 

Ayllu Awuarina es una de las comunidades que pertenece a la parroquia 

Misahuallí, ubicada a 5 minutos del balneario Playa de los Monos  navegando en 

canoa por el río Napo. 

Demografía.- 

Según el Censo realizado por el INEC en el año 2010  la ciudad de Tena 

tiene  una población total de 60.880 habitantes de los cuales 5.127 corresponden a 
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la parroquia Misahuallí. 

 

5.2.2. Ubicación política 

 

    El cantón Tena limita con los siguientes cantones: 

 

 Norte:  Archidona y Loreto (Orellana) 

 Sur:      Arosemena Tola, Baños (Tungurahua) y Arajuno (Pastaza) 

 Este:    Orellana (Orellana) 

 Oeste:  Latacunga (Cotopaxi), Salcedo (Cotopaxi) y Baños (Tungurahua) 

 

Los límites parroquiales de Misahuallí son:  

 

               Norte:    San Pablo de Ushpayacu, Cotundo.  

               Sur:        Puerto Napo.   

               Este:      Ahuano, San Vicente de Huaticocha.  

               Oeste:    San Pablo de Ushpayacu, Tena, Puerto Napo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pastaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Orellana
http://es.wikipedia.org/wiki/Latacunga
http://es.wikipedia.org/wiki/Cotopaxi_(provincia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Salcedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tungurahua_(provincia)
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Figura 1. Mapa de Ubicación Parroquial del Cantón Tena.  
 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 2014 

Elaborado: La Autor 

 

3
8
 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 2014 

Elaborado: La Autora 
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5.2.3. Ubicación geográfica 

 

La comunidad Ayllu Awuarina está ubicada en: 

                        País:                       Ecuador  

                      Provincia:              Napo 

                      Cantón:                  Tena 

                      Parroquia:              Misahuallí 

                      Coordenadas:        1° 02ʼ 09ˮ de latitud Sur y 77° 39ʼ 28ˮ de                          

longitud Oeste. 

                       Altitud:                 395 msnm 

  

 

Acceso.  

El terrestre comprende vías de primer orden para movilizarse dentro y fuera 

de la provincia de Napo, una de ellas es la vía Tena - Misahuallí.  Cuenta con 

Transporte público que  brindan las Cooperativas Jumandy y Centinela del Tena, 

con frecuencia de cada 45  minutos durante todo el día. 

El fluvial, es un servicio de canoeros independientes que navegan por el Río 

Napo. 

Los medios de  comunicación que se sintonizan son los canales de TV 

Teleamazonas, Gamavisión, y las radios  Fuego, Ideal, Canela, La Oriental.  
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 Figura 2. Ubicación Geográfica de la Zona de Estudio. 

 
 Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 2014 

 Elaborado: La Autora 
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Figura 3. Imagen Satelital de la Zona de Estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena, 2014 

Elaborado: La Autora. 
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5.3. Aspectos biofísicos y climáticos  

 

5.3.1. Aspectos biofísicos  

 

Según la información analizada del GADM-Tena, 2014, el Cantón Tena 

tiene una superficie de 3897,41 km² además de estar integrada por 7 parroquias 

rurales y 1 parroquia urbana.  Entre los aspectos que se consideran importantes para 

este trabajo de investigación se desarrollan los siguientes:        

 

a. Medio biótico 

 

 Flora 

 

La privilegiada ubicación del cantón Tena le otorga una distribución de 

ecosistemas, que van desde los páramos de almohadillas de los 4000 msnm hasta 

los bosques amazónicos bajo los 600 msnm.  Esta característica le otorga al cantón 

una gran variedad de ecosistemas que posibilita hábitats para una gran diversidad 

de especies de flora y fauna.  Siendo uno de los indicadores más importantes de la 

biodiversidad la presencia de flora endémica, es decir propia de la zona. 
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Cuadro 2. Especies de flora registradas en la comunidad Ayllu Awuarina.  

Familia Nombre científico 
Nombre 

común 

ARECACEAE 
Oenocarpus bataua var. Bataua. 

Burret 
ungurahua 

ARECACEAE Phytelephas. Ruiz & Pav. tagua 

ARECACEAE Mauritia flexuosa. L.F. morete 

CARICACEAE Carica papaya. L papaya 

MALVACEAE Theobroma cacao. L cacao 

MELIACEAE Cabralea A.Juss.  

ARECACEAE Iriartea deltoidea. Ruiz & Pav. pambil 

RUBIACEAE Coffea arabica. L. café 

ACTINIDACEAE Saurauia aequatoriensis. Sprague  

MYRISTICACEAE Virola. Aubl.  

EUPHORBIACEAE Manihot sculenta. Crantz yuca 

MUSACEAE Musa paradisiaca. L. plátano 

POACEAE Gynerium sagittatum. AUBL.  

ARECACEAE Bactris gasipaes. Kunth chonta 

CYCLANTHACEAE Carludovica palmata. Ruiz & Pav. paja toquilla 

MARANTACEAE Calathea lutea. Aubl hoja de bijao 

ZINGIBERACEAE Zingiber officinale. Rosc ajengibre 

AQUIFOLIACEAE Ilex guayusa.Loes guayusa 

LAURACEAE Laurus nobilis. L laurel 

MALVACEAE 
Ochroma pyramidale. (Cav. ex 

Lam.) 
balsa 

URTICACEAE Pourouma cecropiifolia. Mart. uvilla 

FABACEAE Inga edulis. Mart guaba 

MYRTACEAE Psidium guajava. L guayaba 

FABACEAE Inga sp. guabilla 

HELICONIACEAE Heliconia. L heliconia 

RUTACEAE Citrus × limon. L limón 

POACEAE Saccharum officinarum. L caña de azúcar 

RUTACEAE Citrus × aurantiifolia (Christm.) lima 

Fuente: Ministerio del Ambiente, (MAE) 2009 
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 Fauna 

 

Las condiciones biogeográficas de la región de las reserva de biosfera 

Sumaco permiten la existencia de una gran riqueza faunística, esto debido a la gran 

variedad de pisos altitudinales, nichos ecológicos y hábitats tanto del trópico 

húmedo amazónico, como de las estribaciones orientales de los Andes y las 

cordilleras subandinas, por estas condiciones la fauna en Tena es diversa, 

característica del trópico húmedo de la Amazonía Alta. 

     

Cuadro 3. Especies de fauna registradas en la comunidad Ayllu Awuarina. 

Familia Nombre científico 

BOIDAE Boa constrictor constrictor. Linnaeus 

CEBIDAE Cebus olivaceus. Schomburgk 

DASYPROCTIDAE Dasyprocta fuliginosa. Wagler 

CUCULIDAE Crotophaga ani. Linnaeus 

HIRUNDINIDAE Atticora fasciata. Gmelin 

TYRANNIDAE Tyrannus melancholicus. Vieillot 

ALLIGATORIDAE Melanosuchus niger. Spix 

PSITTACIDAE Brotogeris cyanoptera. Salvadori 

CEBIDAE Saimiri sciureus. Linnaeus 

CALLITRICHIDAE Saguinus fuscicollis. Groves 

PROCYONIDAE Nasua sp. 

LEPORIDAE Oryctolagus cuniculus. Linnaeus 

GYMNOPHTHALMIDAE Alopoglossus copii. Boulenger 

BOIDAE Eunectes. Wagler 

TESTUDINIDAE Chelonoidis denticulata. Linnaeus 

OPISTHOCOMIDAE Opisthocomus hoazín. Muller 

VIPERIDAE Bothrops sp. 

PSITTACIDAE Brotogeris tirica. Gmelin 

ARAPAIMIDAE Arapaima gigas. Cuvier 

LORICARIIDAE Hypostomus plecostomus. Linnaeus 

Fuente: Ministerio del Ambiente, (MAE) 2009 
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b. Medio abiótico 

 

 Suelo 

 

En el cantón Tena existen 3 tipos de suelos: 

La mayor cobertura del cantón (73,88%) está representada por los 

inceptisoles que presentan características de un tipo de suelo característico de las 

regiones tropicales con colores pardos y rojizos más o menos bien drenados.  Estos 

suelos poseen  limitaciones físicas como una baja capacidad agroproductiva, 

tratando de mantener la cobertura vegetal y dar protección forestal. 

Los entisoles (13,23%) son las áreas aptas para el cultivo que están cercanas 

a los poblados a lo largo de las riberas de los ríos y terrazas altas y medias. 

Los histosoles son suelos de origen volcánico típicos de climas fríos, de 

color negro, textura limosa, con alto contenido de materia orgánica y una fuerte 

susceptibilidad a la erosión.    

 

 Hidrología 

 

La cuenca hidrográfica más importante del cantón Tena es la cuenca del río 

Napo la cual es parte de la cuenca del río Amazonas con una superficie de 389.273,7 

hectáreas lo que representa el 99,8% del cantón y el 0,2% para la cuenca del río 

Pastaza.  En el territorio de Tena existen 9 subcuencas y 52 microcuencas debido a 

la presencia de la cuenca del río Napo. 

Los principales ríos que se encuentran en el cantón  Tena son el Napo, 

Jatunyacu y Anzu todos originados en los páramos y estribaciones de la Cordillera 

Oriental, registrando una importante área lacustre para el Parque Nacional 

Llanganates. 

Los principales afluentes que se destacan son el Nushino, Huambuno y 

Misahuallí que nacen en las estribaciones y  en zonas de cordilleras subandinas con 

la característica de tener corrientes rápidas. 
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 Minerales metálicos 

 

El GADM-Tena, 2014 establece la presencia de oro en los ríos: Jatunyacu, 

Anzu, Napo, Verde Yacu, Huambuno.  Además se registra indicios de otros metales 

como plomo, cobre, zinc, plata, antimonio, estaño y hierro, en la Cordillera Real.  

En cuanto a minerales no metálicos existe la presencia de calizas para la elaboración 

de cemento y calizas en 3 sitios de Puerto Napo (Godoy, Antares, Amazonas) y 

arenas Silíceas en Pununo, Puerto Misahuallí. Se ha detectado también ámbar y 

mármol en la vía Puerto Napo a Puerto Misahuallí. 

 

 Actividad minera 

 

La actividad minera en el cantón Tena, se concentra en la extracción de oro 

y sílice, de las cuales la extracción del oro es calificada como una actividad 

artesanal (mediante lavado de material aluvial en los ríos), semi-industrial a través 

de dragas, e industrial en las concesiones mineras en explotación; todas estas 

localizadas en las riberas del río Napo y los ríos afluentes (Ríos Pusuno, Huambuno, 

Arajuno). 

 

 Proporción y superficie de territorio continental bajo conservación o 

manejo ambiental 

 

Según el MAE, 2014 el cantón Tena posee áreas naturales de alto valor de 

conservación así como de un alto grado de biodiversidad, que ocupan una superficie 

total de 190.096,014 Ha. correspondiente a las áreas con categorías de 

conservación, esto corresponde a 48,75% del territorio, de las cuales las áreas del 

Patrimonio Natural de Áreas Protegidas (PANE) ocupan el 37,37%; los bosques 

protectores (BVP) el 4,09%; el patrimonio forestal del estado (PFE) el 6,76% y los 

bosques protectores privados el 0,53%. 

 

 Bosque y vegetación protectores 

Dentro del Cantón existen 7 bloques de áreas de bosque y vegetación 

protectores distribuidos en las parroquias de Muyuna, Puerto Misahuallí, Ahuano y 
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Chontapunta que se encuentran cumpliendo el objetivo de mantener a la superficie 

destinada a la conservación de ecosistemas, mejorar la representatividad de la 

biodiversidad terrestre, tener conexión entre distintos sectores del Patrimonio de 

Áreas Naturales del Estado (PANE) o actuar como zonas de amortiguamiento, 

reduciendo las presiones de las actividades humanas. 

 

5.3.2. Aspectos climáticos 

 

Según el (GADM-Tena, 2014) en la Amazonía ecuatoriana la  precipitación 

es relativamente constante durante todo el año.  Con sus 115.745 Km² la Región 

Amazónica Ecuatoriana constituye el 2% de la Cuenca del Amazonas, la misma 

que se divide en 2 zonas climáticas de acuerdo a la clasificación de Koppen: 

Amazónico Húmedo y Amazónico Semi-húmedo cuyas características típicas en 

ambos casos son temperaturas altas y abundantes precipitaciones a lo largo de todo 

el año, con una alta humedad relativa, lo cual ha permitido la existencia de una 

abundante vegetación. 

Los principales parámetros climáticos del Cantón Tena son: 

   

a.   Precipitación 

 

Según la información del GAD-Tena 2014 la precipitación anual de la 

ciudad de Tena es superior a los 3800 mm.  Tomando en cuenta que las máximas 

precipitaciones se presentan en los meses de mayo, junio y julio, señalándose que 

en el mes de abril se producen los más altos niveles de precipitación, pero de forma 

esporádica; de ahí que, es en el mes de junio donde se  registran las máximas lluvias, 

con niveles que llegan hasta los 462,8 mm en promedio.   

El promedio mensual, en la estación del antiguo aeropuerto del Tena, es de 

275 mm.  Los meses secos o de escasa actividad lluviosa son: diciembre, enero y 

febrero; y el promedio mínimo de precipitaciones es de 219 mm, registrado en el 

mes de febrero. 
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b.   Humedad relativa 

 

Según el (GADM-Tena, 2014) del análisis de los datos climatológicos se 

desprende que los meses de mayor porcentaje de humedad relativa son los meses 

de Marzo y Junio, cuyo valor medio es de 90,27% de humedad, en cambio los meses 

de menor porcentaje de humedad relativa son los de Septiembre y Octubre con un 

valor medio de 87,73%, lo que implica que en la ciudad de Tena se obtenga un valor 

medio mensual de 89,15% (+/- 0.82), lo que implica que la zona sea húmeda. 

 

c.   Temperatura 

 

Del análisis de los registros climatológicos de temperatura realizados por el 

GADM-Tena 2014, especialmente de la estación Tena se puede destacar que la 

temperatura promedio mensual es de 24 (+/- 0,38) °C, para la ciudad del Tena, y 

cuyos meses de máxima temperatura son: Diciembre y Enero, y sus valores medios 

mensuales están entre los 24 a 25 °C. Los meses de menor temperatura son: Junio 

y Julio, donde se registra una media mensual de 24,4 °C, 

Las temperaturas en la ciudad de Tena se mantienen muy templadas a lo 

largo de todo el año. Su temperatura máxima es de 28°C y su mínima de 9°C. Su 

temperatura media anual es de 25°C. 

 

d.   Geología 

 

El cantón Tena tiene 2 zonas geológicas: la Cordillera de los Andes (Real) 

entre los 2.500 y los 5.700 msnm de altura donde están las altas montañas con 

crestas agudas y la zona subandina con el sistema montañoso de la cordillera 

Galeras profundizándose hasta río Napo.  En la parte baja se encuentra la depresión 

Pastaza a partir de límite del río Napo hacia el sur. 

De acuerdo a las características geológicas del área se pueden distinguir 

potencialidades en torno a la existencia de abundante caliza sobre la subcuenca del 

río Misahuallí considerada como el mejor depósito para la explotación de materiales 

de construcción de la región oriental en calidad y cantidad, las arenas y gravas en 
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las terrazas, cauces y flujos de materiales volcánicos en las estribaciones de la 

cordillera y cursos superiores de los ríos Napo, Anzu y Jatunyacu. 

 

5.4. Tipo de investigación  

 

Tomando en cuenta las tipologías de la actual investigación, podemos 

recalcar que se trata de una investigación de campo – descriptiva y documental, 

permitiendo la demostración de los supuestos planteados sobre las causas que 

generan el problema. 

 

De acuerdo a las características y naturaleza (social y ambiental) del objeto 

de estudio determinado, se considera pertinente asumir el diseño de investigación 

no experimental, por cuanto el proceso se desarrollará en el sitio donde se 

producen los hechos y, la función del investigador consistirá en la descripción de 

las variables que se investigan tal como se presentan en la realidad.  En ningún 

momento el investigador tendrá la posibilidad de manipular las variables 

intervinientes en el proceso investigativo. 

 

Coherente con el diseño seleccionado, se implementará la metodología de 

investigación participativa, lo que implica involucrar en el proceso, de manera 

directa, a todos los involucrados en el objeto que se investiga.  Este involucramiento 

se dará desde la propia construcción del objeto de investigación, hasta la 

explicación de los principales resultados encontrados, las conclusiones y 

alternativas que se formulen a la problemática investigada, de modo que los 

lineamientos propositivos que se construirán al final del proceso, tengan efectivas 

posibilidades de aplicación en la realidad, al contar con el conocimiento y apoyo de 

todos los pobladores de la Comunidad Ayllu Awuarina. 

 

5.5. Analizar la incidencia en el aspecto socioeconómico y ambiental que tienen 

las familias de la comunidad Ayllu Awuarina dedicadas al turismo 

comunitario empleando la exhibición ilegal de la Boa constrictor 

constrictor.  

 

Para el desarrollo del siguiente objetivo se realizó la visita de campo a la 
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comunidad, y aplicar la observación directa para identificar los indicadores 

importantes que van a ser analizados en la encuesta. (Ver anexo 1. Encuesta para 

la comunidad) 

 

Durante la elaboración de la encuesta se realizaron los siguientes pasos de 

trabajo: 

 

5.5.1. Se definió el objeto de la encuesta: tomando en cuenta el problema que es 

el extraer una especie silvestre de su hábitat y tenerla en cautiverio sin las 

medidas adecuadas de manejo se enfocó la encuesta con preguntas directas 

a los habitantes de la comunidad para verificar que manipulan a la Boa 

constrictor constrictor.  

 

5.5.2. La formulación del cuestionario: la encuesta fue diseñada en base a la 

siguiente estructura: 

a) Análisis del aspecto económico 

   

Cuyo propósito consistió en determinar indicadores que midieron la 

necesidad de tener a la fauna silvestre en la comunidad para generar sus ingresos 

como: 

 

 Actividad económica de la comunidad  

 Salario mensual  

 Actividades realizadas en el turismo 

 

El análisis se complementa con información obtenida de los registros de los 

turistas del año 2013 que se alojaron en los diversos sitios de hospedaje con los que 

cuenta la parroquia Misahuallí, para promover los atractivos turísticos que posee la 

provincia de Napo (Ver tabla 1).     
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Tabla 1. Afluencia turística, alojamiento en Misahuallí en el Año 2013. 

MES Turistas Nacionales Turistas Extranjeros TOTAL 

Enero 371 316 687 

Febrero 1369 352 1721 

Marzo 692 315 1007 

Abril 641 246 887 

Mayo 764 280 1044 

Junio 493 261 754 

Julio 1190 669 1859 

Agosto 2312 476 2788 

Septiembre 429 235 664 

Octubre 447 313 760 

Noviembre 887 735 1622 

Diciembre 1550 648 2198 

TOTAL 11145 4846 15991 
Fuente: Unidad de Turismo y Biodiversidad del GAD Municipal de Tena, 2013 

Elaborado por: La Autora 

 

Así mismo se analizó como referencia la información de los cinco primeros 

meses del año 2014 sobre la afluencia de los turistas que se alojaron en los 

diferentes sitios de hospedaje que ofrece la parroquia Misahuallí. (Ver tabla 2) 

 

Tabla 2. Afluencia turística, alojamiento en Misahuallí en el año 2014. 

MES Turistas Nacionales Turistas Extranjeros TOTAL 

Enero 775 545 1320 

Febrero 1202 744 1946 

Marzo 1314 670 1984 

Abril 1018 1286 2304 

Mayo 362 307 669 

TOTAL 4671 3552 8223 
Fuente: Unidad de Turismo y Biodiversidad del GAD Municipal de Tena, 2014 

Elaborado por: La Autora 

 

Con estos datos se determinó y analizó que Misahuallí es un atractivo 

turístico que fomenta el turismo comunitario de sus comunidades aledañas para 

realizar un aprovechamiento sostenible del medio ambiente y mejorar la economía 

de sus familias.          
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b) Análisis del aspecto social 

 

Tiene como objetivo determinar si la comunidad cuenta con los servicios 

primordiales que garantizan buena calidad de vida, mediante la aplicación de los 

siguientes indicadores: 

 

 Servicios básicos  

 Servicios públicos 

 Idioma 

 

c) Análisis del aspecto ambiental 

 

En este componente se cumple con el propósito de identificar los 

indicadores que demuestren que la comunidad tiene problemas ambientales o son  

causantes de uno de ellos por mejorar su situación económica. 

 

 Tipos de problemas ambientales 

 Instituciones que dan protección al medio ambiente 

 Educación ambiental  

 

Para complementar la información se aplicó una entrevista al técnico del 

departamento de biodiversidad del Ministerio del Ambiente, por el conocimiento 

sobre el tema de este problema ambiental. 

 

d) Manejo de la Boa (Boa constrictor constrictor) 

 

Como objeto de investigación clave se elaboraron 11 preguntas con 

indicadores relevantes que demuestren que la comunidad tiene a la Boa constrictor 

constrictor en su actividad de turismo comunitario. 

 Tener animales silvestres como mascotas 

 Tipo de especies 

 Procedencia de la Boa 

 Tamaño de la Boa 

 Alimentación para la Boa 



 

53 
 

5.5.3. El trabajo de campo: para este paso se realizó un registro de los habitantes 

de la comunidad, en el que constó los apellidos y nombres del jefe de la 

familia con el número de sus miembros, distribuidos en adultos y niños. 

 

Se procesó y analizó la información obtenida del registro, obteniendo como 

resultado final que la comunidad Ayllu Awuarina está habitada por 94 personas, de 

las cuales 50 son adultas y 44 son niños.  Por lo tanto la encuesta será aplicada al 

cien por ciento de la población adulta de la comunidad, siendo está las 50 personas. 

 

Además se procedió a dar las indicaciones respectivas para que las personas 

encuestadas puedan llenar el formulario con la información requerida. 

 

5.5.4. Obtener los resultados: Luego de aplicar  y recolectar  los instrumentos de 

investigación, se procedió al procesamiento de los datos, para lo cual fue 

necesario la planificación y ejecución de las siguientes actividades: 

 

a) Tabulación de la información empírica: fue recabada con el trabajo de 

campo. Para el cumplimiento de esta fase del proceso investigativo, fue 

necesario proceder de la siguiente manera: 

 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para cuantificar la frecuencia de 

los datos y obtener los porcentajes de cada uno de los indicadores y/o 

subindicadores investigados. 

   

b) Organización de la información empírica se agruparon los datos que 

permitieron  la explicación de cada uno de los indicadores y/o subindicadores 

de las variables. 

 

c) Representación de los datos empíricos en tablas, cuadros y gráficos, con la 

finalidad de facilitar  la comprensión e interpretación de la información.  Para 

esta actividad se utilizó el programa informático Microsoft Excel. 

 

d) Análisis e interpretación de la información empírica, actividad que se cumplió 

a continuación de cada una de las preguntas formuladas y de su correspondiente 
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tabla y gráfico.  En esta actividad se hizo uso de las explicaciones teóricas 

construidas sobre cada aspecto investigado, para contrastar sus formas de 

manifestación en la realidad investigada. 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

Validez 

Se elaboró un formato de encuesta de 29 preguntas específicas claras y 

comprensibles las cuales fueron revisadas y aprobadas por el tutor del trabajo de 

investigación. 

 

Confiabilidad 

 Una vez que se complementaron las 50 encuestas, se tomó al azar un número 

de 20 encuestas con fechas distintas. 

 

 De las 20 encuestas aplicadas se separó en dos partes, valores para x y 

valores para y. 

 

 Se realizó una ponderación de las opciones de respuesta, dándoles valores 

según el criterio del investigador. 

 

 Se procesó los datos. (Ver anexo 2. Datos aplicados en el Coeficiente de 

Correlación r de Pearson)   

 

 Se aplicó la fórmula y se comparó el resultado obtenido con el cuadro de 

confiabilidad de Pearson. 

 

 

Donde: 

n = 104 número de opciones del ítem 

r = es el coeficiente de correlación  
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𝒓 =  
( ∑𝑥𝑦 −

(∑𝑥)(∑𝑦)
𝑛

)

√( ∑𝑥2 −
(∑𝑥)²

𝑛 ) ( ∑𝑦2 −
(∑𝑦)²

𝑛 )

 

 

𝒓 =  
( 46456 −

(1264)(1329)
104 )

√( 45782 −
(1264)²

104 ) ( 48171 −
(1329)²

104 )

 

 

𝒓 =  
(46456 − 16152,46)

√(45782 − 15362,46)( 48171 − 16983, 09) 
 

 

𝒓 =  
30303,54

√(30419,54) (31187.91)
 

 

𝒓 =  
30303,54

30801,33
 

 

𝒓 =  0,98 

 

 

         Tabla 3. Escala de interpretación del coeficiente de confiabilidad. 
Rangos Magnitud 

0,81 a 1,00 

0,61 a 0,80 

0,41 a 0,60 

0,21 a 0,40 

0,01 a 0,20 

Muy alta 

Alta 

Moderada 

Baja 

Muy baja 

         Fuente: (Blanco & Alvarado, 2005) 

 

Aplicando la fórmula se obtuvo un resultado de 0,98 con respecto a las 

encuestas realizadas a los habitantes de la comunidad.  Comparando con la escala 

de los niveles de confiabilidad de Pearson el instrumento de investigación, se 

alcanzó que el nivel de confiabilidad es de: MUY ALTA CONFIABILIDAD. 
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La metodología utilizada para el diseño de la entrevista fue propuesta por 

Taylor Jane del IHI (Institute for Healthcare Improvement). (Ver anexo 3. 

Entrevista) 

 

El procedimiento que se tomó en cuenta fue el siguiente:  

 

1. Seleccionar el tipo de la entrevista: se llevó a cado de acuerdo a las siguientes 

características: 

 

 El conocimiento que el entrevistado tiene sobre el tema.  

 La experiencia del entrevistado.  

 

Tomando en cuenta estas características y a más de que la persona 

entrevistada es un experto, se seleccionó una entrevista semi-estructurada, debido a 

que se convirtió en una interesante conversación. 

 

2. A quien entrevistar: para  esta etapa se determinó que la persona que va a ser 

entrevistada debe ser un técnico del departamento de Biodiversidad del 

Ministerio del Ambiente, puesto que tienen amplio conocimiento acerca del 

tema investigado. 

 

3. Diseñar las Preguntas para la Entrevista: se realizó un cuestionario con 

preguntas cerradas y abiertas considerando el siguiente orden: 

 

 Preguntas de carácter general 

 Preguntas especificas 

 

La finalidad de la entrevista es conocer datos que revelen que la especie Boa 

constrictor constrictor es una especie sobreexplotada por las comunidades de la 

parroquia Misahuallí, para que los turistas se tomen fotografías con estos 

especímenes.  Obteniendo información sobre: 

 

 Número de especímenes de la familia Boidae decomisados por el MAE. 
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 Acciones tomadas por el MAE para este problema. 

 Explicaciones del entrevistado sobre las causas del manejo ilegal de la Boa 

constrictor constrictor. 

 

4. Duración de la Entrevista: fue realizada el 09 de junio del 2014, en el horario 

de 10h30  a 11h00 am con un tiempo de duración de 30 minutos. 

 

5. Consideraciones Éticas: el propósito de esta entrevista es poder obtener 

información pertinente que ayude a cumplir con la investigación propuesta, 

siendo esta únicamente utilizada por el entrevistador.    

 

6. Recolección, Análisis y Síntesis de los Datos de la Entrevista.  Para la 

recolección de la información de la entrevista no hubo ningún inconveniente 

con el entrevistado en poder grabarla, ya que esto permitirá acceder en cualquier 

momento a la información obtenida. 

 

Después se procedió al análisis y síntesis de la información para 

complementar el análisis del aspecto ambiental y concluir que la comunidad utiliza 

a la Boa constrictor constrictor para generar sus ingresos económicos, sin darse 

cuenta que están contribuyendo a que en un futuro esta especie se ubique en el 

Apéndice I de la CITES el cual cataloga a las especies en peligro de extinción. 

 

Permitiendo tomar en cuenta todos los aspectos necesarios que debe cumplir 

la comunidad Ayllu Awarina para que puedan manejar a la fauna silvestre y conocer 

las consecuencias de hacer caso omiso al protocolo que se debe seguir para obtener 

la patente de funcionamiento de un centro autorizado por el MAE. 

 

5.6. Caracterizar el ciclo de manejo en cautiverio de la especie Boa constrictor 

constrictor y la capacidad de respuesta por parte de la comunidad. 

 

El siguiente objetivo se desarrolló mediante visitas de campo a los centros 

de fauna silvestre de la provincia de Napo, aplicando como instrumento de 

investigación la encuesta. (Ver anexo  4: Encuesta para los centros de tenencia de 

fauna) 
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Durante la elaboración de la encuesta se realizaron  los siguientes pasos de 

trabajo: 

 

1. Se definió el objeto de la encuesta: partiendo de la consulta bibliográfica como 

fuente de información secundaria se podrá caracterizar como mantener la fauna 

silvestre en cautiverio. 

 

2. La formulación del cuestionario: Se trabajó mediante una encuesta elaborada 

en base a preguntas directrices en la que se analizaron los siguientes  indicadores 

que determinaron el  manejo de la especie en cautiverio: 

 

 Procedencia de la especie 

 Comportamiento 

 Alimentación 

 Reproducción 

 Condiciones de sitio 

 

La finalidad de utilizar este instrumento de investigación en buscar la mejor 

alternativa para un manejo adecuado de la Boa constrictor constrictor, tomando 

como referencia las visitas de campo a los diferentes centros de la provincia. 

 

3. El trabajo de campo: para este paso se realizó una visita al departamento de 

biodiversidad del Ministerio del Ambiente,  para solicitar información sobre  

cuántos centros tienen la patente de funcionamiento para la tenencia de fauna 

silvestre.   

 

Después de analizar la información obtenida se pudo identificar  que en la 

provincia de Napo funcionan los siguientes centros: 

 

 “El Arca”, zoológico 

 “Hacienda Johanna”, zoológico 

 “ Bio parque Amazónico La Isla”, zoológico ( en trámite) 

Con esta información se procedió a aplicar la encuesta a las personas 

encargadas de los cuidados de los especímenes que se manejan en los diferentes 
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centros, debido a que son las personas claves para responder el cuestionario de la 

manera más adecuada.  

 

4. Obtener los resultados: Luego de aplicar y recolectar los instrumentos de 

investigación, se procedió al procesamiento de los datos, para lo cual fue 

necesario la planificación y ejecución de las siguientes actividades: 

 

 Tabulación de la información empírica fue recabada con el trabajo de campo. 

Para el cumplimiento de esta fase del proceso investigativo, fue necesario 

proceder de la siguiente manera: 

 

Se hizo uso de la estadística descriptiva para cuantificar la frecuencia de 

los datos y obtener los porcentajes de cada uno de los indicadores y/o 

subindicadores investigados. 

 

 Organización de la información empírica se agruparon los datos que 

permitieron  la explicación de cada una de los indicadores y/o subindicadores de 

las variables. 

 

 Representación de los datos empíricos en tablas, cuadros y gráficos, con la 

finalidad de facilitar  la comprensión e interpretación de la información.  Para 

esta actividad se utilizó el programa informático Microsoft Excel. 

 

 Análisis e interpretación de la información empírica, actividad que se cumplió 

a continuación de cada una de las preguntas formuladas y de su correspondiente 

tabla y gráfico.  En esta actividad se hizo uso de las explicaciones teóricas 

construidas sobre cada aspecto investigado, para contrastar sus formas de 

manifestación en la realidad investigada. 

 

5.7. Elaborar el plan de manejo del centro de tenencia de fauna silvestre para 

la comunidad Ayllu Awuarina. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos y la información recabada para 

la investigación se elaboró la siguiente estructura de plan de manejo, en donde se 
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establecen todos los parámetros necesarios para implementar, controlar  y 

monitorear el zoológico en la comunidad Ayllu Awuarina. 

 

 Datos generales 

 Descripción del área 

 Propuesta de manejo 

 Construcción de protocolos (Cuidado, revisión veterinaria, archivos, 

alimentación, registro de datos entre otros ) 

 Bioseguridad 

 Programas y subprogramas  

 Diseño de la infraestructura. 

 Presupuesto 

 

Este plan de conservación de especies ayudará a que funcione otro sitio que 

alberge a animales que han sido víctimas del tráfico de especies y de la tenencia de 

fauna silvestre como mascotas, para protegerlos y preservar la supervivencia de 

estas especies en la provincia de Napo. 

 

Con los resultados obtenidos llegué a la conclusión de que para fomentar el 

turismo comunitario de esta comunidad los habitantes están utilizando a la Boa para 

que los turistas se tomen fotografías y manipulen a esta especie, generando así 

mejores ingresos económicos. 

 

Por lo que el problema que se debe atacar es el desempleo que existe, para 

incentivar a estas comunidades a realizar un aprovechamiento sostenible de nuestro 

ecosistema, por lo tanto mi plan se basa en crear este proyecto que ayudará a la 

comunidad a fomentar el turismo comunitario con conciencia ambiental en los 

turistas que lo visitan y mejorar su crecimiento social, económico, y ambiental. 
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6. RESULTADOS 

 

 

6.1. Analizar la incidencia en el aspecto socioeconómico y ambiental que tienen 

las familias de la comunidad Ayllu Awuarina dedicada al turismo 

comunitario empleando la exhibición ilegal de la Boa constrictor 

constrictor. 

 

Los siguientes resultados se obtuvieron de la aplicación de los instrumentos 

de investigación que se utilizó para el cumplimiento de este objetivo el cual analizó 

la tenencia ilegal de la subespecie Boa constrictor constrictor utilizada como 

atractivo turístico por los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina para generar 

sus ingresos económicos. 

 

6.1.1. Resultados de la encuesta aplicada a los habitantes de la comunidad  Ayllu 

Awuarina. 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Gráfico 1. Género de los habitantes de Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En promedio, el mayor porcentaje de encuestas realizadas con el 

54% son contestadas por el género masculino, y con el 46% por el género femenino. 
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Gráfico 2. Rango de edad de los habitantes de Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De las personas encuestadas el 54% comprenden el rango de edad 

de 19-30 años; el 18% de 51-60 años; el 14% de 31-40 años; el 8% de 41-50 años 

y con el 6% de 61-70 años. 

 

 

Aspecto económico 

 

Pregunta 1.1. ¿Cuáles son las fuentes de empleo que existen en su comunidad? 

 

Tabla 4. Fuentes de empleo de la comunidad Ayllu Awuarina. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Turismo comunitario 50 74,63 

Agricultura 17 25,37 

Comercio 0 0 

Ganadería 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 67 100 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 3. Fuentes de empleo de la comunidad Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De las 50 personas que participaron en la encuesta  el 75% se 

dedica como fuente de empleo al turismo comunitario; el 25% se dedica a la 

agricultura; y el 0% representa a las actividades de comercio, ganadería y otras 

fuentes. 

Además la parroquia Misahuallí posee muchos sitios turísticos por tal razón 

el 75% de la población de la comunidad Ayllu Awuarina se dedica al turismo 

comunitario siendo su fuente principal de empleo para mejorar la situación 

económica; ofertando una gran cantidad de atractivos para que los turistas visiten  

este lugar el cual se encuentra a orillas del río Napo. 

 

Pregunta  1.2. ¿Cuál es su ocupación actual? 

 

Tabla 5. Ocupación de los habitantes de Ayllu Awuarina. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Empleado público 0 0 

Empleado privado 0 0 

Trabajo propio 50 100 

TOTAL 50 100 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 4. Ocupación de los habitantes de Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que, el 100% de las personas encuestadas 

de la comunidad Ayllu Awuarina tienen como ocupación actual un trabajo propio; 

y el 0%  representa a que no son empleados públicos ni empleados privados. 

Ayllu Awuarina es uno de los centros turísticos comunitarios que existen en 

la parroquia Misahuallí.  Siendo está la razón para que los habitantes de esta 

comunidad tengan actualmente un trabajo propio como tiendas, venta de comidas 

típicas, presentación de danzas, visitas al shaman entre otras actividades que atraen 

a los turistas. 

 

Pregunta  1.3. ¿Cuál es el medio de transporte que usted más utiliza? 

 

Tabla 6. Tipo de transporte utilizado.  

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

0%0%

100%

Ocupación de los habitantes de Ayllu Awuarina

Empleado público

Empleado privado

Trabajo propio

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Bus 0 0 

Taxi 0 0 

Canoa 50 100 

TOTAL 50 100 
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Gráfico 5. Tipo de transporte utilizado. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos muestran que el 100% de los habitantes 

de la comunidad utilizan canoa como medio de transporte; y el 0% representa a que 

no utilizan bus o taxi para ingresar a su comunidad. 

Los habitantes de la comunidad se movilizan a través del transporte fluvial 

es decir en canoas a motor, las cuales realizan turnos diarios para trasladar a la gente 

de las comunidades aledañas que se encuentran a orillas del río Napo siendo el 

precio del pasaje 0,50 ctvs.  Además realizan contratos de fletes de acuerdo a la 

distancia y tiempo que desee navegar el turista. 

 

Pregunta 1.4. ¿Usted percibe un sueldo aproximado? 

 

Tabla 7. Salario mensual de los habitantes de la comunidad. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Superior a los 1.000 0 0 

De 501 a 800 0 0 

De 301 a 500 21 42 

Menos de 300 29 5 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 6. Salario mensual de los habitantes de la comunidad. 

 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los habitantes encuestados en la comunidad Ayllu Awuarina el 

58% hace referencia a que de su actividad turística recibe un salario mensual menor 

a los $ 300,00; el 42% recibe un salario mensual entre los $ 301,00 a $ 500,00; y el 

0% hace referencia a que no reciben un salario mensual entre los $ 501,00 a $ 

800,00 o un mensual superior a los $ 1.000,00. 

El 58% de los pobladores de la comunidad Ayllu Awuarina que se dedican 

al turismo comunitario con las siguientes actividades: presentación de danzas, 

rituales de shamanismo, fotografías con la Boa constrictor constrictor, venta de 

artesanías, preparación de comidas típicas entre otras; reciben un salario mensual 

menor a los 300,00 dólares considerando que solo trabajan los fines de semana 

porque hay un mayor ingreso de turistas y en las fechas de feriados cuentan con una 

cantidad mayor de ingresos. 

 

Pregunta 1.5. ¿Qué tipo de turismo existe en su comunidad? 

                 

Tabla 8. Tipo de turismo al que se dedica la comunidad Ayllu Awuarina. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Comunal 50 100 

Privado 0 0 

Público 0 0 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 7. Tipo de turismo al que se dedica la comunidad Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Como se observa en el gráfico 7 el 100% representa que el tipo de 

turismo al que se dedica la comunidad  Ayllu Awuarina es comunal; por lo que el 

0% hace referencia a que no es privado, ni público. 

Esta comunidad que se dedica al turismo comunal debido a que existe una 

participación total de todos los habitantes en las actividades que realizan como 

presentación de danzas, elaboración de artesanías para vender entre otras, para 

después distribuir las ganancias en partes iguales y gozar de un beneficio mutuo por 

la participación. 

 

Pregunta 1.6. ¿Cuál de estas actividades cree usted que atrae más al turismo? 

 

Tabla 9. Actividades que atraen el turismo comunitario. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Fotografía con la Boa 39 20,00 

Gastronomía 20 10,26 

Shamanismo 46 23,59 

Venta de artesanías 34 17,44 

Recorridos en canoa por el río 34 17,44 

Belleza escénica 22 11,28 

Otros 0 0 

TOTAL 195 100 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 8. Actividades que atraen el turismo comunitario. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Según los resultados obtenidos de los encuestados las actividades 

que atraen el turismo en la comunidad Ayllu Awuarina  son: el 24 % el shamanismo; 

el 20% las fotografías con la Boa; el 18 % la venta de artesanías; el 17% los 

recorridos en canoa por el río Napo; el 11 % la belleza escénica de los bosques y  

con el 10% la gastronomía de la región amazónica. 

Entre las cosas que realiza el shaman para los turistas que visitan la 

comunidad están las limpias para la suerte, la prosperidad, tomar ayahuasca para 

adivinar sobre las personas, etc.  Esto como atractivo principal que fomenta el 

turismo comunitario en Ayllu Awuarina, otro de los atractivos que ocupa el segundo 

lugar es el poder tocar a la Boa constrictor constrictor y tomarse fotografías con 

esta especie nativa de la región Amazónica la cual es muy apreciada por los turistas. 

 

Pregunta 1.7.  ¿Qué tipo de turistas visitan la comunidad? 

 

Tabla 10. Tipo de turistas que visitan la comunidad Ayllu Awuarina. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Nacionales 50 33,33 

Extranjeros 50 33,33 

Locales 50 33,33 

TOTAL 150 100 
Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 9. Tipo de turistas que visitan la comunidad Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

 

Interpretación: Se puede observar en el gráfico que la comunidad Ayllu Awuarina 

es visitada con el 34% por turistas nacionales y con un valor igual del 33% por 

turistas extranjeros y locales de la región Amazónica. 

 

El mayor porcentaje hace referencia de que son los turistas nacionales de las 

diversas ciudades del Ecuador como: Quito, Riobamba, Ambato, Ibarra entre otras 

los que visitan la provincia de Napo recorriendo los diferentes sitios turísticos que 

existen como la “Playa de los monos” ubicada en la parroquia Misahuallí además 

de otros atractivos cercanos como la comunidad Ayllu Awuarina dedicada al 

turismo comunitario, el Centro de Reproducción de Mariposas, el Jardín Botánico 

“Amarun Kausai”.  
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Pregunta 1.8. ¿Qué días son los más visitados por los turistas en su comunidad? 

 

Tabla 11. Días de mayor afluencia de turística. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Lunes 0 0 

Martes 0 0 

Miércoles 0 0 

Jueves 0 0 

Viernes 35 25,93 

Sábado 50 37,04 

Domingo 50 37,04 

TOTAL 135 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 10. Días de mayor afluencia turística. 

 

Elaborado por: La Autora 

      

Interpretación: Los resultados muestran que los días con mayor afluencia turística  

son los sábados y domingos con el 37%; el 26% el viernes y el 0% representa a los 

días lunes, martes, miércoles y jueves. 

Los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina señalan que los días con 

mayor afluencia de turistas son los fines de semana con un valor igual del 37%, 

debido a que  en estos dos días las familias pueden reunirse después de cumplir con 

sus actividades cotidianas para descansar y distraerse de la mejor manera para 

empezar la semana con buenos ánimos.  Permitiendo  que los jóvenes tenga una 
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buena relación con sus padres y evitar que caigan en vicios como las drogas y el 

alcohol que solo destruyen la vida de las personas. 

 

Pregunta 1.9. ¿Usted cree que es rentable la actividad turística en su 

comunidad?  

 

Tabla 12. Existe rentabilidad en la actividad turística. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 50 100 

No 0 0 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 11. Existe rentabilidad en la actividad turística. 

 
Elaborado por: La Autora 

      

Interpretación: La provincia de Napo es un territorio que posee una diversidad de 

flora y fauna por lo que está impulsando el turismo para que exista una fuente de 

ingresos económicos para las comunidades cercanas a estos sitios maravillosos. 

El 100% de los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina señalan que el 

turismo comunitario al que se está dedicando si es una actividad rentable para 

generar sus ingresos económicos.  Esto haciéndolo de la mejor manera para obtener 

un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que posee la parroquia 

Misahuallí sin causar daños que afecten a las futuras generaciones. 
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Los resultados que se obtuvieron de la Unidad de Turismo y Biodiversidad 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tena determinan que la 

afluencia turística de la parroquia Misahuallí se basa en los registros que llevan los 

sitios de hospedaje como: cabañas, hostales, pensiones y hosterías siendo los más 

habituales para alojar a los turistas que viene de vacaciones por algunos días.   

    

Tabla 13. Total de turistas alojados en Misahuallí en el año 2013. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  % 

Nacionales  11145 69,70 

Extranjeros 4846 30,30 

TOTAL 15991 100 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 12. Total de turistas alojados en Misahuallí en el año 2013. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que la afluencia turística que tiene 

Misahuallí en el año 2013, según la información analizada de los sitios que brindan 

hospedaje el 70% fueron nacionales y el 30 % extranjeros. 
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Tabla 14. Total de turistas alojados en Misahuallí en el año 2014. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Nacionales 4671 56,80 

Extranjeros 3552 43,20 

TOTAL 8223 100 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 13. Total de turistas alojados en Misahuallí en el año 2014. 

 
Elaborado por: La Autora 

      

Interpretación: El gráfico 13 muestra que la afluencia turística que tiene 

Misahuallí en el año 2014 de enero a mayo, el 57% fueron turistas nacionales y el 

43% extranjeros. 
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Aspecto social 

 

Pregunta 2.1. ¿Cuenta la comunidad con los servicios básicos? 

 

Tabla 15. Servicios básicos en la comunidad Ayllu Awuarina. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Agua entubada 49 33,11 

Alcantarillado 0 0 

Energía eléctrica 49 33,11 

Telefonía móvil 50 33,78 

Internet 0 0 

TOTAL 148 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 14. Servicios básicos en la comunidad Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

      

Interpretación: Los servicios básicos con los que cuentan los habitantes de la 

comunidad Ayllu Awuarina según el gráfico son: el 34% telefonía móvil; con igual 

valor del 33% agua entubada y energía eléctrica; el 0% representa a que no cuentan 

con alcantarillado e internet. 

La comunidad le ha dado más importancia a la telefonía móvil debido a que 

les resulta muy esencial por las actividades del turismo al que se dedican y necesitan 

estar en constante comunicación para poder recibir a los grupos de turistas que 

deseen conocer el lugar y sobre todo para llamar a los canoeros para qué saquen a 

la gente al puerto.   
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 Pregunta 2.2. ¿Qué idioma habla usted? 

 

Tabla 16. Idioma que hablan los habitantes de Ayllu Awuarina. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Inglés 0 0 

Español 50 50 

Kichwa 50 50 

TOTAL 100 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 15. Idioma que hablan a los habitantes de Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

      

Interpretación: Ayllu Awuarina es una comunidad de indígenas Kichwa,  por este 

motivo sus habitantes dominan los dos idiomas el kichwa y el español en 

porcentajes iguales del 50%; el 0% representa a que ninguno habla inglés. 

En la provincia de Napo habita la nacionalidad Kichwa siendo la razón para 

que su población sea mayor, de esta manera en la actualidad la actividad del turismo 

comunitario al que se dedican es la que está fomentando para que se conserven las 

costumbres de esta etnia a través de las actividades que desarrollan como atractivos 

para los turistas que quieren conocer las culturas que existen en la Amazonía.  
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Pregunta 2.3. Nivel de instrucción. 

 

Tabla 17. Nivel de instrucción.  
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Primaria 28 56 

Secundaria 22 44 

Superior  0 0 

Postgrado 0 0 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 16. Nivel de instrucción. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos muestran que en el nivel de instrucción 

de las personas encuestadas el 56 % son de primaria; el 44% son de secundaria y el 

0% representa a que no tienen educación superior o postgrados. 

Existe un porcentaje mayor de los habitantes de la comunidad Ayllu 

Awuarina señalando que el nivel de educación con el que cuentan es la primaria, es 

decir que solo han terminado la escuela esto se debe a que hace años atrás las 

familias quichuas no contaban con los recursos necesarios para dar la educación a 

todos los miembros de su familia debido a que eran numerosos, incluso los 

comprometían en matrimonio desde tempranas edades. 
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Aspecto ambiental 

 

Pregunta 3.1. ¿Señale cuál de estos problemas ambientales existe en su 

comunidad? 

 

Tabla 18. Problemas ambientales presentes en la comunidad Ayllu Awuarina. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Deforestación 22 44 

Tenencia ilegal de fauna 28 56 

Contaminación del medio ambiente 0 0 

Introducción de otras especies 0 0 

Cacería de animales 0 0 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 17. Problemas ambientales presentes en la comunidad Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Entre los problemas ambientales que se observa en la comunidad 

Ayllu Awuarina el 56% afirma que existe la tenencia ilegal de fauna silvestre; el 

44% indica que otro problema es la deforestación y el 0% hace referencia a que no 

existe contaminación del medio ambiente, introducción de otras especies y cacería 

de animales. 

La tenencia ilegal de fauna es muy evidente tomando en cuenta que en su 

poder tienen 2 Boas constrictor constrictor, un caimán y 6 loros; los cuales son 
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utilizados como atractivo turístico en esta comunidad ocupando el segundo lugar 

en las actividades que tienen mayor importancia. 

La deforestación que se observa en la comunidad Ayllu Awuarina no es un 

problema grave debido a que lo realizan para adecuar el centro turístico con la 

construcción de cabañas de hospedaje, espacios para realizar actividades de ocio 

incluso para la construcción de sus propias viviendas.  Comprobando que no se 

dedican a la comercialización de la madera como es el caso de muchas comunidades 

del sector. 

 

Pregunta 3.2.  ¿Señale cuál de estas instituciones dan protección al medio 

ambiente en la comunidad? 

 

Tabla 19. Instituciones que dan protección al medio ambiente. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Control GAD Municipal 26 52 

Control del MAE 1 2 

Control del Ministerio de Turismo 23 46 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 18. Instituciones que dan protección al medio ambiente. 

 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Los resultados muestran que entre las instituciones que dan 

protección al medio ambiente en la comunidad Ayllu Awuarina el 52% representa 

al GAD Parroquial; el 46% al Ministerio de Turismo y el 2% al MAE. 

El GAD- parroquial de Misahuallí trabaja en capacitar a las comunidades 

aledañas que se dedican al turismo comunitario en temas de conservación del medio 

ambiente, manejo adecuado de residuos sólidos, reciclaje en otros, los cuales son 

verificados a través de constantes controles que realizan a los centros turísticos. 

 

Pregunta 3.3. ¿Existe manejo adecuado de los residuos sólidos en su 

comunidad? 

 

Tabla 20. Existe manejo de los residuos sólidos. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 50 100 

No 0 0 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 19. Existe manejo de los residuos sólidos. 

 
Elaborado por: La Autora 

    

Interpretación: El 100% de las personas encuestadas afirma que si existe un 

manejo de los residuos sólidos por parte de los habitantes de la comunidad y el 0% 

representa al no. 
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El encargado del manejo de los residuos sólidos es el GAD parroquial de 

Misahuallí por ese motivo los diversos centros turísticos y comunidades cercanas 

cumplen con sacar los residuos sólidos que han generado a los puntos de fijos de 

recolección para que sean trasladados a un sitio donde les den el debido tratamiento.  

 

Pregunta 3.4. ¿Cuál es el destino final de los residuos sólidos que se generan en 

su comunidad? 

 

Tabla 21. Destino final de los residuos sólidos. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Son llevados por el recolector municipal 50 100 

Son utilizados para la agricultura 0 0 

Son reciclados para venderlos 0 0 

Son quemados 0 0 

Son arrojados a cielo abierto 0 0 

Son arrojados al río 0 0 

Ninguna de las anteriores 0 0 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 20. Destino final de los residuos sólidos. 

 
Elaborado por: La Autora    

 

Interpretación: Los resultados muestran que el destino final de los residuos sólidos 

generados por la comunidad Ayllu Awuarina, es decir el 100% son llevados por el 
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recolector municipal de Misahuallí, y el 0% se representa a que no los utilizan para 

la agricultura, reciclaje, quemarlos, arrojarlos a cielo abierto o arrojarlos al río. 

Como existe un manejo de los residuos sólidos por parte de los habitantes 

de Ayllu Awuarina es decir recogen, clasifican y transportan al punto de acopio en 

el malecón de la playa para que sean llevados por el carro recolector para su 

disposición final dejando a la ciudad limpia de basura. 

 

Pregunta 3.5. ¿Usted piensa que el sacar una especie de su hábitat afecta el 

medio ambiente? 

 

Tabla 22. Afecta el sacar una especie de su hábitat.  

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 28 56 

No 22 44 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 21. Afecta el sacar una especie de su hábitat. 

 
Elaborado por: La Autora 

  

Interpretación: Los resultados muestran que de las 50 personas encuestadas de la 

comunidad Ayllu Awuarina el 56% afirma que si afecta el medio ambiente sacar a 

una especie de su hábitat y el 44% hace referencia a que no afecta. 
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Este porcentaje mayor de habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina 

piensan que si afecta el sacar una especie de su hábitat, esto se debe a que cada 

especie desempeña una función específica en el nicho ecológico en el que se 

encuentre tomando en cuenta una serie de factores que determinan su 

supervivencia.  

  

Pregunta 3.6. ¿Considera usted que es necesaria capacitar a la comunidad en 

educación ambiental? 

 

Tabla 23. Es necesario capacitar en educación ambiental. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 47 94 

No 3 6 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

         

Gráfico 22. Es necesario capacitar en educación ambiental. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos muestran que el 94% de los habitantes 

de la comunidad Ayllu Awuarina opinan que si es necesario capacitar en temas de 

educación ambiental y el 6% de los habitantes opinan que no es necesaria la 

capacitación. 

Este 94 % de la población está de acuerdo en que se debe capacitar a la toda 

comunidad en temas de educación ambiental, tomando en cuenta el problema de 
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tener en cautiverio a la Boa constrictor constrictor como atractivo para que los 

turistas la manipulen y puedan tomarse fotografías.  Esto incentivará a que tomen 

conciencia de que los animales también merecen respeto y sobretodo vivir en 

libertad. 

 

 

Manejo de la Boa 

 

Pregunta 4.1. ¿Tiene usted en su vivienda animales silvestres como mascotas? 

 

Tabla 24. Animales silvestres como mascotas. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 22 44 

No 28 56 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 23. Animales silvestres como mascotas. 

 
Elaborado por: La Autora 

      

Interpretación: Con los resultados obtenidos podemos observar que de las 50 

personas encuestadas la mayoría es decir el 56% no tiene animales silvestres en su 

vivienda como mascotas, y el 44% restante si tiene animales silvestres como 

mascotas. 

Se confirma que el 44%  de los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina 

aceptan que tienen bajo su cargo animales silvestres como mascotas las cuales son 

44%

56%

Animales silvestres como mascotas

Si

No



 

84 
 

utilizadas como atractivo turístico para que el turista pueda manipular y tomarse 

fotografías con estas especies. 

 

Pregunta 4.2. ¿Qué tipo de especies tiene en su comunidad? 

   

Tabla 25. Especies que hay en la comunidad Ayllu Awuarina. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Boa 50 33,33 

Caimán 50 33,33 

Loros 50 33,33 

Guatusa 0 0 

TOTAL 150 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 24. Especies que hay en la comunidad Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que las especies que mantienen en la 

comunidad Ayllu Awuarina con los siguientes porcentaje son: el 34% la Boa 

constrictor cosntrictor; con igual valor del 33% a loros y caimanes; y el 0% 

representa a la guatusa. 

La especie más utilizada por los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina 

es la Boa constrictor constrictor, debido a que este animal no es venenoso, sus 

colores son muy llamativos y el largo que llegan a tener algunos especímenes es 
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increíble para los turistas.  Además el hecho de poder tocar un espécimen de esta 

familia les parece algo sorprendente. 

 

Pregunta 4.3. ¿Está usted de acuerdo que utilice a la boa (Boa constrictor     

constrictor) para generar ingresos en su comunidad? 

 

Tabla 26. Utiliza a la boa para generar ingresos económicos. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 50 100 

No 0 0 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 25. Utiliza a la boa para generar ingresos económicos. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De las 50 personas encuestadas el 100% afirma que utilizan a la 

Boa constrictor constrictor como atractivo turístico para generar sus ingresos 

económicos a través de las fotografías que se toma el turista con el espécimen. 

Además explicando que esta actividad la desarrollan desde hace varios años 

sin ningún problema como parte del turismo comunitario al que se dedica 

AylluAwuarina.  A pesar de operativos que realiza el MAE decomisando estos 

especímenes de fauna silvestre, consiguen otros para continuar con la actividad. 
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Pregunta 4.4. ¿Dónde consiguen o capturan esta especie (Boa constrictor  

constrictor)? 

 

Tabla 27. Actividades en las que se consigue la boa. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Buscan en el bosque primario 18 15,38 

Compran 49 41,88 

Encuentran en el trabajo de campo 50 42,74 

TOTAL 117 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 26. Actividades en las que se consigue la boa. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La mayor parte de los encuestados de la comunidad revela que el 

43% encuentran a la Boa constrictor constrictor durante el trabajo en el campo; el 

42% compran y el 15% buscan en el bosque primario. 

La provincia de Napo posee una exuberante vegetación para que esta especie 

se desarrolle sin ningún problema, por esta razón se la puede encontrar en la selva 

Amazónica en cualquier tipo de hábitat en el momento que realizan trabajos en el 

campo como limpiar potreros, terrenos; cultivar yuca, plátano o en el recorrido de 

sus fincas.  
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Pregunta 4.5. ¿Tomando en cuenta el tamaño de la boa cuál es la mejor opción 

para el turismo en su comunidad? 

 

Tabla 28. Tamaño considerado de la boa para el turismo. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Grande 49 66,22 

Mediana 25 33,78 

Pequeña 0 0 

TOTAL 74 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 27. Tamaño considerado de la boa para el turismo. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que en el tamaño de la Boa constrictor 

constrictor el 66% considera que tiene que ser grande; el 34% mediana y con el 0% 

pequeña. 

Este 66% de habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina revelan que existe 

mayor aprecio de los turistas hacia los ejemplares de esta familia por el tamaño que 

puede llegar a tener este animal.   
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Pregunta 4.6.  ¿Cómo mantienen en cautiverio a la boa en su comunidad? 

 

Tabla 29. Cautiverio de la boa por Ayllu Awuarina. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Cajones 46 92 

Jaulas 4 8 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 28. Cautiverio de la boa por Ayllu Awuarina. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que el 92% de los encuestados de Ayllu 

Awuarina mantienen en cautiverio a la Boa constrictor contrictor en cajones de 

madera y el 8% en jaulas. 

Los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina que mantienen en 

cautiverio a la Boa constrictor constrictor las encierran en cajones de madera los 

cuales no tienen las condiciones adecuadas para que pueda vivir, además para que 

la comunidad maneje especímenes de fauna debe cumplir con los requisitos 

necesarios para el funcionamiento de un  centro de tenencia y manejo de fauna 

silvestre autorizado por el MAE. 
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Pregunta 4.7. ¿Cuál es el alimento de la boa? 

 

Tabla 30. Opciones de alimento para la boa. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Pollos 50 59,52 

Ratones 34 40,48 

Monos 0 0 

Raposas 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 84 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 29. Opciones de alimento para la boa. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que el alimento para la boa es el 60% 

pollos; el 40% ratones y el 0% monos, raposas y otros. 

La comunidad alimenta a la Boa constrictor constrictor con pollos vivos por 

la facilidad de adquisición y precio, cabe recalcar que la alimentación depende del 

tamaño de la presa y de la boa ya que se la puede alimentar cada semana, cada 

quince incluso cada mes.  Además se puede verificar que no le suministran una 

alimentación balanceada para que pueda contar con todos los nutrientes necesarios. 

 

 

60%

40%

0%

0%

0%

Opciones de alimento para la boa 

Pollos

Ratones

Monos

Raposas

Otros



 

90 
 

Pregunta 4.8. ¿Qué tiempo mantiene a la boa en su poder? 

 

Tabla 31. Tiempo que mantienen a la boa en cautiverio en la comunidad. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

1 - 2 meses 0 0 

2 - 6 meses 50 100 

6 meses - 1 año 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 30. Tiempo que mantienen a la boa en cautiverio en la comunidad. 

 
Elaborado por: La Autora 

      

Interpretación: La mayoría de los encuestados, es decir el 100% mantiene a la boa 

de 2 – 6 meses y el 0% hace referencia al tiempo de 1-2 meses; de 6 meses a 1 año. 

Los resultados muestran que las personas de la comunidad que han 

mantenido en cautiverio a la Boa constrictor constrictor ha sido en un intervalo de 

tiempo de 2 a 6 meses ya que en algunos casos han logrado escaparse, incluso han 

muerto a causa de las infecciones en su piel debido a las sustancias químicas que 

utilizan los turistas en su cuerpo como repelentes, perfumes, protector solar, etc. al 

momento de entrar en contacto con el animal.  
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Pregunta 4.9. ¿Qué problemas ha observado en la boa durante su cautiverio en 

la comunidad? 

 

Tabla 32. Problemas que presenta la boa en cautiverio. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Agresividad 0 0 

No acepta alimentación 12 100 

La piel está lastimada 0 0 

TOTAL 12 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 31. Problemas que presenta la boa en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos muestran que el 100% de los habitantes 

de la comunidad Ayllu Awuarina revelan que las Boas constrictor constrictor que 

han estado en cautiverio han presentado problemas de no aceptar alimentación y el 

0% representa a que no ha existido agresividad, ni se ha observado que su piel este 

lastimada. 

Al momento de que el espécimen no acepta alimentarse afecta su estado de 

salud a causa de la mala nutrición que ha recibido causando la muerte del animal, 

este es el motivo por el que la ponen en libertad y proceden a buscar otro ejemplar 

con mejores condiciones de salud para que trabaje. 
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Pregunta 4.10. ¿Conoce usted el sistema de manejo que se les da a las boas en 

cautiverio en los centros de tenencia de fauna autorizados? 

    

Tabla 33. Sistema de manejo de la boa en cautiverio. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 50 100 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 32. Sistema de manejo de la boa en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La mayoría de las personas encuestadas, es decir el 100% no 

conoce el sistema de manejo de la Boa constrictor constrictor en cautiverio y el 0% 

representa el sí. 

Todos los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina  no conocen el 

sistema de manejo que se le debe realizar a cualquier especie que se encuentre en 

cautiverio en un centro de tenencia y manejo de vida silvestre, ya que se debe seguir 

un protocolo a partir del ingreso asegurando la supervivencia del espécimen hasta 

la muerte del mismo.  
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Pregunta 4.11. ¿Cuántas boas cree usted que pueden criar en cautiverio en los 

centros de tenencia de fauna autorizados?  

 

Tabla 34. Número de ejemplares que pueden manejar en un centro autorizado. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Una 0 0 

Dos 12 24 

Tres 22 44 

Cuatro 16 32 

TOTAL 50 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 33. Número de ejemplares que pueden manejar en un centro  autorizado. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De las personas encuestadas en la comunidad Ayllu Awuarina el 

44% menciona que pueden criar tres boas; el 32% cuatro boas; el 24% dos boas y 

el 0% una boa. 

De acuerdo a los resultados de los habitantes encuestados de la comunidad Ayllu 

Awuarina el 44% piensa que solo pueden criar tres boas en cautiverio, pero esto 

depende del espacio y manejo que les den los centros de tenencia y manejo de vida 

silvestre de la provincia de Napo. 
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6.1.2. Resultados de la entrevista aplicada a la Dra. Mirian Moposita. 

 

Este instrumento de investigación nos permitió tomar en cuenta muchos 

aspectos que se deben analizar en el problema de la tenencia ilegal de fauna silvestre 

con la especie Boa constrictor constrictor la cual está siendo manipulada por los 

habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina como atractivo turístico, sin tomar en 

cuenta el daño que le ocasionan al animal por no encontrase en un sitio que tenga 

las condiciones apropiadas para garantizar su preservación. 

      

1. ¿El manejo ilegal de fauna silvestre es un problema ambiental para la provincia 

de Napo? 

 

Cuando hablamos de fauna silvestre y que es ilegal también se habla de un 

manejo, pero para manejar una especie o animal silvestre hay que cumplir con una 

serie de requisitos y protocolos que están establecidos en la ley, por lo cual si no se 

cumplen no se podría hablar de un manejo. 

En Napo es un problema muy alto debido a que las personas tienen animales 

porque son bonitos como mascotas, otros los utilizan como un atractivo para el 

turismo.  Pero esto no está bajo la Normativa Ambiental porque no están 

conscientes que tener animales implica darles un manejo. 

Por Manejo se entiende tener un biólogo, un médico veterinario, dinero para 

comprar los alimentos porque los animales comen todos los días dependiendo la 

especie y en Napo no existe todo eso para manejar fauna.     

 

2. ¿Cuál es el protocolo que usted realiza como autoridad ambiental para 

decomisar especies de fauna? 

 

Para el decomiso de especies de fauna silvestre lo realizan por dos caminos: 

Cuando es por denuncias todos los casos entran a procesos administrativos 

porque se deben atender, si en un sitio público acuden inmediatamente de no ser así 

el MAE hace la denuncia la fiscalía para sacar una orden de allanamiento y poder 
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ingresar a la casa a sacar el animal.  De ser el caso cuando ya intervine la Fiscalía 

el juicio va por oficio, y la persona enfrenta dos procesos administrativos por parte 

del Ministerio del ambiente y la Fiscalía. 

Cuando realizan los controles por oficio en vías, carreteras y mercados, 

como son de acceso público lo que realizan son retenciones basadas en la Normativa 

que no permite cazar, colectar especies y mucho menos movilizarlos; por lo que los 

animales, elementos constitutivos que se encuentren son ilegales.  Con esa acta de 

retención la Dirección Provincial le sigue un proceso administrativo a la persona 

que está llevando el animal o material en la cual determinan como resolución final 

el decomiso de los animales. 

En Napo están trabajando más con un tipo de actas de rescate porque a veces 

hacerle a una persona un juicio por un loro es hacer una inversión de mucho dinero 

para el estado y en Napo tendrían más de 100 juicios contra las personas porque es 

un problema alto la tenencia ilegal de fauna. 

Por esa razón solo se siguen procesos administrativos cuando la cantidad de 

animales lo requiere o el tipo de animal que se está transportando se encuentra en 

grave estado de perderse o en estado de extinción.  Además cuando se movilizan 

altas cantidades de carne a partir de 50 libras, 2 o 3 quintales. 

 

3. ¿Cuántos ejemplares de Boa constrictor constrictor ha decomisado en la 

comunidad Ayllu Awuarina? 

 

En Ayllu Awuarina  han realizado dos operativos y han sacado 4 Boas 

constrictor constrictor, además cuentan con evidencias de fotos, denuncias de que 

todas las semanas trabajan con las boas; y personal del MAE que ha ido de incógnito  

ha contabilizado que tienen 8 boas en cautiverio entre las comunidades Ayllu 

Awuarina y Unión Muyuna. 

   

4. ¿Cuál es el destino final de las especies decomisadas? 

  

Cuando se decomisan especies silvestres estas son llevadas a un centro de 
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rescate, en la provincia de Napo el único que existe es el Centro de Rescate y 

Rehabilitación Amazoonico.   

Aquí se les da el tratamiento necesario, empezando por ubicar a las boas 

decomisadas en cuarentena para chequeos y verificación de su estado, esto porque 

siempre llegan con extracción de dientes y amarradas su boca con cinta de embalaje.  

La duración del tratamiento es de 3 a 4 meses hasta que les vuelva a crecer los 

colmillos y observar si la boa tiene todavía la habilidad para cazar y poder liberarla 

en su hábitat. 

Además por lo general todas las boas que han sido decomisadas en 

Misahuallí presentan infecciones en la piel por la manipulación de los turistas a 

causa de los productos químicos que utilizan, que si no son tratadas a tiempo pueden 

causarle la muerte al animal. 

      

5. ¿Qué tipo de especie es la Boa constrictor constrictor: nativa o endémica? 

 

La subespecie Boa constrictor constrictor es una especie nativa porque se 

distribuye ampliamente por la región Costa y Amazonía del Ecuador, en otros 

países como Colombia, Perú. 

   

6. ¿Cuáles son las características de la subespecie Boa constrictor constrictor? 

 

La familia Boidae se caracteriza por matar a sus presas comprimiéndolas. A 

la subespecie Boa constrictor constrictor se la diferencia por la manchas de color 

negro en todo su cuerpo y el final su cola es de color rojo, además se puede observar 

un rasgado de color negro en la parte superior de sus ojos hasta la cabeza. 

      

7. ¿Cuáles son las consecuencias del contacto directo entre el turista y la boa? 

 

Como consecuencias esta la enfermedad de la boa por los productos 

químicos que utilizan todos los turistas como repelentes, protector solar, perfumes, 
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etc. al momento de tocarla y colocarla sobre el cuello para tomarse las fotografías, 

quedando todos esos químicos en la piel de la boa causándole lesiones.  

Además el intercambio de enfermedades por la piel lastimada de la boa o de 

la persona por estar en contacto.  Una de ellas puede ser por los ectoparásitos que 

tiene la boa en su piel, estas garrapatas pueden quedarse en el cuerpo de la persona 

sin darse cuenta debido a su tamaño.   

La transmisión de gérmenes por la gripe o tos que tenga un turista también 

le causa enfermedades a la boa.   

    

8. ¿Cuáles son las entidades permitidas para realizar el decomiso o rescate de 

fauna? 

 

El Ministerio del Ambiente como autoridad ambiental nacional es la única 

que puede decomisar los especímenes de fauna o flora, la Policía Nacional o Policía 

Ambiental y en el caso de Puerto Misahuallí la Marina.  En el caso de la Fiscalía 

puede hacerlo en acompañamiento de la Policía Nacional y el MAE. 

             

9. ¿Cuál es el sitio más identificado donde existe un manejo ilegal de la boa? 

 

En la provincia de Napo el lugar donde se evidencia que existe un manejo 

ilegal de la Boa constrictor constrictor es Misahuallí ya que son los habitantes de 

las comunidades de Ayllu Awuarina y Unión Muyuna salen al puerto a realizar esta 

actividad. 

Siendo este un problema muy factible para los habitantes de estas 

comunidades ya que el ingreso únicamente es en canoa y los técnicos del MAE no 

ingresan constantemente. 

10. ¿Cuál es el tipo de sanción para la persona que utiliza a la boa como atractivo 

turístico en una primera vez, y cuando es reincidente en varias ocasiones? 

 

Cuando hablan de tenencia ilegal es porque la persona no justifica de donde 

saco el animal, por lo que paga una multa de $40,00 como máximo por la infracción 
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y si es  reincidente vuelve a pagar los $40,00.  En el caso de la boa como no está 

bien tipificada la infracción no se ha podido hacer mucho y seguir un proceso 

administrativo sería invertir dinero del Estado en casos que no se van a obtener 

buenos resultados debido a que la sanción que deberían pagar podría ser menor a 

los $40,00. 

En este año se va a tener mayor ventaja con el nuevo Código Orgánico ya 

que la tenencia de fauna lo tipifica ahora como delito por lo que debe pagar la multa 

y además va a ir a prisión de 1 a 3 años, en el caso de la boa por ser una especie 

CITES y ubicarse en el Apéndice II que cataloga en peligro de extinción a las 

especies, todas estas características se tomaran en consideración y la prisión puede 

ser hasta 4 años.       

 

11. Existe alternativas para el manejo de fauna silvestre. 

 

El Ministerio del Ambiente realiza capacitaciones para buscar soluciones a los 

problemas ambientales que existen en la provincia de Napo siempre y cuando 

cumplan con las normas. 

En el caso de la tenencia y manejo de fauna silvestre si alguien quiere tener 

un animal o varios animales lo que tienen que hacer es un Plan de Manejo donde 

van a justificar para que tienen los animales: 

 Si son para exhibirlos entra en la categoría de Zoológico. 

 

 Si son para ayudarlos a recuperarse y devolverlos a su medio entra en la 

categoría de Centro de Rescate. 

 

 Si son animales para reproducir y después venderlos entra en la categoría de 

Zoocriadero. 

 Si utilizan material constitutivo como caparazones, huesos, etc. entran en la 

categoría de Museo Faunístico. 

Todas estas alternativas se encuentran dentro de la Normativa Ambiental 

del TULSMA y el Plan de Manejo del Centro de Tenencia y Manejo, el cual 

contienen los lineamientos de cómo se van a manejar a las especies en cautiverio. 
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6.1.3. Resultados de los decomisos realizados por el ministerio del ambiente 

del Ecuador (MAE) en la provincia de Napo en el año 2013. 

 

Tabla 35. Decomisos en Napo. 

Clase  Familia  Nombre científico f % 

AVES 

PSITTACIDAE 

Amazona amazónica. Linnaeus 9 11 

Amazona farinosa. Boddaert 1 1 

Brotogeris pyrrhoptera. Lathan  2 3 

Pionus menstruus. Linnaeus 3 4 

Ara ararauna. Linnaeus 2 3 

Ara macao. Linnaeus 2 3 

Brotogeris cyanoptera. Salvador 1 1 

PICIFORMES  Andigena hipoglauca. Gould 1 1 

TINAMIDAE Tinamu sp.  1 1 

CRACIDAE  

Penelope purpurascens. Wagler 2 3 

Mitu salvini. Reinhardt 2 3 

STRIGIDAE Pulsatrix sp. 1 1 

MAMIFEROS 

BRADYPODIDAE Bradypus variegatus. Schinz 3 4 

ERETHIZONTIDAE Coendou sp.  1 1 

CUNUCULIDAE Cuniculus paca. Linnaeus 1 1 

TAYASSUIDAE Tayassu pecari. Link 2 3 

PROCYONIDAE Potos flavus. Schreber 1 1 

PITHECIIDAE Callicebus cupreus. Spix 1 1 

CEBIDAE Cebus albifrons. Humboldt 1 1 

Saimiri sciureus. Linnaeus 2 3 

CALLITRICHIDAE Saguinus fuscicollis. Groves 1 1 

Saguinus nigricollis. Spix 2 3 

REPTILES 

BOIDAE Boa constrictor. Linnaeus 7 9 

TESTUDINIDAE 

Chelonoides sp.  1 1 

Geochelone denticulata. Linnaeus 16 20 

Kinosternon leucostomun. Duméril & Bibron 5 6 

PODOCNEMIDIDAE  

Podocnemis expansa. Schweigger 1 1 

Podocnemis sp. 2 3 

CHELYDRIDAE  Chelydra sp.  2 3 

ALLIGATORIDAE 
Paleosuchus sp. 2 3 

Caimán sp. 2 3 

TOTAL   80 100 
Fuente: Ministerio del Ambiente de Napo, 2013 

Elaborado por: La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cracidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Podocnemididae
http://es.wikipedia.org/wiki/Chelydridae
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Gráfico 34. Decomisos en Napo. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: MAE Napo, 2013    

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En la provincia de Napo fueron capturadas en el año 2013 una 

cantidad de 80 individuos de diferentes especies de animales silvestres, entre las 

primeras posiciones se encuentra, 16 individuos con el 20% de los datos registrados 

corresponden a Geochelone denticulata, el segundo puesto lo ocupa la especie 

Amazona amazónica con 9 individuos decomisados correspondientes al 11%, un 

tercer puesto lo ocupa la Boa constrictor con 7 individuos es decir el 9% de las 

capturas o decomisos realizados. 
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Partes constitutivas de animales en Napo 

   

Tabla 36. Partes constitutivas de animales en Napo. 

Partes constitutivas Nombre científico Familia f % 

Huevos de tortuga Geochelone denticulata. Linnaeus TESTUDINIDAE 50 92 

Piel Boa constrictor. Linnaeus BOIDAE 1 2 

Muerta Culebra sp.   1 2 

cráneo de mono   PRIMATE 1 2 

caparazón Geochelone denticulata. Linnaeus  TESTUDINIDAE 1 2 

TOTAL     54 100 
Fuente: Ministerio del Ambiente de Napo, 2013 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 35. Partes constitutivas de animales en Napo. 

 
Fuente: MAE Napo, 2013 

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Las capturas de partes constitutivas de animales constituye otra 

manera de tráfico de especies, en este caso las capturas corresponden 

principalmente a huevos de tortuga que el MAE ha identificado como 

pertenecientes a la especie Geochelone denticulata con 50 huevos recolectados este 

casillero tiene el 92% de las partes capturadas, en menor escala tenemos piel 

perteneciente a la Boa constrictor, ejemplares muertos de culebras, el cráneo de un 

mono no identificado y el caparazón perteneciente a Geochelone denticulata cada 

una de estas opciones con el 2% de elementos. 
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Tabla 37. Tráfico de carne de animales silvestres en Napo. 
Especímenes 

incompletos 
Nombre científico Familia f % 

Carne (lbr.) 

Pecari tajassu. Linnaeus ARTYODACTILA 90,50 35 

Dasyprocta fuliginosa. Wagler 
RODENTIA 

35,75 14 

Cuniculus paca. Linnaeus 129,56 50 

Dasypus kappleri. Krauss 2,50 1 

TOTAL   258,31 100 
Fuente: Ministerio del Ambiente de Napo, 2013 

Elaborado por: La Autora 

      

Gráfico 36. Tráfico de carne de animales silvestres en Napo. 

Fuente: MAE Napo, 2013      
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Según los datos obtenidos se pudo analizar que la 

comercialización de carne de animales silvestres es otra de las alternativas del 

tráfico de especies, motivo por el cual el MAE realiza el decomiso de estos 

especímenes, dando a conocer que en el año 2013 en primer lugar se encuentra la 

especie Cuniculus paca con 129,56 libras de carne con el 50%; en segundo lugar 

obtuvo 90,5 libras de Pecari tajassu con el 35% y en tercer lugar obtuvo 37,75 

libras de Dasyprocta filiginosa con el 14 % de los decomisos realizados. 
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Decomisos de animales silvestres en la provincia de Napo en el año 2014. 

 

Para el año actual se contó con información de los cinco primeros meses es decir 

de enero a mayo, la cual nos permite analizar el problema del tráfico de especies 

silvestres en la provincia de Napo identificando las especies que se encuentran en 

peligro. 

      

Tabla 38. Decomisos en Napo en el año 2014. 

Clase  Familia  Nombre científico F % 

AVES 

PSITTACIDAE 

Pionus menstruus. Linnaeus 2 5 

Amazona sp. 2 5 

Amazona amazónica. Linnaeus 1 3 

Ara macao. Linnaeus 1 3 

Chrysotis sp. 7 18 

Brotogeris pyrshopteras. Latham 1 3 

ACCIPITRIDAE  Harpia harpyja. Linnaeus 1 3 

MAMIFEROS 

CUNICULIDAE Cuniculus paca. Linnaeus 1 3 

PROCYONIDAE  Nasua nasua. Linaeus 2 5 

CALLITRICHIDAE  Callithrix pygmaea. Spix 1 3 

DASYPODIDAE  Dasypus kappleri. Krquss 1 3 

CERVIDAE  Venado sp. 2 5 

TAYASSUIDAE Tayassu pecari. Link 2 5 

FELIDAE  Leopardus pardalis. Linnaeus 1 3 

PRIMATES por identificar 2 5 

REPTILES 

TESTUDINIDAE Geochelone denticulata. Linnaeus 2 5 

BOIDAE Boa constrictor. Linneo 7 18 

Epicrates cenchria. Linnaeus 1 3 

ALLIGATORIDAE  Melanosuchus niger. Spix 1 3 

TOTAL     38 100 

Fuente: Ministerio del Ambiente de Napo, 2014 

Elaborado por: La Autora 

   

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Accipitridae
http://es.wikipedia.org/wiki/Procyonidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Callitrichidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Dasypodidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Cervidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Felidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Alligatoridae
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Gráfico 37. Decomisos en Napo en el año 2014. 

 
Fuente: MAE Napo, 2014  

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: En el año 2014 se analizó información de los meses de enero a 

mayo, resultando 38 decomisos de animales silvestres en la provincia de Napo, de 

los cuales 7 decomisos con el 18% corresponden a Chrysotis amazonas y 7 

decomisos con el 18% corresponden a Boa constrictor ubicando a esta dos especies 

en primer lugar, en segundo lugar se ubican 2 decomisos con el 5% correspondiente 

a unan variedad de especies traficadas por los pobladores. 

  

 

Tabla 39. Partes constitutivas de animales en Napo. 

Partes constitutivas Nombre científico Familia F % 

coronas de plumas     3 43 

traje de piel  
Boa constrictor constrictor. Linneo BOIDAE 

1 14 

huesos 1 14 

caparazón Geochelone denticulata. Linnaeus TESTUDINIDAE 2 29 

TOTAL     7 100 
Fuente: MAE, 2014 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 38. Partes constitutivas de animales en Napo. 

 
Fuente: MAE Napo, 2014   

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La captura de partes constitutivas de animales silvestres realizada 

por al MAE en la provincia de Napo en el año actual corresponden principalmente 

a plumas elaboradas a manera de corona decorativa con el 43% de capturas 

pertenecientes a especies por identificar, en menor escala tenemos el caparazón de 

Geochelone denticulata con el 29% y el resto corresponde a piel y huesos de Boa 

constrictor con el 14%. 

 

 

Tabla 40. Tráfico de carne de animales silvestres en Napo. 
Especímenes 

incompletos 
Nombre científico Familia f % 

Carne (lbr.) 

Dasyrus kappleri. Krquss DASYPROTIDAE 2 1 

Dasyprocta fuliginosa. Wagler 
RODENTIA 

6 4 

Cuniculus paca. Linnaaeus 78 49 

Tayassu pecari. Link TAYASSUIDAE  22 14 

Pteronura sp. 
MUSTELIDAE  

5 3 

Eira barbara. Linneo 5 3 

Mono sp.   1 1 

Venado sp.   40 25 

TOTAL     159 100 
Fuente: MAE, 2014 

Elaborado por: La Autora 
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Gráfico 39. Tráfico de carne de animales silvestres en Napo. 

 
Fuente: MAE Napo, 2014   

Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El decomiso del tráfico de carne de animales silvestres en la 

provincia de Napo  realizada por el MAE ha retenido en los cinco primeros meses 

del año 2014 un total de 159 libras de carne de las cuales 78 libras con el 49% 

corresponden a Cuniculus paca, en segundo puesto se encuentra una especie por 

identificar el nombre científico pero el nombre común en venado con 40 libras que 

representa el 25% y el tercer puesto lo ocupa Tayassu pecari con 22 libras que 

representa el 14% de la capturas realizadas.    

 

 

6.2. Caracterizar el ciclo de manejo en cautiverio de la especie Boa constrictor 

constrictor y la capacidad de respuesta por parte de la comunidad. 

  

Estos resultados se obtuvieron del instrumento de investigación que se 

aplicó a los centros de tenencia y manejo de fauna silvestre de la provincia de Napo 

que mantienen en cautiverio a la especie Boa constrictor constrictor para considerar 

las medidas que se deben tomar en cuenta para mantener a esta especie en cautiverio 

bajo la responsabilidad de los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina.  
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6.2.1. Resultados de la encuesta aplicada a los Centros de Tenencia y Manejo 

de vida silvestre de la provincia de Napo. 

 

Pregunta 1. ¿Cuál es la categoría de funcionamiento del centro de tenencia y 

manejo de fauna silvestre? 

 

Tabla 41. Categoría de funcionamiento de los centros encuestados. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Zoológico 3 100 

Zoocriadero 0 0 

Centro de rescate 0 0 

Museo faunístico 0 0 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 40. Categoría de funcionamiento de los centros encuestados. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El gráfico muestra que el 100% de los centros encuestados 

funcionan con la categoría de zoológico y el 0% representa a las categorías de 

zoocriadero, centro de rescate y museo faunístico. 

En la provincia de Napo se identifica que existe un mayor número de centros 

que funcionan con la Categoría de zoológicos brindando un aporte importante para 

la conservación de las especies que han sido víctimas del tráfico y tenencia ilegal.  

Sin embargo el único centro de rescate que existe en la provincia de Napo es el 
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“Amazoonico” que cumple con todos los requisitos y protocolos adecuados para 

rehabilitar y liberar a las especies decomisadas a su hábitat previa notificación al 

Ministerio del Ambiente. 

 

Pregunta 2. ¿Del género Boa cuál de estas subespecies mantiene en el centro? 

 

Tabla 42. Subespecies que mantienen el centro en cautiverio. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Boa constrictor constrictor 3 100 

Boa constrictor melagonaster  0 0 

Boa constrictor imperator 0 0 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 41. Subespecies que mantienen el centro en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

    

Interpretación: Los resultados muestran que  el 100% de los centros maneja la 

subespecie Boa constrictor constrictor en cautiverio, y el 0% hace referencia a que 

no manejan a la Boa constrictor melagonaster y a la Boa constrictor imperator. 

Tomando en cuenta que la provincia de Napo tiene como vegetación el 

bosque húmedo tropical (bhT), está subespecie Boa constrictor constrictor nativa 

de la Amazonia se desarrolla sin ningún problema en cualquier tipo de hábitat, razón 

para que las personas las encuentren con facilidad. 
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Pregunta 3. ¿Cuál es la procedencia de la Boa constrictor constrictor que se 

encuentran en el centro? 

 

Tabla 43. Procedencia de la boa en el centro de tenencia de fauna. 

CATEGORÍA FRECUENCIA  % 

Fauna decomisada por el MAE 3 50 

Entrega voluntaria 3 50 

TOTAL 6 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 42. Procedencia de la boa en el centro de tenencia de fauna. 

 
Elaborado por: La Autora    

 

Interpretación: Los resultados muestran que el 50% de las boas que se encuentran 

en los centros son entregados por el MAE y el otro 50% son por entrega voluntaria 

de la población de la provincia de Napo. 

La matriz de reportes de tráfico de especies que realizó el MAE en el año 

2013 determina que existe una cantidad elevada de especies que son decomisadas 

por la autoridad ambiental.  Estos especímenes son entregados a los diferentes 

centros de tenencia y manejo de fauna silvestre de la provincia de Napo para su 

debido manejo en cautiverio.  La entrega voluntaria es otra forma de ingreso de 

especies a un centro por personas que mantenían especímenes en cautiverio en sus 

hogares o fueron encontradas en la carretera.  
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Pregunta 4. ¿Se ha reproducido la Boa constrictor constrictor en el centro? 

 

Tabla 44. Reproducción de la Boa constrictor constrictor en cautiverio. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 0 0 

No 3 100 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 43. Reproducción de la Boa constrictor constrictor en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora  

  

Interpretación: Los resultados muestran que la mayoría de los centros 

encuestados, es decir el 100% afirma que la Boa constrictor constrictor no se ha 

reproducido en cautiverio, y el 0%  representa el sí. 

Para que una especie se reproduzca en cautiverio debe contar con las 

condiciones adecuadas de su hábitat natural, además los zoológicos que se 

encuentran en Napo no buscan aumentar su población debido a que esta subespecie 

todavía no se encuentra en peligro de extinción y manejan cantidades considerables 

de especímenes que han sido entregados por el MAE.  
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Pregunta 5. ¿Cuántas crías han nacido en el centro? 

 

Tabla 45. Número de crías que han nacido en cautiverio. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

15 crías 0 0 

25 crías 0 0 

35 crías 0 0 

50 crías 0 0 

Ninguna 3 100 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 44. Número de crías que han nacido en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El gráfico 44 muestra que el 100% de los centros encuestados no 

han manejado crías de Boa constrictor constrictor debido a que no han existido 

partos de esta especie.  
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Pregunta 6. ¿Cuál es la edad que alcanza a vivir la Boa constrictor constrictor  

en cautiverio? 

 

Tabla 46. Edad que logra vivir la Boa constrictor constrictor en cautiverio. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

1 - 10 años 0 0 

11 -20 años 1 50 

21 - 40 años 1 50 

41 años o más 0 0 

TOTAL 2 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 45. Edad que logra vivir la Boa constrictor constrictor en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación : De los 3 centros encuestados el 50 % menciona que de 11-20 años 

es la edad que logra vivir la Boa constrictor constrictor en cautiverio y el otro 50% 

menciona que puede vivir de 21-40 años, el 0% representa a las categorías de 1-

10años y de 40 años o más. 

Dándole un manejo adecuado y siguiendo los protocolos establecidos estos 

especímenes pueden vivir hasta los 40 años en cautiverio, pero hay que tomar en 

cuenta que en su medio natural deben tratar de sobrevivir para no ser el alimentó de 

otro animal o ser cazada por el hombre.   
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Pregunta 7. Señale que tipo de alimentación suministra a la Boa constrictor 

constrictor. 

 

Tabla 47. Alimentación suministrada a la Boa constrictor constrictor. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Pollos grandes 1 14,29 

Pollos pequeños 1 14,29 

Ratones 3 42,86 

Otros 2 28,57 

TOTAL 7 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 46. Alimentación suministrada a la Boa constrictor constrictor. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La mayoría de los encuestados, es decir el 43% de los centros les 

suministran de alimento a la Boa constrictor constrictor ratones; el 29% otros; el 

14% pollos grandes y el otro 14% pollos pequeños. 

La dieta de la Boa constrictor constrictor en cautiverio por parte de los 

centros de tenencia y manejo de fauna silvestre es variada tomando en cuenta que 

en su estado natural se alimentan de diferentes presas que le brindan los nutrientes 

necesarios para encontrase en buen estado de salud, los resultados muestran que su 

principal alimento son los ratones pero para variar la dieta les suministran otros 

como patos, cuyes y pollos.    
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Pregunta 8. ¿Cuál es el ciclo de alimentación de la Boa constrictor constrictor? 

 

Tabla 48. Ciclo de alimentación de la Boa constrictor constrictor. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Cada 3 días             0 0 

Cada 7 días             1 50 

Cada 15 días        1 50 

Cada 30 días 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 2 100 
Elaborado por: La Autora 

           

Gráfico 47. Ciclo de alimentación de la Boa constrictor constrictor. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El gráfico 47 muestra que el ciclo de alimentación de la Boa 

constrictor contrictor en los centros encuestados es del 50% cada 7 días y el otro 

50% cada 15 días, el 0% hace referencia a cada 3 días y cada 30 días. 

El ciclo de alimentación de la Boa constrictor constrictor varía tomando en 

cuenta el tamaño del espécimen y el tamaño de la presa para que ser alimentada,  

esto tomando en cuenta que tarda unos 5 días en digerir completamente a su presa. 
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Pregunta 9. ¿Cuál es el hábitat más adecuado para la Boa constrictor 

constrictor? 

 

Tabla 49. Hábitat para la Boa constrictor constrictor en cautiverio. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Jaulas 3 100 

Acuarios 0 0 

Terrarios 0 0 

Otros 0 0 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 48. Hábitat para la Boa constrictor constrictor en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que de los 3 centros encuestados el 100% 

afirma que el mejor hábitat para la Boa constrictor constrictor en cautiverio son las 

jaulas y el 0% representa las alternativas de acuarios, terrarios, y otros. 

Para verificar los resultados de los centros se realizaron visitas a los 

zoológicos para analizar el hábitat en el que se encuentran las boas en cautiverio, 

observando que las mantienen en jaulas con suficiente espacio para que puedan 

desplazarse y no solo poder manejar un ejemplar si no para varios. 
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Pregunta 10. ¿Cuál es la temperatura ambiente promedio para que se adapte 

la Boa constrictor constrictor? 

 

Tabla 50. Temperatura para que se adapte la especie en cautiverio. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

15° C 0 0 

20° C 1 25 

25° C 2 50 

30° C 1 25 

Otro 0 0 

TOTAL 4 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 49. Temperatura para que se adapte la especie en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que la temperatura promedio para que se 

adapte la Boa constrictor constrictor en cautiverio son: el 50% a 25°C; el 25% a 

30°C; el 25% a 25°C  y el 0% representan a los 15°C y otro. 

Los zoológicos que mantienen en cautiverio a las Boas constrictor 

constrictor en la provincia de Napo las manejan a temperatura ambiente la cual 

varía entre los 25 – 30°C.  Razón por la cual el hábitat solo debe ser adecuado en 

cuanto a espacio, ventilación y humedad para que se sienta en ambiente, esto debido 

a que en la Amazonia el tiempo cambia constantemente. 
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Pregunta 11. ¿Cada qué tiempo hacen el aseo del hábitat de la Boa constrictor 

constrictor? 

 

Tabla 51. Tiempo para el aseo del hábitat. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Cada  3 días                       0 0 

Cada 7 días                        1 50 

Cada 15 días                  1 50 

Cada 30 días  0 0 

TOTAL 2 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 50. Tiempo para el aseo del hábitat. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La mayoría de los centros encuestados, es decir el 50% realiza el 

aseo del hábitat de las especies en cautiverio cada 7 días, el otro 50% cada 15 días 

y el 0% representa a las alternativas de cada 3 días y cada 30 días. 

Como los zoológicos encuestados mantienen a las Boas constrictor 

constrictor en jaulas adecuadas, con espacio suficiente para que puedan 

desplazarse, la ventilación con un continuo flujo de aire  por lo que el aseo se lo 

realiza cada 7 días sin ningún tipo de problema que afecte a la salud del espécimen.   
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Pregunta 12. Señale que tipo de cuadro clínico ha presentado la Boa constrictor 

constrictor debido al estrés. 

 

Tabla 52. Tipo de cuadro clinico debido al estrés. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Somáticos   1 33,33 

Psicológicos 2 66,67 

Conductuales 0 0 

Misceláneos 0 0 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 51. Tipo de cuadro clinico debido al estrés. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La mayoría de los centros encuestados manifiesta que el cuadro 

clínico que presenta la Boa constrictor constrictor debido al estrés son: el 67% 

psicológicos, el 33% somáticos y el 0% representa a las alternativas de conductuales 

y misceláneos. 

El estrés psicológico de los animales que se encuentran en cautiverio se debe 

a la sujeción o confinamiento que recibe el espécimen, los cuales si no se corrigen 

a tiempo pueden convertirse en ansiedad, temor causando problemas en la salud del 

animal.  Estos factores se pueden minimizar considerando que la sujeción debería 

ser realizada por personas que conocen bien los procedimientos para no perjudicar 

la salud del espécimen, y el confinado del animal debe tomarse en cuenta la jaula 
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para el transporte, evitar ruidos y no debe ser manipulado nuevamente a menos que 

sea necesario. 

      Los factores que causan el estrés somático de los animales que se encuentran 

en cautiverio son: sonidos, contacto físico inesperado, cambios de posición, frío, 

calor y  efectos por sustancias químicas. 

 

Pregunta 13. Señale cuál de los siguientes indicadores determinan el bienestar 

de la Boa constrictor constrictor. 

 

Tabla 53. Indicadores que determinar el bienestar de la boa. 
CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Apariencia de la piel                3 75 

Espacio para movilizarse         0 0 

Estado de salubridad               0 0 

Alimentación  1 25 

Otros 0 0 

TOTAL 4 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 52. Indicadores que determinar el bienestar de la boa. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que los indicadores que determinan el 

bienestar de la Boa constrictor constrictor que están en cautiverio son: el 75% la 

apariencia de la piel; el 25% la alimentación y el 0% hace referencia las alternativas 

de espacio para movilizarse, estado de salubridad y otros. 
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La apariencia de la piel señala el bienestar de la Boa constrictor constrictor  

basada en las mudas regulares que realiza, esto es signo de que el animal esta 

saludable. 

 

Pregunta 14. ¿Dispone el centro un área específica para cuarentena? 

 

Tabla 54. Dispone el centro de un área de cuarentena. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 53. Dispone el centro de un área de cuarentena. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El gráfico 53 muestra que el 100% de los centros encuestados si 

tienen un área específica de cuarentena y el 0% representa al no. 

Los centros encuestados si cuentan con el área de cuarentena ya que sirve 

para aislar a los animales que van a ingresar al zoológico y evitar el contagio de 

alguna enfermedad que ponga en riesgo la salud de los demás ejemplares.  Tomando 

en cuenta los procedimientos que se deben seguir para asegurar la supervivencia de 

las especies en cautiverio.     
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Pregunta 15. ¿Qué tipo de diagnóstico se le realiza a la Boa constrictor 

constrictor?  

 

Tabla 55. Diagnóstico para la Boa constrictor constrictor. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Examen físico general 3 60 

Extracción de sangre  0 0 

Rayos X 0 0 

Vacunas si fuera necesario 2 40 

Prueba de tuberculina 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 54. Diagnóstico para la Boa constrictor constrictor. 

 
Elaborado por: La Autora 

      

Interpretación: Los resultados muestran que el tipo de diagnóstico que realizan los 

3 centros encuestados a la Boa constrictor constrictor son: el 60% es un examen 

físico general; el 40% las vacunas si fuera necesario y el 0% hace referencia a las 

alternativas de la extracción de sangre, rayos X, la prueba de tuberculina y otros. 

El examen físico general consiste en la revisión total del espécimen como: 

cabeza, los ojos deben ser brillantes y estar alerta, boca, dientes, cuerpo y cola.  

Detectar si no ha sufrido alguna lesión en  su piel y determinar la presencia de 

ectoparásitos como ácaros y garrapatas que constituyen un problema serio actuando 

como vectores de varias enfermedades infecciosas en el animal.     
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Pregunta 16. ¿Quién realiza el diagnóstico de las especies del centro? 

 

Tabla 56. Especialista que revisa a las especies del centro. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Veterinario 3 60 

Técnico del centro             2 40 

Técnico del MAE  0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 5 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 55. Especialista que revisa a las especies del centro. 

 
Elaborado por: La Autora      

 

Interpretación: De los centros encuestados el 60% afirma que el especialista que 

revisa a las especies que están en cautiverio en el centro es un veterinario; el 40% 

el técnico del centro y 0% hace referencia a un técnico del MAE. 

La revisión de un médico veterinario para los especímenes que manejan los 

centros es cada cierto tiempo ya que no cuentan con los recursos necesarios para 

tener uno de planta siendo esto lo indicado para garantizar un manejo adecuado.  

Los resultados de los diagnósticos de todas las especies del centro influirán en la 

planificación de la siguiente visita del médico veterinario.  Este chequeo es 

realizado para previene enfermedades y determinar el estado de salud en el que se 

encuentra el animal.  
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Pregunta 17. Indique cuál de las siguientes causas provocan la muerte de la Boa 

constrictor constrictor en el centro. 

 

Tabla 57. Causas que provocan la muerte de la Boa constrictor constrictor. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Cambio de hábitat y clima  3 50 

Edad de las especies  0 0 

Nutrición 1 16,67 

Accidentes 1 16,67 

Estrés 1 16,67 

Enfermedades 0 0 

TOTAL 6 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 56. Causas que provocan la muerte de la Boa constrictor constrictor. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que las causas que provocan la muerte de 

la Boa constrictor constrictor  son: el 50% por el cambio de hábitat y clima; el 17% 

accidentes; el 17% estrés; el 16% la nutrición y el 0% representa las alternativas de 

edad de las especies y enfermedades. 

Según los resultados de los centros encuestados de la provincia de Napo que 

manejan la subespecie Boa constrictor constrictor en cautiverio señalan que la 

causa principal de la muerte de algunos ejemplares ha sido por el cambio de hábitat, 

debido a que algunos especímenes que han sido decomisados por el MAE no se 

adaptan completamente. 
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Pregunta 18. Señale cuál de estas alternativas es utilizada para la disposición 

final de los animales que mueren en el centro.  

      

Tabla 58. Disposición final de animales muertos. 

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Enterramiento 3 100 

Cremación 0 0 

En algunos casos son embalsamados 0 0 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 57. Disposición final de animales muertos. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La mayoría de los centros encuestados, es decir el 100% 

manifiesta que los animales que mueren en el centro son enterrados y el 0% 

representa las alternativas de cremación y embalsamiento. 

Los zoológicos encuestados de la provincia de Napo revelan que para la 

disposición final de animales que mueren en el centro, se siguen con los 

procedimientos que son la realización de la necropsia para tratar de identificar la 

posible causa de muerte del animal y registrar en la ficha de información todos los 

datos requeridos para que se proceda al enterramiento. 
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Pregunta 19. Señale que grado de aceptación tiene la Boa constrictor constrictor 

para los turistas que visitan el centro.  

      

Tabla 59. Grado de aceptación de la Boa constrictor constrictor. 
CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Muy bueno 1 33,33 

Bueno 2 66,67 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 58. Grado de aceptación de la Boa constrictor constrictor. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: La Boa constrictor constrictor tiene un grado de aceptación para 

los turistas del 67% bueno; el 33% muy bueno y 0% representa las alternativas de 

regular y malo. 

Los zoológicos de la provincia de Napo  están manejando de 1 a 15 

ejemplares de Boa constrictor constrictor en cautiverio, estos especímenes 

impresionan mucho a los turistas porque es un animal salvaje que solo se lo 

encuentra en los bosques, teniendo  un grado de aceptación de bueno para el centro. 
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Pregunta 20. El centro cuenta con un  Plan de manejo de fauna silvestre. 

    

Tabla 60. Cuenta con plan de manejo el centro.  

CATEGORÍA FRECUENCIA % 

Si 3 100 

No 0 0 

TOTAL 3 100 
Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 59. Cuenta con plan de manejo el centro.  

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El gráfico 59 representa que el 100% de los centros encuestados 

cuentan con el plan de manejo de fauna silvestre y el 0%  representa al No. 

Los tres zoológicos encuestados de la provincia de Napo cuentan con el plan 

de manejo de fauna silvestre debido a que es un requisito importante para la  

actualización de la patente de funcionamiento del centro ante el Ministerio del 

Ambiente que es la Autoridad Ambiental que se encarga de estos trámites.  En el 

plan se dan a conocer las propuestas para el manejo de la fauna silvestre en 

cautiverio asegurando la supervivencia de todas  las especies. 

 

 

 

100%

0%

Cuenta con plan de manejo el centro

Si

No



 

127 
 

6.2.2. Resultados de la encuesta aplicada al centro de tenencia y manejo de 

vida silvestre en la ciudad de Baños. 

 

Nombre del centro: Acuario Serpentario y Aves Exóticas San Martín 

Ubicación del centro: Vía Lligua sector San Martín 

Tiempo de funcionamiento del centro: 14 años 

 

1. ¿Cuál es la categoría de funcionamiento del centro de tenencia y manejo de fauna 

silvestre? 

 

Gráfico 60. Categoría de funcionamiento del centro San Martín. 

 
Elaborado por: La Autora     

 

Interpretación: El centro de tenencia y manejo de vida silvestre San Martín 

funciona desde hace 14 años como zoológico en la ciudad de Baños. 

El cual ha ido remodelando a través del tiempo ya que cuenta con tres áreas 

adecuadas para el manejo de los animales como un acuario, un serpentario y  un 

exhibidor de aves exóticas.  Convirtiéndose en un atractivo muy visitado por los 

turistas.  
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2. Del género Boa cuál de estas subespecies mantiene en el centro. 

 

Gráfico 61. Especies del género Boa que maneja el centro San Martín. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De las especies del género Boa que manejan en el centro San 

Martín el 50% son de la subespecie  Boa constrictor constrictor y el otro 50% son 

de la subespecie Boa constrictor imperator. 

 

 El área del serpentario con la que cuenta el zoológico San Martín aparte de 

la subespecie Boa constrictor constrictor, manejan otras especies como la Boa 

constrictor imperator, Eunectes murinos que es la anaconda verde o común; 

algunos especímenes de culebras las cuales son peligrosas por lo que necesitan ser 

manejadas por una persona con experiencia.  
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3. ¿Conoce el sexo de la Boa constrictor constrictor que mantiene en el centro? 

 

Gráfico 62. Identifican el sexo de las Boas constrictor constrictor del centro. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El zoológico San Martín si conoce el sexo de los especímenes de 

Boa constrictor constrictor que manejan en el centro.  Por esta razón de un total de 

40 ejemplares identificados 30 son machos y 10 son hembras.  

 

4. ¿Cuál es la procedencia de las Boas constrictor constrictor que se encuentran 

en el centro? 

 

Gráfico 63. Procedencia de los especímenes del centro San Martín. 

 
Elaborado por: La Autora 
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Interpretación: Los especímenes que maneja el zoológico San Martín son el 50% 

entregadas por la Policía y el otro 50% restante son entregadas por el MAE. 

Las especies que se encuentran en el zoológico San Martín son especímenes 

de fauna silvestre que han sido decomisados por el Ministerio del Ambiente, 

además de entregas realizadas por la Policía Nacional, quienes retienen a los 

animales mediante actas de retención, si la persona que traslada o tiene en cautiverio 

no cuenta con los documentos que justifique la tenencia del animal.      

 

5. Se ha reproducido la Boa constrictor constrictor en el centro. 

 

Gráfico 64. Se ha reproducido la Boa constrictor constrictor en el centro. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De acuerdo a la información del Ing. Leonardo Vega, encargado 

del manejo de los animales del zoológico San Martín, no se han reproducido los 

especímenes de Boa constrictor constrictor en los 14 años que lleva funcionando 

el centro. 

Esto se debe a que este centro maneja 40 ejemplares de Boas por lo que no 

busca aumentar la población de esta subespecie, ya que las especies que se manejan 

en cautiverio son las que por alguna razón no pueden integrarse de nuevo a su 

hábitat natural.  
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6. ¿Cuántas crías han nacido en el centro? 

 

Gráfico 65. Número de crías nacidos en el parto. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Las crías que maneja el centro de tenencia y manejo de fauna 

silvestre San Martín, no son, porque algún espécimen del centro se ha reproducido.  

Estas crías han sido obtenidas de otra manera siendo manejadas en terrarios 

pequeños hasta que sean adultas.       
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7. ¿Cuál es la edad que alcanza a vivir la Boa constrictor constrictor en 

cautiverio? 

 

Gráfico 66. Edad de vida de la Boa constrictor constrictor en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que según el técnico del zoológico San 

Martín, la edad que logran vivir las Boas constrictor constrictor en cautiverio es de 

11 – 20 años. 

 

Con los cuidados adecuados los especímenes de esta familia logran vivir en 

cautiverio hasta los 20 años, pero en el Jardín Zoológico de Filadelfia se registró el 

caso de una Boa constrictor que llegó a vivir 40 años 3 meses y 14 días.  
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8. Señale cuál es el alimento que suministra a la Boa constrictor constrictor. 

 

Gráfico 67. Alternativas de alimento para la Boa constrictor constrictor. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El zoológico San Martín señala que el alimento de las Boas 

constrictor constrictor en cautiverio es variada el 25% son ratones; el 25% pollos 

grandes; el 25% cuyes y el otro 25% pollos pequeños.  

La alimentación de los animales en cautiverio debe ser variada para contar 

con los nutrientes necesarios, además el alimento son presas vivas o muertas.  

Siendo alimentadas con pollos, ratones, cuyes, conejos, patos entre otros tomando 

en cuenta el tamaño de la presa y el de la boa.    
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9. ¿Cuál es el ciclo de alimentación de la Boa constrictor constrictor? 

 

Gráfico 68. Ciclo de alimentación de la Boa constrictor constrictor. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El zoológico San Martín alimenta a los especímenes que mantiene 

de Boas en un ciclo del 50% cada 15 días y el otro 50% cada 30 días. 

Este ciclo de alimentación es para la Boa constrictor constrictor adulta con 

el período de 15 y 30 días tomando en cuenta el tamaño del animal y de la presa 

ingerida.  Ya que en los especímenes de crías bebés y jóvenes se las alimenta cada 

2 o 3 días.    
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10. ¿Cuál es el hábitat  más adecuado para la Boa constrictor constrictor? 

 

Gráfico 69. Tipo de hábitat para las Boas en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Según los datos del zoológico San Martín el mejor hábitat para las 

Boas constrictor constrictor en cautiverio son los terrarios con el 100%. 

El área del serpentario del zoológico San Martín se maneja a los 

especímenes de la familia Boidade y Colubridae en terrarios, ya que por la 

condiciones del clima de la ciudad de Baños, estos deben ser adecuados tomando 

en cuenta los siguientes factores iluminación, temperatura, humedad, ventilación y 

sustrato.  
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11. ¿Cuál es la temperatura ambiente promedio para que se adapte la Boa 

constrictor constrictor? 

 

Gráfico 70. Temperatura promedio para que viva la Boa en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El gráfico muestra que en el área  del serpentario del zoológico 

San Martín mantiene en cautiverio a las Boas constrictor constrictor con una 

temperatura promedio de 25°C. 

 

El motivo de tener que controlar la temperatura en los terrarios es para 

proporcionarle un adecuado ambiente, acorde a lo que necesitan los especímenes 

que se encuentran en cautiverio en  zonas frías, por lo que el promedio varía entre 

los 25 a 30°C. 
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12. ¿Cada que tiempo hacen el aseo del hábitat donde se encuentra la Boa 

constrictor constrictor? 

                       

Gráfico 71. Tiempo de aseo del lugar de las Boas. 

 
Elaborado por: La Autora  

  

Interpretación: Los resultados muestran que el zoológico San Martín realiza el 

100% el aseo de los terrarios donde se encuentran las Boas cada 3 días. 

 

El zoológico San Martín realiza la limpieza de los terrarios donde habitan 

las Boas constrictor constrictor cada 3 días, por el motivo de no contar con 

suficiente espacio para que puedan desplazarse y dejarlas mucho tiempo en esas 

condiciones insalubres causarían problemas de salud en estos especímenes, lo cual 

no estaría demostrando un manejo adecuado para logar la supervivencia de estas 

especies en cautiverio.   
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13. ¿Señale qué tipo de estrés ha presentado la Boa constrictor constrictor por 

encontrarse en cautiverio? 

 

Gráfico 72. Tipo de estrés que presenta la Boa en cautiverio. 

 
Elaborado por: La Autora 

  

Interpretación: El tipo de estrés que han presentado los especímenes de Boa 

constrictor constrictor que se encuentran en cautiverio en el zoológico San Martin 

han sido 100% psicológicos. 

 

Los factores de sujeción y confinamiento son los que provocan el estrés 

psicológico que sufren las Boas constrictor constrictor que se encuentran en 

cautiverio en el zoológico San Martín.  Esto es porque son constantemente 

manipuladas para sacarlas de los terrarios y poder realizar el aseo sin ningún 

problema.  En cuanto al confinado se puede observar que el hábitat donde se 

encuentran  no cuenta con suficiente espacio para que se movilice con facilidad.   
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14. ¿Señale cuál de los siguientes indicadores determinan el bienestar de la Boa 

constrictor constrictor? 

 

Gráfico 73. Indicadores que determinan el bienestar de la Boa. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los indicadores que determinan el bienestar de la Boa constrictor 

constrictor en cautiverio son el 50% la alimentación y el otro 50% la apariencia de 

la piel. 

 

El técnico del zoológico San Martín determina el bienestar de la Boa 

constrictor constrictor aceptando su alimento sin ningún problema lo que significa 

que se encuentran en buen estado de salud; además el brillo de su piel es otra de los 

indicadores.       
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15. ¿Dispone el centro un área específica para cuarentena? 

 

Gráfico 74. Cuenta el centro con el área de cuarentena. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El zoológico San Martín es un centro que cuenta con todas las 

áreas necesarias para el manejo de los animales por lo que si cuenta con el área de 

cuarenta, la cual es la más importante para que un nuevo espécimen que vaya a 

ingresar al centro sea tratado antes de integrarlo con los otros ejemplares, 

previniendo de esta manera la transmisión de enfermedades. 
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16. ¿Qué tipo de diagnóstico se le realiza a la Boa constrictor constrictor?  

                                      

Gráfico 75. Tipo de diagnóstico que se le realiza al espécimen de Boa.        

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que el tipo de diagnóstico que se le realiza 

a los especímenes de Boa constrictor constrictor son el 50% un examen físico 

general y el 50% restante son vacunas en el caso de ser necesario. 

 

El examen físico general que le realizan a la Boa constrictor constrictor es 

realizado por un médico veterinario que consiste en el chequeo del cuerpo, cola, 

cabeza, mandíbula y dientes, además se registra el peso y largo del espécimen para 

levantar el historial clínico.   
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17. ¿Quién realiza el diagnóstico de las especies del centro? 

 

Gráfico 76. Especialistas que revisan a las especies del centro. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El gráfico 76 muestra que los especialistas que revisan a las 

especies del zoológico San Martín que están en cautiverio son el 50% por un 

veterinario y el otro 50% por el técnico del centro. 

 

El zoológico San Martín no cuenta con un médico veterinario de planta para 

la revisión constante de todas las especies que se encuentran en cautiverio en el 

centro. Razón por la cual existe un convenio para que cada cierto tiempo el médico 

veterinario realice un diagnóstico general de todos los animales para prevenirlos de 

enfermedades y mantener  su salud.  Esto aparte de los chequeos que reciben del 

técnico que maneja a los especímenes en el centro.     
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18. ¿Se ha muerto algún espécimen de la subespecie Boa constrictor constrictor en 

el centro? 

 

Gráfico 77. Ha existido muerte de especímenes de Boa en el centro. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que en el zoológico San Martín si ha 

existido la muerte de especímenes que se encontraban en cautiverio de la subespecie 

de Boa constrictor constrictor. 
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19. ¿Indique cuál de las siguientes causas provoca la muerte de está subespecie en 

cautiverio? 

 

Gráfico 78. Causa que ha provocado la muerte de la Boa. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: De los ejemplares de Boa constrictor constrictor que han muerto 

estando en cautiverio en el zoológico San Martín el 100% ha sido por la edad que 

han llegado a tener estos ejemplares.  

 

Estos especímenes de la subespecie de la familia Boidae que han muerto en 

el centro ha sido porque han cumplido con su edad de vida a pesar de encontrase en 

cautiverio, siendo esta una alternativa de conservación logrando en muchos casos 

alargar el ciclo de vida ya que en estado natural mueren a tempranas edades porque 

las personas las matan pensando que son peligrosas o por la destrucción de su 

hábitat.          
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20. ¿Señale cuál de estas alternativas es utilizada para la disposición final de los 

animales que mueren en el centro? 

 

Gráfico 79. Alternativas de disposición final para animales muertos. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: Los resultados muestran que el zoológico San Martín utiliza para 

la disposición final de los especímenes que mueren las siguientes alternativas: el 

50% son embalsamados y el otro 50% enterrados. 

 

 El enterramiento es una de las alternativas de disposición final más común 

en los centros, esto dependiendo del tipo de especie que haya muerto, debido a que, 

en algunas casos como el de la Boa constrictor constrictor que se encuentra en el 

zoológico San Martín este cuenta con un número considerable de ejemplares por lo 

que no sería necesario buscar otros.  Pero si es el caso de un ejemplar que se 

encuentra en peligro de extinción se lo embalsama para consérvalo y donarlo a un 

museo faunístico.       
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21. ¿Señale qué grado de aceptación tiene la Boa constrictor constrictor para los 

turistas que visitan el centro? 

 

Gráfico 80. Grado de aceptación de la Boa por los turistas.  

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El área del serpentario con la que cuenta el zoológico San Martín 

tiene un grado de aceptación del 100% muy buena por los turistas que lo han 

visitado. 

   

Esto se debe a que aparte de la Boa constrictor constrictor manejan otros 

especímenes como la Boa constrictor imperator, la Eunectes murinusla conocida 

como Anaconda, siendo esta la del tipo más grande; y, además cuenta con una 

variedad de especies de culebras.  Provocando temor en las personas que ingresan 

al serpentario por encontrase rodeadas de estos increíbles animales que existen 

diversos hábitats de nuestro País. 
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22. ¿El centro cuenta con un  Plan de manejo para la tenencia de fauna? 

 

Gráfico 81. El zoológico San Martín cuenta con el plan de manejo. 

 
Elaborado por: La Autora 

 

Interpretación: El zoológico San Martín si cuenta con el Plan de Manejo de fauna 

silvestre el cual lleva funcionando 14 años en la ciudad de Baños, ayudando de esta 

forma a la conservación de especies que se encuentran en peligro de extinción.   

El plan de manejo es uno de los requisitos más importantes para el 

funcionamiento del centro debido a que en él se presentan las propuestas para el 

manejo de los especímenes de fauna silvestre que han sido víctimas del tráfico, la 

tenencia ilegal y cumplir con las medidas, protocolos que aseguren la supervivencia 

de estas especies en cautiverio autorizados por la autoridad ambiental.  
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6.3. Elaborar el plan de manejo del centro de tenencia y manejo de fauna 

silvestre para la comunidad Ayllu Awuarina. 

 

El siguiente plan se basa en la solución para detener la tenencia ilegal de fauna 

silvestre que se observa en la comunidad Ayllu Awuarina con las siguientes 

especies: Boa constrictor constrictor, Melanosuchus niger, Pionus menstruus entre 

otras, las cuales son utilizadas como atractivo turístico para fomentar el turismo 

comunitario en este lugar como una fuente de ingresos económicos para intentar 

solventar los gastos en la sociedad.  En mi opinión la implementación de un 

zoológico en esta comunidad ayudará a que tomen conciencia del daño que les 

ocasiona a los animales al tenerles en cautiverio sin las medidas de manejo 

adecuadas como las que tiene un centro de tenencia de fauna silvestre autorizado 

por el MAE, el cual garantiza la supervivencia de estas especies que han sido 

extraídas de su hábitat natural por diversas circunstancias, cumpliendo con las leyes 

que exige la autoridad ambiental competente.   Además de motivar a otras 

comunidades cercanas a participar en este proyecto debido a que son algunas las 

comunidades de la parroquia Misahuallí que se dedican a esta actividad y evitar de 

esta manera que tomen a la fauna silvestre como única fuente de ingreso económico. 

      

Por esta razón el plan se lo desarrollo de la siguiente manera y cumpliendo 

con todos los parámetros exigidos por el MAE para su aplicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

  Nombre o Razón Social del Establecimiento:  

Zoológico “ÑUKANCHI KAUSAI” 

Identificación y Domicilio del Solicitante: “Claudio Calapucha” 

Dirección : Parroquia Misahuallí – Comunidad Ayllu Awuarina 

Teléfonos :  

Celular      : 0993779098 

Telefax : 

Casilla    :  

Correo electrónico:  

Página Web   :  

 

2. ANTECEDENTES 

 

El Ecuador es un país que muestra condiciones particulares en su medio por 

lo que podemos encontrar en este territorio una variedad de ecosistemas con 

diversidad de fauna y flora.  La región amazónica ecuatoriana caracterizada por sus 

bosques húmedos tropicales posee una gran variedad de especies faunísticas, las 

cuales están siendo víctimas del tráfico de especies por personas que se dedican a 

su comercialización sin darse cuenta que les causan un gran daño e incluso la muerte 

por las situaciones precarias que tienen que pasar al encontrarse en cautiverio. 

 

En el sitio de Noticias de Ecuador Explored, 2010 se analizó el tema del 

Tráfico de animales silvestres considerando que en la Amazonía las ciudades que 

registran altas tasas de tráfico de especies son Sucumbíos, Napo, Loja, Pichincha y 

Guayas en los últimos años; sin tomar en cuenta que algunas especies silvestres se 

encuentran en peligro de extinción.  Entre los animales que son más cotizados por 
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los traficantes se encuentran tortugas, monos, loros, guacamayos y serpientes.  El 

precio varía dependiendo el tipo de animal que la persona esté dispuesto a comprar 

considerando que un loro puede costar $55 y un mono calavera $350, esto tomando 

en cuenta que fuera del país estos animales pueden costar hasta 6000 euros. 

 

Este trabajo busca analizar estrategias para la conservación de la 

biodiversidad en el Ecuador considerando las alternativas que rigen las Leyes; 

según Estrella, Manosalvas, Mariaca, & Rivadeneira, 2005 en su obra 

Biodiversidad y recursos genéticos: una guía para su uso y acceso en el 

Ecuador. 

 

En los últimos años las organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales, comunidades, universidades, escuelas, colegios e individuos han 

tomado conciencia y proponen acciones a favor de la conservación de la flora y 

fauna que está siendo utilizada para el bien común de algunas personas.  Esto se 

puede lograr gracias a dos estrategias: la conservación ex situ y la conservación in 

situ; permitiendo de esta manera conservar y hacer un uso sostenible de la 

biodiversidad Amazónica. 

 

La estrategia de conservación in situ es la que se ha implementado en el 

mismo sitio donde se encuentra un ecosistema muy diverso, dando lugar a declarar 

a estos lugares áreas protegidas por el Estado, a pesar de existir reservas privadas 

como bosques protectores y áreas de patrimonio forestal. En el Ecuador existen 50 

áreas protegidas las cuales representan aproximadamente el 20% del territorio 

Nacional conservado. 

 

La estrategia de conservación ex situ es aquella que se la implementa en otro 

sitio para conservar la especie de flora o fauna que esté en peligro de extinción 

tratando de asimilar el lugar de procedencia de la especie en lugares como 

zoológicos, centros de rescate de fauna y zoocriaderos. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Después de haber realizado la investigación correspondiente sobre la 

tenencia ilegal de fauna silvestre por comunidades indígenas que se dedican al 

turismo comunitario en  la parroquia Misahuallí utilizando como atractivo principal 

la exhibición de la Boa constrictor constrictor para su manipulación y toma de 

fotografías.  Tomando en consideración este problema se busca de esta manera 

concientizar a las personas para lograr la conservación de especies de fauna silvestre 

que se encuentran en peligro, implementando acciones de manejo, mitigación y 

protección en áreas naturales y en centros que se encargan de rehabilitar y albergar 

a especies que han sido decomisadas por parte de la unidad de Patrimonio Natural 

del MAE en actividades ilegales. 

En la provincia de Napo, son pocos los centros que cumplen con todas las 

medidas necesarias para su adecuado funcionamiento, además de observar que ya 

no cuentan con sitio para ingresar más especies, que después de su rehabilitación 

no pueden reintegrarse a su hábitat natural. 

Con la implementación del Zoológico “NUKANCHI KAUSAI” en la 

comunidad Ayllu Awuarina, los efectos antes mencionados especialmente los que 

se refieren a la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre se reducirán 

paulatinamente otorgando un centro de acopio para animales rescatados, esfuerzo 

que no ha sido cubierto antes por ninguna otra institución gubernamental y que 

permitirá que los procesos de control continúen ya que sin la acción de este tipo de 

centros, no existiría en Ecuador un lugar donde entregar en custodia temporal los 

especímenes producto de los decomisos y las mal llamadas entregas voluntarias de 

fauna silvestre.  

A  través del mismo se buscará impulsar el desarrollo social mediante 

publicaciones y programas de concienciación y capacitación dirigidos a 

instituciones relacionadas, comunidades y público en general aportando de esta 

manera a la conservación y al adecuado manejo de los recursos naturales del país. 

 

Con este proyecto se conseguirá impulsar la conservación de la 

biodiversidad de una forma sostenible y sustentable optando por el beneficio tanto 
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ambiental como social, además de aportar con el desarrollo tecnológico y científico 

en las áreas de vida silvestre y recursos naturales del Ecuador.     

 

4. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Implementar el zoológico “Nukanchi Kausai” en la Provincia de Napo en el 

que se ofrezca refugio a los animales silvestres que son víctimas del tráfico y la 

tenencia ilegal; y propuesta de un plan de manejo integral que garantice su custodia 

ante el Ministerio del Ambiente. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un manejo adecuado de fauna silvestre con fines eco-turísticos y 

recreacionales, convirtiendo al zoológico en un sitio muy importante para la 

integración del hombre con la naturaleza. 

 Acopiar y generar alternativas efectivas de disposición con fines de 

conservación de la vida silvestre rescatada del tráfico, la tenencia ilegal y 

demás situaciones adversas.  

 Promover la conservación de la vida silvestre por medio de la educación 

ambiental recreativa y protección de especies en peligro de extinción. 

 Desarrollar mecanismos de manejo, rehabilitación e investigación de fauna 

silvestre. 

 Implementar proyectos de educación e interpretación ambiental. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA 

 

5.1. Estudio preliminar de la zona 

 

5.1.1. Ubicación Geográfica 

 

   La comunidad Ayllu Awuarina se encuentra ubicada en la provincia de 

Napo, cantón Tena, parroquia Misahuallí, la vía de acceso a este sitio turístico es 

de manera fluvial. 

 

Sus coordenadas son: 

                                              Latitud   : 1° 02ʼ 09ˮ S 

  Longitud: 77° 39ʼ 28ˮ W 

 

                Cuadro 4. Límites  

Norte Cordillera Napo Galeras 

Sur Río Puní Shalcana 

Este Río Pusuno 

Oeste Río Umbuni 

                Fuente: GAD-Parroquial Rural “Puerto de Misahuallí”, 2014-2019 

 

5.1.2. Características Ecológicas 

 

Las características ecológicas del área de estudio son propias de localidades 

situadas en los trópicos y en zonas de vida como los del bosque  húmedo tropical 

(bhT), jugando un papel importante en la vida como barreras para el flujo de genes 

durante la especiación. 

 

5.1.3. Climatología 

 

La zona se ubica a una altura de 395 – 470 m.s.n.m.,  con una temperatura 

promedio de 25ºC y una humedad relativa de 93%.  El clima es cálido húmedo por 

encontrase en la zona de vida bosque húmedo tropical (bhT).  
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5.1.4. Hidrografía 

 

El Valle del Misahuallí está formado por dos cuencas hidrográficas, al  

margen derecho se encuentra el río Napo el cual desemboca en el Amazonas.  

Mientras que al margen izquierdo se encuentra el río Misahuallí que tiene como 

afluentes a los ríos Pusuno, Suno y Payamino; sumándose a esto una serie de 

quebradas y esteros, que son de alimentación permanente debido a la elevada 

pluviosidad de la zona, estos afluentes son de gran importancia para el bosque 

secundario.  A la altura del Puerto Misahuallí desemboca el río Misahuallí en el río 

Napo (Guachamín & Delgado, 2011).  

 

5.1.5. Precipitación 

 

Según la información del GADM-TENA, 2014 las precipitaciones en el 

cantón Tena varían conforme a la altitud, así en las cotas altas las lluvias se 

encuentran entre los 1000 y 2000 mm.  Mientras se desciende la precipitación oscila 

entre 2000 y 3000 mm solamente cerca de la confluencia de los ríos Jatunyacu e 

Iloculin las precipitaciones son mayores a 3000 mm.  

En base a los datos observados es posible observar 3 períodos donde las 

lluvias son más abundantes, el primero en forma general está comprendido entre 

abril y julio; el segundo en septiembre y el tercero de noviembre a diciembre.   

 

5.1.6. Suelo 

 

En la región Amazónica existe la presencia de comunidades que viven en 

las riberas de los ríos como es el caso de Ayllu Awuarina  que se ubica al margen 

izquierdo del Rio Napo, dando lugar a la formación de los ENTISOLES que son 

suelos aluviales normalmente arenosos y planos localizados a lo largo de los cauces 

de los principales ríos.  Este tipo de suelos son buenos para cultivar yuca, plátano, 

maní, cacao entre otros productos, pero siempre con el riesgo de perder sus cosechas 

cuando crecen los ríos (GADM-Tena, 2014).  
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5.1.7. Zona de vida y formaciones vegetales 

 

El área de estudio se localiza en el bosque húmedo tropical (bhT), esta zona 

de vida se caracteriza por altas temperaturas durante todo el año, el crecimiento de 

los árboles es exuberante. 

   

5.1.8. Flora y fauna 

    

Este lugar posee una exuberante vegetación debido al clima que posee esta 

región por lo que es un hábitat muy adecuado para que se desarrollen varias especies 

de flora como: heliconias,  varios tipos de orquídeas, bromelias, guayacán, el 

chuncho,  pajonales, caoba, anturios, palma de ramos, etc.  Así como una diversidad 

de fauna tales como son: monos, boas, oso hormiguero, tapir, puma, guanta, 

murciélagos, carachama entre otros encontrándose hoy en día el cuchucho en 

peligro de extinción.   

 

 

6. PROPUESTA DE MANEJO DE FAUNA SILVESTRE 

 

6.1. Procedencia de las especies 

 

  Los animales que formarán parte del zoológico “Ñukanchi Kausai” serán 

categorizados de la siguiente manera: 

 Procedentes de decomisos o rescates realizados por el MAE y la UPMA. 
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6.2.Especies Manejadas 

Cuadro 5. Especies que se manejarán en el centro. 

CLASE ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN 
No existen 

especies 
N° de especies 

en el futuro 

 

 

AVES 

Psittaciformes PSITTACIDAE Brotogeris cyanoptera. 

Salvador 
Perico alicobalto 0 4 

Psittaciformes PSITTACIDAE Pionus menstruus.  Loro cabeciazul 0 4 

Psittaciformes PSITTACIDAE Amazona amazónica Lora real 0 4 

   Guacamayos  0 2 

 

 

  

MAMÍFEROS 

Rodentia ERETHIZONTIDAE Coendu sp. Puerco espín  0 2 

Rodentia DASYPROCTIDAE 
Dasyprocta fuliginosa. 

Wagler 
Guatusa 0 4 

Rodentia CUNICULIDAE Cuniculus paca Guanta 0 2 

Artyodactila TAYASSUIDAE Pecari tajacu. Linnaeus Puerco sahino 0 2 

Testudines PODOCNEMIDIDAE 
Podocnemis expansa. 

Schweigger 
Charapa 0 4 

Cingulata DASYPODIDAE Dasypus novemcintus. 

Linnaeus 
Armadillo 0 3 

 

 

REPTILES 

Squanata BOIDAE Boa constrictor constrictor Boa matacaballo 0 4 

Testudines KINOSTERNIDAE Kinosternon Leucostomum Tortuga taparrabo 0 2 

Testudines CHELONIA Geochelone denticulada. 

Linnaeus 
Tortuga motelo 0 4 

Crocodylia ALLIGATORIDAE Melanosuchus niger. Sprix Caimán negro 0 1 

Fuente: MAE Napo, 2014 

Elaborado por: La Autora 

1
5
6

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psittaciformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Psittaciformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Psittaciformes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuniculidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Tayassuidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Testudines
http://es.wikipedia.org/wiki/Cingulata
http://es.wikipedia.org/wiki/Kinosternidae
http://es.wikipedia.org/wiki/Alligatoridae
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6.3. Métodos y protocolos de manejo 

 

El centro ha considerado importante tomar algunos procedimientos al momento de 

ingresar un espécimen como: 

 

6.3.1. Recepción: Al momento de recibir el espécimen se procederá a llenar y 

firmar el acta de recepción. 

 

6.3.2. Valoración: Al ser recibidos los especímenes se procede a realizar algunos 

chequeos clínicos, evaluaciones y observaciones. 

 

6.3.3. Clasificación taxonómica: Se realiza un análisis de las características 

físicas con el fin de ubicar y determinar el género y especie a la que 

corresponde el animal; esto con el objeto de tomar las medidas y 

precauciones necesarias  para el manejo de cada especie. 

 

6.3.4. Evaluación de estrés: Es importante observar si el animal presenta alguna 

manifestación de estrés en el caso de ser afirmativo se procederá a atenderlo 

de una manera adecuada con la intención de no acrecentar el problema, 

procurando que el animal se alimente y proporcionándole aislamiento y 

tranquilidad.  Además según el grado de amansamiento o reacción a la 

oscuridad se determinará que procedimiento seguir. 

 

6.3.5. Examen físico: Es un chequeo minucioso de todo el animal el que consiste 

en identificar lesiones, traumatismos, pérdida de miembros, deformidades, 

entre otros.  Esto es después de atender, controlar el estrés y estabilizar al 

espécimen con el tratamiento adecuado para trasladarlo de la zona de arribo 

a la zona de chequeo pre-cuarentenaria. 

 

Además se empieza con el registro de las fichas clínicas así como también 

las individuales del espécimen  donde constarán los principales datos del animalito. 

6.3.6. Examen clínico: Este procedimiento es muy necesario ya que el mismo nos 

permite saber o establecer en qué estado y funcionamiento se encuentran los 
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diferentes sistemas que conforman el organismo, además se toma muestras 

hematológicas y cooproparasitarias las mismas que serán analizadas en el 

laboratorio que cuenta este centro con el fin de determinar posibles 

patologías causadas por infecciones bacterianas, o virales. 

 

Al terminar con las pruebas y análisis y basándose en los resultados el 

Veterinario del centro emite un criterio acerca del estado y futuro inmediato del 

animal, además de prescribir los tratamientos y procedimientos para salvaguardar 

la vida de estos ejemplares. 

 

6.3.7. Cuarentena: Este procedimiento se lo lleva a cabo en áreas técnicas 

indispensables, las mismas que cumplen funciones específicas dentro de los 

diferentes procesos de manejo para determinar el estado físico, psíquico, 

nutricional, de salud, grado de impronta, nivel de adaptabilidad; o si 

representa riesgos para la población del centro, entre otros y garantizar el 

bienestar del espécimen recién llegado (Rosales, 2012). 

 

Para obtener esta información se procede a observar los siguientes cinco 

aspectos tomando en cuenta las limitaciones de espacio y manejo normales en un 

lugar de cuarentena:  

 Locomoción (inclúyase el vuelo) 

 Alimentación 

 Relaciones intraespecíficas 

 Interacción con otras especies y el hombre 

 Uso de refugios y dormida. 

 

6.3.8. Aislamiento: Durante este período se analiza la conducta del animal con el 

fin de determinar: 

 Su grado de adaptabilidad 

 Si representa un riesgo epidemiológico para la población 

 Las lesiones o desórdenes conductuales que presente. 



 

159 
 

6.3.9. Ubicación en cautiverio: Una vez acabada la etapa de cuarentena si el 

animal es considerado apto podrá unirse con el resto de la población de su 

misma especie. 

 

6.3.10. Alimentación y limpieza de recintos: Una vez establecido el destino de los 

animales dentro del zoológico se procederá a alimentarlos con dietas de 

acuerdo a la especie de cada individuo, siempre tomando en cuenta las 

siguientes normas: 

 

 Todos los alimentos que se ofrezcan a los animales deben ser frescos y de 

buena calidad. 

 Las dietas deben ser balanceadas en proteínas, carbohidratos, fibra, grasas, 

minerales, vitaminas y aminoácidos esenciales, de acuerdo con las 

necesidades de cada especie. 

 La comida debe ser preparada  diariamente. 

 Cada tipo de alimento debe almacenarse separadamente en alacenas, 

cámaras de enfriamiento y congeladores. 

 Los platos deben estar limpios para servir los alimentos (GADM-TENA, 

2012). 

 

La limpieza de los recintos deberá ser diaria, con la precaución de liberar 

por completo a toda el área de cualquier elemento que pueda ser nocivo para los 

animales. 

 

6.4. Áreas de manejo 

El zoológico Ñuhanchi Kausai estará diseñado en 10.000 m² de terreno de 

la comunidad Ayllu Awuarina, con las áreas que de describen a continuación: 

 

6.4.1.Área de administración 

Se encarga de cumplir con los fines y objetivos para los cuales se desean 

crear el zoológico Ñukanchi Kausai con la función de administrar, planificar y 
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coordinar las actividades del centro de manejo de vida silvestre.   Además de brindar 

información y atención a los visitantes, para los cuales necesita: 

 Oficina del administrador 

 Sección de archivo 

 Servicio sanitario 

  

6.4.2.Área de circulación 

Es un espacio destinado para la circulación del personal entre los encierros, 

el sitio es de 1m entre cada encierro lo cual facilitará la limpieza de la zona y la 

seguridad del personal.  

 

6.4.3.Área de alojamiento de los animales 

El terreno escogido para la construcción del zoológico reúne condiciones 

óptimas para el manejo de los especímenes ya que este posee características 

similares a las de su hábitat, además es importante indicar que dentro del centro se 

hará el diseño de ambientes controlados para la mejor adaptación de los animales. 

a) Temperatura: La temperatura promedio en esta zona es de 25°C con un 

clima cálido húmedo. 

 

b) Humedad Ambiental: La humedad relativa es del 90% lo cual es favorable 

para los especímenes silvestres. 

 

c) Iluminación: En este caso las condiciones de iluminación son muy 

recomendables y se adapta perfectamente a las necesidades de los animales. 

 

d) Ruido: El entorno en el que se va a construir el zoológico se encuentra 

ubicado en una zona con exuberante vegetación en la cual no existen sitios 

que generen ruido. 
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e) Calidad del Agua: El agua que va a sustentar a los animales del zoológico 

será la misma que consume la comunidad Ayllu Awuarina, por la razón de 

encontrase cerca al sitio en donde se implementará el centro.   

 

6.5. Diseño de las áreas para el manejo de fauna silvestre en el centro 

La infraestructura del zoológico está establecida en un área total de 10.000 

m² para el manejo de los animales en el centro, repartido en diversas áreas las 

mismas que cumplen una determinada función y se describen a continuación: 

 

6.5.1. Área Arribo  

 Todo animal que llegue al zoológico deberá ser colocado en el área de arribo 

hasta que se hayan realizado los exámenes de diagnóstico correspondiente.  Los 

animales que presenten algún grado de estrés deben recibir tratamiento o en caso 

de presentar signo de enfermedad infecciosa o parasitaria, se deberá aislar el animal 

hasta que sea examinado para después ingresarlo al hospital (Nassar , Gonzalez, 

Lozano , Patiño, & Cuadros , 2006). 

 En esta zona se colectará la máxima información posible referente a la 

procedencia, dieta ofrecida, contacto con otros individuos de la misma especie y la 

historia clínica del animal.  Estará construida con las siguientes características: 

 Construcción mixta con paredes de ladrillo y cubierta de dura techo, seis 

divisiones a lo largo de un pasillo único, marcos laterales pequeños para 

ventanas en hilera, aberturas para puertas de entrada y salida en los extremos 

del pasillo. 

 

 Contará con divisiones para cada grupo taxonómico: 

• Aves 

• Mamíferos 

• Reptiles 

 A la entrada de cada división se disponen lava-patas y en cada una de ellas 

existe un lavadero provisto de agua. 
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 El interior poseerá paredes, pisos, puertas y ventanas de fácil limpieza e 

higiene además que cada división cuenta con un sistema de drenaje hacia el 

cual se inclinen los pisos.  

 Las otras dos divisiones se reservan para una sala de exanimación y 

primeros auxilios, mientras que la otra corresponde al área de servicios y 

bodegas. 

 

6.5.2. Área Aislamiento 

El animal pasa a la zona de aislamiento una vez que sea examinado por el 

veterinario y determine que no presenta signos de alguna enfermedad.  Este período 

puede ser el más crítico para el animal debido a que enfrenta una serie de cambios 

que incluyen factores sociales, ambientales y nutricionales.    

El tiempo mínimo de aislamiento es el siguiente, siempre y cuando no se 

observen signos de enfermedades transmisibles. 

 Reptiles: 30 días 

 Aves: 30 días 

 Mamíferos no primates 30 días 

 Primates: 45 días. 

 

Esta sección es controlada mediante la observación de anormalidades que 

indiquen una enfermedad, realizando el registro de algunos aspectos cuando se 

inspecciona a los animales como: 

 Cambios en la materia fecal ( color, olor, consistencia) 

 Presencia de vómito 

 Actitud 

 Comportamiento 

 Lesiones y traumatismo 

 Perdida de la condición física, etc. 
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Si el animal presenta algunos de estos signos se lo debe hospitalizar para 

que el médico veterinario proceda a determinar el origen y el tratamiento adecuado 

para salvaguardar la vida de la especie.  La entrada a esta zona es restringida para 

el personal del centro y personas autorizadas, además para el ingreso se debe contar 

con el vestuario adecuado (Nassar , Gonzalez, Lozano , Patiño, & Cuadros , 2006). 

 

6.5.3. Área Cuarentena 

Después de haber culminado el período de aislamiento estimado para la 

especie, el animal pasa a la zona de cuarentena siempre y cuando no presente signos 

de enfermedades transmisibles.  El periodo de cuarentena del animal depende de la 

especie siendo el caso de los reptiles 30 días,  45 para las aves, 60 para los 

mamíferos excluyendo a los primates 90 días antes de ingresar al área de 

rehabilitación (Cáceres, 2005). 

En este lugar un médico veterinario realizará un examen clínico completo 

del animal, dentro de esta área se cuenta con las siguientes secciones: 

 

 Sección, área de mamíferos 

Contará con 6 jaulas y las instalaciones básicas para el lavado de comederos 

y bebederos, además materiales de insumo para la limpieza y desinfección del área 

como detergente, cloro, escobas, cepillo, etc.  

 

 Sección, área de aves 

Aquí serán atendidas las aves en su período de cuarentena, contará con 7 

jaulas de mediano tamaño con perchas, comederos y bebederos para estos animales.    

 

 Sección, área de mamíferos y reptiles grandes 

Esta sección contará con dos jaulas, una para mamíferos con las siguientes 

medidas: 3m largo x 2m de ancho x 2m de alto.  La otra jaula será para reptiles con 

2m de largo x 1,5m de ancho x 2m de alto. 

   

Cuadro 6. Pruebas clínicas requeridas para la cuarentena de los animales 
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Clases  Tipo de pruebas obligatorias Exámenes extras 

 

Aves 

Examen fecal directo y flotación.  

Coloración de Gram extendido fecal. 

Hemograma. 

Panel de química sanguínea.   

Radiografía cuerpo 

entero. 

Prueba de New Castle. 

Prueba de Psitacosis 

sobre todo si se pretende 

liberar psitácidos. 

 

 

Primates 

Examen fecal directo y flotación.  

Hemograma. 

Panel de química sanguínea. 

Prueba de tuberculina. 

Cultivo fecal. 

Radiografía tórax.  

Otros Examen fecal directo y flotación. 

Hemograma y química sanguínea. 

 

Fuente: (Narváez, Gero, & Ramírez, 2011) 

 

6.5.4. Área de rehabilitación 

Esta área no funcionará en el zoológico debido a que en esta categoría el 

centro se encarga del manejo de especies silvestres que no pueden reintegrarse a su 

hábitat a causa de los siguientes puntos: aptitud de locomoción y desplazamiento, 

las relaciones intraespecíficas. 

Un centro de rescate es el que se encarga de la implementación de acciones 

para recuperar sanitaria, física, psíquica y conductualmente a un animal silvestre 

para la liberación de la especie a su hábitat.   

  

6.5.5. Área de interpretación ambiental 

 A esta zona se destinarán a los animales que han salido de las etapas previas 

y fueron calificados como no aptos para ninguno de los programas de manejo, 

investigación, rehabilitación  y liberación de fauna silvestre por lo que deberán 

pasar un período prolongado de tiempo dentro del centro hasta que los estudios, la 

valoración, los criterios, eventos circunstanciales, los técnicos del centro o el 
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Ministerio del Ambiente tomen una decisión acerca de su destino final (Rosales, 

2012). 

A la vez esta área contará con el Programa de Concienciación y 

Educación Ambiental que servirá para promover la conservación de la vida 

silvestre a través de los diferentes centros que existen en la Provincia de Napo, para 

estar al tanto del problema ambiental de nuestra provincia debido al tráfico de 

especies silvestre y a la tenencia ilegal de fauna silvestre en algunas comunidades. 

Todos los encierros en esta área deben ser construidos de tal forma que 

cuenten con área externa para exhibición, área de manejo, y áreas de circulación del 

personal técnico. Además se implementarán senderos de circulación para visitantes 

adecuadamente ambientados. 

 

El plan de colección de esta área se establecerá teniendo como único 

objetivo la educación  específicamente en especies nativas representativas del 

Ecuador, su importancia y la incidencia del tráfico ilegal de vida silvestre.   

 Educación al público: Procesos evolutivos, adaptativos, biología y ecología 

básica. 

 Desarrollar campañas de educación para la conservación: Público visitante, 

comunidad urbana y comunidad rural.  

 

La construcción contará con los siguientes encierros: 

Aves: 

 1 encierro para Brotogeris cyanoptera. Salvadori 

 1 encierro para Pionus menstruus. Linnaeus 

 1 encierro para Amazona amazónica. Linnaeus 

 1 encierro para Andigena hypoglauca. Gould 

 1 encierro para guacamayos 

 

Mamíferos: 

 1 encierro para Coendu sp. 
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 1 encierro para Dasyprocta fuliginosa. Wagler 

 1 encierro para Cuniculus paca. Linnaeus 

 1 encierro para Pecari tajacu. Linnaeus 

 1 encierro para Podocnemis expansa. Schweigger 

 1 encierro para Dasypus novemcintus.  Linnaeus 

 

Reptiles: 

 1 encierro Boa constrictor constrictor. Linneo 

 1 encierro multiespecie (Kinosternon Leucostomum / Melanosuchus niger). 

Sprix 

 1 encierro para Geochelone denticulata. Linnaeus 

 

      Adicionales: 

 En cada sección se guardará espacio para la construcción de por lo menos 1 

encierros más. 

 

6.5.6. Distribución del espacio para el zoológico 

Los 10.000 m² de terreno que serán utilizados en la construcción del 

zoológico Ñukanchi Kausai en la comunidad Ayllu Awuarina se o ha dividido de 

la siguiente manera, tomando en cuenta las áreas básicas para el adecuado 

funcionamiento:   

    

• Área de administración  

Esta zona será diseñada en 128,96 m² con una construcción mixta, paredes 

de ladrillo y cubierta de dura techo.  Ubicando una oficina principal para desarrollar 

las actividades administrativas que requiere un centro de tenencia y manejo de 

fauna. 

 

 

• Área de circulación 
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A lo largo de toda la unidad de manejo se extenderá una red de senderos por 

el cual circularán todos los visitantes y personal técnico, el mismo que poseerá un 

sustrato de material herbáceo, además posee un ancho establecido de 1,5 m lo que 

permiten que se desplacen con facilidad y holgura a través del mismo. 

    

• Área de recepción y aislamiento 

Consta de 128,96 m² de terreno; con una construcción mixta, paredes de 

ladrillo y cubierta de dura techo.  Con marcos laterales pequeños para ventanas en 

hilera, aberturas para puertas de entrada y salida en los extremos del pasillo. 

 

• Área de nutrición y alimentación 

Será diseñada en 128.96 m² de terreno; constará de una construcción mixta 

con paredes de ladrillo y cubierta de dura techo, dividida en tres secciones que 

constarán de cocina, bodega y bioterio.  Con materiales que faciliten el aseo y 

desinfección de estas zonas las cuales deben ser limpiadas todos los días. 

 

• Área de necropsia y disposición final 

Ocupará un espacio de 128,96 m² de terreno, constituida de una 

construcción mixta para el diseño de la sala de necropsia que contará con un mesón 

para la operación, lavamanos, equipo de primeros auxilios entre otros. 

 

• Zona de descanso (visitantes) 

Esta área ocupará un espacio de 128,96 m² con instalaciones adecuadas para 

que los turistas descansen después de hacer el recorrido por las instalaciones del 

zoológico.  

 

• Guardianía y vigilancia 

Será construida con el mismo tipo de material que se ha utilizado en las 

demás zonas en un espacio de 20,00 m². 

 

• Baterías sanitarias 

Esta construcción ocupará 70,12 m² de terreno con paredes de ladrillo y 

cubierta de dura techo. 
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Los linderos que rodearan todo el centro serán de cercas vivas considerando 

que el lugar en donde se ubicara el zoológico cuenta con muy buena vegetación la 

cual permitirá preservar el medio natural.  

 

 

6.5.7. Medidas de referencia para la construcción de los encierros 

 

• Encierro 1 

Todo su perímetro se constituye de paredes de malla sostenida en postes 

plantados en el suelo a manera de corral, el mismo que estará compuesto con un 

piso con sustrato natural.  Las especies que comparten este encierro son: Charapa, 

Caimán negro. 

Se consideran las siguientes medidas: 

19,90 m de ancho x 19,45 m de largo x 0,90 m de alto  

5 m de ancho x 10 m de largo y el alto a consideración 

 

Foto 1. Encierro compartido de animales.         

 
Fuente: Bioparque la Isla 

   

• Encierro 2 

Este tipo de encierro es ideal para aves el cual consta de malla metálica, con 

postes y techo de zinc para que no se encuentre a la intemperie. 
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Se consideran las siguientes medidas: 

7 m de ancho x 5,35 m de largo x 3,5 m de alto 

4 m de ancho  x 6 m de largo 

2 m de ancho x 3 m de largo x 2,5 m de alto 

 

Foto 2. Encierro para aves 

 
Fuente: Bioparque la Isla 

 

• Encierro 3 

Es un encierro que consta de cerramiento de malla metálica y tubo metálico 

galvanizado, con una caseta de 2m x 2 m con techo de zinc para que no estén a la 

intemperie los ejemplares de guatusas. 

Medidas en consideración:      

11 m de ancho  x 17 m de largo 

2,10 m de ancho x 3 m de largo x 1,60 m de alto 
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Foto 3. Encierro para guatusas. 

 
Fuente: Bioparque la Isla 

 

• Encierro 4 

 Es un encierro con paredes y techo de malla metálica con postes de tubo 

metálico galvanizado.  Para la ambientación cuenta con un árbol para que la Boa 

constrictor cosntrictor y Eunectes murinus se movilicen por las ramas, además 

cuenta con fuentes de agua para estimular el baño y acicalamiento de los 

especímenes. 

  Medidas consideradas para el encierro: 

  7 m de ancho x 8 m de largo 

      2,30 m de ancho x 2,38 m de largo x 2,10 m de alto   

1,5 m de ancho x 3 m de largo x 2,5 m de alto 
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Foto 4. Encierro para la Boa constrictor constrictor. 

 
Fuente: Bioparque la Isla 

 

• Encierro 5 

El encierro para el puerco sahino consta de cerramiento de malla metálica y 

postes de tubo metálico galvanizado.  El suelo es tierra natural con árboles para 

asemejar su hábitat natural, carece de techo ya que están al descubierto.   

Medidas consideradas para el encierro: 

20 m de ancho x 35 m de largo 

  2,10 m de ancho x 3 m de largo x 1,60 m de alto     

  

Foto 5. Encierro para el puerco sahino. 

 
Fuente: Bioparque la Isla 
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• Encierro 6 

Es un encierro de forma rectangular de construcción a base de cemento y 

ladrillos el mismo que se encuentra con un techo a base de malla y eternit para dar 

sombra.  El suelo está compuesto de una sección de sustrato de tierra y vegetación 

herbácea, además presenta plataformas de roca de río para los baños de sol que 

realizan los caimanes.   

Medidas  en consideración: 

4 m de ancho x 1,5 m de largo x 1,2 m de alto 

13  de ancho x 10 m de largo x 1,20 de alto 

 

6.5.8. Área clínica 

Este lugar estará ubicado cerca de las áreas de manejo de fauna silvestre, 

con una sala para atender animales enfermos, heridos u otros síntomas que 

requieran ser atendidos a la brevedad posible.  Por lo que su equipamiento será 

básico además de contar con el material necesario para primeros auxilios. 

 

6.5.9. Área de necropsia 

La necropsia es un examen minucioso del cadáver del animal tanto externo 

como interno para determinar las posibles causas de la muerte del animal.  Con esta 

técnica podemos prevenir el contagio de alguna enfermedad que hayan sido 

causantes de la muerte del animal para iniciar con el tratamiento adecuado y evitar 

una propagación en el centro. 

La necropsia debe ser realizada a todos los animales que mueren en el centro 

en cualquier período, además de incluir exámenes de histopatología.  Con un área 

de 50m² y construcción mixta y todas las paredes de fácil limpieza y desinfección.  

 

6.5.10. Área de disposición de animales muertos 

Después de haber terminado de hacer la necropsia al animal se procede a 

enterrar el cadáver con cal en excavaciones hechas como tumbas.  Enterrar a estos 
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animales muertos representa un riesgo biológico debido a que son contaminantes a 

través del suelo y pueden ser desenterrados por otros animales o humanos.  Esta 

zona contará con un área de 100 m², además la ubicación de esta es alejada de los 

lugares de circulación.   

  

6.5.11. Área de nutrición  

Llevar un buen control al momento de la preparación y distribución de la 

dieta de cada ejemplar es muy importante para una buena nutrición de los animales 

silvestres en cautiverio.  La elaboración de las dietas se las realiza en el área de 

nutrición tomando en cuenta todos los alimentos que pueden ser consumidos como 

verduras, frutas, carnes, etc.  Además estas dietas equilibradas se las realiza en base 

a las necesidades de cada especie para que el animal se mantenga en buen estado 

de salud. 

              

Esta se construirá en un área de 128,96 m² en donde se dividirá en las 

siguientes secciones: 

 

 Área de alimentación 

 

Esta área cuenta con una cocina y una bodega.  La cocina cuenta con los 

elementos básicos para la preparación única de la comida de los animales del centro 

y está compuesta por mesones, estufa, estantes, vajilla, cuchillos, baldes, lavaderos 

e insumos.   

La bodega cuenta con capacidad suficiente para el almacenamiento de 

alimentos refrigerados y congelados, en donde por ningún motivo se podrán guardar 

productos diferentes a la comida de los animales, como por ejemplo vacunas, drogas 

o animales muertos. 

 

 Almacenaje de los alimentos 

 

Existen dos tipos de almacenaje a continuación descritos: 
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Almacenaje al frío: Los productos como carnes deben mantenerse 

congelados a una temperatura de - 10° C para conservar sus propiedades.  En el 

caso de las verduras y suplementos la temperatura de refrigeración es de 5° C, los 

alimentos refrigerados o congelados que haya pasado más de 3 horas a temperatura 

ambiente será descartada. 

Almacenaje en seco: Este tipo de almacenamiento es aconsejable para 

granos, forraje y alimentos balanceados los cuales deberán mantenerse a una 

temperatura establecida de 15 a 25° C, en recipientes de plástico o acero inoxidable, 

de fácil limpieza y que puedan cerrarse para evitar plagas.  No se deben colocar en 

el suelo los alimentos que no han sido desempacados pues pueden contaminarse en 

estas superficies.  

Nota: Todos los alimentos serán etiquetados con fecha para efectos de su 

control. 

 

 Bioterio 

Esta área ocupa una sección separada en el área de alimentación provista de 

anaqueles especiales para soportar las jaulas de manejo.  El objetivo es disponer de 

alimento vivo para las especies que se manejarán en el zoológico. 
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Cuadro 7. Especie de vertebrado en etapa de reproducción (AR) y producción (AP) 

que se proyectarán tener como fuente alimenticia para los animales 

alojados en el zoológico. 

Especie  Alojamiento Alimentación 

VERTEBRADOS    

Ratón AP Caja de lámina galvanizada de 

34x25x17 cms. con tapa de 

anjeo metálico.  

Cama de viruta o aserrín de 5 

cms. Que debe ser limpiada 

todos los días. Mantener las 

parejas reproductoras solas y 

una vez que la hembra va a 

parir sacar el macho. Las crías 

se dejan con la madre un mes y 

al quitarlas se coloca el macho 

nuevamente. Temperatura de 

mantenimiento: 20-30°C. 

Concentrado 

Kanina 

diariamente.  

Oferta de agua 

permanente. 

Fuente: Protocolo General de Manejo para el Centro de Recepción y  Rehabilitación de Fauna Silvestre de 

DAMA, 1998. 

 

 

7. ALIMENTACIÓN DE LOS ANIMALES 

 

Las dietas utilizadas para los animales en custodia del zoológico serán en 

base a los requerimientos nutricionales de cada especie y siguiendo las normas 

sanitarias establecidas para el procesamiento de alimentos. 

 

a. Dieta para primates pequeños:(Saguinus sp, Cebus sp. Pithecia sp. Saimiri 

sp. Aotus sp. Etc.) 

 

Tabla 61. Dieta para primates pequeños. 

Alimento % 

Frutas 45 

Vegetales verdes 25 

Galleta 12 

Carne variada 18 

Total 100 

Fuente: Bioparque la Isla, 2012 
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b. Dieta para primates medianos: (Ateles sp. Lagotrhrix lagotricha) 

 

Tabla 62. Dieta para primates medianos. 

Alimento % 

Frutas 40 

Vegetales verdes 30 

Galleta 20 

Huevos 5 

Alimento para perros 5 

Total 100 

Fuente: Bioparque la Isla, 2012 

 

c. Dieta para animales folívoros (Alouatta sp.) 

 

Tabla 63. Dieta para animales folívoros 

Alimento % 

Vegetales verdes (hojas verdes) 45 

Frutas 40 

Galleta 15 

Total 100 

Fuente: Leonardo Arias, 2008 

 

d. Dieta para pequeños y medianos carnívoros: 

 

 Omnívoros: 

 

Tabla 64. Dieta para animales Omnívoros 

Frutas (60%) Manzanas, peras, uvas, bananas, cítricos, melón, tomate. 

Carnes Variedad de carnes rojas y blancas. 

Otros Huevos, panes integrales. 

Fuente: Bioparque la Isla, 2012 
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 Omnívoros ocasionales: 

 

Tabla 65. Dieta para animales Omnívoros ocasionales 

Frutas y Carnes 

(70%) 

Para los animales de menor tamaño, la carne puede 

picarse. 

Otros 
Huevos, lombrices, gusanos, isocas e insectos, 

alimento balanceado. 
Fuente: Bioparque la Isla, 2012 

 

 Carniceros:  

 

Tabla 66. Dieta para animales carniceros 

Carnes (95%) 

Carnes rojas: espinazo, quijada o carnaza.  

Carnes blancas: alas, patas, muslos, cogote y carcaza.  

También hígado, corazón, pulmón, intestinos, sesos y otras 

vísceras, pero sólo de forma complementaria de cualquier 

tipo de carne. 

Otros: Alimentos balanceados 

Fuente: Bioparque la Isla, 2012  

      

e. Dietas para reptiles carnívoros: 

  

Para estos se utiliza una mezcla de carne.  Se alimentara a los caimanes o 

cocodrilos grandes 2 veces a la semana mientras que a los pequeños todos los días 

al igual que a las tortugas. 

 

Boa Constrictor y Anaconda: Ratones, cuyes, pollos vivos. 
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f. Dieta para tamandúa y armadillos: 

 

Tabla 67. Dieta para tamandúa y armadillos 

Alimento 

Vitamina K 

Alimento para perro remojado en agua 

Huevo hervido 

Fuente: Leonardo Arias, 2008 

 

g. Dietas para reptiles herbívoros: 

 

Tabla 68. Dieta para reptiles herbívoros 

Alimento  % 

Vegetales verdes y amarillos 75 

Frutas  20 

Carne  5 

Total  100 

Fuente: Leonardo Arias, 2008 

 

DESGLOSE DE DIETAS PARA ANIMALES 

 

 Aves 

 

Tabla 69. Desglose de la dieta para guacamayos. 

Elemento Desglose Cantidad %  

Frutas 

(banano, papaya, piña, 

sandia, manzana, peras, 

uvas) 

88 gr. 22 

 

Vegetales 
Lechuga, acelga, espinaca, 

zanahoria 
92 gr. 23 

 

Galleta  120 gr. 30  

Semillas y 

granos 

Maíz, girasol, maíz, 

choclo, oleaginosas, 

nueces. 

92 gr. 23 

3 unidades 

a la 

semana 

Suplemento 

de calcio 

 
8 gr. 2 

 

Total  400 gr.   
Fuente: Leonardo Arias, 2008 
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Tabla 70. Desglose de la dieta para Amazonas y Pionus. 
Elemento Desglose Cantidad %  

Frutas  

(banano, papaya, piña, 

sandia, manzana, peras, 

uvas) 

44 gr. 22 

 

Vegetales  
Lechuga, acelga, espinaca, 

zanahoria 
46 gr. 23 

 

Galleta   60 gr. 30  

Semillas y 

granos 

Maíz, girasol, maíz, 

choclo, oleaginosas, 

nueces. 

46 gr. 23 

3 unidades 

a la 

semana 

Suplemento 

de calcio 

 
4 gr. 2 

 

Total   200 gr.   
Fuente: Leonardo Arias, 2008 

 

 Reptiles  

 

Tabla 71. Desglose de la dieta para tortugas.  

Elemento Desglose Cantidad %  

Frutas  

(banano, papaya, piña, 

sandia, manzana, peras, 

uvas) 

100 gr. 20  

Vegetales  
Lechuga, acelga, espinaca, 

repollo 
150 gr. 30  

Hortalizas Papa, zanahoria, zapallo 150 gr. 30  

Flores  

 

25 gr. 5 

3 unidades 

a la 

semana 

Leguminosas  
Trébol, alfa, glicina, falsa 

acacia, etc. 
50 gr. 10  

Carne  
Gusanos, babosas, 

caracoles, carne picada.  25 gr. 5  

Total   500 gr.   
Fuente: Leonardo Arias, 2008 
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 Roedores 

 

Tabla 72. Desglose de la dieta para guatusas. 

Elemento Desglose Cantidad % 

Proteínas  
Maní, maíz, guaba, carne de 

animales, insectos, etc. 
75 gr. 15 

Carbohidratos  Plátano, camote, yuca, etc. 300 gr. 60 

Minerales y 

vitaminas 
Papaya, caña, palmas 50 gr. 10 

Fibra  Hierbas de varias clases 60 gr. 12 

Grasa  Maíz, maní 15 gr. 3 

Total   500 gr.  

Fuente: Leonardo Arias, 2008 

 

 

8. MARCAJE DE ANIMALES 

 

 Marcaje por microchips: Es el método más recomendable para el control 

y monitoreo de la fauna silvestre en el zoológico, considerando que el alto 

costo no permite que se lo aplique a todas las especies del centro. 

    

 

9. BIOSEGURIDAD 

El zoológico Nukanchi Kausai, implementará los mecanismos de control y 

protección con medidas preventivas contra el contagio o contaminación de 

enfermedades que pueden ser causadas por virus, parásitos y bacterias, que puedan 

ser transmitidas entre las diferentes especies de animales, entre animales de la 

misma especie y el hombre. 

 

Vacunación: Todos quienes manejarán fauna silvestre o tendrán contacto 

directo con los animales como (personal técnico, de apoyo y voluntarios) dentro del 

zoológico deberán estar vacunados contra las siguientes enfermedades: 

• Paludismo 

• Tétanos 
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• Hepatitis 

• Malaria 

 

Vestimenta: Todo el personal que se encarga del manejo de vida silvestre 

en el centro debe usar vestimenta adecuada todos los días de forma permanente para 

entrar o salir de la zona en donde se encuentran los animales.  Entre los elementos 

que el personal deberá utilizar están botas de caucho, guantes de látex, mascarillas 

entre otros.      

 

Disposición de desechos: Todos los desechos serán clasificados como 

orgánicos, inorgánicos y tóxicos.  

 Desechos orgánicos: Estos desechos serán depositados en contenedores 

que serán colocados en algunos sitios del centro para después entregarlos al 

recolector municipal para su debido tratamiento.  

 

 Desechos inorgánicos: Todo desecho inorgánico será depositado en 

contenedores que serán colocados en algunos sitios del centro para después 

entregarlos al recolector municipal. 

 

 Desechos tóxicos: Los materiales que podrían considerarse tóxicos son: 

jeringas e inyecciones, material veterinario descartable y medicinas 

caducadas las cuales se recogerán en recipientes plásticos para entregarlos 

al recolector municipal para que sean llevados al relleno sanitario. 

 

Contacto con animales enfermos: Los únicos que podrán tener contacto 

con los  animales enfermos del centro será el personal encargado del área 

veterinaria. 

 

Estado de salud del personal: Cualquier persona que tenga una 

enfermedad o presente síntomas de una, será inhabilitada y restringido su contacto 

con las diferentes áreas de manejo de fauna.  Además será aislado del resto del 

personal hasta que se haya superado su enfermedad. 
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9.1. Normas de prevención para cada área 

 

Zona de encierros 

 Al momento de ingresar a los encierros ningún miembro de personal 

encargado del manejo de los animales deberá ingresar solo para evitar 

accidentes. 

 Verificar el estado de las mallas para evitar que se escapen. 

  Para ingresar a encierros de animales considerados peligrosos estos deben 

estar encerrados en su jaula de manejo.  

 Al manipular a los animales con el motivo de evitar mordidas u otro tipo de 

lesiones se deberá usar: bastones de manejo y guantes de cuero. 

 

Zona de cuarentena, aislamiento, hospitalización, necropsia 

 La vestimenta para estas áreas constará de botas, overol de trabajo y 

mascarilla.  No podrá ingresar a estas áreas si no lleva la vestimenta 

adecuada. 

 Los implementos de estas áreas no deben ser utilizados en las áreas de 

manejo de los animales. 

 La limpieza y alimentación de animales lo realizará una persona que no esté 

a cargo de estas áreas de observación. 

  Antes de lavar los overoles deberán ser desinfectados. 

 

Zona de alimentos 

 El personal a cargo de esta labor deberá mantener un estado de salud muy 

óptimo, además al procesar todos los alimentos deberá usar mascarilla, 

redes en el cabello y guantes de fácil limpieza y desinfección. 

 El aseo y desinfección de los utensilios como comederos y bebederos deben 

ser lavados todos los días después de ser usados. 

 Los mesones en donde se prepararán los alimentos deberán ser 

desinfectados con una solución de hipoclorito de sodio y jabones de uso 

doméstico. 



 

183 
 

10. SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS 

Registro de Inventarios: El inventario será llevado a través de una hoja 

electrónica en Excel para tener registros de datos por cada individuo. 

 

 Inventario General: En esta ficha constan los registros de  ingresos y 

egresos de animales silvestres ( Fecha de ingreso, Número de acta del 

decomiso del UPMA, Número de acta del MAE, Nombre común, Nombre 

científico, Sexo, Forma de ingreso, Fecha de muerte) para determinar al 

final del año cuantos animales se han receptado y permanecen dentro o fuera 

del centro.(Ver anexo 5)  

 

 Acta de Donación: Es una ficha que la persona firma por haber entregado 

una especie silvestre a un centro de manejo de fauna para que reciba los 

cuidados necesarios. (Ver anexo 6) 

    

 Ficha Individual: Esta ficha asentará datos referentes a la especie y la 

mayor cantidad de datos recogidos  que permitan dar un tratamiento 

adecuado, partiendo de lo que se podrá reconstruir  su historia clínica. (Ver 

anexo 7) 

 

 Fichas Clínicas: A cada animal que llegue al centro se le llevará un registro 

clínico donde será registrada toda la información de los chequeos 

veterinarios. (Ver anexo 8) 

 

 Fichas de Necropsia: Esta ficha es importante para conocer las causas que 

le provocaron la muerte al animal. (Ver anexo 9) 
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11. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS 

 

11.1. Programa de Talento humano 

El manejo de fauna silvestre es un trabajo que requiere conocimientos 

técnicos e investigativos, para que se cumplan con el objetivo principal que es la 

conservación de especies en cautiverio, por la causa del tráfico de especies y la 

tenencia ilegal de estos animales.  

 

Subprograma: Actividades de Capacitación 

Estas actividades  de capacitación estarán encaminadas a todo el personal 

que labora en el Zoológico, encontrándose a la cabeza el área administrativa los 

cuales son los encargados de velar por el bienestar y cuidado diario de los animales 

en el centro a través del cuerpo de voluntarios que forman parte de estos centros.  

Siendo el principal objetivo mejorar las condiciones para preservar su vida en el 

centro. 

 

INICIO: Desde creación del centro 

TERMINO: Cese de funciones del centro 

 

11.2. Programa de sustentabilidad económica 

 

El mantenimiento del centro será financiado por la ayuda de personas e 

instituciones y por otra parte con los recursos propios que se generarán por el 

ingreso al centro, siendo importante realizar una buena planificación y uso de estos 

ingresos para atender prioridades como son los alimentos para los animales.  Una 

de las     acciones encaminadas para obtener ayuda de recursos económicos para el 

centro será fomentar el turismo para que conozcan la diversidad de fauna que posee 

la provincia de Napo. 
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Subprogramas: Gestiones con Instituciones 

Una de las alternativas para aliviar los problemas de la falta de recursos 

económicos es realizar convenios con diferentes instituciones educativas públicas, 

privadas, ONG’s las cuales contribuyan a la generación de ingresos económicos 

para el manejo y mantenimiento. 

 

INICIO: Desde creación del centro 

TERMINO: Cese de funciones del centro 

 

11.3. Programa de administración 

El zoológico Ñukanchi Kausai es un centro que cuenta con todos los 

requisitos para el funcionamiento de un Centro de Tenencia y Manejo de Vida 

Silvestre motivo por el cual se presentará los documentos a fines de enero del 2015 

para saber si no aprueban la propuesta. 

 

Subprograma: Organización del espacio físico. 

Las instalaciones que permitirán el funcionamiento del zoológico serán 

construidas de acuerdo al diseño del plano que se entregó al MAE para que sea 

analizado y verifiquen que contará con todas las áreas necesarias para el  adecuado 

cuidado de los animales. 

a. Construcción del diseño del zoológico: 

 Área de administración 

 Área de circulación 

 Área de alojamiento de los animales 

 Diseño de las áreas de manejo 

Zona de arribo 

Zona de aislamiento  

Zona de cuarentena 

Zona de interpretación ambiental 

Área clínica 

Área de necropsia 
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Área de disposición final 

Área de nutrición 

 Construcción de encierros 

 Área de descanso de visitantes 

 Baterías sanitarias 

 Guardianía 

 

INICIO: Desde creación del centro 2015 

TERMINO: Tiempo de seis meses 2015 

 

Subprograma: Señalética en el zoológico. 

La Señalética del área para la cual se requiere senderos interpretativos los 

mismos que cumplen la función de guiar u organizar a una persona o conjunto de 

personas en un espacio determinado e informar de los servicios que se encuentran 

a disposición y que utiliza un sistema de comunicación mediante símbolos, íconos 

lingüísticos y cromáticos a través de diseños previamente elaborados 

exclusivamente para un centro de manejo de vida silvestre. 

INICIO: 2015 

TERMINO: 2015 

 

Subprograma: Procedimiento para la aprobación de la instalación del 

zoológico 

Después de 30 días de la visita de inspección que realicen los técnicos del 

MAE emitirán un informe con las debidas observaciones para optar por la solicitud 

aceptada para que empiece a funcionar el centro. 

INICIO: 2015 

TERMINO: 2015     
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Subprograma: Entrega de especímenes por el MAE 

Las especies que serán manejadas en este zoológico serán únicamente 

entregados por el MAE,  porque ellos son los encargados de considerar la mejor 

alternativa para la especie que ha sido rescatada.  Después de analizar algunos 

aspectos del espécimen decidirán a que categoría de centro enviarle para su 

recuperación. 

INICIO: 2015 

TERMINO: 2015  

 

 

12. PROGRAMAS AFINES 

 

 Voluntariado nacional y tesistas: Tiene como objetivo ofrecer a los 

estudiantes y voluntarios una experiencia en el manejo de fauna silvestre en 

cautiverio dependiendo el área en que desee especializarse en carreras que 

son afines con la conservación ex situ de la fauna. 

 

Áreas de interés  

• Etología en fauna silvestre (comportamiento ex situ e in situ) 

• Ecología en fauna silvestre ( hábitat, interacciones) 

• Reproducción en fauna silvestre 

• Veterinaria en fauna silvestre (patologías comunes, tratamientos) 

• Nutrición de fauna silvestre (elaboración de dietas) 

• Rehabilitación y liberación de fauna silvestre 

• Monitoreo de fauna silvestre 

• Zoocría de especies 

• Diseño de estrategias para control de tráfico ilegal 

 

Actividades para voluntarios 

• Chequeo, observación y manejo de animales. 

• Limpieza de las instalaciones de las diversas áreas. 

• Tratamientos para animales recién llegados. 



 

188 
 

• Manejo de animales en cuarentena. 

• Control y preparación de alimentos. 

• Asistencia en procedimientos médicos para animales que deben ser 

atendidos. 

 

Normas generales 

• Ningún voluntario o pasante pude tener contacto, ni manipular animales sin 

la presencia de una persona responsable. 

• Cumplir con las vacunas exigidas por el Ministerio de Salud Pública. 

•  Firmar un registro de asistencia para la elaboración del respectivo informe. 

• Contar con la vestimenta apropiada para ingresar a las diferentes áreas de 

manejo.   

 

INICIO: Desde montaje del centro 

TERMINO: Cese de funciones. 

 

 Educación ambiental: Los diversos tipos de centros que funcionan en el 

país  encargándose de la conservación ex situ de animales silvestres que han 

sido  extraídos de su hábitat natural, deben cumplir con otros objetivos como  

capacitar a la población sobre temas relacionados a la protección del medio 

ambiente. 

1. Concienciación sobre el problema de la caza ilegal. 

2. Concienciación sobre la tenencia de mascotas. 

3. Concienciación sobre el tráfico ilegal de animales. 

4. Protección de la Biodiversidad. 

5. Informar sobre la fauna y la flora. 

 

El zoológico contará con personal preparado para impartir estos temas 

educativos cuando realizan las visitas al centro.  

  

INICIO: Desde el funcionamiento del centro 

TERMINO: Cese de funciones  
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7. DISCUSIÓN 

 

 

7.1. Analizar la incidencia en el aspecto socioeconómico y ambiental que tienen 

las familias de la comunidad Ayllu Awuarina dedicadas al turismo 

comunitario empleando la exhibición ilegal de la Boa constrictor 

constrictor. 

 

El estudio realizado presenta los primeros datos obtenidos del instrumento 

de investigación utilizado para el cumplimiento del objetivo propuesto.  La encuesta 

que se  aplicó a los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina refleja que el 54% 

de pobladores son de género masculino, sin embargo si realizamos un análisis más 

profundo debemos considerar que es una comunidad nueva por lo que en un futuro 

habrá un incremento de su población.  Esta comunidad el 75% de sus habitantes se 

dedica al turismo comunitario siendo esta la única alternativa que han encontrado 

como fuente de empleo para generar ingresos económicos necesarios para sus 

familias, además el 56% de sus habitantes apenas ha terminado la primaria por no 

contar con los recursos necesarios para acabar sus estudios además de ser parte de 

familias numerosas. 

 

Entre las actividades que ofrece esta comunidad para fomentar el turismo, 

el 24% de sus habitantes afirma que el Shamanismo es su principal atractivo 

considerando que les gusta presenciar los rituales como limpias para atraer el amor, 

fortuna, etc.  Otra alternativa que está representado con el 20% es la toma de 

fotografías con la subespecie Boa constrictor constrictor la cual es colocada sobre 

el cuerpo del turista sin considerar algunas medidas de prevención que señalen que 

no se está afectando la salud de la especie.  

 

De igual manera se obtuvo información de los registros de la afluencia 

turística de los diversos sitios de alojamiento que existen en Misahuallí registrando 

15.991 turistas en el año 2.013 de los cuales 11.145 son turistas nacionales con el 

70 % del total; además en los cinco primeros meses de año actual se registraron 

8.223 turistas sobresaliendo con el 57% a 4.671 turistas nacionales; esto permite 
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analizar que existe un alto ingreso de turistas a la parroquia Misahuallí y sin duda a 

las comunidades cercanas que ofrecen una diversidad de actividades turísticas. 

 

Tomando en cuenta la parte importante del tema, que es el manejo de las 

boas que mantiene en cautiverio el 44% de los habitantes de la comunidad, están 

conscientes de tener en su poder a esta especie como mascota para atraer el turismo 

además de tener otros animales como loros, caimanes, etc.  Sin darse cuenta que a 

estos animales silvestres no se los debe sacar de su hábitat, porque son un 

componente vital debido a las funciones que estos cumplen en el ecosistema 

alcanzando de esta manera un equilibrio ecológico en el medio ambiente.  

         

Según (Valencia et al , 2008) en La Guía de Campo de Reptiles del Ecuador 

señala que debido a las características favorables del piso tropical oriental la familia 

Boidae se puede ubicar en varios hábitats de la Amazonía, por lo que el 43% de los 

habitantes de la comunidad consigue esta especie cuando realizan trabajos de 

campo en sus fincas.  Además el 92% de los encuestados señalan que las mantienen 

en cautiverio en cajones en donde no pueden desplazarse con facilidad ni 

desarrollarse como en su medio natural.  

 

La entrevista aplicada al  técnico del MAE indica que las siguientes 

comunidades Ayllu Awuarina y Unión Muyuna son las que se dedican a la tenencia 

ilegal de la Boa constrictor constrictor  como atractivo turístico, el cual es un 

problema ambiental que se vincula con el tráfico de especies debido a que algunos 

compran el animal para dedicarse a esta actividad que aparentemente no le causan 

daño a nadie; ya que este problema no está siendo tratado con todo el rigor de la 

ley.     

     

 

7.2. Caracterizar el ciclo de manejo en cautiverio de la especie Boa constrictor 

constrictor y la capacidad de respuesta por parte de la comunidad. 

 

Tomando en cuenta los aspectos que deben ser analizados para poder 

identificar la mejor alternativa de manejar una especie en cautiverio se realizó una 

visita de campo a 3 zoológicos de la provincia de Napo, los cuales afirman mantener 
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en el centro a la especie Boa constrictor constrictor con una procedencia del 50% 

correspondiente a fauna decomisada por el MAE en sitios que están ya bien 

identificados. 

 

La edad de la boa es un aspecto muy importante debido a que en cautiverio 

logran vivir de 11 a 40 años sin tomar en cuenta que en su medio natural no lograrían 

llegar a estas edades por algunas causas como la destrucción de su hábitat, las matan 

por miedo,  por alimento o por medicina.  Además se considera que el 43% de su 

dieta alimenticia está conformada principalmente por ratones, tomando en cuenta 

que  varía con otros alimentos como pollos, cuyes, etc. 

 

Según Mader (2006 citado por Rodríguez & Varela, 2014), en la GUÍA 

PARA EL MANEJO Y CUIDADO DE OFIDIOS COLOMBIANOS EN 

CAUTIVERIO indica que algunos especialistas en este tema señala que la 

frecuencia de la alimentación de las serpientes varia con la edad y el tipo de especie 

que se va a manejar en cautiverio. 

 

En nuestra investigación el Ing. Leonardo Vega, técnico encargado del 

manejo de los animales del zoológico San Martín en Baños; manifiesta que en el 

ciclo de alimentación de la boa (Boa constrictor constrictor) él toma en 

consideración el tamaño del animal y el tamaño de la presa.  Además el 50% de los 

centros encuestados indican un periodo entre 15 y 30 días. 

       

Los 3 centros encuestados señalan que el hábitat adecuado para la 

subespecie Boa constrictor constrictor son las jaulas elaboradas de malla metálica 

y tubos galvanizados.  Tomando en cuenta que el 75% de los centros determinan el 

bienestar de la especie a través de la apariencia que toman debido a algunas factores 

que les afecten por encontrase en cautiverio.  Una de las causas para provocar la 

muerte de una de esta especie es el cambio de hábitat y clima al que tienen que 

adaptarse para sobrevivir.  

Para analizar un punto de vista diferente se aplicó la encuesta al serpentario 

San Martín en la ciudad de Baños, al que se puede considerar un centro que cumple 

con las normas básicas para la tenencia y manejo de vida silvestre debido al tiempo 
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que lleva funcionando.  Pero este a diferencia de los centros de tenencia de fauna 

silvestre de Napo, maneja una variedad de familias del orden Serpentes por lo que 

necesita un mayor conocimiento del manejo de las especies para evitar accidentes.  

Además el zoológico San Martin cuenta con el equipo adecuado para la  

identificación del sexo de  los especímenes de Boa constrictor constrictor 

manejando de esa forma 30 machos y 10 hembras. 

 

         

7.3. Elaborar el plan de manejo del centro de tenencia y manejo de fauna 

silvestre para la comunidad Ayllu Awuarina 

 

El plan de manejo se elaboró con el objetivo de contribuir a la conservación 

ex situ de la especie de vida silvestre Boa constrictor cosntrictor; así como el objeto 

principal de esta investigación, el problema de la tenencia ilegal que sufre esta 

especie por los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina siendo utilizada como 

un atractivo turístico.  

  

Según Ortiz (2009), en el PLAN DE MANEJO DE FAUNA EN 

CAUTIVERIO EN LA QUINTA AIDITA CANTÓN GUANO PROVINCIA DE 

CHINBORAZO considera algunos parámetros del Art. 126 del Libro IV DE LA 

BIODIVERSIDAD para la elaboración del plan de manejo que se utiliza en este 

centro para su funcionamiento tomando en cuenta que algunos métodos y 

protocolos son similares para algunas especies, así como las áreas básicas con las 

que debe contar para un buen manejo de los animales que han sido rescatados del 

tráfico de especies. 

 

Nuestra investigación se basó en el formato que debe tener el plan de manejo 

de fauna silvestre según el Art. 126 del Libro IV DE LA BIODIVERSIDAD 

cumpliendo con todos los aspectos que deben ser analizados y los requisitos 

establecidos para el óptimo funcionamiento de un centro de tenencia de vida 

silvestre en la provincia de Napo.  Todo este análisis realizado trata de enfocarse en 

el problema ambiental que existe en el puerto de Misahuallí y en la comunidad 

Ayllu Awuarina, los cuales son los principales responsables de que el MAE 

decomise especímenes de esta subespecie que es la Boa constrictor constrictor, por 
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la razón de mantenerlas en cautiverio sin las medidas necesarias ya que son 

utilizadas como atractivo turístico, porque permiten que los turistas tengan contacto 

directo con el animal sin darse cuenta el daño que le están causando. 

    

Además tomando en cuenta una característica muy importante que 

diferencia a otras serpientes es que según Patzelt (2004) la familia Boidae no es 

venenosa por lo que asesinan a sus presas comprimiéndolas hasta matarlas.  Siendo 

este el motivo para que los habitantes de esta comunidad las manipulen sin ningún 

problema esta especie, sin darse cuenta el daño que le causan al animal por no poder 

desarrollarse con tranquilidad en su medio natural. 

 

El plan de manejo elaborado cuenta con todos los requerimientos necesarios 

para contribuir a la conservación de la fauna silvestre, considerando que en la 

provincia de Napo los centros que funcionan no cumplen con todas las normas 

básicas que deben ser tomadas muy en cuenta para salvaguardar la vida de algunas 

especies que se encuentran en peligro de extinción.       
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8. CONCLUSIONES 

 

 

• Luego de haber realizado un análisis sobre el aspecto socioeconómico en el 

lugar de estudio, se determinó que no existen alternativas de aprovechamiento 

sostenible del medio ambiente, emitidas por parte del GAD-Parroquial y el 

Ministerio de Turismo de la provincia de Napo, instituciones encargadas de 

fomentar el turismo; la comunidad Ayllu Awuarina seguirá utilizando a la Boa 

constrictor constrictor, como un atractivo turístico, por ser una especie atractiva 

para los turistas nacionales y extranjeros. 

 

• En el análisis del aspecto ambiental, según el Ministerio del Ambiente, MAE, 

en la provincia de Napo, en el año 2013, fueron rescatados 7 especímenes de la 

subespecie Boa constrictor constrictor, en el puerto de Misahuallí, mientras que 

en los cinco primeros meses del año actual ya han sido rescatados la misma 

cantidad de especímenes, por lo que se presume que al final del año 2014, habrá 

un incremento de especímenes de esta especie rescatados. 

 

• Se estableció que la subespecie Boa constrictor cosntrictor, se encuentra en 

peligro de extinción según el apéndice II de la CITES, lo cual indica que en dos 

o tres años la especie podría estar desapareciendo de su hábitat natural y 

sometidas solo a vivir en cautiverio para la explotación turística que utilizan en 

las comunidades como Ayllu Awuarina, Unión Muyuna, Venecia entre otras. 

 

• La comunidad Aylly Awuarina esta consiente del problema ambiental que 

ocasiona el extraer un animal silvestre de su hábitat natural, por lo que está de 

acuerdo en cumplir con todos los requisitos necesarios para solicitar al MAE el 

funcionamiento de un centro de tenencia y manejo de fauna silvestre con la 

categoría de zoológico. 

 

• Los zoológicos son lugares que se encargan de la tenencia y manejo de fauna 

silvestre, mediante la implementación de programas para la conservación ex 

situ de especies en que se encuentran en peligro de extinción o por algunas 

circunstancias no pueden reintegrarse a su medio natural. 
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• La implementación de un centro de tenencia y manejo de fauna silvestre en 

Ayllu Awuarina es una alternativa que ayudará a fomentar el turismo 

comunitario en esta comunidad, además de contar con un nuevo lugar que 

albergará que han sido víctimas del tráfico, la tenencia ilegal y para su 

conservación deben mantenerse en cautiverio. 

 

• La propuesta del diseño del “Zoológico Ñukanchi Kausai” en la comunidad 

Ayllu Awuarina cuenta con todas las áreas básicas que permitirán el 

funcionamiento óptimo del centro, garantizando la supervivencia de las 

especies en cautiverio además de contar con un personal bien capacitado que se 

encargará de las actividades que deben ser desarrolladas. 

 

• El Plan de Manejo del Centro de Tenencia y Manejo que se propone cuenta con 

todos los métodos, protocolos y programas necesarios para manejar las especies 

de fauna silvestre en cautiverio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

• El MAE debe impulsar campañas de capacitación y sensibilización para las 

comunidades que se dedican a actividades turísticas, utilizando a los animales 

silvestres como un atractivo turístico sin darse cuenta de los problemas de salud 

que le causan al animal. 

 

• Impulsar investigaciones relacionadas con el comportamiento, estado 

poblacional y nutrición de los animales de la Amazonía Ecuatoriana debido a 

que algunas especies no cuentan con información suficiente.  

 

• Se sugiere que los centros de tenencia y manejo de fauna silvestre como 

zoológicos realicen charlas para incentivar y emitir un mensaje sobre el daño de 

tener un animal silvestre en cautiverio en las casas como mascotas; para de esta 

manera reducir la compra y venta de estos animalitos que están siendo 

explotados por personas que no tienen respeto por la vida.     

 

• La solución no es el decomiso de éstos animales si no la aplicación de sanciones  

y penas correspondientes a los infractores, para que de esta manera no quede 

impune este tipo de delito.  

 

• Los centros de tenencia y manejo de fauna de Napo deben contar con la 

infraestructura necesaria para garantizar la supervivencia de las especies en 

cautiverio mediante la implementación de las áreas de manejo básicas. 

 

• Retirar las patentes de funcionamientos de los centros de fauna evaluados que no 

cumplan con las normas básicas de funcionamiento.  

 

• A las entidades encargadas del control del tráfico ilegal de fauna, lo realicen in 

situ.  Esto quiere decir que acudan a los llamados que hacen lo ciudadanos para 

denunciar estos problemas que son evidentes en la provincia de Napo. 
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•  Que todos los centros cuenten con formatos estandarizados para el control y 

recepción de la vida silvestre generando información actualizada para el MAE.   
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11. ANEXOS 
 

Anexo 1. Encuesta para la comunidad 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

 

Encuesta 

La siguiente encuesta tiene por objeto determinar los indicadores importantes para 

realizar un análisis socioeconómico y ambiental enfocado al manejo de la Boa 

constrictor constrictor por los habitantes de la comunidad Ayllu Awuarina. 

 
ANTICIPADAMENTE LE AGRADECEMOS LA ATENCIÓN Y SU TIEMPO PARA ESTA 

EVALUACIÓN 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas: 

 

Género:           Masculino ☐           Femenino ☐  

 

Edad:……….. 

 

1. ASPECTO ECONÓMICO 

 

1.1. ¿Cuál son las fuentes de empleo que existen en su comunidad? 

Turismo comunitario                 ☐ 

Agricultura                                ☐ 

Comercio                                   ☐ 

Ganadería                                  ☐ 

Otros………………………………… 

 

1.2. ¿Cuál es su ocupación actual? 

Empleado público                 ☐ Cite en donde………………………….. 

Empleado privado                 ☐ Cite en donde………………………….. 

Trabajo propio                      ☐ 

 

1.3. ¿Cuál es el medio de transporte que usted más utiliza? 

a. Bus                   ☐ 

b. Taxi                  ☐ 
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c. Canoa               ☐ 

 

1.4. Usted percibe un sueldo aproximado: 

a. Superior a los 1000                            ☐ 

b. De 501 a 800                                      ☐ 

c. De 301 a 500                                      ☐ 

d. Menos de 300                                     ☐ 

 

1.5. ¿Qué tipo de turismo existe en su comunidad? 

                 Comunal            ☐        Privado              ☐           Público             ☐ 

 

1.6. ¿Cuál de estas actividades cree usted que atrae más al turismo? 

Fotografía con la Boa                          ☐  

Gastronomía                                        ☐ 

Shamanismo                                        ☐  

Venta de artesanías                             ☐ 

Recorridos en canoa por el río            ☐  

Belleza escénica                                  ☐ 

Otros…………………………………………………… 

 

1.7. ¿Qué tipo de turistas visitan la comunidad? 

a. Nacionales        ☐ 

b. Extranjeros       ☐ 

c. Locales             ☐ 

 

1.8. ¿Qué días son los más visitados por los turistas en su comunidad? 

Lunes                 ☐                Martes              ☐ 

Miércoles           ☐                Jueves              ☐ 

Viernes              ☐                Sábado              ☐              Domingo        ☐ 

 

1.9. ¿Usted cree que es rentable la actividad turística en su comunidad?  

               Si         ☐                           No     ☐ 

 

 

2. ASPECTO SOCIAL 

 

2.1. ¿Cuenta la comunidad con los servicios básicos? 

a. Agua entubada            ☐ 

b. Alcantarillado            ☐      

c. Energía Eléctrica        ☐ 
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d. Telefonía móvil                ☐  

e. Internet                             ☐ 

2.2. ¿Qué idioma habla usted? 

Inglés                            ☐ 

Español                         ☐ 

Kichwa                          ☐ 

 

2.3. Nivel de instrucción 

Primaria                         ☐ 

Secundaria                     ☐ 

Superior                         ☐ 

Postgrado                       ☐ 

 

 

3. ASPECTO AMBIENTAL 

 

3.1. ¿Señale cuál de estos problemas ambientales existe en su 

comunidad? 

a. Deforestación                  ☐ 

b. Tenencia ilegal de fauna                    ☐ 

c. Contaminación del medio natural       ☐ 

d. Introducción de otras especies                     ☐ 

e. Cacería de animales                                     ☐ 

 

3.2. Señale cuál de estas instituciones dan protección al medio ambiente 

en la comunidad. 

Control GAD Municipal                    ☐ 

Control del MAE                                   ☐ 

Control del Ministerio de Turismo            ☐ 

 

3.3. Existe manejo adecuado de los residuos sólidos en su comunidad. 

Si     ☐                           No     ☐       

              Si response Si pase a la 3.4 y si responde No pase a la 3.5 

 

3.4. ¿Cuál es el destino final de los residuos sólidos que se generan en su     

comunidad? 

a. Son llevados por el recolector municipal                 ☐ 

b. Son utilizados para la agricultura                             ☐ 

c. Son reciclados para venderlos                                  ☐ 

d. Son quemados                                                          ☐ 
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e. Son arrojados a cielo abierto                                    ☐ 

f. Son arrojados al rio                                                  ☐ 

g. Ninguna de las anteriores                             ☐ 

 

1.5. ¿Usted piensa que el sacar una especie de su hábitat afecta el medio  

ambiente? 

Si       ☐                        No      ☐ 

 

1.6. ¿Considera usted que es necesaria capacitar a la comunidad en 

educación ambiental? 

Si       ☐                        No       ☐ 

 

 

2. Manejo de la Boa 

 

4.1. Tiene usted en su vivienda animales silvestres como mascotas.  

    Si      ☐                 No       ☐ 

 

4.2. ¿Qué tipo de especies tiene en su comunidad?  

      Boa                ☐                    Loros         ☐ 

  Caimán ☐ Guatusa      ☐ 

 

4.3. Está usted de acuerdo que utilice a la boa (Boa constrictor constrictor)  

para generar ingresos en su comunidad. 

       Si          ☐          No ☐ 

Porque………………………………………………………………………. 

 

4.4. Donde consiguen o capturan esta especie (Boa constrictor 

constrictor). 

 Buscan en los bosques primarios                    ☐ 

 Compran                         ☐ 

       Encuentran durante el trabajo de campo         ☐ 

 

4.5. Tomando en cuenta el tamaño de la boa cuál es la mejor opción para 

el turismo en su comunidad. 

 Grande     ☐                      Mediana    ☐                     Pequeña    ☐ 

 

4.6. ¿Cómo mantienen en cautiverio a la boa en su comunidad? 

 Cajones      ☐              Jaulas    ☐ 

 

4.7. ¿Cuál es el alimento de la boa? 

       Pollos          ☐                                    monos     ☐ 
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       Ratones       ☐                                    raposas    ☐ 

       Otros……………………………………………… 

4.8. ¿Qué tiempo mantiene a la boa en su poder? 

       1 - 2 meses                      ☐ 

       2 – 6 meses              ☐ 

 6 meses – 1 año               ☐ 

 Otro…………………………………… 

 

4.9. ¿Qué problemas ha observado en la boa durante su cautiverio en la 

comunidad? 

 Se vuelve agresiva                          ☐             

                No acepta alimentación                   ☐ 

 Su piel se ve lastimada                    ☐ 

 

4.10. ¿Conoce usted el sistema de manejo que se les da a las boas en 

cautiverio en los centros de tenencia de fauna autorizados? 

          Si       ☐       No       ☐ 

    

4.11. ¿Cuántas boas cree usted que se pueden criar en cautiverio en los 

centros de tenencia de fauna autorizados?  

Una             ☐                                tres           ☐ 

Dos             ☐                                cuatro       ☐ 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 2. Datos aplicados en el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 

 

Ítems  X X² Y Y² X*Y 

1 

1a 50 2500 50 2500 2500 

1b 12 144 12 144 144 

1c 0 0 0 0 0 

1d 0 0 0 0 0 

1e 0 0 0 0 0 

2 

2a 0 0 0 0 0 

2b 0 0 0 0 0 

2c 10 100 10 100 100 

3 

3a 0 0 0 0 0 

3b 0 0 0 0 0 

3c 10 100 10 100 100 

4 

4a 0 0 0 0 0 

4b 0 0 0 0 0 

4c 12 144 6 36 72 

4d 4 16 7 49 28 

5 

5a 30 900 30 900 900 

5b 0 0 0 0 0 

5c 0 0 0 0 0 

6 

6a 70 4900 70 4900 4900 

6b 12 144 24 576 288 

6c 50 2500 50 2500 2500 

6d 12 144 32 1024 384 

6e 24 576 24 576 576 

6f 8 64 14 196 112 

6g 0 0 0 0 0 

7 

7a 30 900 30 900 900 

7b 20 400 20 400 400 

7c 10 100 10 100 100 

8 

8a 0 0 0 0 0 

8b 0 0 0 0 0 

8c 0 0 0 0 0 

8d 0 0 0 0 0 

8e 35 1225 45 2025 1575 

8f 60 3600 60 3600 3600 

8g 70 4900 70 4900 4900 

9 
si 20 400 20 400 400 

no 0 0 0 0 0 
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Ítems  X X² Y Y² X*Y 

10 

10a 50 2500 50 2500 2500 

10b 0 0 0 0 0 

10c 30 900 27 729 810 

10d 20 400 20 400 400 

10e 0 0 0 0 0 

11 

11a 0 0 0 0 0 

11b 20 400 20 400 400 

11c 10 100 10 100 100 

12 

12a 7 49 3 9 21 

12b 6 36 14 196 84 

12c 0 0 0 0 0 

12d 0 0 0 0 0 

13 

13a 15 225 20 400 300 

13b 28 784 24 576 672 

13c 0 0 0 0 0 

13d 0 0 0 0 0 

13e 0 0 0 0 0 

14 

14a 18 324 18 324 324 

14b 0 0 0 0 0 

14c 4 16 4 16 16 

15 
si 20 400 20 400 400 

no 0 0 0 0 0 

16 

16a 70 4900 70 4900 4900 

16b 0 0 0 0 0 

16c 0 0 0 0 0 

16d 0 0 0 0 0 

16e 0 0 0 0 0 

16f 0 0 0 0 0 

16g 0 0 0 0 0 

17 
si 10 100 16 256 160 

no 5 25 2 4 10 

18 
si 20 400 20 400 400 

no 0 0 0 0 0 

19 
si 6 36 10 100 60 

no 7 49 5 25 35 

20 

20a 40 1600 40 1600 1600 

20b 30 900 30 900 900 

20c 20 400 20 400 400 

20d 0 0 0 0 0 
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Ítems  X X² Y Y² X*Y 

21 
si 20 400 20 400 400 

no 0 0 0 0 0 

22 

22a 3 9 5 25 15 

22b 20 400 20 400 400 

22c 30 900 30 900 900 

23 

23a 30 900 30 900 900 

23b 6 36 12 144 72 

23c 0 0 0 0 0 

24 
24a 20 400 16 256 320 

24b 0 0 2 4 0 

25 

25a 50 2500 50 2500 2500 

25b 24 576 28 784 672 

25c 0 0 0 0 0 

25d 0 0 0 0 0 

25e 0 0 0 0 0 

26 

26a 0 0 0 0 0 

26b 6 36 6 36 36 

26c 0 0 0 0 0 

27 

27a 0 0 4 16 0 

27b 30 900 27 729 810 

27c 0 0 0 0 0 

27d 0 0 0 0 0 

28 
si 0 0 0 0 0 

no 10 100 10 100 100 

29 

29a 0 0 0 0 0 

29b 6 36 4 16 24 

29c 12 144 12 144 144 

29d 12 144 16 256 192 

  1264 45782 1329 48171 46456 
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Anexo 3. Entrevista 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL 

MEDIO AMBIENTE 

 

ENTREVISTA  

 

1. ¿El manejo ilegal de fauna silvestre es un problema ambiental para la 

provincia de Napo? 

…………………………………………………………………………………. 

2. ¿Cuál es el protocolo que usted realiza como autoridad ambiental para 

decomisar especies de fauna? 

…………………………………………………………………………………. 

3. ¿Cuántos ejemplares de Boa constrictor constrictor ha decomisado en la 

comunidad Ayllu Awuarina? 

…………………………………………………………………………………. 

4. ¿Cuál es el destino final de las especies decomisadas?  

…………………………………………………………………………………. 

5. ¿Qué tipo de especie es la Boa constrictor constrictor: nativa o endémica? 

…………………………………………………………………………………. 

6. ¿Cuáles son las características de la subespecie Boa constrictor constrictor? 

…………………………………………………………………………………. 

7. ¿Cuáles son las consecuencias del contacto directo entre el turista con la 

boa? 

…………………………………………………………………………………. 
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8. ¿Cuáles son las entidades permitidas para realizar el decomiso o rescate de 

fauna? 

…………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cuál es el sitio más identificado donde existe un manejo ilegal de la boa? 

…………………………………………………………………………………. 

10. ¿Cuál es el tipo de sanción para la persona que utiliza a la boa como 

atractivo turístico en una primera vez, y cuando es reincidente en varias 

ocasiones? 

…………………………………………………………………………………. 

11. Existe alternativas para el manejo de fauna silvestre. 

…………………………………………………………………………………. 
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Anexo 4. Encuesta para los centros de tenencia de fauna. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE 

Encuesta 

La siguiente encuesta tiene por objeto identificar los indicadores principales para 

poder caracterizar el ciclo de manejo en cautiverio de la Boa constrictor constrictor 

por los Centros de tenencia y manejo de fauna silvestre. 

 
ANTICIPADAMENTE LE AGRADECEMOS LA ATENCIÓN Y SU TIEMPO PARA ESTA EVALUACIÓN 

 

Por favor conteste las siguientes preguntas: 

 

Nombre del Centro:…………………………………………….................. 

Ubicación del Centro:…………………………………………………….. 

Tiempo de funcionamiento del centro:……………………………............ 

Técnico encargado:……………………………………………………….. 

 

1. ¿Cuál es la categoría que tiene su centro para su funcionamiento? 

Zoológico                   ☐              Centro de rescate                    ☐ 

Zoocriadero                ☐              Museo faunístico                    ☐ 

Otro…………………………….. 

 

2. Del género Boa cuál de estas subespecies mantiene en el centro. 

Boa constrictor constrictor                 ☐ 

Boa constrictor melagonaster             ☐ 

Boa constrictor imperator                   ☐ 

 

3. ¿Cuántos ejemplares de la subespecie Boa constrictor constrictor  

mantiene en el centro? 

Una              ☐                 Cuatro          ☐                                 

Dos              ☐                  Seis              ☐ 

Otro………………… 
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4. ¿Conoce el sexo de la Boa constrictor constrictor que mantiene en el 

centro? 

Si       ☐        Cuantas son: machos    …………….       hembras   ………… 

No      ☐    

Porque……………………………………………………………… 

 

5. ¿Cuál es la procedencia de la Boa constrictor constrictor que se 

encuentran en el centro? 

Entrega MAE                                         ☐        

Entregada Policía                                   ☐ 

Entrega  voluntaria                                 ☐ 

Traslados                                                ☐ 

Intercambio                                            ☐ 

Donación                                                ☐ 

Compra                                                   ☐ 

Rescate                                                    ☐ 

 

6. Se ha reproducido la Boa constrictor constrictor en el centro: 

Sí       ☐                                   No      ☐ 

 

7. ¿Cuántas crías han nacido en el centro? 

15 crías          ☐                           30 crías        ☐ 

25 crías          ☐                           40 crías        ☐ 

Ninguna         ☐ 

 

8. ¿Cuál es la edad que alcanza a vivir la Boa constrictor constrictor en 

cautiverio? 

  1 - 10 años                     ☐                21 - 40 años                     ☐                        

11 - 20 años                     ☐                41 años o más                  ☐ 

 

9. Señale cuál es  el alimento que suministra a la Boa constrictor 

constrictor. 

Pollos grandes                   ☐           Cuyes                                 ☐ 

Pollos pequeños                ☐           Ratones                              ☐ 

Otros…………………………………………… 

 

10. ¿Cuál es el ciclo de alimentación de la Boa constrictor constrictor? 

Cada 3 días            ☐                                 Cada 15 días              ☐ 

Cada 7 días            ☐                                 Cada 30 días              ☐ 

Otro……………………………………………. 
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11. ¿Cuál es el hábitat  más adecuado para la Boa constrictor constrictor? 

Jaulas            ☐              Acuarios             ☐                  Terrarios              ☐ 

Otros…………………………………………… 

 

12. ¿Cuál es la temperatura ambiente promedio para que se adapte la Boa 

constrictor constrictor? 

15 °C               ☐                         25 °C          ☐ 

20 °C               ☐                         30°C           ☐ 

Otro…………………………………………….. 

 

13. ¿Cada que tiempo hacen el aseo del hábitat donde se encuentra la Boa 

constrictor constrictor? 

Cada  3 días                      ☐                         Cada 15 días                      ☐        

Cada 7 días                       ☐                         Cada 30 días                      ☐ 

                       

14. Señale que tipo de estrés ha presentado la Boa constrictor constrictor 

por encontrarse en cautiverio: 

Somáticos: ruido,  cambios de posición, calor, frio, etc.                                       ☐ 

Psicológicos: temor,  ansiedad, se enfurecen                                                         ☐ 

Conductuales: falta de comidas habituales, cambios en el ritmo biológico, etc.   ☐ 

Misceláneos: malnutrición, ingestión de toxinas, agentes infecciosos,                   

confinamiento, etc.                                                                                                 ☐ 

 

15. Señale cuál de los siguientes indicadores determinan el bienestar de la 

Boa constrictor constrictor. 

Apariencia de la piel               ☐ 

Espacio para movilizarse        ☐ 

Estado de salubridad              ☐ 

Alimentación                          ☐ 

Otro…………………………………………… 

 

16. Dispone el centro un área específica para cuarentena. 

             Sí     ☐                 No    ☐ 

 

17. ¿Qué tipo de diagnóstico se le realiza a la Boa constrictor constrictor?  

Examen físico general                                                                                 ☐                                                       

Extracción de sangre para perfil básico y banco de suero                          ☐ 

Rayos X: Para perfil básico y chequeo de condiciones preexistentes        ☐ 

Vacunas si fuera necesario                                                                          ☐                                                                 

Prueba de tuberculina                                                                                 ☐  

Otro…………………………………………………………………………                                                                          
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18. ¿Quién realiza el diagnóstico de las especies del centro? 

Veterinario                           ☐ 

Técnico del centro                ☐ 

Técnico del MAE     ☐ 

Otro………………………………………….. 

 

19. Se ha muerto algún espécimen de la subespecie Boa constrictor 

constrictor en el centro. 

Si           ☐                    No      ☐ 

 

20. Indique cuál de las siguientes causas provoca la muerte de está 

subespecie en cautiverio. 

Cambio de hábitat y clima                       ☐  

Edad de las especies                                ☐ 

Nutrición         ☐ 

Accidentes                                               ☐ 

Estrés                                                       ☐ 

Enfermedades         ☐ 

 

21. Señale cuál de estas alternativas es utilizada para la disposición final de 

los animales que mueren en el centro. 

Enterramiento                                            ☐     

Cremación                                                 ☐              

En algunos casos son embalsamados        ☐ 

 

22. Señale que grado de aceptación tiene la Boa constrictor constrictor para 

los turistas que visitan el centro. 

Muy bueno                     ☐       

Bueno     ☐ 

Regular     ☐ 

Malo    ☐ 

 

23. El centro cuenta con un  Plan de manejo para la tenencia de fauna. 

Si            ☐                No          ☐ 

Porque……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo 5. Formato de inventario de fauna del centro. 

 

INVENTARIO GENERAL 

N° 
Fecha de 

ingreso 

N° de acta 

UPMA 

N° de acta 

MAE 
Nombre común Nombre científico Sexo 

Forma de 

ingreso 
Fecha de muerte Total 

                    

                    

          

          

          

          

          

          

          

                    

                    

2
1
6
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Anexo 6. Formato de acta de recepción de fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA DE RECEPCIÓN DE FAUNA 

N°________ 

 

Mediante el presente documento, se certifica que el/la Sr/a 

.................................................................. ha donado al Zoológico Ñukanchi 

Kausai de Fauna .................. ejemplar de .......................................,perteneciente  

a la especie ........................................................... 

 

Edad aproximada:………………………..………………….. 

Situación actual de la especie……………………………….. 

Lugar de captura…………………………………………….. 

 

El centro se encargará del proceso necesario para que la especie se encuentre en 

buen estado y garantizar su supervivencia. Una vez entregado el animal no 

podrá retirarlo de este Centro. 

 

Firma del donante.                                       Firma del receptor del centro 

C.C.________________                                         C.C._______________ 

 

Hora:…………. 

Lugar y fecha:……………………,………de……………de 2014. 
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Anexo 7. Formato de una ficha individual de un espécimen de fauna. 

 

 

FICHA INDIVIDUAL 

N°   Nombre del donante   

Fecha de ingreso     Hora   

Nombre común     Nombre científico   

Edad   Código   

Sexo 
macho   masa corporal 

(kg)   hembra   

Procedencia   

Enfermedades   

Dieta suministrada   

Estado físico 
Excelente Regular Malo observaciones 

     

Estado fisiológico 
Excelente Regular Malo observaciones 

        

Comportamiento 
con estrés sin estrés observaciones 

      

Sistema de marcaje 
si no Código del microchip 

      

Fotos del animal 
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Anexo 8. Formato de una ficha clínica de especímenes de fauna. 

 

 

FICHA CLÍNICA 

Fecha: Ficha N°: 

Nombre Común: Nombre científico: 

Microchips: Sexo: 

Edad: Color: 

Peso:  Método de sujeción: 

Chequeo Veterinario Realizado 

Tipo Si No Observaciones 

Revisión General       

Aparato digestivo       

Aparato reproductor       

Aparato cardiovascular       

Sistema endócrino       

Aparato urogenital       

Órganos de los sentidos       

Piel       

Sistema de locomoción       

Sistema pulmonar       

Sistema nervioso       

Dentadura       

Exámenes realizados 

Tipo de examen Resultados 

    

    

    

Tratamiento 

Droga Dosis (mg/kg) Frecuencia 

      

      

Examinado por:  
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Anexo 9. Formato de una ficha de necropsia de un espécimen de fauna. 

 

 

FICHA DE NECROPSIA 

Fecha de muerte:  Causas de la muerte: 

Nombre común: Nombre científico: 

Edad:  Sexo: 

Anomalías por sistema y/o aparato 

Sistema o aparato Observaciones 

Aparato digestivo   

Aparato reproductor   

Aparato cardiovascular   

Sistema endócrino   

Aparto urogenital   

Órganos de los sentidos   

Piel   

Sistema de locomoción   

Sistema pulmonar   

Sistema nervioso   

Dentadura   

Tipo de examen realizado 

Bacteriológico   Micológico   Virológico   

Firma del responsable 

Fecha: Hora: 
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Anexo 10. Listado de veterinarios calificados por el MAE. 

 

VETERINARIOS/AS DE FAUNA SILVESTRE 

ECUADOR 

 

    FECHA: 11-01-2013 

 

 

 

Nombre Institución Correo 
Provinc

ia 

Andrés Ortega Profesor Universidad San Francisco aortegausfq.edu.ec Pichincha 

René Silva Particular renes2402@hotmail.com Pichincha 

Diego Barrera Protección Animal Ecuador ambato@pae.ec 
Tungurah

ua 

Julio 

Baquerizo 
Centro de rescate Jambeli 

juliobaquerizozoo@yahoo.c

om 

Guayas 

Carlos 

Solorzano 
Centro de rescate "Nuestra fauna" carbosol_7@hotmail.com Manabí 

Leonardo 

Arias 
Profesor Universidad de las Américas leonardovet@hotmail.com Pichincha 

Edison 

Encalada 
Profesor Universidad Central zoovet25ecu@yahoo.es Pichincha 

Ana L. Piña Parque Histórico de Guayaquil annapina11@yahoo.com Guayas 

Pablo Arias Zoológico de Guayllabamba parias@quitozoo.org Pichincha 

Louisa Braillie Centro de Rescate Merazonia merazonia@mail.com Pastaza 

Adriana 

Jacome 
Zoológico Pastaza Selva viva adryjacome@hotmail.com Pastaza 

Cristina Terry Zoológico Yanacocha 
yanacocharescate@gmail.co

m 
Pastaza 

Silvia Ruiz Centro de rescate Sacha Yacu 
chivi_licenciada@hotmail.c

om 
Pastaza 

Gustavo 

Jiménez 
Fundación Charles Darwin 

gustavo.jimenez@fcdarwin.

org.ec 

Galápago

s 

Javier Sarabia Particular vet.vida@yahoo.fr Pastaza 

Soledad 

Sarzosa 
Particular marysol156@yahoo.es Pichincha 

Francisco 

Rosero 
Particular uckpancho8@hotmail.com Pichincha 

Diego Alarcón Particular dgalarcon@udlanet.ec Pichincha 

Carlos 

Merizalde 
Particular 

chachimerizalde@hotmail.c

om 
Pichincha 

Milton Lara 
Centro de Rescate de Vida Silvestre 

"GUAYABILLAS". 
drmiltonlara@hotmail.com Imbabura 

Vinicio 

Luzuriaga 
Zoológico Municipal de Loja 

vinicioluzuriagae@hotmail.

com 
Loja 

David Bravo   davidbravo1@gmail.com Guayas 

Marco Chico Zoológico Amaru 
mvzmarcochico@hotmail.c

om 
Azuay 

Manuel Nuñez Eco zoológico San Martín nixonmanuel@hotmail.com 
Tungurah

ua 

mailto:juliobaquerizozoo@yahoo.com
mailto:juliobaquerizozoo@yahoo.com
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Anexo 11. Información del Ministerio del Ambiente  de Napo 2013 – 2014. 

 

REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FECH

A 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEGI

DA/ 

OPERATI

VO DE 

CONTRO

L 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONSA

BLE 

PROVIN

CIA 

CANT

ÓN 

SITIO DE 

RETENCI

ÓN 

ORIG

EN 

DESTI

NO 
CLASE 

FAMILIA/OR

DEN 

NOMBRE 

CIENTÍFI

CO 

NOMB

RE 

COMÚ

N 

ESPECÍME

NES 

COMPLET

OS 
ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDAD 

DE 

ESPECÍME

NES 

RETENIDO

S 

CARN

E 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENTOS 

CONSTITUTI

VOS 

(UNIDADES) 

05 de 
Enero-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 

Santo 
Domimg

o 

Reptiles Testudinidae 

Kinosterno

n 

Leucostom
un 

Tortuga 

taparabo 
1     

11 de 

Enero-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

No 

especifi

ca 

No 

especific

a 

Mamifer

os 
Roedor Coendu sp 

Puerco 

espín 
1     

12 de 

Enero-
13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Lago 

Agrio Quito Aves Psitacidae 
Brotogeris 
cyanoptera 

Perico 

alicobalt
o 1     

12 de 

Enero-
13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio Quito Aves Psitacidae 

Pionus 

menstrus 

Loro 
cabeciaz

ul 1     

27 de 

Enero-
13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Tena Quito Aves Psitacidae 
Amazona 

amazónica 
Lora 
real 1     

31 de 
Enero-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Sacha 

Santo 

Doming
o 

Liliópsi
da Orquidacae 

Por 
identificar 

Orquíde
as 15     

                      Total 20     

 

 

2
2
2
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FEC

HA 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTE

GIDA/ 

OPERA

TIVO 

DE 

CONTR

OL 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONS

ABLE 

PROVI

NCIA 

CAN

TÓN 

SITIO 

DE 

RETEN

CIÓN 

ORIG

EN 

DEST

INO 

CLAS

E 

FAMILIA/

ORDEN 

NOMBR

E 

CIENTÍ

FICO 

NOM

BRE 

COM

ÚN 

ESPECÍ

MENES 

COMPLE

TOS 
ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTID

AD DE 

ESPECÍ

MENES 

RETENI

DOS 

CAR

NE 

LIB

RAS 

(lb) 

ELEMENT

OS 

CONSTITU

TIVOS 

(UNIDADE

S) 

12 de 

Feb-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Misahual

li 

Misah

ualli 

Exhibi

ción 

Reptil

es 
Boidae 

Boa 

constrict

or 

Boa 1     

24 de 

Feb-

13 

Puesto 

fijo  

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 
Quito Aves Piciformes 

Andigena 

hipoglau

ca 

Tucán 1     

28 de 

Feb-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Tena 

Rescat

e 
Quito 

Mamíf

eros 
Pilosa 

Bradypus 

varigatus 

(oso 

hormigue

ro consta 

acta) 

Perezo

so 

1     

                      Total  3     

 

 

 

 

2
2
3
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FECHA 

PUESTO 

FIJO/ ÁREA 

PROTEGIDA/ 

OPERATIVO 

DE 

CONTROL 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONSABLE PROVINCIA CANTÓN 
SITIO DE 

RETENCIÓN 
ORIGEN DESTINO CLASE FAMILIA/ORDEN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ESPECÍMENES 

COMPLETOS 

ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDAD DE 

ESPECÍMENES 

RETENIDOS 

CARNE 

LIBRAS 

(lb) 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

(UNIDADES) 

01 de 

Marz-13 
UPMA Miriam Moposita Napo Tena Baeza Costa 

Arosemena 

Tola 
Reptiles Boidae Boa costrictor boa     1 muerta 

12 de 

Marz-13 
UPMA Miriam Moposita Napo Tena Baeza Lago Agrio 

Santo 

Domimgo 
Aves Psittacidae 

Amazona 

farinosa 

Lora 

harinosa 
1     

20 de 

Marz-13 
Puesto fijo  Miriam Moposita Napo Tena Tena Tena Tena Aves Psittacidae 

Brotogeris 

pyrhopterus 

Perico 

cachetigris 
2     

22 de 

Marz-13 
DPAN Miriam Moposita Napo Tena Narupa 

Coca Shell Reptiles Testudinidae 

geochelone 

denticulata 

Tortuga 

motelo 1     

24 de 

Marz-13 
Control móvil Miriam Moposita Napo Tena Tena 

Archidona 

No 

especifica Mamíferos Rodentia Cuniculus paca guanta 1     

25 de 

Marz-13 
Puesto fijo Miriam Moposita Napo Tena Baeza 

Lago Agrio Quito Mamíferos Primate 

Sanguinus 

nigricollis Chichico 1     

25 de 

Marz-13 
Puesto fijo Miriam Moposita Napo Tena Baeza 

Coca Quito 

Mamíferos/ 

Aves Primate/Psitacidae 

Amazona 

amazónica/ NI Loro real 1   Cráneo mono 

25 de 

Marz-13 
Puesto fijo Miriam Moposita Napo Tena Baeza 

Cascales Quito Aves Psittacidae 

Amazona 

amazónica Loro real 1     

27 de 

Marz-13 
Puesto fijo Miriam Moposita Napo Tena Baeza 

Shushufindi Manta Primates Pithecidae 

Callicebus 

cupreus Mono  1     

27 de 

Marz-13 
UPMA Miriam Moposita Napo Tena Tena 

Tena NI Reptiles Testudinidae 

Geochelone 

denticulata 

Totuga 

motelo 1     

30 de 

Marz-13 
Puesto fijo Miriam Moposita Napo Tena Baeza 

Misahualli Tena Mamíferos Pilosa 

Bradypus 

variegatus Perezoso 1     

30 de 

Marz-13 
Puesto fijo Miriam Moposita Napo Tena Baeza 

Sushufindi 

Santo 

Domimgo Reptiles Testudinidae 

geochelone 

denticulata 

Tortuga 

motelo 1     

                    
 TOTAL 12 

    

 

 

2
2
4
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FEC

HA 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEG

IDA/ 

OPERAT

IVO DE 

CONTRO

L 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONS

ABLE 

PROVIN

CIA 

CANT

ÓN 

SITIO 

DE 

RETENC

IÓN 

ORIGE

N 

DESTI

NO 

CLAS

E 

FAMILIA/O

RDEN 

NOMBR

E 

CIENTÍF

ICO 

NOMB

RE 

COM

ÚN 

ESPECÍM

ENES 

COMPLE

TOS 
ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDA

D DE 

ESPECÍM

ENES 

RETENID

OS 

CAR

NE 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENTO

S 

CONSTITU

TIVOS 

(UNIDADES

) 

08 de 

Abril-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Baeza NI 

Reptile

s 
Por identificar 

Por 

identificar 

Culebr

a 
    1 muerto 

09 de 

Abril-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Shushuf

indi 
Guayas 

Mamif

eros 
Carnívoro 

Potos 

flavus 

Cusum

bo 
1     

11 de 

Abril-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Puerto 

Napo 

Comuna 

Los 

Ríos 

Tena 
Mamif

eros 
Artyodactila 

Pecari 

tajassu 

Pueco 

sahino 
  16,5   

27 de 

Abril-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Uvillasiak

u 
Inca Tena 

Mamif

eros 
Artyodactila 

Pecari 

tajassu 

Puero 

sahino 
 30lbs.  

               
TOTA

L 
1 30lbs. 1 muerto 

 

 

 

 

 

 

 

2
2
5
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FECH

A 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEGID

A/ 

OPERATIV

O DE 

CONTROL 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONS

ABLE 

PROVI

NCIA 

CANT

ÓN 

SITIO 

DE 

RETEN

CIÓN 

ORIG

EN 

DESTI

NO 

CLAS

E 

FAMILIA/O

RDEN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ESPECÍM

ENES 

COMPLE

TOS 

ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDA

D DE 

ESPECÍM

ENES 

RETENID

OS 

CARNE 

LIBRAS 

(lb) 

ELEMENT

OS 

CONSTITU

TIVOS 

(UNIDADES

) 

02/05/2

013 
Puesto fijo 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Tena Quito 

Mamíf

eros 
Rodentia 

Dasyprocta 

fuliginosa 
Guatusa  6,75  

05/05/2
013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca 

Queved
o 

Mamíf
eros 

Rodentia Cuniculus paca Guanta  6,11  

05/05/2

013 
Puesto fijo 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca 

Guayaq

uil 

Mamíf

eros 
Rodentia 

Dasyprocta 

fuliginosa 
Guatusa  3,5  

05/05/2
013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Reptili
a 

Chelonia 
Geochelone 
denticulata 

tortuga 
motelo 

1   

06/05/2

013 
Puesto fijo 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca 

Babaho

yo 

Reptili

a 
Chelonia 

Geochelone 

denticulata 

tortuga 

motelo 
1   

06/05/2
013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Mamíf
eros 

Rodentia Cuniculus paca guanta  4,5  

06/05/2

013 
Puesto fijo 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Reptili

a 
Chelonia 

Geochelone 

denticulata 

tortuga 

motelo 
  10 huevos 

06/05/2
013 

Policía 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Tena Tena 

Mamíf
eros 

Pilosa 
Bradypus 

Variegatus 
Perezoso 1   

06/05/2

013 
Puesto fijo 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Shushu

findi 

Esmera

ldas 

Mamíf

eros 
Primate Saimiri sciureus Mono  barizo 1   

13/05/2
013 

Operativo de 
control 

Miriam 
Moposita 

Napo Tena Baeza Atacapi Tena 
Mamíf

eros 
Primate Saimiri sciureus Mono  barizo 1   

22/05/2

013 

Operativo de 

control 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Ahuano Tena Aves Tinamiforme Tinamu sp Tinamu 1   

29/05/2
013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 
Agrio 

Quito 
Reptili

a 
Chelonia 

Geochelone 
denticulata 

Tortuga 
motelo 

1   

            TOTAL 7 20,86  

               

 

 

 

2
2
6
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FEC

HA 

 

 

 

 

 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEGI

DA/ 

OPERATI

VO DE 

CONTRO

L 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONSA

BLE 

 

 

 

 

PROVIN

CIA 

 

 

 

 

CANT

ÓN 

 

 

 

 

SITIO DE 

RETENCI

ÓN 

 

 

 

ORIG

EN 

 

 

 

 

DESTI

NO 

 

 

 

 

CLASE 
FAMILIA/OR

DEN 

NOMBRE 

CIENTÍFI

CO 

NOMB

RE 

COMÚ

N 

ESPECÍME

NES 

COMPLET

OS 

ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDAD 

DE 

ESPECÍME

NES 

RETENIDO

S 

CARN

E 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENTOS 

CONSTITUTI

VOS 

(UNIDADES) 

06 de 

Junio-
2013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Reptiles        

Mamífe
ros 

Chelonia    

Primate 

geochelone 

denticulata   

y    
Sanguinus 

fuscicollis 

Tortuga 
motelo y 

mono  

chichico 

2   

14 de 
Junio-

2013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Manta Aves Psittaciformes 

Amazona 

amazónica 

Lora 
alinaranj

a 

1   

20 de 
Junio-

2013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito Reptiles Chelonia 

geochelone 

denticulata 

Tortuga 

motelo 
1   

20 de 

Junio-

2013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Tena Quito 

Mamife
ros 

Rodentia 
Cuniculus 

paca 
Guanta  13 lbs  

24 de 

Junio-
2013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Putuma

yo 

santo 

Doming
o 

Reptiles Chelonia 
Geochelone 

denticulata 

tortuga 

motelo 
1   

26 de 

Junio-
2013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca 

Esmeral

das 

Mamife

ros 
Artiodactyla Pecari sp 

Puerco 

sahino 
 1 lb  

28 de 

Junio-
2013 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 
Quito Aves Psittaciformes 

Pionus 

menstrus 

Loro 

cabeciaz
ul 

1   

  
          TOTAL 6 14  

 

 

 

2
2
7
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FECHA 

PUESTO FIJO/ 

ÁREA 

PROTEGIDA/ 

OPERATIVO DE 

CONTROL 

Ó 

UNIDAD MÓVIL 

RESPONSABLE PROVINCIA CANTÓN 
SITIO DE 

RETENCIÓN 
ORIGEN DESTINO CLASE FAMILIA/ORDEN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ESPECÍMENES 

COMPLETOS 

ESPECÍMENES INCOMPLETOS 

CANTIDAD DE 

ESPECÍMENES 

RETENIDOS 

CARNE 

LIBRAS 

(lb) 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

(UNIDADES) 

02 de 

Julio-

13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 
Esmeraldas 

Mamifer

os 
Dasypodidae 

Dasypus 

kappleri 
Armadillo  2,5  

06 de 

Julio-

13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Shushufin

di 

Santo 

Domimgo 

Mamifer

os 
Primates 

Sanguinus 

nigricollis 
Chichico 1   

18 de 

Julio-

13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 

Santo 

Domimgo 
Reptiles Testudinidae 

Kinosternon 

Leucostomu

n 

Tortuga 

taparabo 
1   

18 de 

Julio-

13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 

Santo 

Domimgo 
Reptiles Testudinidae 

Chelomoide

s sp 
Tortuga 1   

28 de 

Julio-

13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 
Tumbaco 

Mamifer

os 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
guanta  2,25  

28 de 

Julio-

13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 
Esmeraldas 

Mamifer

os 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
guanta  3, 5  

31 de 

Julio-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Archidona Archidona 

Resolución 

Proceso 

administrati

vo 

  

Ara arauna, 

Ara macao, 

Podocnemis 

sp, 

Chelydra 

sp, 

Paleosochus 

sp, 

Penelope 

purpurascen

s, Amazona 

amazónica, 

Boa 

constrictor, 

Tayassu 

pecari. 

Guacamayos, 

loros, pavas, 

torugas, 

caiman, 

huangana, boa 

20   

            TOTAL 23 8,5  

2
2
8
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FEC

HA 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEGID

A/ 

OPERATIV

O DE 

CONTROL 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONSAB

LE 

PROVINC

IA 

CANTÓ

N 

SITIO DE 

RETENCI

ÓN 

ORIGEN 
DESTIN

O 
CLASE 

FAMILIA/OR

DEN 

NOMBRE 

CIENTÍFI

CO 

NOMB

RE 

COMÚ

N 

ESPECÍME

NES 

COMPLETO

S ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDAD 

DE 

ESPECÍME

NES 

RETENIDOS 

CARN

E 

LIBRA

S (lb) 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIV

OS 

(UNIDADES) 

02 de 
Agost

o-13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Chaco Chaco Cautiverio 

Mamifer

os 
Primates 

cebus 

albifrons 
Machin 1   

03 de 

Agost
o-13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Mamifer

os 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
Guanta  1,5  

12 de 

Agost
o-13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

No 

especifica 

No 

especifica 

Mamifer

os 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
Guanta  6,4  

13 de 

Agost

o-13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Shushufind

i 
Manta Aves Psittacidae 

Amazona 

amazónica 

Lora 

alinaranj

a 

1   

15 de 

Agost
o-13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Chaupishun

go 
Cahupishun

go 
 

Aves y 

reptiles 

Strigiformes, 

testudinidae 

Pulsatrix 

sp, Mitu 

Salvini, 

Geochelone 

denticulata 

Buhos, 

paujil, 

tortugas 

5   

15 de 

Agost
o-13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Narupa Coca Macas 

Mamífer

os y 

reptiles 

Artyodactila, 

testudinidae 

Pecari 

tajaccu; 

Kinosternon 

sp. 

Puerco 

sahino y 

toruga 

taparabo 

1 18  

17 de 

Agost
o-13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Tena Reptiles Testudines 

Kinosterno 

sp 

Tortuga 

taparabo 
1   

31 de 

Agost

o-13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito Reptiles Testudines 

Podocnemis 

expansa 
Charapa 1 3, 5  

            TOTAL 10 29,4  

 

 

2
2
9
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FEC

HA 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEG

IDA/ 

OPERAT

IVO DE 

CONTRO

L 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONS

ABLE 

PROVIN

CIA 

CANT

ÓN 

SITIO 

DE 

RETENC

IÓN 

ORIG

EN 

DESTI

NO 

CLAS

E 

FAMILIA/O

RDEN 

NOMBR

E 

CIENTÍF

ICO 

NOMB

RE 

COMÚ

N 

ESPECÍM

ENES 

COMPLET

OS 

ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDA

D DE 

ESPECÍM

ENES 

RETENID

OS 

CAR

NE 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENTO

S 

CONSTITUT

IVOS 

(UNIDADES) 

10 de 

Sept-

13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 
Loja 

Mamíf

eros 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
guanta  6  

27 de 

Sept-

13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Cascal

es 
Quito Aves Psittacidae 

Amazona 

amazónic

a 

Lora 

real 
1   

29 de 

Sept-

13 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Sumac

o 

Tumba

co 

Lilióps

ida 
Orquidaceae 

Por 

identificar 

Orquíd

eas 
3   

           Total 4 6  

 

 

 

 

 

 

 

2
3
0
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FECH

A 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEGI

DA/ 

OPERATI

VO DE 

CONTRO

L 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONSA

BLE 

PROVIN

CIA 

CANT

ÓN 

SITIO DE 

RETENCI

ÓN 

ORIG

EN 

DESTI

NO 
CLASE 

FAMILIA/OR

DEN 

NOMBRE 

CIENTÍFI

CO 

NOMB

RE 

COMÚ

N 

ESPECÍME

NES 

COMPLET

OS 

ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDAD 

DE 

ESPECÍME

NES 

RETENIDO

S 

CARN

E 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENTOS 

CONSTITUTI

VOS 

(UNIDADES) 

04 de 

Octb-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Narupa 

San 

Antoni

o 

Tena Reptiles Testudinidae 
Geochelone 
denticulata  

Tortuga 
motelo 

1   1 caparazón 

04 de 
Octb-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Narupa 

Dayum

a 
Puyo Aves Psittacidae 

Pionus 

menstrus 

Loro 
Cabecia

zul 

1     

04 de 
Octb-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Misahualli 

Allu 
Awarin

a 

  Reptiles Boideae 
Boa 

constrictor  
Boa 4     

20 de 

Octb-
13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Mamífer

os 
Dasypodidae 

Dasypus 

novencimtu
s 

Armadil

lo 
      

21 de 

Octb-
13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Pacaya

cu 
Ambato Reptiles Testudinidae 

Geochelone 

denticulata  

Tortuga 

motelo 
1     

24 de 

Octb-
13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 
Quito 

Mamífer

os 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
Guanta    4,4   

24 de 

Octb-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 
Agrio 

Queved
o 

Mamífer
os 

Rodentia 
Cuniculus 

paca 
Guanta    

4.4 

(2kg) 
  

27 de 

Octb-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Mamífer
os 

Rodentia 
Cuniculus 

paca 
Guanta    14   

31 de 
Octb-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Mamífer

os 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
Guanta    6   

                      TOTAL 7 28,8   

 

 

2
3
1
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FEC

HA 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEG

IDA/ 

OPERAT

IVO DE 

CONTRO

L 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONS

ABLE 

PROVIN

CIA 

CANT

ÓN 

SITIO 

DE 

RETENC

IÓN 

ORIG

EN 

DESTI

NO 

CLAS

E 

FAMILIA/O

RDEN 

NOMBR

E 

CIENTÍF

ICO 

NOMB

RE 

COMÚ

N 

ESPECÍM

ENES 

COMPLET

OS 
ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDA

D DE 

ESPECÍM

ENES 

RETENID

OS 

CAR

NE 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENTO

S 

CONSTITUT

IVOS 

(UNIDADES) 

04 de 

Nov-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Escubilla 

yaku 

Murial

do 
Tena 

Mamíf

eros 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
guanta   20   

09 de 

Nov-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Puerto 

Misahualli 
Puni Tena 

Por 

identifi

car 

Por identificar 
Por 

identificar 

Barbas

co 
  3   

21 de 

Nov-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Mamíf

eros 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
guanta 1     

25 de 

Nov-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Mamíf

eros 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
guanta   12,5   

                      
TOTA

L 
1 35,5   

 

 

 

 

 

2
3
2
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FEC

HA 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEG

IDA/ 

OPERAT

IVO DE 

CONTR

OL 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONS

ABLE 

PROVIN

CIA 

CANT

ÓN 

SITIO 

DE 

RETEN

CIÓN 

ORIG

EN 
DESTINO 

CLAS

E 

FAMILIA/O

RDEN 

NOMBR

E 

CIENTÍ

FICO 

NOM

BRE 

COM

ÚN 

ESPECÍM

ENES 

COMPLE

TOS 

ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDA

D DE 

ESPECÍM

ENES 

RETENID

OS 

CAR

NE 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENT

OS 

CONSTITU

TIVOS 

(UNIDADES

) 

05 de 

Dic-

13 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Tena 

Merca

do 

Tena 

Comerciali

zación 

Mamíf

eros 

Rodentia, 

Artyodactila, 

dasypodidae 

Cuniculus 

paca; 

Tajaccu 

pecari; 

Dasypus 

novemcint

us 

Guanta

, 

puerco  

sahíno, 

Armadi

llo 

  75,5   

07 de 

Dic-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Reptile

s 
Testudinidae 

geochelon

e 

denticulat

a 

Tortug

a 

motelo 

    40 huevos 

10 de 

Dic-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Tena Quito Aves Psittaciformes 

Amazona 

amazónic

a 

Lora 

real 
1     

11 de 

Dic-

13 

Puesto fijo  
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca Quito 

Reptile

s 
Testudinidae 

Kinostern

on sp. 

Tortug

a 

taparab

o 

1     

                      
TOTA

L 
2 75,5   

 

 

 

2
3
3
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FEC

HA 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEG

IDA/ 

OPERAT

IVO DE 

CONTRO

L 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONS

ABLE 

PROVIN

CIA 

CANT

ÓN 

SITIO 

DE 

RETENC

IÓN 

ORIG

EN 

DESTI

NO 

CLAS

E 

FAMILIA/O

RDEN 

NOMBR

E 

CIENTÍF

ICO 

NOMB

RE 

COMÚ

N 

ESPECÍM

ENES 

COMPLET

OS 
ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDA

D DE 

ESPECÍM

ENES 

RETENID

OS 

CAR

NE 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENTO

S 

CONSTITU

TIVOS 

(UNIDADES

) 

02 de 

Enero

-14 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 

Guayaq

uil 
Reptil Testudinidae 

Geochelo

ne 

denticulad

a 

Tortuga 

motelo 
1   

El 

Sacha 
Quito 

Mamíf

eros 
Dasypodidae 

Dasyrus 

kappleri 

Armadi

llo 
 2,5  

17 de 

Enero

-14 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Muyuna 

Puerto 

Nuevo 
 Aves Psittacidae 

Pionus 

Menstrus 

Loro 

cabeza 

azul 

2   

19 de 

Enero

-14 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Misahualli 

Misahu

alli 

Exhibic

ión 
Reptil Boidae 

Boa 

constricto

r 

Boa 1   

24 de 

Enero

-14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Costa 

Azul 
  

Mamíf

eros 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
Guanta 1   

30 de 

Enero 

-14 

DPAN 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Alukus Alukus  

Mamíf

eros 
 

Nasua 

nasua 

cuchuc

o 
1   

            Total 6 2,5  

 

 

 

2
3
4
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FECH

A 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEGID

A/ 

OPERATIV

O DE 

CONTROL 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONSAB

LE 

PROVINCI

A 

CANTÓ

N 

SITIO DE 

RETENCI

ÓN 

ORIGE

N 

DESTIN

O 
CLASE 

FAMILIA/O

RDEN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ESPECÍMEN

ES 

COMPLETO

S 

ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDAD 

DE 

ESPECÍMEN

ES 

RETENIDOS 

CARN

E 

LIBRA

S (lb) 

ELEMENTOS 

CONSTITUTIV

OS 

(UNIDADES) 

07 de 

Feb-14 
DPAN 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Jatun 

Sumaco 

Cruz 

Chicta 
Tena Aves Psittacidae Amazona sp Lora 2   

Tena/Feria 

libre 
  

Reptiles/ 

Aves 
Boidae Boa costrictor boa   

1 traje piel/ 3 

coronas pluma/ 

varios huesos-boa 

08 de 

Feb-14 
DPAN 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Vía Ahuano-

Misahualli 
 Tena 

Mamífer

os 
Rodentia 

Dasyprocta 

fuliginosa 
Guatusa  2  

09 de 

Feb-14 
DPAN 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Napo 

Gareno Puyo 
Mamífer

os 
 Por identificar Venado  40  

Aroseme

na Tola 
Tena 

Mamífer

os 
 Pteronura sp. Raposa/ Nutria  5  

Tena Expoferia  
Mamífer

os 
Rodentia Cuniculus paca guanta  27  

11 de 

Feb-14 
Puesto fijo 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Tena   Aves  Ara macao Papagayo 1   

17 de 

Feb-14 
Puesto fijo 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Quevedo Quevedo Napo 

Mamífer

os 
 Cullitrix pignae 

Mono de 

bolsillo 
1   

19 de 

Feb-14 
Puesto fijo 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza Coca 

Santo 

Domingo 

Mamífer

os 
Rodentia Cuniculus paca guanta  6  

21 de 

Feb-14 
Puesto fijo 

Miriam 
Moposita 

Napo Tena 

Baeza Coca Quito 
Mamífer

os 
 Por identificar mono 1   

Sta. Rosa 

Cascales Quito 
Mamífer

os 
Rodentia 

Dasyprocta 

fuliginosa 
Guatusa  3  

Triunfo Quevedo 
Mamífer

os 
Rodentia Cuniculus paca guanta  4  

Shusufin

di 
Manabí Reptil Testudinidae 

Geochelone 

denticulada 
Tortuga motelo   2 caparazón 

24 de 

Feb-14 
UPMA 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Napo Coca Quito Aves Psittacidae Por identificar Loras 2   

  
          TOTAL 7 87  

 

 

2
3
5
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FECH

A 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEGI

DA/ 

OPERATI

VO DE 

CONTRO

L 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONSA

BLE 

PROVIN

CIA 

CANT

ÓN 

SITIO DE 

RETENCI

ÓN 

ORIGE

N 

DESTI

NO 
CLASE 

FAMILIA/OR

DEN 

NOMBRE 

CIENTÍFI

CO 

NOMB

RE 

COMÚ

N 

ESPECÍME

NES 

COMPLET

OS 
ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDAD 

DE 

ESPECÍME

NES 

RETENIDO

S 

CARN

E 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENTOS 

CONSTITUTI

VOS 

(UNIDADES) 

06 de 

Marz-

14 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 
Agrio 

Quito Reptil Testudinidae 
Por 

identificar 
Tortuga 1   

12 de 
Marz-

14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Chaco   

Mamífe

ros 
 

Por 

identificar 

Venado 
de cola 

blanca 

1   

13 de 
Marz-

14 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

La 

Victoria 
 Aves  

Por 

identificar 
Aguila 1   

14 de 

Marz-
14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Narupa Km 

24 
Loreto Tena   

Por 

identificar 

Pescado 

caracha

ma 

 20  

Narupa Km 

24 
Coca Tena 

Mamífe

ros 
Rodentia 

Cuniculus 

paca 
guanta  28  

Narupa Km 

24 
Loreto Quito 

Mamífe

ros 
 

Por 

identificar 
Mono  1  

Narupa Km 

24 
  

Mamífe

ros 
 

Por 

identificar 

Cabeza 

de mate 
 5  

23 de 
Marz-

14 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Lago 

Agrio 
Quito Aves  

Por 

identificar 
Lora 1   

31 de 
Marz-

14 

Puesto fijo 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Misahualli 

Misahu

alli 
 Reptil Boidae 

Epictates 

cenchria 

Boa 

arcoiris 
1   

  
          TOTAL 5 54  

 

 

2
3
6
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FEC

HA 

PUESTO 

FIJO/ 

ÁREA 

PROTEGI

DA/ 

OPERATI

VO DE 

CONTRO

L 

Ó 

UNIDAD 

MÓVIL 

RESPONSA

BLE 

PROVIN

CIA 

CANT

ÓN 

SITIO DE 

RETENCIÓ

N 

ORIGEN 
DESTIN

O 
CLASE 

FAMILIA/OR

DEN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ESPECÍME

NES 

COMPLET

OS 

ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTIDAD 

DE 

ESPECÍME

NES 

RETENIDO

S 

CARN

E 

LIBR

AS 

(lb) 

ELEMENTOS 

CONSTITUTI

VOS 

(UNIDADES) 

04 de 
Abril

-14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Palancocha Feria  Aves  Por identificar Perico 1   

05 de 
Abril

-14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Tena Tena Tena Reptil Boidae Por identificar Boa 1   

10 de 

Abril
-14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Narupa Loreto 

Quito 
Mamife

ros 
Dasypodidae Dasyrus kappleri Armadillo 1   

Mana 
Mamife

ros 
Rodentia 

Dasyprocta 

fuliginosa 

guatusa/carach

ama 
 2  

Sta. Rosa Sta. Rosa  
Mamife

ros 
 Por identificar Cuchucho 1   

13 de 

Abril

-14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Colonia 
Bolivar 

     
Sapote 

colorado 
  3,60 m3 

14 de 
Abril

-14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena Tena Tena  Aves  

Amazona 

amazónica 
loro 1   

19 de 
Abril

-14 

PUESTO 

FIJO 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Baeza 

Shushufi

ndi 
Quito 

Mamife

ros 
 

Metiodacyla 

Cervidae 
Venado 1   

21 de 

Abril
-14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Wawa 

Sumaco 
Coca Tena 

Mamife

ros 

 Lagothirix Chorongo 1   

 Sayassu Pecari pecari 1   

Reptil  
Melanosuchos 

niger 
caiman negro 1   

25 de 

Abril
-14 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Puesto de 

comidas 
tipicas 

 
Archido

na 
     13  

           TOTAL 9 15  

 

2
3
7
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REPORTE DE TRÁFICO DE ESPECIES 

REVISIÓN TRASLADO ESPECIE 

FECH

A 

PUEST

O FIJO/ 

ÁREA 

PROTE

GIDA/ 

OPERA

TIVO 

DE 

CONTR

OL 

Ó 

UNIDA

D 

MÓVIL 

RESPONS

ABLE 

PROVI

NCIA 

CAN

TÓN 

SITIO 

DE 

RETEN

CIÓN 

ORIG

EN 

DEST

INO 

CLAS

E 

FAMILIA/

ORDEN 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

COMÚN 

ESPECÍ

MENES 

COMPL

ETOS 

ESPECÍMENES 

INCOMPLETOS 

CANTID

AD DE 

ESPECÍ

MENES 

RETENI

DOS 

CARNE 

LIBRA

S (lb) 

ELEMENT

OS 

CONSTIT

UTIVOS 

(UNIDADE

S) 

03/05/

2014 

UPMA 
Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Archido

na 
  

Aves  
Por 

identificar 

Loro 2   

Loro 1   

Mamí

feros 
  Tigrillo 1   

Puesto 

fijo 
Baeza Baeza 

Baez

a 
Aves   Loro 1   

15/05/

2014 
UPMA 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Tena 

Orient

e 
 Reptil   Boa 1   

21/05/

2014 
UPMA 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena Tena 

Orient

e 
 Reptil  

Boa 

constrictor 
Boa 1   

23/05/

2014 
UPMA 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

24 de 

Mayo 

24 de 

Mayo 
 Mamí

feros 
 tasosu pecari sahino 1 22  

Coca  

24/05/

2014 
UPMA 

Miriam 

Moposita 
Napo Tena 

Misahu

alli 
  Reptil  

Constrictor 

constrictor 
Boa 3   

           TOTAL 11 22  

2
3
8
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Anexo 12. Unidad de Turismo y Biodiversidad del GAD-M de Tena 

 

Enero del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS

   

  

E-MAILS 

 

NAC. 

 

EXT. 

 

TOT. 

Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com  45 52 97 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 0 0 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 

ALEMAN 
06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  
selva@eljardinaleman.com 

0 42 42 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-

2890-063 
info@hosteriamisahualli.com 0 0 0 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 36 43 79 

Hostales       

ALBERGUE ESPAÑOL 
06-2890-127 / 2890-

004 
alb_esp@uio.satnet.net  12 34 46 

CLARKE´S-MARENA INTER- 

recla. 
06-2890-002 

douglasclarkeexpediciones@yah

oo.com 

50 10 60 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  9 27 36 

YANA  WATSARU 00-0000-000   0 0 0 

Pensiones       

EMIMAR 

06-2890-159 / 

Tienda 2890-066 
 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 6 0 6 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 16 31 47 

SACHA  06-2890-065   10 2 12 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 19 25 44 

Hosterías       

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-

062  

2890-101 

medardo170@hotmail.com 168 50 218 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Febrero del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NAC. 

 

EXT. 

 

TOT. 

Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 152 98 250 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 
lodge@hamadryade-

lodge.com  

0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 
MILLER 

03-2841-042 / 
0987745273 

carlos@islamarianamiller.co

m 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 0 0 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinalema

n.com  

selva@eljardinaleman.com 

0 26 26 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 163 11 174 

RIO  NAPO 00-000-000 
misahuallinapo@hotmail.co
m 

0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 107 45 152 

Hostales        

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  17 21 38 

CLARKE´S-MARENA INTER- 

recla. 
06-2890-002 

douglasclarkeexpediciones@

yahoo.com 

170 17 187 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  65 17 82 

YANA  WATSARU 00-0000-000   0 0 0 

Pensiones        

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 13 0 13 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 30 25 55 

SACHA  06-2890-065   15 2 17 

SHAW 06-2890-163 
majitotcartagena@hotmail.co
m 

37 40 77 

Hosterías        

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 600 50 650 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Marzo del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NAC. 

 

EXT. 

 

TOT

. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 87 144 231 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 
lodge@hamadryade-
lodge.com  

0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 0 0 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 

ALEMAN 
06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman
.com  

selva@eljardinaleman.com 

12 34 46 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 0 0 0 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 20 71 91 

Hostales        

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  15 10 25 

CLARKE´S-MARENA INTER- 

recla. 
06-2890-002 

douglasclarkeexpediciones@y

ahoo.com 

70 7 77 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  38 21 59 

YANA  WATSARU 00-0000-000   0 0 0 

Pensiones        

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 10 0 10 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 30 13 43 

SACHA  06-2890-065   0 0 0 

SHAW 06-2890-163 
majitotcartagena@hotmail.co

m 

10 15 25 

Hosterías        

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 400 0 400 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Abril del 2013 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 49 80 129 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 0 0 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 

ALEMAN 
06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  
selva@eljardinaleman.com 

3 35 38 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 62 59 121 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 49 23 72 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  18 15 33 

CLARKE´S-MARENA INTER- 

recla. 
06-2890-002 

douglasclarkeexpediciones@yah

oo.com 

2 2 4 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  12 16 28 

YANA  WATSARU 00-0000-000   0 0 0 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 0 0 0 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 21 4 25 

SACHA  06-2890-065   10 0 10 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 15 12 27 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 400 0 400 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Mayo del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 70 97 167 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 0 0 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 

ALEMAN 
06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  
selva@eljardinaleman.com 

0 15 15 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 214 0 214 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 31 46 77 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  27 18 45 

CLARKE´S-MARENA INTER- 

recla. 
06-2890-002 

douglasclarkeexpediciones@yah

oo.com 

71 15 86 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  23 19 42 

YANA  WATSARU 00-0000-000   0 0 0 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 
 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 12 0 12 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 10 0 10 

SACHA  06-2890-065   3 0 3 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 3 20 23 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 300 50 350 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com


 

244 

 

Junio del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

 

 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 106 96 202 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 0 0 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 

ALEMAN 
06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  
selva@eljardinaleman.com 

0 16 16 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 0 0 0 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 85 14 99 

Hostales   
 

   

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  10 25 35 

CLARKE´S-MARENA INTER- 

recla. 
06-2890-002 

douglasclarkeexpediciones@yah

oo.com 

28 11 39 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  8 35 43 

YANA  WATSARU 00-0000-000 
 

0 0 0 

Pensiones   
 

   

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 
 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 29 0 292 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 8 9 17 

SACHA  06-2890-065 
 

4 0 4 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 15 20 35 

Hosterías   
 

   

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 200 35 235 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Julio del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 172 206 378 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 24 24 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 

ALEMAN 
06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  
selva@eljardinaleman.com 

11 114 125 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 190 23 213 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 43 112 155 

Centros de Turismo Comunitario      

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 45 70 115 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  26 9 35 

CLARKE´S-MARENA INTER- 
recla. 

06-2890-002 
douglasclarkeexpediciones@yah
oo.com 

128 23 151 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  20 48 68 

REFUGIO EN LA SELVA  06-2890-054 piliths@hotmail.es 17 3 20 

YANA  WATSARU 00-0000-000   0 0 0 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 
 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 43 0 43 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 23 2 25 

SACHA  06-2890-065   6 0 6 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 65 14 79 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 400 10 410 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Agosto del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

 E-MAILS  

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 262 198 460 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 0 0 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 

ALEMAN 
06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  
selva@eljardinaleman.com 

3 105 108 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 497 0 497 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 221 37 258 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  30 15 45 

CLARKE´S-MARENA INTER- 

recla. 
06-2890-002 

douglasclarkeexpediciones@yah

oo.com 

600 25 625 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  45 74 119 

YANA  WATSARU 00-0000-000   0 0 0 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 

0983194476 / 

0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 0 0 0 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 
 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 52 0 52 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 80 10 90 

SACHA  06-2890-065   8 0 8 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 14 12 26 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 500 0 500 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Septiembre del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 32 52 84 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 0 0 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  

selva@eljardinaleman.com 

3 104 107 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 0 0 0 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 0 0 0 

Hostales   
 

   

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  14 5 19 

CLARKE´S-MARENA INTER- 

recla. 
06-2890-002 

douglasclarkeexpediciones@yah

oo.com 

105 15 120 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  10 32 42 

YANA  WATSARU 00-0000-000 
 

0 0 0 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 0 0 0 

Pensiones   
 

   

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 22 0 22 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 27 7 34 

SACHA  06-2890-065 
 

6 0 6 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 10 15 25 

Hosterías   
 

   

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 200 5 205 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Octubre del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 98 84 182 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 
MILLER 

03-2841-042 / 
0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 
alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 2 2 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  

selva@eljardinaleman.com 

0 123 123 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 0 0 0 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 87 20 107 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  24 6 30 

CLARKE´S-MARENA INTER- 
recla. 

06-2890-002 
douglasclarkeexpediciones@yah
oo.com 

50 6 56 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  35 17 52 

REFUGIO EN LA SELVA  06-2890-054  40 15 55 

YANA  WATSARU 00-0000-000   0 0 0 

HORTALES RESIDENCIAS      

BANANA LODGE 
06-2890-190 / 0998-

885-169 
baratseva@gmail.com 8 15 23 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 5 17 22 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 40 0 40 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 0 0 0 

SACHA  06-2890-065   0 0 0 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 10 8 18 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 50 0 50 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Noviembre del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 88 75 163 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 58 58 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  

selva@eljardinaleman.com 

4 192 196 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 75 20 95 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 34 38 72 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 3 9 12 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  4 21 25 

CLARKE´S-MARENA INTER- 
recla. 

06-2890-002 
douglasclarkeexpediciones@yah
oo.com 

100 20 122 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  11 35 46 

REFUGIO EN LA SELVA 06-28910-054  114 21 135 

YANA  WATSARU 00-0000-000   115 185 300 

HOSTALES RESIDENCIAS      

BANANA LODGE 
06-2890-190 / 0998-

885-169 
basatseva@gmail.com 0 11 11 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 11 0 11 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 26 10 36 

SACHA  06-2890-065   0 0 0 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 0 0 0 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 300 40 340 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Diciembre del 2013 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2013 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 107 92 199 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 31 31 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  

selva@eljardinaleman.com 

31 35 66 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 115 80 195 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 86 34 120 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 8 19 27 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  15 26 41 

CLARKE´S-MARENA INTER- 
recla. 

06-2890-002 
douglasclarkeexpediciones@yah
oo.com 

141 16 157 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  0 0 0 

REFUGIO EN LA SELVA 06-28910-054  66 8 74 

YANA  WATSARU 00-0000-000   87 235 322 

HOSTALES RESIDENCIAS      

BANANA LODGE 
06-2890-190 / 0998-

885-169 
basatseva@gmail.com 4 19 23 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 35 0 35 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 15 6 21 

SACHA  06-2890-065   8 9 17 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 32 28 60 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 800 10 810 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Enero del 2014 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2014 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 100 87 187 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 26 26 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  

selva@eljardinaleman.com 

10 37 47 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 83 0 83 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 80 53 133 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 8 18 26 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  21 16 37 

CLARKE´S-MARENA INTER- 
recla. 

06-2890-002 
douglasclarkeexpediciones@yah
oo.com 

70 9 79 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  6 56 62 

REFUGIO EN LA SELVA 06-28910-054  40 0 40 

YANA  WATSARU 00-0000-000   110 182 292 

HOSTALES RESIDENCIAS      

BANANA LODGE 
06-2890-190 / 0998-

885-169 
basatseva@gmail.com 10 32 42 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 4 0 4 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 0 0 0 

SACHA  06-2890-065   5 0 5 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 8 10 18 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 220 19 239 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Febrero del 2014 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2014 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 80 35 115 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 24 24 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  

selva@eljardinaleman.com 

6 15 21 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 96 49 145 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 24 34 58 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 7 15 22 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  32 21 53 

CLARKE´S-MARENA INTER- 
recla. 

06-2890-002 
douglasclarkeexpediciones@yah
oo.com 

135 15 150 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  14 35 49 

REFUGIO EN LA SELVA 06-28910-054  180 10 190 

YANA  WATSARU 00-0000-000   183 235 418 

HOSTALES RESIDENCIAS      

BANANA LODGE 
06-2890-190 / 0998-

885-169 
basatseva@gmail.com 15 31 46 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 31 1 32 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 0 0 0 

SACHA  06-2890-065   5 0 5 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 44 34 78 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 350 190 540 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Marzo del 2014 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2014 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 76 53 129 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 24 24 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  

selva@eljardinaleman.com 

25 30 55 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 106 6 112 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 51 12 63 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 25 27 52 

Hostales   
 

   

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  40 12 52 

CLARKE´S-MARENA INTER- 
recla. 

06-2890-002 
douglasclarkeexpediciones@yah
oo.com 

133 16 149 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  26 20 46 

REFUGIO EN LA SELVA 06-28910-054  72 16 88 

YANA  WATSARU 00-0000-000 
 

215 325 540 

HOSTALES RESIDENCIAS      

BANANA LODGE 
06-2890-190 / 0998-

885-169 
basatseva@gmail.com 10 21 31 

Pensiones   
 

   

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 36 2 38 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 0 0 0 

SACHA  06-2890-065 
 

5 0 5 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 24 18 42 

Hosterías   
 

   

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 470 88 558 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:info@hosteriamisahualli.com
mailto:misahuallinapo@hotmail.com
mailto:monica@suchipakari.com
mailto:alb_esp@uio.satnet.net
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:douglasclarkeexpediciones@yahoo.com
mailto:hostalelpaisano@yahoo.com
mailto:diegopena2000@yahoo.com
mailto:monosmisahualli@yahoo.es
mailto:majitotcartagena@hotmail.com
mailto:medardo170@hotmail.com
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Abril del 2014 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2014 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 122 95 217 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 0 0 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  

selva@eljardinaleman.com 

7 25 32 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 132 132 264 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 19 18 37 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 11 35 46 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  20 7 27 

CLARKE´S-MARENA INTER- 
recla. 

06-2890-002 
douglasclarkeexpediciones@yah
oo.com 

109 15 124 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  8 63 71 

REFUGIO EN LA SELVA 06-28910-054  120 8 128 

YANA  WATSARU 00-0000-000   300 800 1100 

HOSTALES RESIDENCIAS      

BANANA LODGE 
06-2890-190 / 0998-

885-169 
basatseva@gmail.com 21 18 39 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 15 0 15 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 0 0 0 

SACHA  06-2890-065   0 0 0 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 9 25 34 

Hosterías     
 

  

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 125 45 170 

mailto:franceamazonia@gmail.com
mailto:ricancie2@hotmail.com
mailto:lodge@hamadryade-lodge.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:Carlos@islamarianamiller.com
mailto:info@iyarina.com
mailto:info@eljardinaleman.com
mailto:info@eljardinaleman.com
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Mayo del 2014 

 

Fuente: GAD-M de Tena, 2014 

 

PARROQUIA:  Misahuallí 
  

 TELÉFONOS   

  

E-MAILS 

 

NA

C. 

 

EX

T. 

 

TO

T. 
Cabañas 

FRANCE AMAZONIA 
06-2890-009 / 

0980236364 
franceamazonia@gmail.com 48 28 76 

CAPIRONA 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

HAMADRYADE LODGE 985909992 lodge@hamadryade-lodge.com 0 0 0 

ISLA ECOLOGICA MARIANA 

MILLER 

03-2841-042 / 

0987745273 

carlos@islamarianamiller.com 

alexca168@hotmail.com 

0 0 0 

IYARINA  LODGE 992388989 info@iyarina.com 0 28 28 

JUNGLE LODGE EL JARDIN 
ALEMAN 

06-2890-122 

reservaciones@eljardinaleman.co

m  

selva@eljardinaleman.com 

0 69 69 

MACHACUYACU 06-2846-262 ricancie2@hotmail.com 0 0 0 

MISAHUALLI JUNGLE HOTEL 
02-2249-651 / 06-2890-

063 
info@hosteriamisahualli.com 42 21 63 

RIO  NAPO 00-000-000 misahuallinapo@hotmail.com 0 0 0 

SUCHIPAKARI 
02-2959-042 / 

0999202318 
monica@suchipakari.com 0 0 0 

CENTRO TURISMO 

COMUNITARIO 
     

SHIRIPUNO 06-2890-203 
teorumiagenciadeviajes@yahoo.e

s 
0 0 0 

SINCHI WARMI 
0983194476 / 
0969502486 /  

0984680256 

sinchiaquacenter@hotmail.com 0 0 0 

Hostales     
 

  

ALBERGUE ESPAÑOL 06-2890-127 / 2890-004 alb_esp@uio.satnet.net  3 10 13 

CLARKE´S-MARENA INTER- 
recla. 

06-2890-002 
douglasclarkeexpediciones@yah
oo.com 

0 0 0 

EL PAISANO  06-2890-027 hostalelpaisano@yahoo.com  0 0 0 

REFUGIO EN LA SELVA 06-28910-054  64 16 80 

YANA  WATSARU 00-0000-000   80 40 120 

HOSTALES RESIDENCIAS      

BANANA LODGE 
06-2890-190 / 0998-

885-169 
basatseva@gmail.com 0 0 0 

Pensiones     
 

  

EMIMAR 

06-2890-159 / Tienda 

2890-066 

 0998008992 

diegopena2000@yahoo.com 5 0 5 

LA POSADA  06-2890-113 monosmisahualli@yahoo.es 0 0 0 

SACHA  06-2890-065   0 0 0 

SHAW 06-2890-163 majitotcartagena@hotmail.com 0 54 54 

Hosterías     
   

C.R.E 
06-2890-061 / 2890-062  

2890-101 
medardo170@hotmail.com 120 41 161 
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Anexo 13. Presupuesto para la construcción del zoológico. 

  

 

PRESUPUESTO CONSTRUCCION: 

 

 

 

ZOOLÒGICO Ñukanchi Kausai 

 

 

Propietario:  

 Ubicación:  Misahuallí 

 Barrio: Ayllu Awuarina 

 ELABORADO POR :   

 Fecha :  19 de Enero 2015 

 M2 DE TERRENO : 10.000,00 

 M2 DE CONSTRUCCION :  818,64 

 

 

 

      

 Trabajos Preliminares Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Cerramiento provisional   0,00 0,00 0,00 

 Oficina de obra, guachimanía, bodegas   0,00 0,00 0,00 

 Baños provisionales   0,00 0,00 0,00 

 Instalaciones provisionales   0,00 0,00 0,00 

 Replanteo m2 818,64 1,10 900,50 

 Desbanque  con desalojo m3 100 4,20 420,00 

 Conformación de plataformas m3 100 4,20 420,00 

 Otros   0,00 0,00 0,00 

               1.740,50 
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 ZONA DE DESCANSO : Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 128,96 6,45 831.792,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo Kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

           5.839,39 
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 GUARDIANÌA Y VIGILANCIA : Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 20,00 6,45 129,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 20,00 10,00 200,00 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 20,00 10,00 200,00 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

        3.660,19  
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 BATERÌAS SANITARIAS : Unid. Cant. P. Unitario  Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 70,12 6,45 452.274,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,5 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 70,12 10,00 701,20 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 70,12 10,00 701,20 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

          4.662,59  
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ÀREA CLÌNICA - RECEPCIÒN Y 

ALIM. : 
Unid. Cant. 

P. 

Unitario 
Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 128,96 6,45 831.792,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 128,96 10,00 1289,60 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 128,96 10,00 1289,60 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

        5.839,39 
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ÀREA CLÌNICA - RECEPCIÒN Y 

AISL. 
Unid. Cant. 

P. 

Unitario 

Total  

USD 

 Replanteo y nivelación m2 128,96 6,45 831.792,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 128,96 10,00 1289,60 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 128,96 10,00 1289,60 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

        5.839,39 
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ÀREA DISPOSICIÒN FINAL - 

NECROPSIA  
Unid. Cant. 

P. 

Unitario 

Total 

 USD 

 Replanteo y nivelación m2 128,96 6,45 831.792,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

        5.839,39  
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 JAULAS REPTILES Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 128,96 6,45 831.792,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

        5.839,39  
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 JAULAS MAMÌFEROS  Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 257,92 6,45 1663.584,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 257,92 10,00 2.579,20 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 257,92 10,00 2.579,20 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 600,00 600,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 600,00 600,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

         9.018,59 
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 JAULA BOA MATA CABALLO Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 32,24 6,45 207.948,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 32,24 10,00 322,40 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 32,24 10,00 322,40 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

        3.904,99 
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 JAULA OTROS ANIMALES : Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 128,96 6,45 831.792,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

         5.839,39 
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 JAULA OTROS ANIMALES: Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 128,96 6,45 831.792,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

        5.839,39  
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 JAULA AVES Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Replanteo y nivelaciòn m2 128,96 6,45 831.792,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contrapisos m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

        5.839,39 
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 AREA ADMINISTRATIVA Unid. Cant. P. Unitario Total USD 

 Replanteo y nivelación m2 128,96 6,45 831.792,00 

 Excavación de cimientos m3 10,00 6,45 64,50 

 Excavación de plintos  m3 5,00 6,45 32,25 

 Relleno de tierra m3 5,00 4,62 23,10 

 Replantillos m3 0,50 96,50 48,25 

 Acero de refuerzo subsuelo kg 227,27 2,00 454,54 

 Plintos de hormigón ciclópeo m3 3,00 100,00 300,00 

 Plintos de hormigón simple m3 1,50 250,00 375,00 

 Hormigón en cadenas m3 2,00 250,00 500,00 

 Contra pisos m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Masillado losas y pisos subsuelo m2 128,96 10,00 1.289,60 

 Puntos de agua fría pto. 1,00 25,00 25,00 

 Mampostería de ladrillo subsuelo m2 10,00 8,00 80,00 

 Enlucidos verticales subsuelo  m2 20,00 8,00 160,00 

 Bajantes de aguas lluvias pto. 5,00 22,51 112,55 

 Canalización exterior ml. 10,00 10,00 100,00 

 Cajas de revisión und. 4,00 60,00 240,00 

 Estructura metálica: columnas ml. 12,00 10,00 120,00 

 Luces pto. 1,00 25,00 25,00 

 Cerramiento exterior de malla glob. 1,00 300,00 300,00 

 Cubierta de cinc glob. 1,00 300,00 300,00 

 Otros    0,00 0,00 0,00 

              5.839,39 

      

 TOTAL:    

           

75.541,37 

      

 

TOTAL: SON SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN 

37/100 DÒLARES 
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Anexo 14. Evidencias fotográficas del trabajo realizado. 

 

Foto 6. Visita al zoológico El Arca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al zoológico El Arca 

Foto 7. Visita al zoológico Parque la Isla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita al zoológico Parque la Isla 
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Foto 8. Aplicación del instrumento de investigación en la comunidad Ayllu 

Awuarina. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

Aplicación del instrumento de investigación en la comunidad Ayllu Awuarina. 

 

Foto 9. Visita al serpentario San Martín en la ciudad de Baños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 Visita al serpentario San Martín en la ciudad de Baños. 
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Foto 10.Terrario con ejemplares de Boa constrictor constrictor bebes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Terrario con ejemplares de Boa constrictor constrictor bebes. 

 

Foto 11. Terrario con ejemplares de Boa constrictor constrictor adultas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

 

 

Terrario con ejemplares de Boa constrictor constrictor adultas. 

 


